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Las colisiones en el LHC

• 27 Km de 
circunferencia 
• Mayor energía que 
cualquier otro 
colisionador 
• 600 millones de 
colisiones por segundo 
• Protones acelerados a 
99.9999991% la 
velocidad de la luz 
• Detectores de gran 
precisión construidos 
para registrar esta 
información
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Productos de las colisiones

• Las colisiones de protones del LHC entre 2010 y 2012 fueron 
con una energía de 3.5 y 4 TeV cada haz: la energía total en 
cada colisión fue de 7 y 8 TeV 
• Esta energía se transforma después de la colisión en nuevas 
partículas que decaen rápidamente 
• Estos decaimientos y partículas son los objetos observados 
por los detectores 
• Entre 2015 y 2018 las colisiones ocurrieron a 13 TeV de 
energía
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Espectro del modelo estándar
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Espectro del modelo estándar

6



�7

Espectro del modelo estándar

• M𝛄  =0 
• Mg = 0 
• MW ~ 80 GeV 
• MZ ~ 90 GeV 
• MH ~ 125 GeV
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Productos de las colisiones

• Muones/Anti-muones 
• Electrones/Positrones 
• Protones/Anti-protones 
• Neutrones 
• Fotones 
• Lluvia de quarks (jets) 
• Neutrinos
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El detector ATLAS
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Detección: 
Electrones

10



3

Detección:
Muones
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Detección:
Protones
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Detección:
Neutrones
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Detección:
Jets
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Detección:
Fotones
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Detección:
Neutrinos
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El bosón Z
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• En esta actividad vamos a 
buscar el bosón Z 
• Esta partícula no tiene 
carga eléctrica 
• Su decaimiento más 
común es a dos muones o 
dos electrones



Un ejemplo: masa del bosón Z

• Para hallar la masa del bosón Z usamos:

• Llamamos a m la masa invariante del decaimiento
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El bosón Z
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• Es difícil identificar estos eventos a menos que usemos un 
corte en las trazas de baja energía 
• Si cortamos las trazas por debajo de 5 GeV la imagen es más 
clara
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El bosón Z
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• En la actividad de hoy 
vamos a filtrar varios 
eventos para encontrar 
señales de bosones Z 
• Con la información del 
momento podremos hallar 
la masa del Z 
• El bosón de Higgs fue 
descubierto por ATLAS y 
CMS en el 2012 usando 
algunos de estos 
decaimientos
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Podemos buscar el Higgs? 
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• El bosón de Higgs fue 
descubierto por ATLAS y 
CMS en el 2012 usando 
algunos de estos 
decaimientos 
• Y además decaimientos a 
dos fotones 
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HYPATIA
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HYPATIA

• Abrir HYPATIA en el escritorio: Hypatia_7.4_Masterclass.jar 

• Cargar los datos de acuerdo a su grupo (Escritorio/HYPATIA7/
Events/group*.zip): 

https://quarknet.org/content/atlas-z-path-measurement-2019 

• Tener a mano la hoja de conteo 

• Abrir el link: 
 
http://cernmasterclass.uio.no/OPloT-US/OPloT/index.php 

https://quarknet.org/content/atlas-z-path-measurement-2019
http://cernmasterclass.uio.no/OPloT-US/OPloT/index.php
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Análisis

• En HYPATIA, para cada colisión tratar de encontrar señales 
de:
★ Bosón Z: pares electrón-positrón o muon-antimuón 
★ Bosón de Higgs: pares fotón-fotón 
★ Bosón de Higgs: dos pares de leptones (dos bosones Z)

• Si no hay ninguna de estas en un evento, puede ser un evento 
de ruido. Use la información mostrada para decidir 
• Si cree encontró alguna de las partículas de la lista, escoja las 
correspondientes trazas u objetos e insertelas en la tabla de 
masas invariantes 
• Después de analizar todos los eventos, exporte la tabla de 
masas invariantes
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Análisis

• Guarde el archivo Invariant_Masses.txt en el escritorio 
• Vaya a la página OPloT y cargue el archivo:
http://cernmasterclass.uio.no/OPloT-US/OPloT/index.php
★ Seleccione “Student”, la fecha y el instituto (UAN) 
★ Seleccione el grupo que le corresponde 
★ Cargue el archivo .txt que obtuvieron login: ippog

password: imc

http://cernmasterclass.uio.no/OPloT-US/OPloT/index.php
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Análisis

• En la página puede escoger el conjunto de figuras de masa 
invariante que quiera ver 
• Acá se ve la distribución para ll y algunos cambios posibles
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Pares de leptones

• Compare los histogramas para ambos casos:
★ Puede ver diferencias/similitudes? 
★ Encontró alguna otra partícula? A qué masa 
invariante?

• Cuál es la masa mas probable para el bosón Z?

★ Por qué no hay un valor exacto para la masa? 
★ Cuáles son las razones para que la distribución sea 
tan ancha?

• Por qué es importante combinar sus resultados con los de 
otros grupos?
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Pares de fotones

• Se ve alguna señal de un Higgs decayendo en 2 fotones?

★ Si no, por qué? 
★ La muestra completa tiene candidatos de Higgs, aún 
si no los ha encontrado!
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4 leptones

• Se ve alguna señal de un Higgs decayendo en 4 leptones?

★ Si no, por qué? 
★ La muestra completa tiene candidatos de Higgs, a que 
masa?



Más recursos

• http://opendata.atlas.cern 

• Masterclasses Latinoamericanas (Marzo a Mayo): 
http://oc.uan.edu.co/atlasmasterclass/material-de-apoyo

http://opendata.atlas.cern
http://oc.uan.edu.co/atlasmasterclass/material-de-apoyo

