
El experimento ATLAS en el LHC



1. Donde estamos parados. Por qué el LHC?

2. El acelerador y el experimento.

3. Resultados (in)esperados.



Las partículas elementales hoy en día
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Las fuerzas elementales hoy en día



gGluónFuerte

W, ZBosones W, ZDébil

γFotónElectromagnética

Símbolo
Partícula

intercambiada
Interacción

Interacciones descritas como intercambio de partículas

e u  → e u ν u  → ν u d u  → d u

EL MODELO ESTANDAR



… más correcciones radiativas

Scattering elástico e u  → e u

diagramas de orden superior, correcciones virtuales

EL MODELO ESTANDAR



… más correcciones radiativas

… más correcciones radiativas

… más correcciones radiativas

… más correcciones radiativas 



Ejemplo paradigmático:  El momento magnético del electrón

El acuerdo más preciso en todas las ciencias naturales

µ = 1.001159652173 ± 0.000000000024 µBPredicción Teórica
µ = 1.001159652187 ± 0.000000000004 µBResultado Experimental

No hay ningún experimento que contradiga sus predicciones

El status del Modelo Estándar



Muchas listas como éstas en el

Particle Data Book …



La constante fuerte “corre” Unificación Electrodébil

Confirmación de diagramas incluyendo partículas virtuales, …



En 2009: mt = 171.2 ± 2.1 GeV

… incluso las aún no descubiertas



El Modelo Estandar está basado en simetrías de gauge y quiral:

Ambas requieren que las partículas tenga masa cero

Solución: Introducir una nueva partícula, el bosón de Higgs.

El estado fundamental no tiene la simetría de la teoría: Ruptura de Simetría.

La “masa” de las partículas surge de la interacción con el Higgs:

El Bosón de Higgs



mt (2009) = 171.2 ± 2.1 GeV
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Temas abiertos en el SM

♦ Encontrar el Higgs (SM requiere MH < ~ 800 GeV) o “los Higgses”

♦ No incluye la interacción gravitatoria  (→ relatividad general + cuántica)

♦ Demasiados parámetros (19) para una teoría fundamental.

♦ El problema de las jerarquías.

♦ Se unifican eventualmente las fuerzas? A que escala?

♦ Violación CP en SM no alcanza p/generar la asimetría materia-antimateria en el universo.

♦ Qué es la materia oscura (23% del universo, contra 4.6% de materia bariónica)?

♦ Por qué tres familias de quarks y leptones?   

♦ Son genuinamente elementales los 12 fermiones? (~10-19m)

♦ Por qué tanta diferencia de masa entre ellos? 





Las constantes de acoplamiento “run” con la energia

Si convergieran a un solo punto tendríamos 
unificación de la fuerzas de gauge

En el SM se acercan hacia 1016 GeV



Jerarquías o "fine-tuning": correcciones cuánticas muy grandes desde MP a MEW. 
Valores experimentales a MEW surgen de la (casi) cancelación fortuita entre 
números gigantes: los parámetros de la teoría y sus correcciones radiativas.

1. SUSY lo explica naturalmente vía la cancelación de distinto signo de los términos 
termiónicos y bosónicos de las correcciones radiativas de partícula y spartículas.

2. MSSM (dos dobletes de Higgs) predice que el Higgs mas liviano debe ser menor 
que 140 GeV

3. Unificación: La evolución vía RG los 3 acoplamientos de gauge tienden a único 
valor si la teoría incluye partículas supersimétricas de ~TeV

4. Inclusión de sparticles en la evolución RG "explica" el mecanismo de Higgs
(V.E.V ≠ 0) a MEW .

5. Provee el candidato para dark matter (LSP)

Supersimetría



Lago Leman

EL LHC



Energía y Luminosidad
• Mayor energía:

- partículas de más masa
- distancias más pequeñas

• Luminosidad (protones/cm2seg)

- L x σ = eventos/seg

L = 1033 cm-2s-1

L = ∫ L dt ≈ 10 fb-1 por año

→ Límite de procesos que 
pueden encontrarse



Parámetros del   LHC
• Energia en el c.m:  √s = 14 TeV

• 2 TeV at Tevatron collider
• Equivale a  ~100000 TeV or 1017 eV en blanco fijo

• Luminosidad de diseño L = 1034 cm-2s-1

• L = 1032 cm-2s-1 at Tevatron

• Los protones circulan en bunches de 1 m

• Separación de bunches: 25 ns  (7.5 m)

• Frecuencia de cruce: 40 MHz

• Seccion eficaz protón-protón: σ ~ 108 nb

• Interacciones por segundo: L x σ ~ 1/nseg

• Interacciones por cruce de bunches: 25



Luminosity

• En el LHC
N ≅ 1011 ; σ ≅ 15 µm ; f = 11 kHz; k = 2808



20/9/08: Conexión eléctrica defectuosa entre dos imanes



A 8.7 kA (~5.1T) apareció una zona resistiva en una de las barras de unión, y
probablemente se desarrolló un arco que rompió la contención de helio liquido.

