CMS Masterclass 2015

LHC y la Nueva Física
¡ Estamos en la era de nuevos
y excitantes descubrimientos
en física de partículas !
En el CERN, LHC y sus
experimentos están en marcha.
ATLAS y CMS, Compact Muon Solenoid, han estado
tomando datos. Su primer trabajo fue confirmar cómo los
datos del detector se corresponden con nuestra
comprensión del llamado Modelo Estándar. Ahora la
tarea es buscar nuevos fenómenos… y hemos
empezado con buen pie.

LHC y la Nueva Física
LHC está soterrado ~100 m
bajo la superficie cerca de la
frontera franco-suiza
haces acelerados en grandes
anillos (27 km de circunferencia)!

Fuente de partículas
(inyector)!

Experimentos!
donde los haces se
cruzan y algunas
partículas colisionan!

Diseño del detector
Diseño genérico
Cilindros alrededor del tubo del haz
punto de
De dentro a fuera . . .
collisión!

Detector de trazas
Calorímetro electromagnético
Calorímetro hadrónico
Imán*
Cámara de muones

haz!

!

!

* la posición del imán depende del diseño específico del detector

haz!

Trazas en el detector
Rodaja transversal del detector Compact Muon Solenoid (CMS)!

campo
magnético!

vista transversal
de CMS!

Signatura del muón: señales en el detector de trazas y en las cámaras de muones, casi nada se ve en los
calorímetros.!
Los muones son quizá las partículas más fáciles de identificar en CMS: ninguna otra partícula cargada
atraviesa todo el detector. Al estar cargados son desviados por el campo en una dirección dentro del imán y
en la contraria fuera. Como los muones solo pueden aparecer en la desintegración de partículas más
pesadas su presencia señala que algo potencialmente interesante ha ocurrido.!

!
!

Derivado de “CMS Detector Slice”, CERN

!

Versión
Web!

Trazas en el detector
Rodaja transversal del detector Compact Muon Solenoid (CMS)!

campo
magnético!

vista transversal
de CMS!

Signatura del electrón: señales en el detector de trazas y el ECAL, nada en HCAL o cámaras de muones.
Estas partículas cargadas eléctricamente se desvían en el campo y dejan señales en el detector de trazas,
permitiendo la reconstrucción de sus trazas. La magnitud en la que se desvían depende de su momento, de
modo que el radio de curvatura, r, está dado por el momento, p, dividido por 0.3xB, donde B es la magnitud
del campo magnético (3,8 T en CMS). Los electrones son detenidos en los cristales transparentes de
tungstato de plomo del ECAL, produciendo una cascada de electrones, fotones y positrones a lo largo de su
trayectoria y depositando su energía en forma de luz, que es detectada. La cantidad de luz is proporcional a
la energía del electrón.!
Derivado de “CMS Detector Slice”, CERN
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Trazas en el detector
Rodaja transversal del detector Compact Muon Solenoid (CMS)!

campo
magnético!

vista transversal
de CMS!

Signatura de hadrones neutros: señales solo en el HCAL, nada en el detector de trazas, ECAL o cámaras de
muones.!
Los hadrones neutros, como los neutrones, viajan en línea recta a través del detector de trazas y del ECAL,
sin ser desviados por el campo magnético y sin dejar señales. Al igual que los hadrones cargados, son
detenidos en el HCAL, depositando su energía y dejando señales en forma de luz en los plásticos de
centelleo. La cantidad de luz es proporcional a la energía del hadrón.
!

!
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Trazas en el detector
Rodaja transversal del detector Compact Muon Solenoid (CMS)!

campo
magnético!

Signatura de hadrones cargados: señales en el detector de trazas y en HCAL, casi nada en ECAL y nada en
las cámaras de muones.!
Los hadrones cargados, como los protones y el pión+ o el pión- (hechos de pares de quarks), son desviados
por el campo magnético y atraviesan el ECAL casi sin dejar señales. Cuando llegan al HCAL son detenidos por
materiales densos, produciendo cascadas de partículas secundarias a lo largo de su trayectoria que a su vez
producen luz en capas finas de plástico centelleador. La cantidad de luz es proporcional a la energía del
hadrón.!

vista transversal
de CMS!

!
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Trazas en el detector
Rodaja transversal del detector Compact Muon Solenoid (CMS)!

campo
magnético!

Signatura del fotón: señales solo en el ECAL, nada en el detector de trazas, HCAL o cámaras de muones.!
Al ser eléctricamente neutros, los fotones atraviesan el detector de trazas sin ser detectados y no son
desviados por el campo magnético. Interaccionan en el ECAL de forma similar a los electrones, produciendo
cascadas electromagnéticas que dejan sus energías en forma de luz que es detectada.!

vista transversal
de CMS!

