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A LTA S E N E R G Í A S

La búsqueda
del bosón de Higgs
Los experimentos CMS y ATLAS del Gran Colisionador de Hadrones
han anunciado el descubrimiento de una nueva partícula que podría
ser el bosón de Higgs. ¿Cómo se ha llegado hasta aquí?
Martine Bosman y Teresa Rodrigo

E

Tras la presentación de los resultados, Rolf Heuer, director
del CERN, tomó la palabra y exclamó: «Como profano, diría:
¡Creo que lo tenemos! Se trata sin duda de un hito histórico, pero al mismo tiempo es solo el principio. Aún nos queda mucho
por delante». El auditorio estalló en un larguísimo aplauso y se
puso en pie.
La cuenta atrás para la presentación de los resultados había
comenzado muy poco antes: el 19 de junio. Ese día se registraron en el LHC las últimas colisiones entre protones antes de iniciar una corta parada técnica. Con ello se completaba la muestra de datos que debían analizarse de cara al congreso mundial
más importante en física de partículas, la Conferencia Internacional en Física de Altas Energías (ICHEP), la cual iba a celebrarse en Melbourne entre el 4 y el 11 de julio. Ambas colaboraciones
comenzamos entonces nuestra particular carrera para analizar
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la mayor cantidad posible de
datos y alcanzar la máxima sensibilidad en la búsqueda del ansiado bosón de Higgs.
Los físicos llevan décadas
invirtiendo cantidades enormes de ingenio y recursos en
esa búsqueda. Ello se debe a
que el bosón de Higgs no es una
partícula más: desempeña un
papel muy destacado en nuestra concepción de las leyes más
profundas de la naturaleza.
Todo lo que sabemos sobre el
mundo subatómico queda englobado en el modelo estándar, una
teoría que describe con una precisión extraordinaria las propiedades de todas las partículas elementales conocidas y la manera en que estas interaccionan entre sí. Sin embargo, existe una
cuestión fundamental para la que el modelo estándar no encuentra fácil respuesta: ¿por qué las partículas elementales poseen
masa? La pregunta surge porque, en principio, las ecuaciones
básicas que describen las interacciones entre partículas nos dicen que estas deberían carecer de masa. Pero, si así fuese, el universo mostraría un aspecto completamente distinto del que conocemos. No habría átomos ni materia ordinaria y, por supuesto, no existiríamos.
Es aquí donde interviene el mecanismo de Higgs. La idea
consiste en postular la existencia de un «medio» omnipresente en el universo: el campo de Higgs. Al interaccionar con di-
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el ambiente de los grandes días: la organización había convocado para aquella mañana un seminario en el que se harían públicos los últimos resultados relativos a la búsqueda
del bosón de Higgs en el Gran Colisionador de Hadrones
(LHC). Tanta era la expectación que, para no perderse el acontecimiento, algunos de los asistentes habían pasado la noche frente a la
sala de conferencias. Poco después, los portavoces de las colaboraciones CMS y ATLAS, Joe Incandela y Fabiola Gianotti, anunciaban
que sus respectivos experimentos habían descubierto una nueva partícula subatómica.

Este evento, registrado en el detector CMS el 27 de mayo a las
23:35, es uno en el que los físicos creen que podría haberse producido un bosón de Higgs. En él se generaron un par electrón-positrón (líneas verdes) y un par muon-antimuón (líneas rojas), una
de las formas en las que se espera que la partícula de Higgs se
desintegre.

XXXXXXXX

EN SÍNTESIS

Propuesto en los años sesenta, el mecanismo de Higgs da respuesta a una
pregunta nada obvia: ¿por qué las
partículas elementales tienen masa?

De dicho mecanismo puede deducirse
la existencia de un bosón masivo jamás
observado hasta ahora. Los físicos llevan decenios intentando dar con él.

En fecha reciente, dos experimentos
del LHC del CERN han referido el descubrimiento de una nueva partícula
que bien podría ser el bosón de Higgs.