El He liberado creo ondas de presión (“explosión”) que movieron imanes 400 m 
a la redonda en hasta 50 cm.



ANTES

DESPUES





Lo que hace el LHC: (visión del artista)



Lago Leman

ATLAS en el LHC



El acelerador del Cern en Ginebra (Suiza–Francia)





ATLAS







Canales de lectura de ATLAS: 108

Tamaño del evento: 1.5 MB

Cruces de bunches cada 25 nsec:  40 MHz
Sólo pueden guardarse 200/sec

→ Rechazar 99.9995%

200/sec x 1.5 MB/evento  → 3 PB/año

Algunos números
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•Interacciones cada 25 ns …
– In 25 ns partículas viajan 7.5 m

•Longitud de cables ~100 metros …
– En 25 ns la señal viaja 5 m

Total LVL1 latency = 
(TOF+cables+processing+distribution) = 2.5 µsec

For 2.5 µsec, all signals must be 
stored in electronics pipelines





¿Qué es lo que medimos?
• Detectores “ven” partículas de vida superior a 10-8 seg (“estables”). Son en 

general productos de decaimiento de los objetos fundamentales a estudiar

• No “vemos”:
• Quarks (u d s c b) y gluones (se manifiestan como jets) 
• Top quarks, decaen rápidamente (e.g. t → bW)
• Bosones W y Z, decaen a quarks o leptones
• Bosones de Higgs
• Neutrinos, porque no interactúan

• Sólo vemos partículas “estables” (>10-8 seg) :
• Electrons y muones
• Fotones
• Piones (pi+ pi-), kaones (K+ K- K0), protones y neutrones

• Medimos: (no)-conservación de momento en el plano transverso (neutrinos)



Esquema del
detector



Quarks y gluones

se manifiestan

como jets …



Un diagrama de Feynman visto en el detector



IdentificaciIdentificacióónn dede bb--jetsjets

El quark b produce mesones B al hadronizarse

Vida media de los B: ~10-12seg

M(B) ~ 5 GeV, si E = 10 GeV (γ=2): 

γ · τ · c = 1 mm

Nunca sale del tubo de vacío,
por extrapolación de trazas:

vértice secundario

trazas desplazadas

B



Ejemplo: estudio del vertice de acoplamiento top-bottom 

σNLO = 3.46 ± 0.15 pb

Top-Pairs (fuerza fuerte)

“Single top” (fuerza debil)



2.3 fb-1 x 3.46 pb x 2.8% Eficiencia = 238 eventos





Backgrounds Backgrounds ……



La señal es menor que la 
incerteza en el background:

De entrada: S/B = 1/109

Despues de cortes: S/B = 1/20



La señal es menor que la 
incerteza en el background:

De entrada: S/B = 1/109

Despues de cortes: S/B = 1/20



MVA para conseguir discriminador MVA para conseguir discriminador óóptimoptimo



Señales tempranas: top
• LHC va a ser una fabrica de pares top-antitop

• Se van a utilizar para calibrar el detector

• Física del top de alta estadística

• Background para nueva física

TOP CANDIDATE

W CANDIDATE

m(tophad) m(tophad)

B

S

S/B = 
0.45

S/B = 
1.77

m(Whad)
L=300 pb-1

(~1 semana buena)



La búsqueda del Higgs

Sección eficaz de producción de Higgs en el LHC



SM Higgs Branching Ratios



Standard-Model Higgs
Dependiendo de mH dominan

diferentes canales:

mH > 2mW: domina H → WW or H → ZZ

• Particularmente limpio en Z → ℓ+ℓ-

Para masas bajas, los mas grandes son
bb, τ+τ-, cc and gg

• Muy difícil de separar de background

• El canal más fácil hasta 130 GeV es 
H → γγ pese al BR de ~10-3

• Para mH >~ 130 GeV H → ZZ* es el canal 
máas promisorio



Como lucirán la tres señales



Resumen del potencial de descubrimiento del Higgs

∫ L dt por
experimento

La región más difícil 

Con 1 fb-1: 95% CL de exclusión
Con 5 fb-1: Descubrimiento 5σ

sobre todo el rango



SUSY
• SUSY could provide quite 

spectacular events with many 
leptons as well as jets and 
missing transverse energy

• Thanks to the large hadronic
cross-sections for squark and 
gluino production, it might be 
observed with modest 
integrated luminosity

– However, much work will be 
necessary to check our 
understanding of the detectors 
and the physics backgrounds 
before announcing any discovery!

