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1
I N T R O D U C C I Ó N

En este documento se presenta un estudio para determinar la factibilidad de descu-
brimiento de supersimetría en colisiones protón-protón a las energías de 7 TeV en
el experimento CMS del LHC. La señal que se estudió fue la producción de Squarks
con estados finales de dimuones de signo opuesto, energía transversa faltante y
jets en el modelo MSUGRA. Para este estudio se realizaron simulaciones de Monte
Carlo para la producción de Squarks con estos estados finales, y se comparó los
resultados con simulaciones de Monte Carlo de procesos de Modelo Estándar
que producen los mismos estados finales; con esto se logró implementar filtros
apropiados para reducir los backgrounds del Modelo Estándar, y adicionalmente se
determinó el cociente señal a ruido para la producción de Squarks con los estados
finales mencionados.

La simulación se realizó en el marco del software oficial del experimento CMS,
conocido como CMSSW que se explica en el capítulo 4. Este incluye interfaces a los
generadores de eventos usados para recrear la física Supersimétrica, pasando por
Pythia que modela los productos finales de las colisión protón-protón. Seguido a
esto, los eventos se pasaron por la simulación completa del detector CMS que hace
uso del software Geant4. Para la simulación se usó el conjunto de parámetros fijos
conocidos en la literatura como LM0 y LM1 (Low Mass 0 y Low Mass 1); y algunas
variaciones alrededor de estos puntos.
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2
S U P E R S I M E T R Í A

2.1 modelo estándar

El modelo estándar es la teoría cuántica de campos que mejor describe actualmente
tres de las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza, además, es una
teoría que es consistente con la mecánica cuántica y con la relatividad especial.
Hasta el momento, casi todos los experimentos realizados en física de altas energías
son consistentes con las predicciones hechas por el modelo estándar por lo que es
la teoría que describe la naturaleza de la manera más acertada actualmente. Sin
embargo no es una teoría completa, ya que no incluye la gravedad ni la materia
oscura, y adicionalmente presenta varios problemas teóricos que sugieren que el
modelo estándar es solo una muy buena aproximación para bajas energías [30].

El modelo estándar nos dice que la materia está compuesta por bosones y fermio-
nes, los primeros de espín entero y los segundos con espín semientero. Dentro de
la categoría de fermiones encontramos los quarks y los leptones, que constituirían
las partículas más elementales de la naturaleza, es decir que no presentan estructu-
ra interna (no están formados por otras partículas) por lo que son consideradas
los ladrillos de construcción básicos del universo. También dentro del grupo de
partículas fundamentales se encuentran los bosones vectoriales o bosones gauge,
que serían los encargados de las interacciones fundamentales de la naturaleza
(nuevamente sin incluir la gravedad). De esta forma el fotón sería el encargado de
la interacción electromagnética, los gluones de la interacción fuerte y los bosones
W± y Z0 de la interacción débil.

El modelo estándar también predice la existencia del bosón de Higgs, que es
la única partícula predicha por este modelo que todavía no se ha descubierto. La
importancia de esta partícula radica en que es la encargada de explicar el rompi-
miento de simetría de la masa y por qué las partículas elementales tienen masas
tan diferentes.

Sin embargo, como lo había mencionado antes el modelo estándar presenta serios
inconvenientes teóricos, por lo que se han propuesto varios modelos para resolver
estos problemas. Dentro de estos modelos teóricos se encuentran los modelos
supersimétricos que basados en una extensión de la simetría de Poincaré resuelven
satisfactoriamente estos problemas.

2



2.2 problemas del modelo estándar 3

2.2 problemas del modelo estándar

Uno de los problemas más importantes se encuentra en la masa del Higgs, como
esta es una partícula de espín cero generaría un campo radicalmente diferente al
producido por los fermiones o los bosones vectoriales. Los campos producidos
por estos últimos están protegidos de correcciones radiativas grandes gracias a la
simetría quiral y a la simetría gauge respectivamente; pero en el modelo estándar
no hay forma de prevenir que las partículas escalares adquieran grandes masas
a través de correcciones radiativas. Por lo que la masa del Higgs recibe enormes
correcciones cuánticas de efectos virtuales de cada partícula que se acopla al campo
de Higgs. Debido a estas correcciones la masa del Higgs debería ser [23]

m2hSM = (m2h)0 +∆M2
H (2.1)

Donde (m2h)0 es la masa desnuda del Higgs, y ∆M2
H es la corrección dada por:

∆M2
H = −

λ2f
16π2

[
2Λ2 + o

(
m2f ln

(
λ

mf

))]
(2.2)

Donde λf es la constante de acoplamiento de Yukawa de los fermiones y Λ es
el límite de energía que es interpretado como la escala de energía en la que entra
nueva física y cambia el comportamiento de altas energías de la teoría. Si se supone
que el modelo estándar describe la naturaleza hasta la escala de Planck, entonces
las correcciones cuánticas ∆M2

H son alrededor de 30 órdenes de magnitud mayor
que la masa desnuda al cuadrado del Higgs. Otro de los problemas importantes del
modelo estándar es que no incluye una teoría cuántica de campos para describir
la gravedad, por lo que no puede ser una teoría completa para describir toda la
naturaleza; adicionalmente, el modelo estándar tampoco logra explicar por qué hay
tres generaciones de fermiones y por qué hay esas diferencias en las masas entre
cada generación (Ver Figura 1).

El modelo estándar tampoco nos explica por qué las fuerzas tienen la distinta
intensidad que tienen, y porque la fuerza débil es 1032 veces mayor que la gravedad.

2.3 supersimetría

En la física de partículas, la supersimetría es una simetría hipotética propuesta
que relacionaría las propiedades de los bosones y los fermiones. Aunque todavía
no se ha verificado experimentalmente que la supersimetría sea una simetría de
la naturaleza, es parte fundamental de muchos modelos teóricos, incluyendo la
teoría de supercuerdas. La supersimetría también es conocida por el acrónimo
inglés SUSY. Una de las predicciones más interesantes de la supersimetría es la
de la existencia de la partícula supersimétrica mas liviana (LSP por sus siglas en
inglés) llamada neutralino que podría explicar el problema de la materia oscura en
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Figura 1: Las partículas elementales del Modelo Estándar.

el universo.

Según el modelo estándar (SM, de sus siglas en inglés) de la física de partículas,
la materia está formada por fermiones (a su vez divididos en quarks y leptones),
mientras que las partículas que transmiten las dos interacciones fundamentales
de la naturaleza (interacción fuerte e interacción nuclear electrodébil) son bosones.
La supersimetría extiende el número de partículas del SM de forma que a cada
partícula le corresponde una compañera supersimétrica denominada súper compa-
ñera. Así, cada bosón tiene una súper compañera fermión y viceversa. Las súper
compañeras de los fermiones son bosones y reciben nombres que comienzan con la
letra s; así, el electrón tiene como súper compañera el selectrón, y los quarks, los
squarks. Las súper compañeras de los bosones son fermiones con nombres que
terminan en -ino, así la del fotón es el fotino y la del gravitón (si se incluye la
gravedad en el modelo), el gravitino. La extensión mínima del modelo estándar que
incluye supersimetría se conoce como MSSM (del inglés: Minimal Supersymmetric
Standard Model). Sin embargo, debido a que dichas compañeras supersimétricas
aún no han podido ser creadas en el laboratorio, sus masas deben ser mucho
mayores que las de las partículas originales. Esto implica que la supersimetría, de
ser cierta, está rota por algún mecanismo. La especificación de dicho mecanismo
da lugar a diversas simplificaciones del MSSM [25].

Gracias a que tiene un gran potencial para explicar muchas de los preguntas
de la física de partículas y astrofísica, como de resolver problemas teóricos del
modelo estándar, la supersimetría es una de las teorías más populares entre los
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físicos de la que se espera obtener evidencia experimental con los datos que ha
estado acumulando el LHC.

2.4 tipo de modelos

2.4.1 MSSM

La extensión del Modelo Estándar (SM) que agrega el menor número de partículas
nuevas (por descubrir) se denomina MSSM. El MSSM conserva las mismas simetrías
de Gauge del Modelo Estándar (SU(3)C ⊗ SU(2)L ⊗U(1)Y) pero dobla el espectro
de partículas nuevas ya que a cada partícula del SM le corresponde una partícula
supercompañera que difiere en espín 1/2 de su compañera del SM [30]. Pero el
desconocimiento del mecanismo encargado de romper la supersimetría introduce
un número grande de parámetros libres en el modelo (alrededor de 120 parámetros)
[17, 32].

El MSSM fue originalmente propuesto para estabilizar la escala débil, resolviendo
el problema de jerarquía [19]. La masa del bosón de Higgs del SM es inestable
a correcciones radiativas (cuadráticamente divergentes) y la teoría predice que
la escala débil debe ser mucho mas débil de lo que se observa. En el MSSM, el
bosón de Higgs tiene un supercompañero fermiónico, el Higgsino, que tendría la
misma masa del bosón de Higgs si la simetría no estuviera rota. Como las masas
fermiónicas son estables a correcciones radiativas (logarítmicamente divergentes),
mediante este mecanismo la masa del Higgs hereda esta estabilidad; sin embargo,
el MSSM requiere más de un solo campo de Higgs.

