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El año próximo vuelve 
Gabriel (XXXX, 2017)



Con respecto años anteriores: En 2015 se celebró una reunión previa a la general de la RED-FAE con una asistencia de unos 25 
participantes. En 2016 fue durante la reunión general (unos 20 asistentes). Ayer tuvimos la de 2017 (18 asistentes).
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15 pláticas
49 participantes

Buena Interacción 
México-Extranjero

(Justo antes de 
RADPyC17)
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¿RED-FAE sin WGs? ¿Vuelta a las fronteras? 11:00-11:30
¿Hacia una actualización del PNIFAE?            11:30-12:00

Sábado

Viernes
12:15-13:30



Pláticas

Jorge Martínez, 
“Anomalies in B 
to D/D* l nu”

Pedro Podesta,
“LNV (taus) en Belle-II”

Pablo Roig, “Towards the best limit on non-
standard scalar charged current interactions 

through second class current tau decays”

Y 
colaboradores 

respectivos
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Con respecto años anteriores: En 2015 se celebró una reunión previa a la general de la RED-FAE con una asistencia de unos 25 
participantes. En 2016 fue durante la reunión general (unos 20 asistentes). Ayer tuvimos la de 2017 (18 asistentes).

Michel Hernández: “Sensitivity studies
for SCC searches @ Belle-II”

Exploring GeV-scale
Majorana neutrinos in 
lepton-number-violating B 
hadrons decays

Agustín Moyotl: “Física de Higgs a un lazo”

Jaime Besprosvany: “Heavy quarks 
within EW multiplet”



Y también me gustaría decir algo de…

Isabel Pedraza, “Higgs en CMS
y etas en REDTOP”

Javier Murillo “Física de top en LHC”Jürgen Engelfried, “El 
resurgimiento de la 
Física de kaones”

Y 
colaboradores 

respectivos

Con respecto años anteriores: En 2015 se celebró una reunión previa a la general de la RED-FAE con una asistencia de unos 25 
participantes. En 2016 fue durante la reunión general (unos 20 asistentes). Ayer tuvimos la de 2017 (18 asistentes).

Alfonso Díaz Furlong: 
“Constrained flavor violation”

Reunión general de la RED-FAE, 28-30 de Octubre de 2017, Tlaxcala, México

Y otros miembros de la comunidad que trabajan EW/flavor



Y no me gustaría decir nada de…
Y 

colaboradores

Con respecto años anteriores: En 2015 se celebró una reunión previa a la general de la RED-FAE con una asistencia de unos 25 
participantes. En 2016 fue durante la reunión general (unos 20 asistentes). Ayer tuvimos la de 2017 (18 asistentes).

Reunión general de la RED-FAE, 28-30 de Octubre de 2017, Tlaxcala, México

Porque ya lo dirá él mañana
11:00-11:30



Reunión general de la RED-FAE, 10-12 de Noviembre de 2016, Pachuca, Hidalgo, México

Disculpas 
anticipadas 
a todos
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Jens Erler, “Física Electrodébil”

Gabriel López Castro,
“Frontera de la intensidad”

(desafortunada ausencia de 
última hora)

Y colaboradores
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Y colaboradoresIsabel Pedraza, “Higgs en CMS”

 Puebla participated in the publication of the results presented in the Charged 
Higgs 2016 Conference

 Puebla agreed to continue with the Charged Higgs to tau nu analysis.
 Puebla agreed to participate in the Charged Higgs to top bottom analysis 

Charged Higgs Workshop at MIT- November 2016
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 Puebla participated in the publication of the results presented in the Charged 
Higgs 2016 Conference

 Puebla agreed to continue with the Charged Higgs to tau nu analysis.
 Puebla agreed to participate in the Charged Higgs to top bottom analysis 

Charged Higgs Workshop at MIT- November 2016

Además, física de 
h en REDTOP 
(FNAL): IGJPC=0+0-+

• No FC
• Strong decays

prohibidas a LO 
por simetrías

1. CPV, TV
2. Isospin V
3. CPTV
4. LFV
5. TFF (am)
6. Mezcla
7. Q en cPT
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Jürgen Engelfried, “El resurgimiento de la Física de kaones” Y colaboradores

K+→μ+νμ decays:  
limits in the range 
2×10 6 to 10 5 have 
been set on the 
squared mixing 
matrix element 
|Uμ4|2 between 
muon and heavy 
neutrino states, for 
heavy neutrino 
masses in the range 
300-375 MeV/c2. 