En este artículo se explica la larga
carrera experimental y el delicado
proceso de análisis de datos que han
hecho posible ese descubrimiento.
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cho medio, las partículas adquieren masa como resultado de la
fricción que se genera. Esta explicación del origen de la masa
fue propuesta por primera vez en 1964 por Robert Brout y
François Englert y, muy poco después, también por Peter Higgs.
Este último señaló, además, que dicho mecanismo implicaba la
existencia de una nueva partícula elemental, también dotada
de masa: lo que hoy conocemos como bosón de Higgs. Este se
correspondería con las excitaciones fundamentales de ese campo ubicuo, del mismo modo en que los fotones (las partículas
que componen la luz) se corresponden con las excitaciones fundamentales del campo electromagnético. Con el tiempo, el bosón de Higgs se ha convertido en la partícula más buscada por
los físicos [véase «Un abanico de partículas», por J. Bernstein,
en este mismo número].
EQUIPO PARA UN LARGO VIA JE

´Gkd[Y[i_jWceifWhWfed[hZ[cWd_Ð[ijebW[n_ij[dY_WZ[bXesón de Higgs? En primer lugar, un colisionador de partículas.
En el LHC se aceleran haces de protones a velocidades muy
próximas a la de la luz y se hacen circular en sentidos opuestos
hasta que chocan entre sí. La teoría nos dice que, si el bosón de
Higgs existe, debería producirse en algunas de esas colisiones
de alta energía. No obstante, la probabilidad de que ello ocurra
resulta extremadamente baja: para los experimentos que ha estado llevando a cabo el LHC, puede estimarse que hacen falta
decenas de miles de millones de choques de protones para producir un bosón de Higgs. Ello nos sitúa ante el reto de tener que
analizar una cantidad descomunal de colisiones. Entre 2011 y
2012, en el LHC se han generado datos a partir de unos mil billones (1015) de colisiones protón-protón.
F[hebWiZ_ÐYkbjWZ[ideWYWXWdW^$KdWl[pfheZkY_Ze"[bXesón de Higgs se desintegra inmediatamente en otras partículas
más comunes. Por tanto, no cabe observarlo de manera directa,
sino que su existencia debe inferirse a partir de las partículas en
las que se desintegra. El modelo estándar no predice la masa del
bosón de Higgs. Sin embargo, para cada valor posible de la masa,
lo que sí nos dice es con qué frecuencia debería desintegrarse
de una forma u otra. Las posibilidades son varias, aunque dos de
las señales más claras proceden de la desintegración en dos fotones y en cuatro leptones dotados de carga eléctrica (dos pares
electrón-positrón o muon-antimuón). Por tanto, el segundo insjhkc[djegk[d[Y[i_jWcei[ikdZ[j[YjehYWfWpZ[_Z[dj_ÐYWh
esos productos de desintegración, medir todas sus características cinemáticas y reconstruir las propiedades de la partícula madre. ATLAS y CMS son los dos grandes detectores que se diseñaron para cumplir con este reto.
El LHC es el mayor y más potente acelerador de partículas
jamás construido. Emplazado cerca de la ciudad de Ginebra,
consta de un anillo de 27 kilómetros situado a unos cien metros
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bajo tierra. Se compone de más de 9600 imanes de tipos diversos, entre los que destacan 1200 dipolos superconductores que
operan a 271 grados Celsius bajo cero, una temperatura inferior
a la del espacio exterior. En el interior del anillo, los haces de
protones circulan en sentidos opuestos por sendos tubos de ultravacío. En 2011 se aceleraban hasta alcanzar una energía de
3,5 teraelectronvoltios (TeV) cada uno, con lo que se provocaban
choques frontales con una energía total de 7 TeV (unas 7500 veces la energía asociada a la masa de un protón). En 2012, las colisiones se han realizado a 8 TeV. En general, cuanto mayor sea
la aceleración de los protones, de más energía dispondremos en
cada choque para producir nuevas partículas. Las colisiones se
provocan en zonas determinadas, para lo cual los haces de protones se focalizan por medio de lentes magnéticas. La precisión
requerida puede compararse a la que se necesitaría para disparar dos agujas separadas una distancia de 10 kilómetros y conseguir que se encuentren en el camino. El proyecto del LHC fue
concebido durante los años ochenta. Su construcción se aprobó
WÐdWb[iZ['//*"o[d'//.Yec[dpWhedbWi[nYWlWY_ed[iZ[bWi
inmensas cavernas subterráneas que hoy albergan los detectores. La obra civil se prolongó durante cinco años.
Los detectores ATLAS y CMS se concibieron para cubrir el
programa de investigación más amplio posible. La búsqueda del
bosón de Higgs, por supuesto, pero también la de física más allá
del modelo estándar: partículas supersimétricas, dimensiones
adicionales del espacio, etcétera. Ambos detectores persiguen las