El MSSM impone la conservación de la paridad R para explicar la estabilidad
del protón. Adicionalmente, la forma de incluir el rompimiento de la supersimetría
es introduciendo explícitamente operadores de rompimiento de simetría en el
Lagrangiano. Muchos de estos parámetros conducen a fenomenología errónea
como momentos eléctricos dipolares grandes para el neutrón y el electrón. Para
evitar estos problemas, se elige que todos los operadores de rompimiento de
simetría sean diagonales en el espacio de color y que todas las nuevas fases que
violan CP sean cero.

La conservación de la paridad R también permite que la partícula supersimétrica
más liviana (LSP) sea estable y que interactúe débilmente (es decir que no tenga
interacción electromagnética ni interacción fuerte); lo que haría esta partícula un
excelente candidato a materia oscura.

Una de las formas de detectar partículas supersimétricas del MSSM en un
detector de partículas (como CMS) es la Energía Transversa Faltante; en este caso
la paridad R exigiría que la producción de squarks y gluinos proveniente de una
colisión protón-protón (como sucede en el LHC) decayera hasta llegar a la partícula
supersimétrica más liviana (LSP); y como esta es neutra e interactúa débilmente
escaparía a la detección; lo que dejaría una señal de energía faltante en el detector
(algo similar a lo que sucede con los neutrinos).
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2.4.1.1 Espectro de Partículas del MSSM

Como lo había mencionado anteriormente, la extensión supersimétrica del Modelo
Estándar asume una simetría entre los fermiones y los bosones. El generador Q del
Álgebra SUSY cambia el espín de la partícula en 1/2.

Q|Fermión〉 ∝ |Bosón〉 y Q|Bosón〉 ∝ |Fermión〉 (2.3)

El generador Q satisface las relaciones:

{Qα,Qβ} = 0 y {Qα, Q̄β} = 2σ
µ
αβPµ (2.4)

donde Pµ es el vector cuadrimomento y σµ son las matrices de Pauli. El MSSM
tiene solo un generador Q y es considerado como el modelo SUSY con N = 1. Este
modelo asigna un compañero supersimétrico a cada partícula del modelo estándar
con los mismos números cuánticos excepto por el espín, que difiere en 1/2. En el
cuadro 1 se puede observar el espectro de partículas del MSSM.

Supercampos Bosones Fermiones SUc(3) SUL(2) UY(1)

Gauge

Ga gluón ga gluino g̃a 8 0 0

Vk Débiles Wk (W±,Z) wino, zino w̃k (w̃±, z̃) 1 3 0

V ′ Hipercarga B (γ) bino b̃(γ̃) 1 1 0

Materia

Li

Ei
sleptones

{
L̃i = (ν̃, ẽ)L
Ẽi = ẽR

leptones

{
Li = (ν, e)L
Ei = eR

1

1

2

1

−1

2

Qi

Ui

Di

squarks


Q̃i = (ũ, d̃)L
Ũi = ũR

D̃i = d̃R

quarks


Qi = (u,d)L
Ui = ucR

Di = dcR

3

3∗

3∗

2

1

1

1/3

−4/3

2/3

Higgs

H1

H2
Higgses

{
H1

H2
higgsinos

{
H̃1

H̃2

1

1

2

2

−1

1

Cuadro 1: Espectro de partículas del MSSM. Las partículas y sus supercompañeras es-
tán ordenadas en supermultipletes, donde a = 1 . . . 8 es el índice de SUc(3) y
k = 1 . . . 3 es el índice de SUL(2) . Las tres generaciones se encuentran etique-
tadas con los índices i = 1 . . . 3. Las tildes denotan un supercompañero de una
partícula ordinaria. [31]
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2.4.1.2 Lagrangiano del MSSM

El Lagrangiano del MSSM esta compuesto por dos partes:

L = LSUSY + LBreaking (2.5)

El primer término LSUSY describe la generalización supersimétrica del SM.
Pero como la simetría de las partículas del SM y sus supercompañeras esta rota,
entonces el Lagrangiano debe contener un término correspondiente al mecanismo
de rompimiento de simetría; en este caso es LBreaking.

El término supersimétrico LSUSY incluye términos cinéticos que son invariantes
gauge correspondientes a los grupos gauge SU(3), SU(2), U(1) que dependen de
tres acoplamientos gauge como en el Modelo Estándar, y una extensión supersimé-
trica del término de Yukawa que describe las interacciones de las partículas con
cada una de ellas:

LSUSY = LGauge + LYukawa (2.6)

El superpotencial WR proveniente del término de Yukawa LYukawa luce de la
siguiente forma:

WR = εij(h
U
abQ

j
aU

c
bH

i
2 + hDabQ

j
aD

c
bH

i
1 + hLabL

j
aE
c
bH

i
1 + µHi1H

j
2), (2.7)

con los índices i, j = 1, 2 de SU(2), las etiquetas de generación a,b = 1, 2, 3, los
acoples de Yukawa hU,D,L y el tensor antisimétrico εij. La conjugación de carga
en los campos es denotada por la letra C. Esta parte del Lagrangiano es similar a
la del Modelo Estándar, pero en comparación los superpotenciales solo contienen
supercampos en lugar de los campos ordinarios del SM. Adicionalmente el último
término describe la mezcla de Higgs; el cual se encuentra ausente en el SM, ya que
este solo posee un campo Higgs [34].

2.4.1.3 Paridad R

En un principio el superpotencial solo puede contener términos que violan o el
número de conservación bariónico o el número de conservación leptónico. Como
no se ha observado la violación de ninguno de estos números, estos términos deben
de ser suprimidos del superpotencial. La introducción de una simetría especial
llamada paridad-R resuelve el problema. La paridad-R es un número cuántico
multiplicativo definido como:

R = (−1)3(B−L)+2S (2.8)
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donde B es el número bariónico, L es el número leptónico y S es el espín de la
partícula [34, 31]. Por consiguiente R es igual a 1 para todos los leptones y los
quarks; y es igual a -1 para sus supercompañeras debido al factor (−1)2S. La
conservación de la paridad-R tiene las siguientes consecuencias:

• La partícula supersimétrica mas liviana (LSP) es estable, ya que el decaimiento
en materia ordinaria cambiaría la paridad-R. Adicionalmente, si la partícula
LSP no tiene carga, es un candidato perfecto a materia oscura. Además,
respecto a la producción de partículas supersimétricas en colisionadores de
hadrones, una vez se produce una partícula LSP, esta no podría decaer en
partículas conocidas del SM.

• El decaimiento de productos de spartículas debe contener un número impar
de LSPs. Esta es una característica de la producción de materia SUSY en
el LHC, que puede ser usada para distinguir eventos que provienen de
partículas SUSY a eventos que provienen del SM.

• Las supercompañeras de las partículas del SM deben ser producidas en pares.
En consecuencia si la paridad R se conserva, siempre se deben producir al
menos dos LSPs en eventos SUSY.

2.4.2 mSUGRA

Como las partículas supersimétricas no se han logrado observar todavía, se espera
entonces que la masa de estas partículas sea muy grande, por lo que la supersimetría
debe de ser una simetría rota. El rompimiento de simetría puede ser introducido
agregando términos de rompimiento adicionales al Lagrangiano. Como estos
nuevos términos no introducen divergencias cuadráticas, son llamados términos de
rompimiento de simetría débiles.

Se necesita un número muy grande de parámetros para generar un rompimiento
de la simetría. Este número de parámetros puede ser reducido asumiendo que
muchos de estos parámetros son iguales en escalas muy grandes de energía. Para
este propósito se han desarrollado varios enfoques; en este trabajo se considera el
modelo mSUGRA (Minimal Supergravity). En este modelo la supersimetría esta
rota por un acoplamiento a una teoría de supergravedad aún desconocida, donde
se asume una unificación a la escala de MGUT y con esto se logra reducir el número
de parámetros libres drásticamente. Estos parámetros son:

• m0 ≡ Representa la masa común escalar.

• m1/2 ≡ Representa la masa común del gaugino.

• A0 ≡ Representa el parámetro de interacción trilineal débil.

• tanβ ≡ Representa el cociente de los valores esperados del vacío de Higgs.

• Signo(µ) ≡ Representa el parámetro de masa del Higgsino.
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2.5 puntos de referencia para la busqueda de supersimetría en cms

Para realizar la búsqueda en el espacio de parámetros de mSUGRA el grupo
SUSY/BSM (Supersimetría y Física mas allá del Modelo Estándar) dentro de la
colaboración CMS escogió un conjunto de parámetros fijos (benchmarks). Este
conjunto de parámetros escogidos se encuentra divido en dos clases: de masas
bajas (Low Mass LM) y de masas altas (High Mass HM). Los primeros puntos fueron
destinados para hacer una prueba de la sensibilidad del experimento CMS a la
detección de Supersimetría en los primeros años de corrida a baja luminosidad. Los
puntos de masas altas se diseñaron para una búsqueda de supersimetría cuando
el experimento ya haya acumulado varios años de corridas con alta luminosidad.
Los valores de los parámetros de mSUGRA para cada punto se pueden ver en el
cuadro 2, mientras que la posición de estos parámetros en el plano (m0,m1/2)
se puede ver en la figura 2. Estos puntos cubren una vasta región de las posibles
fenomenologías dentro del modelo mSUGRA. En el presente trabajo se usaron los
puntos LM0 y LM1.