!
!
!
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Energía y masa de las partículas
Si cada haz de protones tiene una energía de 4 TeV....
•La energía total de la colisión es 2 x 4 TeV = 8 TeV.
•Pero cada partícula del protón se lleva solo una parte.
•Así que la masa de la nueva partícula creada debe ser
menor que la energía total.

Desintegración de partículas
Las colisiones crean nuevas
partículas que se desintegran
enseguida. Las partículas que
se desintegran siempre dan
lugar a partículas más ligeras.
Las leyes de conservación
nos permiten ver patrones en
las desintegraciones.
Intenta nombrar algunas de
estas leyes de conservación.
film

Sucesos de contaminación
A menudo colisionan los
quarks en las colisiones de
protones.
Al separarse, su energía de
ligadura se convierte en
chorros de nuevas partículas
llamados jets. Electrones y
muones pueden estar
contenidos en los jets.
El software elimina sucesos
con jets que no nos interesan.

Las partículas W y Z
Estamos buscando los mediadores de la
interacción débil:
+
el boson W con carga eléctrica positiva,

•
• el bosón W negativo,
• el bosón Z neutro.
	


Al contrario que las fuerzas
electromagnéticas transmitidas a largas
distancias por fotones sin masa, la fuerza
débil es transmitida por partículas masivas
que restringen las interacciones a
distancias ínfimas.

Las partículas W y Z
Los bosones W son responsables de
la radioactividad transformando un
protón en un neutrón, o a la inversa.
Los bosones Z también se
intercambian, pero no modifican la
carga eléctrica.
Colisiones de suficiente energía
pueden crear partículas W y Z, u otras.

Las partículas W y Z
Los bosones W son responsables de
la radioactividad transformando un
protón en un neutrón, o a la inversa.
Los bosones Z también se
intercambian, pero no modifican la
carga eléctrica.
Colisiones de suficiente energía
pueden crear partículas W y Z, u otras.

Las partículas de Higgs
El bosón de Higgs fue
descubierto por CMS y
ATLAS, y anunciado el 4 de
Julio de 2012.

!

Esta partícula tan buscada es
parte del “mecanismo de
Higgs” que explica la masa
de las partículas elementales.

Las partículas de Higgs
El bosón de Higgs fue
descubierto por CMS y
ATLAS, y anunciado el 4 de
Julio de 2012.

!

Esta partícula tan buscada es
parte del “mecanismo de
Higgs” que explica la masa
de las partículas elementales.

Desintegración de W y Z
Dado que los bosones solo pueden viajar una
distancia ínfima antes de desintegrarse, CMS no
los “ve” directamente.
CMS puede detectar:
• electrones
• muones
• fotones
• jets
CMS puede inferir:
• neutrinos a partir de la “energía faltante”

iSpy en línea

La tarea de hoy
Usa los nuevos datos del LHC en iSpy para comprobar el
funcionamiento de CMS:
¿Podemos distinguir candidatos a W y a Z?

La tarea de hoy
¿Podemos calcular la razón e/µ?

La tarea de hoy
¿Podemos calcular la razón W+/W- para CMS?

sentido
horario = +!

traza de muón!

línea recta!

La tarea de hoy
¿Podemos hacer la distribución de masa de candidatos a Z?

La tarea de hoy
¿Podemos encontrar sucesos raros de HàZZ?
• Z à e+e• Z à µ+µ¿Podemos seleccionar
electrones y/o muones?
¿Cómo tendríamos que
filtrar un suceso de modo
que podamos reconocer
las trazas correctas?

La tarea de hoy
¿Podemos encontrar eventos Hàγγ?

¿Cómo podemos localizar fotones que no dejan trazas?
¿Dónde debemos mirar? ¿Qué tendríamos que ver y no ver?

Prueba con sucesos reales

Abre iSpy-online con:!
- Firefox ver 5 o superior!
- Chrome!
- Safari!
!
!
Abre iSpy-dvd con:!
- Firefox ver 7 o superior!

Registrando datos de los sucesos
Encuentra tu
conjunto de datos.
Registra las
partículas madre y
sus modos de
desintegración.
Elije la fecha de tu masterclass, el instituto y tu conjunto de datos.!

Registrando datos de los sucesos

Histograma de masa
y páginas de
resultados

A tener en cuenta . . .
“La ciencia no es sino percepción desarrollada, propósito
entendido, sentido comun maduro y minuciosamente
articulado.” Jorge Santayana
•

Observaciones indirectas e imaginativas, criticas, pensamiento
lógico, pueden llevar a inferencias fiables y válidas.

•

Por tanto: trabajad juntos, pensad (a veces espontáneament),
y sed críticos con los resultados del compañero/a para
entender lo que ocurre.

Haced equipos de 2. Cada equipo analiza 100 sucesos.
Discute con los físicos la interpretación de los sucesos.
Compatid los resultados.

