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Su área de Investigación es la física de altas energías experimental. Miembro de la colaboración ATLAS del LHC desde 2009 
a 2014. Miembro de la colaboración CMS del LHC de octubre 2014 a la fecha. 
 
Áreas de interés: Física del quark top. Búsqueda de resonancias cuyo principal canal de decaimiento es pares de quarks 
top. Física del bosón Higgs. Estudio de producción de pares de bosones Higgs en la segunda fase del LHC. Investigación 
realizada en simulaciones de eventos basadas en técnicas de Monte Carlo para determinar significancias estadísticas de 
señales sobre otras contribuciones. Soft QCD. Estudio de eventos con sesgo mínimo para analizar correlaciones angulares 
entre partículas cargadas. Técnicas de subestructura de jets. 
 

Proyectos de investigación: Física de quarks pesados: fenomenología y análisis experimental dentro de la colaboración   
CMS del LHC. 
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