Punto m0 (GeV) m1/2(GeV) tanβ sign(µ) A0

LM0 200 160 10 + -400

LM1 60 250 10 + 0

LM2 185 350 35 + 0

LM3 330 240 20 + 0

LM4 210 285 10 + 0

LM5 230 360 10 + 0

LM6 85 400 10 + 0

LM7 3000 230 10 + 0

LM8 500 300 10 + -300

LM9 1450 175 50 + 0

Cuadro 2: Parametros de busqueda de supersimetría del experimento CMS bajo el modelo
mSUGRA [2]

2.6 producción de materia susy en el lhc

A las energías del LHC se espera que la producción de partículas SUSY sea do-
minada por la creación de squarks y gluinos. Como los squarks y gluinos son
partículas con carga de color, entonces son producidos por la interacción fuerte
con una sección eficaz similar a la de procesos de QCD en la misma escala. Una
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Figura 2: Posición de los parámetros elegidos por la colaboración CMS para el modelo
mSUGRA en el plano (m0,m1/2) [24].
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buena aproximación es que la sección eficaz de producción solo depende de las
masas de las partículas y por lo tanto es independiente del modelo SUSY empleado.
Mientras que los decaimientos de partículas SUSY dependen críticamente de los
detalles del modelo SUSY en consideración, tales como el espectro de masas y
de los branching ratios. Sin embargo, algunas características generales se pueden
evidenciar. Asumiendo que la paridad-R se conserva (ver sección 2.4.1.3), la cadena
de decaimientos debe finalizar con la partícula supersimétrica mas liviana (LSP),
que escapa a detección, lo que conlleva a la producción de energía transversa faltan-
te. Asumiendo que los squarks y gluinos son partículas muy masivas, se esperan
largas cadenas de decaimientos con la producción de varios jets y/o leptones. Una
busqueda genérica se puede realizar usando como parámetros de selección de
eventos aquellos que tienen gran energía transversa faltante, jets y determinado
número de leptones; en el presente trabajo nos enfocamos especificamente en la
producción de dos muones de signo opuesto.

2.6.1 Canales de producción de Materia SUSY

En colisiones protón-protón a las energías del LHC, se espera que los Squarks
sean producidos como resultado de interacciones partón-partón; como los partones
llevan una fracción del momento del protón, la energía disponible para la produc-
ción de nuevas partículas será menor que la energía del centro de masa [38]. Los
diagramas de Feynman para la producción de Squarks se pueden observar en las
figuras 3 y 4.

En colisiones pp se espera que debido a la interacción fuerte se produzcan
diferentes procesos que dependen de la jerarquía de masas de los squarks y
gluinos.

Con base en esto, si mq̃ < mg̃ entonces se espera que los squarks decaigan
directamente en un quark y un gaugino, es decir q̃ → qχ̃ donde χ̃ depende de
la quiralidad; para el caso de q̃R es dominantemente χ̃01; y para el caso de q̃L, χ̃
puede ser χ̃± o χ̃02 [23].

Si mg̃ < mq̃ se espera que los gluinos decaigan a través del intercambio de un
squark virtual produciendo un quark, un antiquark y un gaugino g̃→ qq̄χ̃, donde
χ̃ es típicamente χ̃± ó χ̃02 [4, 3].

En el caso de producción de squark-squark, la interacción de origen puede ser
quark-quark, quark-antiquark ó gluón-gluón; estos canales producirían squarks a
diferentes tasas debido a las diferencias en secciones eficaces para cada interacción
[38].

Para producir parejas squark-gluino debe suceder una interacción entre un quark
y un gluón. El cuadro 3 muestra los canales esperados de decaimiento para gluinos
y squarks dependiendo de la diferencia de masas entre el gluino y el squark
[42, 41, 5].
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Figura 3: Diagramas de Feynman para producción de Squark-Squark en colisiones Protón-
Protón.

Figura 4: Diagramas de Feynman para producción de Squark-Gluino en colisiones de
Hadrones.
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2.6.2 Canales de decaimiento de Materia SUSY

La mayoría de canales de decaimiento de gluinos y squarks involucra charginos y
neutralinos. Estas partículas a su vez decaerían en el LSP (que sería el neutralino
más liviano). El decaimiento de neutralinos es mediado por la producción de
bosones Z; los cuales pueden decaer en un par de leptones de signo opuesto [36];
en nuestro caso la propuesta esta enfocada al estudio de señales que presentan dos
muones de signo opuesto, jets y energía transversa faltante [29].

Si mq̃ < mg̃ Si mq̃ > mg̃

g̃→ qq̃ q̃→ qg̃

q̃→ qχ̃0l q̃→ qχ̃0l

q̃→ q ′χ̃±k q̃→ q ′χ̃±k
q̃→ qb̄b̃+ qb ¯̃b g̃→ qq̄χ̃0l

g̃→ qq̄ ′χ̃±k
g̃→ t̄t̃+ t¯̃t

g̃→ b̄b̃+ b ¯̃b

Cuadro 3: Decaimiento de Squarks y Gluinos [38]

2.6.3 Topología de Eventos SUSY en el LHC

Las búsquedas de SUSY en el LHC se basan en la suposición que la masa de las
compañeras supersimétricas del modelo estándar se encuentran en la región de
aproximadamente 1 TeV; y que por lo tanto pueden ser creadas con secciones
eficaces lo suficientemente grandes para distinguirlas de partículas provenientes
del background del SM. Por lo tanto es muy importante calcular el background que
proviene del Modelo Estándar debido a que las partículas secundarias en eventos
SUSY y en eventos del SM serán las mismas.

Todas las partículas supersimétricas son partículas de corta duración, que decaen
en partículas ordinarias y en la partícula supersimétrica mas liviana [27]. Los
principales modos de decaimientos de partículas supersimétricas y la forma en la
que se manifestarían experimentalmente en el LHC se encuentra en el cuadro 4. La
diferencia principal respecto a procesos producidos por el background del SM se
puede obtener por la energía transversa faltante que proviene de los neutralinos
que escapan a la detección. La energía faltante es transportada por la partícula
pesada con la masa del orden de 100 GeV, que es esencialmente diferente a los
procesos con neutrinos en su estado final. En colisiones de hadrones las partículas



2.7 background del modelo estándar 14

supersimétricas siempre son creadas en pares (debido a la conservación de la
paridad-R) y después decaen generando una cascada con quarks ordinarios (jets
hadrónicos) o leptones en su estado final más energía faltante. La cascada de
decaimientos para el caso en el que se produce fusión de gluones con creación
de gluinos se puede ver en el cuadro 5. Las búsquedas de supersimetría estándar
se pueden clasificar por la multiplicidad de los leptones correspondiente a sus
estados finales: Energía transversa faltante sin leptones (búsquedas hadrónicas de
SUSY), leptón individual ó dileptones y energía transversa faltante, y búsqueda
trileptónica.

Creación Modos de decaimiento principales Señal

• g̃g̃, q̃q̃, g̃q̃
g̃→ qq̄χ̃01

qq̄ ′χ̃±1
gχ̃01

mq̃ > mg̃
/
ET + multijets (+leptones)

q̃→ qχ̃0i

q̃→ q ′χ̃±i

}
mg̃ > mq̃

• χ̃±1 χ̃
0
2 χ̃±1 → χ̃01`

±ν, χ̃02 → χ̃01`` trileptones +
/
ET

χ̃±1 → χ̃01qq̄
′, χ̃02 → χ̃01``, dileptones + jet +

/
ET

• χ̃+
1 χ̃

−
1 χ̃+

1 → `χ̃01`
±ν dileptones +

/
ET

• χ̃0i χ̃0i χ̃0i → χ̃01X, χ̃0i → χ̃01X
′ dileptones+jet +

/
ET

• t̃1t̃1 t̃1 → cχ̃01 2 jets no colineales +
/
ET

t̃1 → bχ̃±1 , χ̃±1 → χ̃01qq̄
′ leptón individual +

/
ET + b ′s

t̃1 → bχ̃±1 , χ̃±1 → χ̃01`
±ν, dileptones +

/
ET + b ′s

• l̃l̃, l̃ν̃, ν̃ν̃ ˜̀± → `±χ̃0i , ˜̀± → ν`χ̃
±
i dileptones +

/
ET

ν̃→ νχ̃01 leptón individual +
/
ET

Cuadro 4: Creación de partículas supersimétricas y sus principales modos de decaimiento
[27]

2.7 background del modelo estándar

En búsquedas de SUSY con estados finales multileptónicos el objetivos es rechazar
los eventos con estados finales leptónicos que provienen de eventos de QCD, W,
Z/γ∗, WW, ZZ, ZW y tt̄. Hay que tener en cuenta que se pueden obtener eventos
con estados finales leptónicos compuestos por leptones reales o fotones y jets que
son erróneamente identificados como leptones. Los eventos de background también
pueden contener energía transversa faltante debido a la presencia de neutrinos
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Proceso Estados

finales

g

g
g

g̃

g̃

b

b̃
t̄

χ+
1

W−
W+

b

b̃
χ0

2

b̄
Z

χ0
1 q

q̄

l
ν

l
ν

b̄

χ0
1

2`

2ν

6j/
ET

g

g
g

g̃

g̃

b

b̃

b̄

χ0
2

Z

χ0
1 l̄

l
χ0

1χ±1

W∓
W± qi

q̄kqiq̄k

2`

6j/
ET

g

g
g

g̃

g̃

b

b̃

b̄

χ0
2

Z

χ0
1 l̄

l
b

b̃

χ0
2

Z

χ0
1

q̄

qb̄

2`

6j/
ET

Proceso Estados

finales

g

g
g

g̃

g̃

b

b̃
t̄

χ+
1

W−
W+

b

b̃

χ+
1

t̄

W−

W+

di

ūi

di

ūi

l
ν

ν

l

b̄
b̄

χ0
1

χ0
1

2`

2ν

8j/
ET

g

g
g

g̃

g̃

q

q̃

q̄
χ±i W±

χ0
1

q̄i

qk
q

q̃

χ±i
W±

χ0
1

q̄i

qkq̄

8j/
ET

g

g
g

g̃

g̃

q

q̃

q̄
χ0

2
Z

χ0
1 q̄

q
q

q̃

χ0
2

Z

χ0
1

q̄

qq̄

8j/
ET

Cuadro 5: Creación de pares de gluinos y sus cascadas de decaimientos [27]

en los estados finales ó sencillamente un error en la medición de la energía que
produce un desbalance en la energía [6].