c_icWic[jWi"f[hejhWXW`WdZ[cWd[hW_dZ[f[dZ_[dj[oZ_Ð[ren en su diseño y soluciones técnicas. Con ello, se busca garanj_pWhbWÐWX_b_ZWZZ[beih[ikbjWZeieXj[d_Zeifehkdeoejhe$
La idea básica de un detector consiste en rodear por completo la región donde se producen las colisiones con gruesas capas cilíndricas, dispuestas a modo de barril en torno al tubo por
el que circulan los protones, y cerradas en los extremos. Cada
capa se encarga de detectar los distintos tipos de partículas que
se producen en los choques.
La capa más interna rastrea la trayectoria de las partículas
con carga eléctrica. Ello se consigue midiendo la ionización que
dichas partículas generan en el material del dispositivo a meZ_ZWgk[beWjhWl_[iWd$Ik[b[d[cfb[Whi[b|c_dWiÐdWiZ[i_b_Y_eZ_l_Z_ZWi[dfn[b[iYecebeiZ[bWiY|cWhWi\eje]h|ÐYWi
e[dXWdZWiÐdWifWhWbWb[YjkhWZ[YWh]W"beYkWbf[hc_j[Z[terminar la localización de la partícula. Este instrumento, denominado detector de trazas, se encuentra inmerso en un campo magnético que fuerza a las partículas con carga eléctrica a
seguir una trayectoria helicoidal. Al medir esa trayectoria, puede inferirse el momento de la partícula.
El calorímetro electromagnético forma la siguiente capa. Su
función consiste en absorber los fotones, electrones y positrones
generados en los choques. Al penetrar en el calorímetro, estas
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partículas generan una «cascada electromagnética», la cual resulta de una cadena de reacciones en las que un fotón produce
un par electrón-positrón, que a su vez emiten un fotón, etcétera.
Las partículas generadas a lo largo de la cascada presentan ener]WiYWZWl[pc[deh[i"^WijWgk[ÐdWbc[dj[[bYWbehc[jheWXsorbe toda la energía de la partícula inicial. La señal total que
deja la cascada resulta proporcional a dicha energía, motivo por
el que el dispositivo recibe el nombre de calorímetro. Los hadrones (las partículas formadas por quarks, como los piones, protones, neutrones, etcétera) interaccionan de otra manera y requieren más materia para ser absorbidas por completo. De esa
absorción se encarga la tercera capa, el calorímetro hadrónico.
Por último, los muones (partículas similares al electrón, pero
de mayor masa) interaccionan mucho menos con la materia ordinaria y consiguen atravesar los calorímetros. Se detectan también gracias a la ionización que generan al pasar por las cámaras de muones, enormes dispositivos dispuestos alrededor de
los calorímetros y en la parte más externa del detector. También
en este caso se necesita un campo magnético para curvar sus
trayectorias y poder así medir su momento. Mientras que en
ATLAS se genera un campo toroidal con ocho grandes bobinas
superconductoras en el barril central y otras bobinas situadas
en los extremos, en CMS se utiliza el campo de retorno (exterior a la bobina) del potente solenoide central que, en su interior, genera un campo magnético de cuatro teslas, cien mil veces más intenso que el campo magnético terrestre.
Los neutrinos, en su calidad de partículas carentes de carga
eléctrica y que apenas interaccionan con la materia, escapan de
los detectores sin dejar rastro. En principio, su presencia puede inferirse cuando se observa que en un suceso «falta» momento o energía. No obstante, ello da lugar a no pocas complicaciones, ya que en ocasiones esa falta de energía puede deberse a un error instrumental, pero interpretarse erróneamente
como la producción de un neutrino.
Los detectores ocupan un tamaño enorme, equivalente al de
kd[Z_ÐY_eZ[lWh_WifbWdjWiYWZWkde$;bbei[Z[X[Wgk[bWi
partículas generadas en los choques salen disparadas en todas
direcciones con energías muy elevadas, por lo que recorren largas distancias antes de ser detectadas o absorbidas. Además, las
i[Wb[iZ[X[dfeZ[hb[[hi[YedkdW]hWdkbWh_ZWZckoÐdW"W
ÐdZ[h[Yedijhk_hbWijhWo[Yjeh_WiebWiYWiYWZWiYedbWcWoeh
precisión posible. Para ello, cada detector cuenta con unos
90 millones de canales de lectura de datos, lo que les permite
acumular enormes cantidades de información. Cada año se registran más de 3000 teraoctetos: el equivalente a 7 kilómetros
de CD-ROM apilados, o 600 años de canciones. De hecho, el numero de colisiones registradas se encuentra limitado por el volumen de datos que resulta posible almacenar. Por ello, ambos
experimentos requieren un sistema de selección de datos en

j_[cfeh[Wbgk[b[if[hc_jW_Z[dj_ÐYWhoh[]_ijhWhbWiYeb_i_ed[i
de mayor interés. Por sí solo, esto ya constituye un reto de enormes proporciones: aunque cada segundo se producen unos
20 millones de colisiones de protones (una o más cada 50 nanosegundos), se graban solo unos cientos de ellas.
SE ÑAL Y RUIDO

