
el grupo de Física Experimental de Altas Energías en 

el experimento CMS 
CMS es uno de los cuatro experimentos del 

LHC en el que colaboran unos 3000 
científicos de todo el mundo. El Grupo 
de Física Experimental de Altas 
Energías de la Universidad de Oviedo  es 

miembro de CMS desde 1996. 

Computación: CMS genera aproximadamente 15 millones 
de gigabytes de datos al año que procesamos de manera 

distribuida. Participamos en el Tier-2 español para CMS y 

contamos con un centro local de computación con más de 

200 unidades de cálculo (cores) y 200 TB de almacenamiento. 

Software: Varios millones de líneas de código en complejos 

programas son responsables de hacer simulaciones de los 

procesos físicos que queremos estudiar, de procesar las señales 

eléctricas de los detectores para reconstruir lo que ocurre en 

cada colisión, y de analizar los datos almacenados. Nuestro grupo 

ha contribuido a la implementación y diseño de algunos de los 

programas de simulación, reconstrucción y 
análisis. 

Medidas del Modelo Estándar: El quark top es la partícula fundamental 

más pesada y la última en ser descubierta. Determinar sus propiedades (masa, modos de 

desintegración,...) es clave para entender muchas de las características 
del Modelo Estándar en Física de Partículas. Desde la Universidad de Oviedo 

hemos realizado la medida de la masa del quark top. También somos 

responsables de determinar la probabilidad con que se producen pares de bosones 
W ±, uno de los procesos fundamentales para buscar nuevas partículas como el bosón de 

Higgs, cuando se desintegran a electrones y muones. 

Alineamiento y operación de cámaras de muones: Estas cámaras, responsables de la identificación de los 
muones producidos en las colisiones, constituyen uno de las características más destacables de CMS. Con varios metros de longitud y 

situadas a distancias de entre 4 y 7 metros del punto de colisión, tenemos en todo momento que conocer posición con una 
precisión de 100 micras (el grosor de un pelo humano). Nuestro grupo ha contribuido al diseño del sistema de 
alineamiento, a la implementación de los algoritmos de alineamiento, y a la operación de las mismas. 
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Supersimetría: Las partículas predichas por los modelos supersimétricos son candidatas 

naturales a la materia oscura, la cual es 6 veces más abundante en el universo que la materia 

visible. Nuestro grupo está involucrado en la búsqueda de partículas supersimétricas 

cuando en el estado final hay dos electrones o muones. 
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Suceso con un electrón y un muón en el estado final 

El bosón de Higgs: Propuesto hace casi 50 años como explicación al origen de la masa de las 

partículas fundamentales, su hallazgo es uno de los objetivos principales de CMS. Nuestro grupo desarrolla desde 

hace años técnicas de análisis de datos con el objetivo de conseguir la máxima eficiencia en la 

identificación de colisiones que contengan un bosón de Higgs. El grupo es un actor clave en el canal en el que el 
Higgs se desintegra en dos bosones W± cuando éstos producen electrones y muones en el 
estado final. El pasado 4 de julio las colaboraciones CMS y ATLAS mostraron el descubrimiento de una 
nueva partícula que podría tratarse del bosón de Higgs. Trabajamos ahora para confirmar sus propiedades. 
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