χ0
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q

q

χ0
2

q~
g~





Por ahora, a falta de haz, buenos son muones cósmicos …

Medición de dE/dx de 
muones ultra-energéticos



Puesta a punto del detector con cósmicos

Diferencia entre el momento del muón medido
en el ID y el MS (~3GeV perdidos en el calorímetro)

Alineación



Ejemplo se una sorpresa temprana



Electromagnetic calorimeters

• ATLAS and CMS have chosen different detector technologies for 
their calorimeters, but they both have excellent performance
– Basic principle is to measure energy in the shower





Beam Energy
• Energy of protons is limited by the magnets that guide the beams on 

circular path
• Beam energy ≅ momentum: 

p = 0.3×B×r
p = momentum [GeV], 
B = magnetic field [Tesla], 
r = radius [metres]

• Since the radius of the ring is fixed, one has to use very high-field 
magnets to reach high energy...
– and fill as large a fraction as possible of the circumference with 

magnets
• Achieve ~ 2/3 of ring with dipole magnets
• Need other magnets for focusing, etc
• Need straight sections for acceleration, detectors
• Also require space for beam injection and ejection systems 



Need very high-field “two-in-one” magnets
• Use 15-meter long super-

conducting magnet coils cooled 
to 1.9 K with super-fluid Helium
– Field > 8 Tesla

• Compared to 4−5 Tesla at 
Tevatron and HERA

• Since LHC collides beams of 
protons (not proton-antiproton 
as at Tevatron), one needs 
double magnets

– Note: Use two proton beams 
because antiprotons cannot be 
produced, accumulated and cooled 
in sufficient numbers to reach 
desired beam intensity



Remarks
• Big HEP “experiments” such as those at LHC are really 

experimental facilities
– The very large international collaborations work together to 

prepare, maintain and operate the detectors
– Detailed analyses for specific physics areas are performed in 

working groups of much smaller size
• In contrast to some other fields of study, HEP is doing many 

measurements concurrently using the same detector system
– Most efficient way to exploit the hugely expensive LHC complex 

(machine and detector systems)



Otras soluciones al problema de las jerarquias (otros inventos!):

Z’ y W’

Large extra-dimensions

Randall Sundrum

Leptoquarks

Technicolor

Monopolos
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Trigger Selection Algorithms

• On-line event selection in the HLT based on algorithmic software 
tools running in LVL2 and EF farms, sequenced by HLT steering

– LVL2 specialized algorithms, EF algorithms adapted from off-line
– Important deployment in HLT test-beds to assess compliance with realistic on-line 

environment
• Building on expertise and development inside detector communities

– Calorimeters, Inner Detector, Muon Spectrometer
• Studies of efficiency, rates, rejection factors, physics coverage 

organized around five main lines (“vertical slices”) coherently 
mapped to the Physics Combined Performance groups
– Electrons and photons

• Fundamental signatures for both precision measurements and discovery signals
– Muons

• Low- and High-PT objects, strategic also for B-physics programme
– Jets / Taus / ETmiss

• Models testing, new physics
– b-tagging

• Optimize physics coverage, add flexibility and redundancy to HLT selection starting from 
LVL2

– B-physics
• Rich program of work with new strategies dependent on luminosity



Y más allá del Modelo Estándar? …

♦ Supersimetría

5.  NO acomoda todas las partículas elementales conocidas
6.  NO elimina todas las divergencias de la gravedad.

♦ Supercuerdas

Es la unión de Teoría de Cuerdas y Supersimetría
1.  El espacio tiene 10 dimensiones y las partículas son cuerdas.
2.  Es la única teoría de gravedad cuántica que no tiene infinitos. 
3.  Permite incluir todas las partículas conocidas hasta ahora.
4.  Daría una explicación plausible del problema de las tres generaciones.
5.  No tiene poder predictivo …

A cada partícula le corresponde un compañero supersimétrico
(quark → squark, fotón → fotino, higgs → higgsino …)

1.  Permite combinar las tres interacciones en una sola (GUT).
2.  Permite compatibilizar la gravedad cuántica con la existencia de partículas.
3.  Lleva necesariamente a una teoría de gravedad cuántica → Supergravedad
4.  La caza de las partículas supersimétricas está en marcha …



1. The God Particle: If the Universe Is the Answer, What Is the Question?
Leon Lederman (P. Nobel), Dick Teresi

2. The Quark and the Jaguar: Adventures in the Simple and the Complex
Murray Gell-Mann (P. Nobel)

3. The Elegant Universe: Superstrings, Hidden Dimensions, and the Quest
for the Ultimate Theory Brian Greene

4. Supersymmetry: Unveiling the Ultimate Laws of Nature
Gordon Kane 

5. The Quark Machines: How Europe Fought the Particle Physics War
Gordon Frase

6. The Charm of Strange Quarks: Mysteries and Revolutions of Particle Physics
Michael Barnett
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¡Muchas gracias por su atención!