Una vez almacenados los datos, su tratamiento procede en dos
etapas. Primero, con la información registrada por el detector
de trazas se reconstruyen las trayectorias de las partículas dotadas de carga eléctrica, se analiza la energía depositada en los
calorímetros (ya sea el hadrónico o el electromagnético) y se reconstruye la trayectoria de los muones. Con estos datos, se elabora una lista de todas las partículas o chorros de partículas
que se produjeron en un suceso. Para ello, las energías deben
calibrarse con gran precisión.
A continuación, se analizan esos datos. Cada proceso físico
gk[i[Z[i[W[ijkZ_Whgk[ZWYWhWYj[h_pWZefehik[ijWZeÐdWb1
es decir, el número y naturaleza de las partículas que lo componen. A la hora de buscar sucesos con las características que
se esperan de la desintegración de un bosón de Higgs, apareY[dZei]hWdZ[iZ_ÐYkbjWZ[i$;dfh_c[hbk]Wh"jWb[ifheY[iei
ocurren con una frecuencia extremadamente baja: por ejemplo, la producción de un bosón de Higgs y su desintegración en
cuatro leptones ocurre una vez por cada diez billones (1013) de
colisiones entre protones. Pero, además, ese mismo tipo de esjWZeÐdWbfk[Z[fhel[d_hZ[jeZej_feZ[fheY[iei»Z[\edZe¼
en los que no se ha creado ningún bosón de Higgs. Los sucesos
de fondo originan una ingente cantidad de «ruido» estadístico
gk[Z_ÐYkbjWieXh[cWd[hWbW_Z[dj_ÐYWY_dZ[beifheY[iei][nuinos en los que se ha generado una nueva partícula.
La relación entre el nivel de señal y el de fondo depende del
modo de desintegración. La desintegración del bosón de Higgs
en dos fotones goza de una señal mayor que la desintegración
en cuatro leptones, pero presenta más fondo. Otro factor de gran
importancia es la posibilidad de deducir la masa de la partícula madre. Esto puede lograrse con muy buena precisión en los
procesos en los que se producen dos fotones o cuatro leptones
dotados de carga eléctrica. Otros casos revisten mayor complejidad. Por ejemplo, el bosón de Higgs puede desintegrarse también en dos bosones W, cada uno de los cuales da lugar a un
leptón cargado (un electrón o un muon) y un neutrino. Al no interaccionar con el detector, la presencia de dos neutrinos en el
[ijWZeÐdWbZ_ÐYkbjWbWh[YedijhkYY_dZ[bWcWiWZ[bWfWhjcula de origen. A su vez, ello empeora la relación entre señal y
ruido de fondo. Cada modo de desintegración necesita un cuiZWZeie[ijkZ_e[if[YÐYe$
El proceso completo de operación de los detectores, reconstrucción de sucesos y tratamiento íntegro de los datos requiere
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Anatomía de un detector
Los físicos esperan que en algunas —muy pocas— de las colisiones entre protones que lleva a cabo el LHC se produzcan bosones de
Higgs. Estos, sin embargo, no pueden observarse de manera directa, ya que una vez creados se desintegran inmediatamente en otras
partículas más comunes. Por tanto, deben analizarse las partículas producidas en esos choques e intentar deducir, a partir de sus propiedades, el proceso que las originó. Los gigantescos detectores ATLAS (arriba) y CMS (abajo) fueron construidos con este propósito.
Constan de varias capas (numeradas del interior al exterior), cada una de las cuales se encarga de localizar o absorber partículas de un tipo
xäÇx``¸Í3øßD³îDD¶¸äxlxUxDÔøx§DäÇDßî`ø§Däxxßx³`¸³ø³Dx³xßDøāx§xþDlDjÇ¸ß§¸ÔøxÇøxlx³ßx`¸ßßxßßD³lxälätancias antes de ser detectadas. ATLAS y CMS operan con tecnologías distintas para validar de manera independiente sus resultados.
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4 Cámaras de muones
O

Registran la trayectoria de los
muones gracias a la ionización
que dejan a su paso.