Phys.Lett. B772 
(2017) 712-718
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Javier Murillo “Física de top en LHC” Y colaboradores



Alfonso Díaz-Furlong, “Constrained flavor violation” Y colaboradores
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¡Esencial!
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También trabajo en LFV tau decays @ Belle-II



Jhovanny Mejía,
“Exploring GeV-scale
Majorana neutrinos in 
lepton-number-violating
B hadrons decays”
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Y colaboradores

Trabajo en el grupo de análisis de B(s) → m+ m-



INTRODUCCIÓN
¿Cómo entender estas desintegraciones? Fermi propuso un modelo de interacción basado en la interacción de corriente vectorial
de la QED.

La desintegración b nuclear (n  p e ne y p  n e+ ne) se puede describir mediante el 
Lagrangiano efectivo

–G/√2 [p ga (1 – gA g5) n] [e ga (1 - g5) ne] + h.c.

Con G = 0.97425(22) GF y gA = 1.2723(23)

La interacción entre constituyentes fundamentales (corrientes de quarks y leptones) sí 
es universal (V-A):

–G/√2 [u ga (1 – g5) d] [e ga (1 - g5) ne] + h.c.

Y gA se entiende como una corrección de interacción fuerte (QCD)

Cos qC

Los procesos con cambio de extrañeza
(K  (p) l nl , L  p p, …) suceden 

análogamente (Sin qC)

+ h.c.
m

nm

e

ne

Hoy día, las transiciones 
(semi)leptónicas de corriente 

cargada son pruebas de 
precisión del SM (parámetros 

de Michel, de la desintegración 
de n/L, FV/A del p, …)

Pablo Roig                   Dpto. de Física, Cinvestav-IPN Reunión general RED-FAE, EW & Flavor WG, Tlaxcala 28-30/09/2017
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RESUMEN DE RESULTADOS

In nuclear processes dependence on eS gS:
gS=0.8+0.4, T. Bhattacharya et al., Phys.Rev.D85, 054512 (2012)

Cirigliano, Alonso & Graesser, JHEP 1302 (2013) 046

(0+ → 0+ nuclear b decays, p → e n g, Rp, …)

0.8

1.3
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(LU is assumed)



CONCLUSIONES
• La búsqueda de corrientes de 2ª clase debería dar lugar a su descubrimiento en Belle-II, a través de t- → p- h(‘) nt.

• Este descubrimiento permitiría verificar la predicción del SM (suprimida por G-paridad) o analizar qué nueva física interviene.

• Dentro de un análisis de teoría efectiva es posible caracterizar dicha nueva física de modo sistemático.

• Dicho análisis muestra que estos procesos pueden fijar los mejores límites a interacciones no estándar escalares de corriente 
cargada (H cargados, leptoquarks, …).

• La comparación entre SM y BSM en Dalitz plots también puede evidenciar la nueva física existente (a s grande).

• El espectro en s también distingue SM de BSM eficientemente.

• Este resultado debe estimular actividad teórica para predecir mejor los SFFs involucrados.

• Los estudios de SCC en Belle-II están liderados por investigadores mexicanos.
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Pablo Roig, “Towards the best limit on non-standard scalar charged current interactions through SCC t decays”
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campañas 
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taus & Low-
multiplicity) 
y 
trabajamos 
en mejorar 
corrientes 
hadrónicas
en TAUOLA
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Jaime Besprosvany “Heavy quarks within EW multiplet” Y colaboradores
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Predicción



Agustín Moyotl “Física de Higgs a nivel de un lazo” Y colaboradores
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Measurements

Desintegraciones
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LFV tau decays
Signaturas de modelos con 
sector escalar extendido

Lao Tse López Lozano

Selim Gómez Ávila

Javier Orduz Ducuara

Extensiones del SM en sectores escalares y de norma
Grupo de cómputo científico

Gerardo Hernández Tomé

Momentos multipolares de leptones (BSM)
Violación de sabor leptónico

Otros colegas en EW/flavor que no enviaron información: Myriam Mondragón, Fefo Aranda, Alex Stuart, Genaro Toledo, Eduardo 
Peinado, Ricardo Gaitán, José Halim, Omar Miranda, Abdel Pérez Lorenzana, Heriberto Castilla, Alberto Sánchez, David Delepine, 
Mauro Napsuciale, Juan Barranco, Gilberto Tavares, Jesús Toscano, Azucena Bolaños, Javier Montaño, Francisco Ramírez-Zavaleta, 

Melina Gómez-Bock, Alain Flores-Tlalpa, Francisco Flores-Báez, Saúl Ramos-Sánchez, … 

mañana
11:00-11:30
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