2.7.1 Background del SM con muones individuales rápidos

La producción de eventos con W+jets es uno de los backgrounds más importantes
para la busqueda de SUSY con un leptón individual, debido a que los neutrinos
conducen a energía transversa faltante en el detector. Los diagramas típicos para la
producción de W+jets se pueden apreciar en la figura 5. A pesar que solo hay un
muón producido a la escala de altas energías, puede haber también muones falsos
(señales del detector identificadas como muones, pero que en realidad son fotones o
ruido) producidos después de la hadronización. Los eventos que contienen muones
falsos también pueden contribuir al background de las señales con dos y tres
muones en sus estados finales.
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Figura 5: Diagramas típicos para la producción de W+jets [6].

Figura 6: Diagramas típicos para la producción de Z+jets [6].
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Figura 7: Diagramas típicos para la producción de tt̄ [6].

Figura 8: Diagramas típicos para la producción de ZZ y ZW [6].

2.7.2 Background del SM con dos muones rápidos

Los backgrounds mas importantes de este tipo provienen de la producción de
bosones Z y tt̄ con dos muones en sus estados finales. La producción de Z/γ∗+jets
que se puede observar en la figura 6 incluye procesos de Drell-Yan y la producción
asociada de un bosón Z con quarks livianos (u,d,c,s) y quarks pesados (c,b). Los
eventos tt̄, ilustrados en la figura 7 son producidos por quarks pesados, ya que
el quark top decae exclusivamente en un bosón W y un quark b con energía
faltante debido a los neutrinos producidos en los decaimientos leptónicos del
bosón W. Adicionalmente, a la producción de muones rápidos se le debe agregar
la producción de muones que pueden ser producidos por lluvias partónicas y
hadronización; entonces este tipo de canales también contribuye al background
del SM para la búsqueda de SUSY con estados finales trimuónicos. El background
proveniente de la producción de WW+jets tiene secciones eficaces mas pequeñas; y
es por tanto menos importante. En la figura se muestran los diagramas típicos para
la producción de WZ y ZZ; debido a sus pequeñas secciones eficaces, estos canales
no son relevantes para la búsqueda de SUSY con estados finales dimuónicos y con
un muón individual.



3
E L D E T E C T O R C M S

3.1 lhc

El LHC es un acelerador y colisionador de partículas localizado en el CERN (Organi-
zación Europea para la Investigación Nuclear, el mayor laboratorio de investigación
en Física de partículas a nivel mundial), cerca de Ginebra. Este acelerador emplea
el túnel de 27 km de circunferencia creado para el Gran Colisionador de Electrones
y Positrones (LEP en inglés).

La principal meta de su diseño es encontrar el bosón de Higgs. La verificación
de la existencia del bosón de Higgs será un paso significativo en la búsqueda
de una "Gran Teoría Unificadora", que busca la unificación de las tres fuerzas
fundamentales: El electromagnetismo, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear
débil. El bosón de Higgs también ayudaría a explicar por qué la gravitación es tan
pequeña comparada con las otras tres fuerzas.

El colisionador está contenido en el túnel circular de 27 kilómetros de circunfe-
rencia y una profundidad de 50 a 175 metros bajo tierra. El túnel construido entre
1983 y 1988 fue hecho inicialmente para contener el LEP (Large Electron-Positron
Collider), un colisionador de electrones y positrones que alcanzaba energías de
140 GeV[35]. El túnel de colisión contiene dos tuberías encerradas con magnetos
superconductores enfriados con helio líquido que funcionan a una temperatura de
1.9 K, cada tubo contiene un rayo de protones. Los dos rayos viajan en direcciones
opuestas alrededor del anillo. Imanes adicionales son usados para dirigir los ra-
yos a cuatro puntos de intersección donde se darán las colisiones protón-protón.
En total hay instalados cerca de 1600 magnetos superconductores, cada uno con
peso aproximado de 27 toneladas. El LHC ha sido proyectado para alcanzar una
luminosidad pico de 1034cm−2s−1 a 14 TeV, con una taza de colisiones entre haces
de protones de 40MHz correspondiente a un cruce de haces cada 25 ns. Con esta
luminosidad se espera en promedio 20 interacciones por cruce cada uno con una
multiplicidad de 100 partículas cargadas, resultando en un promedio de 2000

partículas detectadas por cada cruce de haces [33].
Antes de ser inyectadas dentro del acelerador principal, las partículas son prepa-

radas a través de un serie de sistemas que incrementan sucesivamente su energía.
El primer sistema es el acelerador lineal Linac 2 que genera protones de 50 MeV
(p en la figura 9) que alimentan el PSB (Proton Synchrotron Booster). Después los
protones son inyectados a 1.4 GeV en el Proton Synchrotron (PS) que los acelera a
26 GeV. Luego son inyectados al SPS (Super Proton Synchrotron) que es empleado

18
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Figura 9: Esquema del LHC [9]

para incrementar la energía de los protones por encima de los 450 GeV donde
finalmente ingresan al acelerador-colisionador LHC (Large Hadron Collider) en el
túnel de 27 km de circunferencia, donde cada haz de protones alcanza 7 TeV, para
un total de 14 TeV en la colisión frontal protón-protón.

El LHC también puede ser usado para colisionar iones pesados como plomo
(ZPb = 82) y la energía alcanzada será de 7 TeV por nucleón, lo que da 574 TeV
por ión de Pb y 1148 TeV como energía total en la colisión de los haces incidiendo
frontalmente. Los iones primero son acelerados con un acelerador lineal (Linac 3) y
se emplea el anillo inyector de baja energía (LEIR por sus siglas en ingles) como
unidad de almacenamiento y enfriamiento. Luego los iones son acelerados por el
PS y el PSP.

El LHC cuenta con seis detectores construidos. Estos se encuentran localizados
bajo tierra en grandes cavernas excavadas en los puntos donde los rayos se inter-
ceptan. Dos de ellos son los experimentos grandes ATLAS y CMS, estos se basan
en detectores de propósitos generales para analizar la gran multitud de partículas
producto de las colisiones en el acelerador [8]. Estos detectores son diseñados
para investigar el mayor rango de física posible. Tener dos detectores diseñados in-
dependientemente es vital para la confirmación de cualquier nuevo descubrimiento.
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Hay dos experimentos medianos, ALICE y LHCb que tienen detectores espe-
cializados, en el caso de ALICE para analizar colisiones del LHC en relación a
fenómenos específicos como la búsqueda del plasma quark-gluón entre los produc-
tos de la colisión de iones pesados, y en el caso de LHCb para el estudio de procesos
con violación de CP en decaimientos de partículas con quark b, relacionado con el
desbalance observado entre materia y antimateria en el universo.

Los detectores ATLAS, CMS, ALICE y LHCb se encuentran instalados en cuatro
grandes cavernas bajo tierra en el anillo del LHC. Los detectores usados por el
experimento TOTEM se ubicarán cerca del experimento CMS, mientras que el
LHCf se encontrará cerca del experimento ATLAS.

El LHC ha sido construido para ayudar a resolver preguntas clave en la física
de partículas. La energía sin precedentes que puede alcanzar incluso puede revelar
algunos resultados inesperados en los cuales nadie ha pensado.

En las últimas décadas, se ha logrado describir cada vez con más detalle las
partículas fundamentales que componen el Universo y las interacciones entre ellas.
Este conocimiento se encuentra encapsulado en el “Modelo Estándar” de la física
de partículas, pero no es toda la historia. Para llenar el vacío que hace falta se
requieren nuevos datos experimentales, este es el siguiente gran paso a alcanzar
con el LHC.

Los principales objetivos del LHC y sus detectores son lo siguientes:

• La búsqueda del bosón de Higgs

• La búsqueda de física mas allá del Modelo Estándar; en particular la búsqueda
de Supersimetría

• El estudio de la física del plasma Quark-Gluón (QGP).

• Mejorar nuestro entendimiento del Modelo Estándar.