2 Calorímetro electromagnético
O
3 Calorímetro hadrónico
O

Absorbe fotones, electrones y
positrones, y mide su energía.

Absorbe hadrones y mide su energía.
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_____
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_____

Esta sección transversal muestra la trayectoria que sigue cada tipo de
partícula y en qué capa es detectada o absorbida. Las partículas con
carga eléctrica ven curvada su trayectoria por efecto del potente
campo magnético creado por la bobina superconductora central. En los
calorímetros, las partículas generan una reacción en cadena (cascadas)
hasta frenarse. Los neutrinos apenas interaccionan con la materia, por
lo que pasan por el detector sin dejar rastro. Su presencia puede
´yààåy`ùD´m¹åy¹UåyàÿD´mz`ïåmy®¹®y´ï¹Ăy´yà DÎ

S U C E S O S D E L AT O R E S

¿Es un bosón de Higgs?
El pasado 18 de junio a las 11:07 se observó este suceso en una de las colisiones de protones registradas por el detector ATLAS. Entre
otras muchas partículas (naranja), en él se produjeron un par electrón-positrón (verde) y un par muon-antimuón (rojo). Esa es una de
§Dä ¸ßDäîÇ`Däx³§DäÔøx§DÇDßî`ø§DlxäÇøxlxD`DUDßlxä³îxßE³l¸äxÍ"¸ä ä`¸ä³îx³îD³lx³î`DßxäîxîÇ¸lxÇß¸`xä¸ä`DßD`îxßäî`¸äx³îßx§¸ä§xälxU§§¸³xälxÇß¸lø`î¸älx`¸§ä¹³x³xßDl¸äx³x§" løßD³îx§¸äù§î¸äl¸äD¶¸äÍ

e Las huellas de una colisión

La trayectoria de las partículas puede reconstruirse gracias a la
ionización que dejan en el detector interno de trazas, formado
por láminas de silicio (circunferencias interiores). Al ser
absorbidos por el calorímetro electromagnético, el electrón y
el positrón (líneas verdes) generan una cascada de reacciones
(bloques verdes) que permite medir su energía.

Elemento de la cámara de muones
Sistema de imanes
Calorímetro
electromagnético

Origen puntual d

Cada uno de los haces que colisionan en el LHC consta
Sección transversal
de miles de millones de protones, por lo que en cada
choque se producen numerosos vértices de interacción.
Si el par electrón-positrón y el par muon-antimuón se
e Un detector para cada partícula hubiesen originado en la desintegración de un bosón de
El electrón y el positrón (verde) son absorbidos
Higgs, todas sus trayectorias tendrían que partir de un
por el calorímetro electromagnético (violeta).
mismo punto. Eso es exactamente lo que se aprecia en
El muon y el antimuón (rojo) continúan su camino
esta reconstrucción axial del proceso.
hacia las cámaras de muones, en la región más
externa del detector.

ATLAS

enormes recursos humanos y de computación. No en vano, las
colaboraciones ATLAS y CMS cuentan con más de tres mil miembros cada una, procedentes de unas 180 instituciones de 40 países. Analizar los datos en un tiempo tan breve ha sido posible
gracias a una minuciosa preparación durante los últimos años,
así como a los vastos medios del sistema de computación distribuida Grid del LHC, en el que participan instituciones de todo
el mundo. De hecho, gran parte del trabajo se ha venido realizando en paralelo a la toma de datos: se han llevado a cabo numerosas simulaciones por ordenador tanto de los procesos de
fondo como los de señal, al tiempo que se establecían las mejores estrategias para analizar los diferentes modos de desintegración del bosón de Higgs. En la mayoría de los casos, las cahWYj[hij_YWijefeb]_YWiZ[beiikY[ieiZ[i[Wbf[hc_j[dZ[Ðnir criterios de selección para optimizar la relación entre señal
y ruido. En otros, sin embargo, la similitud entre ambos tipos
de procesos es tal que solo su abundancia relativa permitirá discriminar entre ellos.
Para convencernos de que todo el proceso de calibración, análisis y selección se hace con el menor sesgo posible, en algunos
casos se realizan «análisis ciegos». Se seleccionan muestras de
datos en los que sabemos con seguridad que predominan los sucesos de fondo (o que, de existir señal, su contaminación sería
cd_cWoYed[bbei[ijWXb[Y[ceibeifWh|c[jheiÐdWb[iZ[bWd|b_i_i0_dj[hlWbeiZ[YedÐWdpW"Yehh[YY_ed[i[if[YÐYWi[d[bZ[j[Yjeh"YWb_XhWY_ed[iÐdWb[i"h[bWY_ed[iZ[fheZkYY_dZ[beiZ_\[h[dtes tipos de sucesos de fondo, etcétera. Solo entonces, cuando he-

