
CMS
Compact 

Muon 
Solenoid



Está aquí

Todos los demás 
están aquí

• CMS es un experimento del LHC



• En el que participan unas 3000 personas en colaboración
unas 200 instituciones, 

en unos 46 países




• CIEMAT (Madrid) 
• Universidad Autónoma de Madrid 
• Universidad de Oviedo 
• IFCA, Santander



• Está en una caverna subterránea (a unos 100 metros de la superficie)

CMS está en esta 
caverna  

ACCESIBLE sólo 
cuando NO estamos 

tomando datos

En esta otra tenemos electrónica, y 
todo tipo de servicios 
ACCESIBLE SIEMPRE

PROTONES

PROTONES
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• A unos 100 metros bajo tierra



• Antes de CMS, en el punto 5 había un acceso a LEP (el 
acelerador previo), pero había que excavar la caverna 


• Al empezar a excavar se encontró una villa romana (con 
bastantes artefactos) que retrasó la construcción casi un 
año


• La tierra que se excavó para la caverna se puso alrededor 
del área formando una “colina” artificial 



• CMS se construyó en la superficie, y se bajó disco a disco


• La pieza más grande (y pesada: 2.000 toneladas) tardó 12 en bajarse



• Es un detector de partículas

• El LHC lleva haces de protones en 

direcciones opuestas a colisión 
exactamente en su centro  


Colisiones aquí

• Las nuevas partículas que se producen en 
colisión atraviesan las diferentes capas de CMS 
y son registradas



• Las partículas que se producen en colisión también dejan huellas

• Para saber leerlas necesitamos entender la estructura de CMS



Componente #1: el imán  
superconductor SOLENOIDE


4K de temperatura 

campo magnético de 3.8T


100,000 más fuerte que el de la Tierra

6 m de diámetro, 13 metros de longitud 


Lleva 18.000 A de intensidad de corriente

Partículas producidas en colisión → mucho momento  
Hay que registrarlas desde que se producen hasta su desintegración 

Volumen del detector → tiene que contener sus trayectorias 
completas 

El campo magnético curva la trayectoria de las partículas cargadas 
Cuánto más fuerte es el campo magnético, más se curvan y se 

necesita un menor volumen para contenerlas. 
Al tener un campo tan fuerte, CMS se permite ser COMPACTOy la 

mayor parte de subdetectores se encuentran en su interior

Hecho de: Niobio-Titanio (como los dipolos azules del LHC)



• Una nota sobre el concepto de algo “COMPACTO” 

CMS mide 15 metros de diámetro y 21.5 de largo 
ATLAS mide 25 metros de diámetro y 46 de largo 

ATLAS pesa sólo 7.000 toneladas 
CMS pesa 14.000 (el doble que la torre Eiffel, en un tamaño 400 veces menor)



Componente #2: el detector de trazas 
Pixels ~16 m2, ~66M canales

Strips ~200 m2, 9.6M canales

Hechos de: Silicio (como una cámara de fotos digital)

Partículas cargadas dejan su trayectoria marcada cuando pasan por el 
detector de trazas → dejan una traza 

Observando una traza sabremos si la partícula estaba cargada positiva o 
negativamente y si tenía mucho o poco momento (según se curve la 

trayectoria en el campo magnético)



Componente #3: los calorímetros 
Electromagnético (ECAL)


~76 000 cristales centelleadores 137.000 canales

Hadrónico (HCAL) 9.000 canales

Hechos de: ECAL plomo-tungsteno y silicio; HCAL latón, plástico, acero, y cuarzo 

Los calorímetros frenan tipos concretos de partículas (electromagnético: 
electrones, fotones, positrones; hadrónico: protones, neutrones) 

Las partículas depositan toda su energía en el calorímetro con lo que 
podemos medirla y también podemos medir el ángulo de incidencia de 

cada partícula

Extra Puntos de Reciclaje!  
Más de un millón de proyectiles 
de latón de la marina rusa de la 

segunda guerra mundial se 
fundieron para construir el 

HCAL



Componente #4: las cámaras de muones 
250 Cámaras de tubo de deriva (DT)


912 Cámaras de placas resistivas (RPC)

468 cámaras de tiras catódica (CSC)


CMS está optimizado para detectar MUONES 
Los muones  suelen proceder de la 

desintegración de partículas masivas (y 
potencialmente interesantes). 

Los muones cruzan el volumen completo del 
detector y por eso las cámaras de muones 

recubren el exterior.



• Ya tenemos todas las huellas que necesitamos



• Pero cómo hacemos el paso de experimento a resultado?



• Caso sencillo: Golden Channel de la búsqueda del bosón de Higgs

• Higgs a 4 muones

Conocemos la huella 
experimental de ese proceso

Cómo se encuentra un Higgs? 
1. Se asume un valor de masa  

• Antes de descubrir el Higgs no sabíamos qué masa iba a tener 
2. Cómo se produce?  

• en el LHC se produce casi siempre por fusión de gluones, se 
producirá más o menos veces según su masa 

3. Cómo se desintegra? 
• depende también de la masa 
• pero para muchos valores de masa, una de las formas de 

desintegración es H →ZZ → 4µ 



Ya sabemos qué tipo de sucesos buscar

• También sabemos cada cuánto se producen (gracias a los teóricos)

• Tenemos que identificar otros sucesos que nos pueden dar la misma huella (los fondos)

• Gracias a la teoría y a experimentos previos ya tenemos una gran parte hecha:


En una cantidad de colisiones X esperamos (si hay señal) 30 sucesos de señal (por ejemplo), y 100 de fondo. 

Analizamos X colisiones y vemos

• 100 sucesos? → compatible con sólo fondo (necesitamos más datos para estar seguros

• 130 sucesos? → compatible con señal+fondo (necesitamos más datos para estar seguros)

• 0, 300.000 sucesos?  → compatible con un error de procedimiento

Ese es el principio más básico, pero es mucho más 
útil utilizar características de la señal o los fondos 

para separarlas y ser más eficaz

Para ese caso concreto, teniendo los 4 muones 

podemos reconstruir la masa de la partícula de la 
que originan → vemos el “pico” del Higgs 



• Comparamos datos con predicciones, muchos datos 

• El LHC nos da 1 billón de colisiones por segundo!



619 artículos enviados a publicaciones 
científicas 

Búsquedas, medidas de parámetros 
importantes del modelo estándar 

Encontremos lo que encontremos estamos 
aprendiendo todo lo que podemos de las 

colisiones que el LHC nos da!



• Y si existen nuevas partículas que no nos hemos imaginado?

“Who 
ordered that?”

- Isidor Isaac Rabi sobre el descubrimiento del µ

No sería la primera vez!