3.2 el experimento cms

Es uno de los dos grandes detectores de propósito general del LHC diseñado para
explorar la física de la teraescala en energía. El detector completo es cilíndrico con
21 metros de longitud, 16 metros de diámetro y un peso aproximado de 12.500

toneladas. Este experimento se encuentra a 100 metros bajo tierra en Cessy, Francia
cerca de la frontera con Suiza. El CMS contiene subsistemas que han sido diseñados
para medir energía y momento de fotones, electrones, muones y otros productos de
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Figura 10: Sección transversal del CMS [16]

las colisiones. En la figura 10 se puede observar un diagrama donde se muestran
los diferentes subsistemas y el tipo de partículas a detectar.

La capa más interna es un detector hecho a base de silicio, rodeando este
detector se encuentra el calorímetro electromagnético que esta hecho de cristales
de centelleo, que a su vez se encuentra rodeado por un calorímetro de muestreo
para los hadrones. El detector y los calorímetros son lo suficientemente compactos
como para estar dentro del solenoide del CMS que genera un campo magnético de
3.8 Teslas. Alrededor del solenoide encontramos los detectores de muones que se
encuentran dentro del yugo del solenoide.

En la región de colisión en el centro es donde se producen los choques de proto-
nes. Los imanes del acelerador fuerzan los rayos de protones a viajar en direcciones
opuestas y a chocar en el centro del detector. Los rayos se encuentran formados
por haces de protones. Cada haz contiene aproximadamente 1011 protones, pero
la probabilidad de colisión es muy pequeña; se espera que la sección eficaz total
para colisiones protón-protón a la energía de 10 TeV, sea alrededor de 100 milibarns.

Hay que tener en cuenta que pasan alrededor de cuarenta millones de bunches
(paquetes de protones espacialmente cercanos dentro de los rayos) por segundo,
es decir en promedio uno cada 25 nanosegundos; cada bunch conteniendo 1011

protones.

Después que ocurre una colisión el detector de silicio se encarga que las par-
tículas cargadas sean rastreadas y que se pueda medir su momento. También se
encarga de reconstruir los vértices y las posiciones donde partículas inestables han
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decaído. Esta parte del detector tiene 205 m2 de sensores de silicio que comprenden
9.3 millones de microcintas y 66 millones de píxeles [16, 26].

A continuación nos encontramos con cerca de 80.000 cristales de tungstenato
de plomo, que son centelladores (PbWO4) usados para medir con precisión las
energías de los electrones y los fotones; estos cristales conforman el calorímetro
electromagnético. También se encuentra el detector “preshower” hecho a base de
sensores de silicio que ayuda a la identificación de las partículas en las tapas del
barril que conforman el detector (endcaps).

Posteriormente nos encontramos con el calorímetro hadrónico que se encuentra
formado por capas densas de latón o acero intercaladas con centelleadores de
plástico o fibras de cuarzo que permiten determinar la energía de los hadrones
como protones, neutrones, piones y kaones.

3.3 solenoide cms

Como la mayoría de los detectores de física de partículas, el experimento CMS
tiene un gran imán de solenoide [16]. Esto permite que la relación carga masa de
las partículas se pueda determinar por la curva que siguen en presencia del campo
magnético. Este imán tiene 13 metros de longitud y 6 metros de diámetro y se
encuentra refrigerado por bobinas superconductoras de niobio-titanio, inicialmente
debía producir un campo magnético intenso de 4 Teslas, sin embargo, en la actuali-
dad el campo producido es de 3.8 Teslas para maximizar la longevidad del imán.
El campo magnético externo se logra por medio del soporte del solenoide (yugo)
que consiste en un armazón de hierro que desvía las líneas del campo magnético
que se generan dentro del solenoide, como lo muestra la figura 11, generando un
campo opuesto al que está dentro del solenoide.

Este campo magnético externo es importante para la detección y la identificación
de los muones debido a la curva que estos siguen en presencia del campo, la cual va
a incidir en las señales obtenidas por las cámaras de muones para posteriormente
realizar la reconstrucción de la trayectoria del muón (Ver figura 10).

3.4 tracker

El Tracker del experimento CMS es el subdetector más cercano al punto de in-
teracción, localizado dentro del solenoide superconductor. Esta ha sido diseñado
para determinar los vértices de interacción, medir con buena precisión el momento
de las partículas cargadas e identificar la presencia de vértices secundarios. Este
subdetector debe de operar sin degradar su rendimiento en el ambiente de alta
radiación producido en el LHC, por esta razón el tracker completo esta formado
por detectores de silicio. Se pueden considerar tres regiones en el tracker teniendo
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Figura 11: Líneas de campo magnético desviadas por el yugo

en cuenta que el flujo de partículas cargadas es diferente a medida que cambia el
radio (medido desde el punto de colisión):

• Cerca del vértice de interacción donde el flujo es mayor (aproximadamente
107s−1 en un radio cercano a 10cm) se ponen los detectores de píxeles. El
tamaño de estos píxeles es del orden de aproximadamente 100 x 150µm2

lo que conduce a una ocupación de 10−4 por cada píxel en cada cruce de
partículas del LHC.

• En la región intermedia (20cm < r < 55cm) el flujo de partículas es más bajo
lo que permite el uso de detectores de microfranjas de silicio, con un tamaño
de celda de aproximadamente 10cm x 80µm, lo que conlleva a una ocupación
de 2 a 3 % por cada cruce de haz del LHC.

• La región más externa se caracteriza por flujos más bajos de partículas
en comparación con las dos regiones anteriores; lo que permite el uso de
microcintas de silicio con un mayor espaciamiento entre el centro de cada
microcinta y con un tamaño de celda de aproximadamente 25cm x 80µm lo
que permite una ocupación de aproximadamente 1 %.

El detector de píxeles consiste en tres capas cilíndricas (zona del barril) y dos
discos a cada lado (en la región de los endcaps) como se puede observar en la figura
12. Las capas cilíndricas se encuentran localizadas a una distancia de 4.4 cm, 7.3 cm
y 10.2 cm respectivamente, adicionalmente miden 53 cm de largo. Los dos discos
que se encuentran en las tapas se extienden de 6 a 15 cm en radio, están puestos
en cada lado a una distancia de |z| = 34,5cm y 46.5 cm. Esta ubicación permite
obtener al menos dos puntos por traza en la región de |η| < 2,2 (el parámetro
η es explicado en la sección 3.7.1.2) para trazas originadas con 2σz de la región
central de interacción. El número de total de canales es alrededor de 44 millones,
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Figura 12: El detector mas interno de silicio, compuesto por tres capas cilíndricas en la
sección del barril y dos discos a cada lado.

organizados en 16000 módulos de 52 columnas y 80 filas. El área total activa es
aproximadamente 0.92 m2.

3.5 calorímetro electromagnético

El calorímetro electromagnético se diseño para detectar con gran precisión la
energía depositada por fotones y electrones. Este esta construido con cristales de
tungstenato de plomo (PbWO4). Este material tiene una longitud de radiación de
X0 =0.89 cm. Los cristales tienen un área de 22mm x 22mm y una profundidad de
230 mm en la región del barril; y 3cm x 3cm x 22cm en la región de las capas de
los extremos. Estos se encuentran en un conjunto de matrices de fibra de carbono
para mantenerlos ópticamente aislados. En la región del barril hay 61200 cristales
organizados en 36 módulos; cada módulo contiene 1700 cristales. En cada una
de las partes posteriores (los endcaps) hay cerca de 7324 cristales, en esta región
también se encuentra el detector “Preshower” que permite distinguir entre fotones
aislados de alta energía y fotones de baja energía. La forma en la que se encuentran
distribuidos los cristales en el calorímetro electromagnético se puede observar en
la figura 13.

El diseño del calorímetro electromagnético fue dirigido hacia los requerimientos
impuestos para la búsqueda del bosón de Higgs en el canal H → γγ donde se
debe de distinguir un pico en la masa invariante de los dos fotones respecto al
background. Entonces se requiere una buena resolución y una granularidad fina;
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Figura 13: Distribución de los cristales del calorímetro electromagnético en el barril y en
las capas de los extremos [39].

ambas cosas permiten mejorar la resolución de la masa invariante de los dos fotones
mejorando respectivamente la energía y la medida del ángulo de los fotones. La
granularidad fina también permite obtener una buena identificación de π0 → γγ.

Este calorímetro se encuentra dentro del solenoide para no deteriorar la resolu-
ción en energía, por lo tanto se requiere que sea compacto.

3.6 calorímetro hadrónico

El propósito del calorímetro hadrónico es medir la energía de los hadrones produ-
cidos en cada evento; este juega un rol esencial en la identificación de los quarks,
gluones y neutrinos al permitir medir la energía y la dirección de los jets produci-
dos en cada evento. Adicionalmente permite medir el flujo de energía transversa
faltante en los eventos. La energía transversa faltante sería una señal crucial de
nuevas partículas como los compañeros supersimétricos de los quarks y los gluo-
nes. Para una buena resolución en energía faltante se necesita que el calorímetro
tenga una cobertura hermética (es decir que se alcance η = 5). Este calorímetro
también permite la identificación de electrones, fotones, y muones al funcionar
conjuntamente con el tracker, el calorímetro electromagnético y los sistemas de
muones.
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Figura 14: Ubicación del calorímetro hadrónico dentro del detector CMS. A los lados del
detector se puede observar los calorímetro de la región Forward [12].