mos aprovechado al máximo toda la estadística disponible y
feZ[ceiWÐhcWhgk[[dj[dZ[ceickoX_[dbeifheY[ieiZ[\eddo con nuestros nuevos datos, abrimos al análisis las regiones
donde podría existir una señal de procesos relacionados con la
producción del bosón de Higgs. Esto solo se lleva a cabo en el último momento, de ahí la gran expectación que, también entre nosotros, los investigadores, despiertan los resultados obtenidos en
las últimas fases del análisis.
MIRAR EN TODOS LOS SITIOS

Una vez obtenidos los espectros de masa de las muestras de sucesos correspondientes a los distintos modos de desintegración,
se procede al análisis estadístico de su composición en términos
de los procesos esperados de fondo y de una señal hipotética del
bosón de Higgs. Existen varias maneras de interpretar los resultados. Una de ellas consiste en determinar qué valores para la
masa del bosón de Higgs quedan excluidos por nuestros datos.
7jWbÐd"fWhWYWZWlWbehikfk[ijeZ[bWcWiWZ[bXeidZ[>_]]i"
se calcula cuál es la cantidad máxima de señal que toleran los
datos por encima de los procesos de fondo. Para ello, se varía en
la simulación la probabilidad de producción del bosón de Higgs.
Si dicho límite máximo (experimental) para la producción de un
bosón de Higgs con cierta masa resulta inferior al valor teórico
predicho por el modelo estándar, la existencia de un bosón de
Higgs con esa masa queda descartada.
El límite superior para la producción de bosones de Higgs
se obtiene como resultado de un cálculo estadístico. Como tal,
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la probabilidad de que los sucesos de fondo generen un exceso
de eventos similar al que correspondería a la producción de un
bosón de Higgs. Tras combinar hasta cinco modos de desintegración (incluyendo la desintegración en pares de quarks b y de
tauones) en todos los datos acumulados durante 2011 y 2012,
ambos experimentos obtuvieron un valor de p0 próximo a la unidad para casi todos los valores posibles de la masa... salvo en
una región: en torno al valor de 125 o 126 GeV, la probabilidad
de que los procesos de fondo generasen por sí solos un perfil de
datos como el observado descendía bruscamente a uno entre
1,7 millones en el experimento CMS, y a casi uno entre 600 millones en ATLAS.
El valor de p0 puede expresarse en número de desviaciones
estándar, o sigmas. Una desviación estandar se corresponde con
la «anchura típica» de una campana de Gauss: la región en torno a la media en la que se encuentran el 68 por ciento de los
datos. A una distancia de dos sigmas en torno al valor medio,
la campana de Gauss incluye más del 95 por ciento de los datos. Por convenio, para proclamar un descubrimiento en física
de partículas se exige que las desviaciones con respecto a la señal de fondo presenten una significancia estadística local de cinco sigmas. Eso quiere decir que la probabilidad de que el resultado se deba a un efecto espurio debe ser inferior a uno entre
1,7 millones.
Sin embargo, aquí no acaba la historia. Un análisis riguroso
requiere tener en cuenta el efecto conocido como «mirar en otros

PROCESOS DE FONDO

Una aguja en un océano de paja
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Esta gráfica muestra los sucesos con dos fotones registrados por el detector
CMS (línea roja), así como los que se espera que se deban solo a los procesos
de fondo (línea punteada negra). Se observa un claro exceso de eventos
cuando la energía de los fotones ronda los 125 gigaelectronvoltios, tal y como
correspondería a la producción de bosones de Higgs con dicha masa.
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Número de sucesos con dos fotones

El modelo estándar no predice la masa del bosón de Higgs. Pero, para cada valor posible de su masa, sí predice con qué probabilidad
debería desintegrarse de una forma u otra: en dos fotones, en cuatro leptones, etcétera. Los físicos buscan esos productos de desintegración característicos entre todas las colisiones de protones registradas en el LHC.
Sin embargo, esos mismos productos pueden también originarse en una gran cantidad de procesos «de fondo» en los que no se
produce ningún bosón de Higgs. Una parte esencial del análisis de datos consiste en contar todos los sucesos de un mismo tipo y compararlos con los se esperaría observar si solo hubiese procesos de fondo. Un exceso de los primeros sobre los segundos podría constituir un indicio de la existencia del bosón de Higgs.

500
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Los sucesos de fondo podrían fluctuar sobre su valor medio e imitar
los efectos de un bosón de Higgs. Esta gráfica muestra la
probabilidad de que las fluctuaciones en los procesos de fondo
reproduzcan los datos que el detector ATLAS registró durante 2011
y 2012. Esa probabilidad cae bruscamente a casi de uno entre 600
millones (o 5,9 sigmas) cuando la energía de los sucesos asciende a
unos 125 gigaelectronvoltios.

ADAPTADO DE: «Observation of a new boson at a mass of 125 GeV with the CMS experiment at the LHC». Colaboración CMS, 31 de julio de 2012 (canal difotónico); Y de: «Observation of a
new particle in the search for the standard model Higgs boson with the ATLAS detector at the LHC». Colaboración ATLAS, 31 de julio de 2012 (valor local de p 0)/CERN

siempre queda determinado hasta un cierto nivel de confianza.
En los análisis que han llevado a cabo ATLAS y CMS, dicho nivel asciende al 95 por ciento. En otras palabras, los valores de
la masa del bosón de Higgs excluidos por este método dejan un
margen del 5 por ciento a que sí exista un bosón de Higgs con
esa masa. Con todo, tras analizar todos los datos obtenidos por
el LHC durante 2012 y añadirlos a las colisiones de 2011, ambos
experimentos obtuvieron resultados muy similares: excluían la
existencia del bosón de Higgs en casi todo el intervalo de masas posibles, salvo en una pequeña ventana entre los 122 y 128
gigaelectronvoltios (GeV).
Otra manera de analizar los datos consiste en comparar el
número de procesos observados de un cierto tipo (por ejemplo,
la producción de dos fotones) con los que esperaríamos medir
si solo tuviesen lugar procesos de fondo; es decir, suponiendo
que no se ha producido ningún bosón de Higgs. Tanto en el canal de producción de dos fotones como en el de cuatro leptones, ATLAS y CMS observaron excesos significativos de eventos
cuando la energía rondaba los 125 o 126 GeV: exactamente en
la misma región de masas en la que no podían descartar la existencia del bosón de Higgs.
Sin embargo, los procesos de fondo pueden fluctuar sobre el
valor esperado, por lo que siempre cabe la posibilidad de que
imiten el efecto de un exceso. Una manera complementaria de
interpretar un análisis como el anterior consiste en calcular una
cantidad estadística denominada valor local de p0. Este nos da

G R Á F I C A S D E E XC L U S I Ó N

¿Dónde no está
el bosón de Higgs?

Límite máximo de producción de bosones de Higgs con cierta masa,
dividido por la predicción teórica
Tasa máxima de producción de bosones
de Higgs compatible con los datos

Otra manera de analizar los datos consiste en
determinar qué valores para la masa del bosón
de Higgs quedan excluidos por los experimentos.
Para cada valor supuesto de la masa del bosón de
Higgs, se calcula el límite máximo de producción
de la partícula que los datos pueden tolerar por
encima de los procesos de fondo. Si dicho límite
máximo es inferior a la predicción teórica de producción de bosones de Higgs con esa masa, su
existencia queda descartada.

Valores de la masa del bosón de Higgs excluidos por los experimentos
Ê`¹´ù´´ÿy¨my`¹´D´ĆDmy¨µ5 %)
Valores de la masa del bosón de Higgs que los experimentos no logran excluir

åïDàE`D®ùyåïàDy¨àyåù¨ïDm¹my¨D´E¨ååmyyā`¨ùåº´D
partir de los datos registrados por ATLAS durante 2011 y 2012.
Solo existe un pequeño intervalo de masas que los experimentos no logran excluir: en torno a los 125 gigaelectronvoltios.