El calorímetro hadrónico consiste en placas de material denso (latón o acero)
intercalados con centelleadores de plástico. En los valores donde la seudorapidez
es mayor (3 < |η| < 5) se utiliza un detector (Hadronic Forward detector) que se
encuentra a 11 metros a cada lado del punto de interacción como se puede ver en la
figura 14; este usa una tecnología ligeramente diferente a la que se usa en la región
del barril; emplea absorbedores de acero y fibras de cuarzo para la lectura de salida
de información; esto debido a que hay mucha mas congestión de partículas en esta
región (forward), que en la región del barril.

Una de las formas en las que se podrían producir partículas supersimétricas es
en eventos que contienen leptones, jets y energía transversa faltante. En el evento
simulado de la figura 15 los jets producidos son observados en el calorímetro
hadrónico de la región del barril.

3.7 sistema de muones

Para identificar los muones y medir su momento, el experimento CMS emplea
tres tipos de detectores: los tubos de deriva, las cámaras catódicas y las cámaras
de placas resistivas. Los tubos de deriva son empleados para realizar mediciones
precisas de la trayectoria de muones en la región central del barril, las cámaras
catódicas se emplean en las tapas del barril. Finalmente las cámaras de placas
resistivas proveen una señal rápida cuando un muón pasa a través de ellas, para
generar la señal de “trigger” (disparo) de muones para las cámaras de tubos de
deriva y las cámaras catódicas, así como la señal de trigger del sistema global del
experimento CMS para la adquisición de datos. Estas son instaladas en ambas
regiones, en el barril y en las tapas. El sistema de muones consiste en cerca de
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Figura 15: Evento simulado con jets, energía transversa faltante y dos leptones (muones).
En este caso los jets son detectados por el calorímetro hadrónico del barril [12].

25000 m2 de planos de detección, por tal razón las cámaras de muones deben ser
de bajo costo, confiables y robustas [39].
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3.7.1 Cámaras de Placas resistivas

Las Cámaras de Placas resistivas (RPC por sus siglas en inglés) son detectores
gaseosos que pueden registrar el paso de partículas cargadas con muy buen tiem-
po de resolución (desde 1 ns hasta 50 ps) y también buena resolución espacial
(hasta 30µm). Son apropiadas para experimentos que necesitan detección espacio-
temporal de partículas de forma rápida.

Una RPC consiste en dos placas paralelas hechas con un laminado plástico de
alta presión; en este caso de una resina fenólica: baquelita. Las placas tienen una
resistividad de 1010 − 1011Ωcm, separadas por un gas que ocupa unos pocos milí-
metros. Las capas externas de la baquelita son cubiertas con pintura de grafito para
formar los electrodos de la cámara, uno desempeña la función de tierra, y el otro
está a un potencial determinado para lograr la medición de la ionización producida
en la cámara (Ver [1]). La señal de salida se obtiene en unas franjas de aluminio
que se encuentran separadas del grafito por un aislante (mylar, película PET).

La región del barril del experimento CMS viene equipada con 480 RPC de cámara
doble que son operadas en modo avalancha empleando una mezcla de gas Freón.

Se requiere que las cámaras RPC tengan una gran eficiencia para detectar muo-
nes, que sean capaces de soportar un gran flujo de partículas, y como lo había
mencionado antes, que tengan una buena resolución temporal y espacial. Adicio-
nalmente se requiere que tengan baja sensibilidad al paso de neutrones y rayos
gamma.

3.7.1.1 Modos de operación

Se puede operar la RPC en distintos modos, en el modo “streamer” la RPC opera
con un campo eléctrico intenso que produce descargas localizadas del gas en la
región cercana a la que pasó la partícula ionizante, sin embargo este modo de
operación permite pocos conteos por unidad de área (∼ 100Hz/cm2).

Otro modo de operación es el modo de avalancha, donde el campo eléctrico
entre las placas se reduce, y se amplifica la señal de salida, esta reducción en
el voltaje disminuye la carga generada en la ionización y permite incrementar
la capacidad de conteos de la cámara. Los electrones producidos por la ioniza-
ción debido a la presencia de partículas cargadas en el gas son multiplicados en
el modo de avalancha por un campo eléctrico uniforme de alrededor de 4.5 kV/mm.

Los valores típicos de carga inducida cuando la RPC se encuentra en modo de
avalancha son alrededor de unos pocos pC. Este valor se multiplica por un factor
mayor de 50 cuando se encuentra en el modo “streamer”. El modo streamer es
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Figura 16: Sección transversal de una RPC formada por dos placas separadas por un gas (2
mm de ancho). Se aplica un campo de alrededor de 4.5 kV/mm en los electrodos
de la cámara [21].

usado principalmente en rayos cósmicos, mientras que el modo avalancha es usado
en aplicaciones que requieren la detección de altos flujos de partículas [21].

Una vez que se obtiene la señal, ésta es leída empleando un acoplamiento ca-
pacitivo por medio de franjas de aluminio en la parte externa de los electrodos (Ver
figura 16).

Las RPC tienen una estructura mecánica simple, no utiliza cables, y por lo tanto
son fáciles de fabricar. Se pueden usar dos RPC para formar una estructura de
cámara doble con franjas comunes de aluminio en el medio (ver figura 17).

Una cámara RPC tiene la capacidad de diferenciar ionizaciones en tiempos me-
nores de 25 ns entre dos cruces sucesivos de haces de partículas.

Un detector de muones basado en RPC puede identificar sin ambigüedad los
cruces de haces de los cuales se originó la huella de un muón, incluso cuando
el sistema tiene una alta incidencia de muones. Todas estas funciones se pueden
cumplir en un ambiente donde la tasa de impactos alcance el valor de 103Hz/cm2.
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Figura 17: Dos cámaras RPC unidas para formar una cámara doble con las franjas de
aluminio [21].

3.7.1.2 Parámetro η: La seudorapidez

Uno de los parámetros empleados para la ubicación espacial en el experimento CMS
es el parámetro η (ver figura 18), o seudorapidez, este parámetro está relacionado
con la ubicación angular en la que nos encontramos; η está definido como:

η = − ln(tan
θ

2
) (3.1)

El uso de la seudorapidez en lugar del ángulo polar es motivado por el hecho
que la diferencia de seudorapidez entre dos partículas es invariante bajo boosts de
Lorentz en la dirección del haz [39].

Para detectar y medir el momento de los muones se emplean tres tecnologías
diferentes: Los tubos de deriva (Drift Tubes) que se encuentran en la región del
barril 0 6 η 6 1,2, las cámaras catódicas (cathode strip chambers) que se encuentran
en las tapas (endcaps) y las RPC que se encuentran en ambas regiones. (Ver figura
19)

El sistema de RPCs en el barril esta hecho de 480 cámaras dobles (ver figura 17)
distribuidas en cuatro capas (ver figura 20) distribuidas en cinco anillos que están
acoplados con los tubos de deriva (ver figura 21).
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Figura 18: Seudorapidez, parámetro η relacionado con el ángulo θ

Figura 19: Sistema de muones en el plano (R,z)
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Figura 20: Configuración de las RPC en el barril

Figura 21: Cámaras RPC distribuidas en cinco anillos y acopladas con los tubos de deriva.
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3.7.1.3 Principio de Operación

La resistividad de los electrodos determina principalmente la tasa de conteos de la
RPC, mientras que el espacio con el gas determina el rendimiento en tiempo de la
cámara. Otros parámetros importantes para alcanzar el mejor rendimiento son la
densidad del gas en la cámara y el grosor de los electrodos.

Cuando una partícula cargada pasa por una RPC ioniza el gas que se encuentra
entre las placas produciendo un cúmulo de electrones (n0) lo que a su vez produce
una avalancha de electrones debido al campo eléctrico presente entre las placas
(Ver figura 22).

Esta avalancha genera una carga eléctrica Qe en el gas de espesor d. El viaje de
esta carga generada hacia el ánodo induce rápidamente en uno de los electrodos
la carga qe, que representa la señal que recibe la RPC de la ionización. La fuente
tiene que mover la carga qs en el circuito fuera del gas para compensar la carga
colectada en los electrodos.

Si α es el número de encuentros ionizantes por unidad de longitud sufridos
por un electrón y el coeficiente de acoplamiento β es el número de encuentros de
acople por unidad de longitud, entonces la ionización efectiva se puede definir
como η = α−β

Una RPC se encuentra en el modo de avalancha cuando se cumple la condición
ηd < 20

En este caso como muestran en [1], el promedio de carga inducida en uno de los
electrodos (qe) se obtiene de la siguiente forma:

〈qe〉 =
k

ηd
〈Qe(d)〉 = qeln0e

ηd kλ

ηd(η+ λ)
(3.2)

Donde:

• k =
εrd/s
εrd/s+2

es una constante que depende de los parámetros del material

• qel es la carga del electrón

• n0 es el tamaño promedio del cumulo de carga de donde se originó la
avalancha

• λ es la densidad del cúmulo en el gas (el número de cúmulos primarios por
unidad de longitud producidos por una partícula ionizante)
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Figura 22: Formación de la carga en la RPC. [16]

• εr es la constante dieléctrica relativa del electrodo

• d es el espesor del gas (2 mm en nuestro caso)

• s es el espesor del electrodo

Para un valor dado de ηd los factores k y λ deben de ser lo más grande posible
para maximizar la señal que se obtiene en las franjas de aluminio. Una mejor apro-
ximación de la carga promedio inducida se puede obtener empleando simulaciones
de Monte Carlo, donde las fluctuaciones de la avalancha producida también se
pueden tener en cuenta.
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Figura 23: Prototipo final de una cámara de tubos de deriva [14].