Valor esperado del límite experimental, si se supone que el bosón
de Higgs no tiene dicha masa (sucesos de fondo)
1

Incertidumbre de los sucesos de fondo:
1 sigma (68 % de los sucesos)
2 sigmas (95 % de los sucesos)
110

sitios» (o ehhd^el^p^a^k^^¥^\m, en inglés). En realidad, en nuestros análisis buscamos algún exceso a lo largo de todo un interlWbeZ[cWiWi$F[hebWfheXWX_b_ZWZZ[gk[kdWÑkYjkWY_dZ[
fondo ocurra para un valor dado de la masa (el valor local de p0
para esa masa) siempre será inferior a la probabilidad de que
kdWÑkYjkWY_dbeYWbWfWh[pYW[dkdlWbehcualquiera de todo
el intervalo de masas investigado. Al considerar el espacio de
masas comprendido entre 110 y 600 GeV, obtenemos que la probabilidad de que la señal de fondo genere un exceso similar al
observado por ATLAS en un lugar cualquiera de ese intervalo
WiY_[dZ[Wkde[djh[)c_bbed[i"[gk_lWb[dj[WkdWYedÐWdpW[itadística de 5,1 sigmas.

CRÉDITO: ADAPTADO DE: «OBSERVATION OF A NEW PARTICLE IN THE SEARCH FOR THE STANDARD MODEL HIGGS
BOSON WITH THE ATLAS DETECTOR AT THE LHC». COLABORACIÓN ATLAS, 31 DE JULIO DE 2012/CERN

CINCO SIGMAS

>WijWYWi_[bbj_cecec[djedejkl_ceiYbWhe[bc[diW`[Ðnal que arrojarían los datos. Los miembros de una colaboración
tampoco conocíamos los resultados de la otra, si bien durante
los días previos al seminario comenzaron a correr todo tipo de
rumores. Durante las dos últimas semanas, las dos colaboraciones, cada una por separado, dimos el visto bueno a los resultados en reuniones casi diarias.
Como cabe imaginar, todos los miembros del equipo investigador siguen con gran interés un proceso así, por lo que los
encuentros son multitudinarios. Cada uno, desde el más veterano hasta el estudiante más joven, puede tomar la palabra y es
escuchado con atención. Resulta fundamental asegurarse de la
validez de los análisis y de las conclusiones, así como disponer
de una visión conjunta y común de todos los detalles. También
Z[X[Yeckd_YWhi[kdc[diW`[Y_[djÐYeWZ[YkWZe"jWdjeWdk[itros colegas de profesión como al gran público: uno preciso y
claro, y que se atenga estrictamente a los resultados del trabajo. La complejidad y la solidez de este tipo de análisis no siempre resultan fáciles de trasmitir. El viernes 29 de junio, el director del CERN y los portavoces de ambos experimentos se reud_[hed"YedYecfhec_ieZ[YedÐZ[dY_Wb_ZWZ"fWhWYedjhWijWh
ikih[if[Yj_leih[ikbjWZei$;bYeckd_YWZei[WÐd^WijW[bcemento en que se envió al CERN (el martes 3 de julio, con embargo hasta el día siguiente).
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Ese período, el más emocionante que hemos vivido hasta
W^ehW[d[bB>9"YedYbkoWÐdWb[iZ[`kb_eYedbWfkXb_YWY_d
simultánea por parte de los dos experimentos de sus respectileih[ikbjWZei0bWeXi[hlWY_d"YedkdWi_]d_ÐYWdY_W[ijWZij_ca de 5 y 5,9 sigmas, de una nueva partícula subatómica en la
región de masas de 125-126 GeV y cuyas propiedades resultan,
por ahora, compatibles con las del bosón de Higgs. Pero ¿qué
bosón de Higgs? ¿El postulado en el marco del modelo estándar, o una versión más exótica? Para responder a esta pregunta deberemos acumular muchos más datos sobre la nueva partícula y sus modos de desintegración. También se procederá a
combinar los datos obtenidos por ATLAS y CMS, con el objetivo de alcanzar la máxima precisión posible y examinar la coherencia mutua entre sus respectivos resultados.
Las colisiones entre protones que aún se realicen en el LHC
durante lo que queda de año quizá tripliquen la cantidad de
ZWjeiWYkckbWZW^WijW`kd_e"beYkWbf[hc_j_h|WÐdWhYedkdW
precisión mucho mayor el diagnóstico de la nueva partícula.
Y, por supuesto, continuaremos buscando señales de nueva física. En febrero de 2013, el LHC iniciará una larga parada técd_YWWÐdZ[h[Wb_pWhbeiW`kij[id[Y[iWh_eifWhWYec[dpWhWÐnales de 2014 con colisiones a 13 TeV. Esto nos facultará para
generar la nueva partícula en cantidades mucho mayores que
ahora y, quizás, otras partículas de masas más elevadas. No se
lo pierdan.
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