3.7.2 Tubos de Deriva

Los tubos de deriva son usados en la región del barril del detector (ocupan una
región de seudorapidez de |η| < 1,2); donde el campo magnético es guiado y
atrapado casi en su totalidad por las placas de hierro del yugo. Cada tubo contiene
un alambre con un espaciamiento grande (4 cm); estos tubos son ordenados en
capas. Solo las señales de los alambres son registradas, resultando en un numero
moderado de canales de electrónica usados para la lectura de las señales de los
tubos. Cuando una partícula ionizante pasa a través del tubo, esta libera electrones
que se mueven a lo largo de las líneas de campo hasta el alambre que se encuentra
a un potencial positivo. La coordenada en el plano perpendicular al alambre es
obtenida con muy alta precisión al calcular el tiempo que gastan los electrones
producidos por ionización en migrar al alambre. Este tiempo (que es medido con
una precisión de 1 ns) multiplicado por la velocidad de deriva del electrón en el
gas se traduce en la distancia desde el alambre. Una cámara de tubos de deriva
ocupa un tamaño de 2m x 2.5m (Ver figura 23). Las cámaras de deriva mas grandes
usadas en el experimento CMS tienen un tamaño de 4m x 2.5m. En la figura 24 se
puede observar la estructura interna de un tubo de deriva

3.7.3 Cámaras Catódicas

Las cámaras catódicas se encuentran en la región de los endcaps (ocupan una
región de seudorapidez de 0,9 < |η| < 2,4) donde el campo magnético es muy
intenso y muy inhomogéneo. Estás son cámaras proporcionales multialambre en
donde el plano del cátodo es segmentado en franjas a lo largo de los alambres. Una
avalancha que se desarrolle en uno de los alambres induce una carga en varias
de las franjas del plano del cátodo. En una cámara catódica se disponen de dos
coordenadas por plano al hacer la detección; esto debido a la detección simultanea
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Figura 24: Sección de una celda de un tubo de deriva mostrando las líneas de deriva e
isócronas (el tiempo de deriva es el mismo). En azul oscuro están los electrodos,
en azul claro los cátodos y en el centro el ánodo del alambre. Los voltajes
aplicados son 3600 V para los alambres, 1800 V para los electrodos y -1200 V
para los cátodos [14].

e independiente de la señal inducida por la misma traza en el alambre como en las
franjas. Los alambres dan la coordenada radial; mientras que las franjas brindan la
coordenada angular φ. Un esquema de funcionamiento de una cámara catódica se
puede observar en la figura 25

3.8 sistema de trigger y de adquisición de datos

Para lograr producir física interesante en el LHC se requiere de un número grande
de colisiones protón-protón. La mayoría de estas colisiones son de bajo momento
(colisiones p-p débiles que producen partículas de bajo momento transverso) en las
cuales no se obtienen eventos interesantes para la búsqueda de física más allá del
modelo estándar.

Se espera que cuando el LHC alcance su máxima luminosidad (1034cm−2s−1)
se produzcan colisiones cada 25 ns, lo que implicaría una frecuencia de 40 MHz.
La cantidad de datos que se puede obtener en cada cruce de haces de protones es
de aproximadamente 1 MB, con una taza de cruces de 40 MHz se obtendría 40 TB
de información en cada segundo, que es practicamente imposible de guardar con
la tecnología de almacenamiento de datos actual (que es del orden de 100 Hz)[33].
El sistema de Trigger permite reducir el número de eventos que se procesan en
cada cruce de haces al orden de 100 eventos (100 MB) por segundo haciendo una
selección de los eventos que son mejores candidatos a física nueva [38]. Para lograr
esta selección el LHC cuenta con dos sistemas de trigger (sistemas de disparo para
adquirir datos en el detector), el Level 1 Trigger (Trigger L1) y el High Level Trigger
(Trigger HL).
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Figura 25: Esquema artístico del funcionamiento de una cámara catódica. [14].

3.8.1 Trigger L1

El Trigger L1 es un sistema implementado en la electrónica del detector que
permite analizar la información que esta disponible inmediatamente despues que
ha ocurrido una colisión protón-protón. La decisión de aceptar o rechazar un evento
se basa en los datos obtenidos por el Calorímetro Electromagnético, el Calorímetro
Hadrónico, y los detectores de muones; no se utilizan los datos obtenidos por
el tracker debido a que los algoritmos usados en este detector son demasiado
lentos para servir como señal de disparo. El Trigger L1 reduce la taza de eventos
seleccionados a 50 KHz para corridas de baja luminosidad, y a 100 KHz para
corridas de alta luminosidad. Todos los datos son almacenados momentáneamente
mientras se toma la decisión del trigger de aceptarlos o no. El tiempo que tarda
el Trigger L1 en aceptar o rechazar los datos de un cruce particular de haces
de protones es del orden de 3.2 µs; si el Trigger L1 acepta los eventos estos son
procesados por el siguiente nivel de trigger (el HL Trigger). El Trigger L1 esta
divido en el Trigger del calorímetro (que incluye el electromagnético y hadrónico)
y el Trigger de muones.

El sistema de muones juega un papel muy importante para el Trigger L1, debido
a que muones de alto momento transverso proveen una señal limpia para muchos
procesos (incluyendo Supersimetría). El Trigger L1 de muones se encuentra divido
en tres secciones correspondientes a los tubos de deriva, las cámaras catódicas
y las RPC. Cada una de estas secciones busca trazas de muones en forma de
impactos alineados en cada uno de los detectores (como se puede observar en la
figura 10), calcula el momento transversal y finalmente envía esta información
al sistema global de trigger de muones. Este sistema hace una correlación de las
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trazas obtenidas en cada uno de los detectores de muones y selecciona los mejores
cuatro candidatos a muones basándose en el momento transversal; finalmente esta
información es enviada al Trigger Global L1.

El Trigger del calorímetro identifica de la región del calorímetro los cuatro
mejores candidatos de las siguientes clases: electrones y fotones, jets centrales, y
τ-jets que se identifican por la forma de la energía depositada en el calorímetro;
esta información es pasada al Trigger Global L1.

Finalmente el Trigger Global L1 toma la decisión de aceptar o rechazar un evento
haciendo un análisis tanto individual como colectivo de los eventos enviados por
el Trigger de Muones y el Trigger del Calorímetro; esta decisión toma un tiempo
aproximado de 0.25 µs [28].

3.8.2 Trigger HL

El Trigger de Alto Nivel es un sistema de software implementado en una granja de
cerca de mil procesadores; su objetivo es seleccionar los eventos que son candidatos
a física interesante [33]. Esto se logra haciendo una reconstrucción y selección de los
eventos que pasaron el Trigger L1 reduciendo la tasa de eventos a 100 Hz. En este
nivel de Trigger se realiza un etiquetado de los eventos obtenidos; si contienen un
muón, dos muones, jets, dos jets, múltiples jets, etc. Lo que permite adicionalmente
etiquetar los eventos de acuerdo al tipo de física que pueden contener (eventos del
Modelo Estándar, eventos de SUSY, etc. ) [38].

En el Trigger HL se implementan tres niveles de análisis: En el primer nivel
solo se tiene en cuenta la información proveniente del sistema de muones y de los
calorímetros; en el segundo nivel se agrega la información proveniente del tracker;
y finalmente en el tercer nivel se tiene disponible la información completa del
evento [39].



4
S I M U L A C I Ó N D E E V E N T O S S U S Y E N C M S

El proceso de simulación en el experimento CMS consta de múltiples pasos. Ini-
cialmente se realiza una simulación que nos muestra como es la respuesta del
detector al paso de las diferentes partículas generadas cuando se realiza la colisión
protón-protón; en este proceso los resultados obtenidos por el detector son señales
digitales. Luego los resultados de esta primera fase de simulación consisten en la
obtención de estas señales digitales. En la siguiente fase de la simulación se hace
una reconstrucción de los objetos físicos a partir de la simulación cruda. Es decir
las señales digitales que obtiene el detector con base en diferentes algoritmos se
convierten en un objeto físico, sea un electrón, un protón , un jet, etc. Este proceso se
realiza usando las huellas dejadas por las diferentes partículas en el detector, como
la energía depositada en los diferentes calorímetros del experimento, el ángulo de
salida, la distancia recorrida por la partícula, etc.

Las siguientes dos fases de la simulación consisten en hacer análisis cada vez más
detallados sobre los objetos físicos reconstruidos. Finalmente se procede a exigir
filtros específicos para las señales de interés, haciendo exigencias sobre variables
físicas que permitan rechazar en un alto porcentaje las señales de background,
comparadas con las señales físicas que se están buscando.

Es muy relevante la Energía Transversa Faltante (MET) en el análisis debido a
que a muy altas energías la presencia de una gran cantidad de MET no es explicada
claramente por el modelo estándar; luego, si se obtuvieran resultados reales en el
experimento con gran cantidad de energía transversa faltante sería una clara eviden-
cia de física nueva más allá del modelo estándar. En los modelos supersimétricos
esta energía transversa faltante es explicada por la postulación de la existencia de
varias partículas masivas neutras (neutralinos) que interactúan débilmente y que
por lo tanto escapan a la detección en el experimento (algo similar a lo que sucede
con los neutrinos solo que en mayor escala); y como se había dicho anteriormente,
de estas partículas la más estable es un candidato perfecto a materia oscura.

El número de jets producido (de alto momento transverso) y los muones de
signo opuesto son importantes a la hora de reconstruir que tipo de decaimientos
ocurrieron en la colisión. En los modelos supersimétricos se predicen decaimientos
que involucran energía transversa faltante, jets y leptones de signo opuesto; por
lo cual es importante determinar estas variables para comparar como sería su
comportamiento en una colisión protón-protón de altas energías y determinar si
nos encontramos ante un proceso producido por el modelo estándar; o si definitiva-
mente nos encontramos ante un proceso que solo podría ser explicado por teorías

39



4.1 cmssw 40

más allá de este modelo como supersimetría.

4.1 cmssw

CMSSW es el software del experimento CMS utilizado en el análisis de datos
incluyendo la generación de eventos, la simulación, y la digitalización (de datos
simulados), así como la reconstrucción y el análisis (para los datos simulados y
reales). Adicionalmente, es el software que se encarga de gestionar el almacenamien-
to de los datos producidos [15]. Este software consiste en cientos de subpaquetes
que han sido creadas para proporcionar un amplio kit de herramientas para que los
usuarios lleven a cabo análisis de datos y puedan realizar otras tareas relacionadas
con el software reduciendo la cantidad de código generada por sí mismos [13].

Toda esta colección de paquetes está construida alrededor de una plataforma
(Framework), y un Formato de datos para los eventos (Event Data Model); y provee
los servicios necesarios para la simulación, calibración y alineación, y los módulos
de reconstrucción que procesan los datos para poder realizar análisis.

Uno de los principales objetivos del software del CMS (CMSSW) es el de procesar
y seleccionar los eventos dentro del Trigger HL, y luego entregar los resultados
procesados; también se encarga de proveer las herramientas para analizar y procesar
nuevamente los resultados entregados en el paso anterior para producir resultados
físicos.

El software esta diseñado de forma modular; los módulos de física y de utili-
dades son desarrollados por el grupo de detectores. Estos módulos pueden ser
cargados dentro de la aplicación en tiempo de corrida independientemente del
entorno computacional. El software desarrollado debe de tener en cuenta no solo el
rendimiento, también la modularidad (que se pueda acoplar a todo el Framework),
flexibilidad, facilidad de mantenimiento, y documentación. El experimento CMS
ha adoptado como metodología de desarrollo la programación orientada a objetos,
basada mayormente en el lenguaje de programación C++.

4.2 generación de mc en cmssw

Inicialmente se usa el Monte Carlo Pythia [40] como generador de señales SUSY
con los estados finales de interés. Este generador luego es acoplado al simulador
Geant4 del detector CMS. El estudio se hace a partir de los resultados arrojados
por la simulación completa del detector. Para la identificación de los objetos físicos
como muones, jets y energía transversa faltante se usa el software de reconstrucción
del experimento CMS (módulos específicos de CMSSW) [11]. El estudio de filtros de
los datos se hace a partir de un programa en C++ que usa las librerías del CMSSW
(ver la sección A.4 del apéndice). Dada la exigencia computacional del simulador y
el programa de reconstrucción, es necesario usar el GRID del experimento CMS.
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Proceso de Simulación
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Figura 26: Esquema del proceso de simulación realizado para la producción de eventos
SUSY y background del SM.

Para estudios de Background, se realiza un procedimiento similar al descrito
arriba; solo que se generan colisiones compatibles con el Modelo Estándar. Un
esquema de como funciona el proceso de simulación se puede observar en la figura
26.

4.2.1 Generador de Eventos

La mayoría de los generadores de eventos que proveen los eventos generados en
la colisión como entrada a la simulación del detector se encuentran escritos en
FORTRAN; entre ellos PYTHIA [40] y HERWIG [18]. Sin embargo el Framework
permite el uso de generadores de eventos que estén hechos en C++.

En nuestro caso el generador de eventos empleado es PYTHIA. Este progama
es usado para generar eventos de física de altas energías, el programa simula el
conjunto de partículas producidas debido a la interacción entre dos partículas
de entrada (en este caso dos protones). El objetivo del programa es reproducir
de la forma mas precisa posible una representación de las propiedades de los
eventos en un amplio rango de reacciones generadas en el Modelo Estándar y en
modelos físicos más allá de este modelo (en nuestro caso mSUGRA), con énfasis
en aquellos eventos donde la interacción fuerte juega un rol importante directa o
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indirectamente y por consiguiente se producen estados finales multihadrónicos.
PYTHIA se basa en una combinación de resultados analíticos y modelos basados
en QCD, ya que este tipo de procesos con estos estados finales no han sido
entendidos completamente para dar una descripción exacta de lo que sucede. El
énfasis de este programa es la producción de múltiples partículas en colisiones
de partículas elementales, en particular interacciones fuertes en colisiones e+e−,
pp y ep. El programa se ha diseñado para generar los eventos por completo, en
mucho más detalle que las observables experimentales, en los límites de nuestro
actual entendimiento de este tipo de física. Muchos componentes del programa
representan investigación innovadora, teniendo en cuenta que algunos de los
modelos desarrollados e implementados han sido desarrollados para aspectos que
no son cubiertos por las teorías estándar actuales[40].

4.2.2 Simulación del Detector

La simulación completa del detector ha sido implementada por la colaboración
usando el paquete computacional Geant4 [20]. Este paquete provee un gran con-
junto de procesos físicos describiendo la interacción hadrónica y electromagnética.
También provee las herramientas para modelar la geometría completa del detector
CMS y las interfaces requeridas para obtener información de las trazas de las
partículas a través del detector y los campos magnéticos.

La simulación del CMS basada en Geant4 se encuentra dentro del Framework de
Software del CMS (CMSSW).

Una visualización de la simulación del detector hecha con Geant4 se puede
observar en la figura 27.

4.3 reconstrucción (software)

La física en colisionadores de hadrones está caracterizada por la presencia de una
gran cantidad de partículas, cada una de ellas con sus propias características; el
entendimiento de estas características nos conduce al desarrollo de algoritmos de
identificación y reconstrucción que nos produce como resultado Objetos Físicos.

4.3.1 JETS

Debido a la simetría de color en QCD, solo se pueden observar estados finales sin
color; un quark o un gluón no se puede observar directamente. Lo que se observa
en el detector es el proceso de hadronización, donde el partón es fragmentado en
hadrones sin color; lo que resulta en un flujo de hadrones en un área localizada
que es detectada por el tracker y el sistema de calorímetros llamado jet [39].

El objetivo de los algoritmos de reconstrucción de jets en colisiones pp es re-
construir e identificar los jets que provienen de la hadronización de un partón
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Figura 27: Simulación del detector CMS basada en geant4 mostrando el proceso H→ γγ

usando el display interactivo IGUANA [16].

dispersado, y poder dar así un estimado inicial de la energía del partón y su
dirección. [16]. La idea de los algoritmos es agrupar todas las partículas originadas
del partón inicial en un solo objeto, el jet [34].

Para la reconstrucción de jets se consideran los siguiente algoritmos:

• Cono Iterativo (IC): Este es un algoritmo simple usado también en el Trig-
ger HL (explicado en la sección 3.8.2). Cada celda del calorímetro con una
energía superior a E0 (en el caso de CMS, E0 = 1GeV) es considerada como
una semilla para realizar la búsqueda del cono. Un jet se define sumando
las celdas dentro del cono Rcono =

√
(ηi − ηsemilla)2 + (φi −φsemilla)2.

La dirección del jet se puede obtener con ηjet =
∑
i∈cono E⊥iηi/E⊥jet,

φjet =
∑
i∈cono E⊥iφi/E⊥jet, E⊥jet =

∑
i∈cono E⊥i . Si la dirección del

jet no coincide con la semilla de la celda, el proceso continua, reemplazando
la semilla de la celda por la dirección del jet obtenida; y esto se continua hasta
que se encuentre una configuración estable para el jet [10].

• Cono de punto medio: Este algoritmo también hace uso de una magnitud
angular fija Rcono. Una mejora respecto al algoritmo de Cono Iterativo es
que se consideran también como semillas cada par de proto-jets (un proto-jet
todavía no es un jet definitivo) que están en el rango de 2Rcono [39].

• KT Rápido: Esta es una implementación del algoritmo KT que reduce bas-
tante el tiempo de cómputo. Este algoritmo fusiona dos entradas si estas se
encuentran lo suficientemente cerca en la métrica:
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dij =
2min(P2T ,i,P

2
T ,j)∆R

2
ij

D
(4.1)

di = P2T ,i (4.2)

El parámetro D juega un papel similar al de la amplitud del cono Rcono.
Si dij < di para todos los j, entonces los dos objetos son fusionados en un
proto-jet, en caso contrario la entrada i es removida de la lista.

Los jets resultantes con estos algoritmos son llamados jets crudos, debido a que no
se les ha aplicado ninguna corrección.

4.3.2 MET

El detector CMS tiene una cobertura en ángulo sólido cercana a 4π, pero no es
completamente hermético, ya que no se pueden tapar las aberturas por donde
vienen los haces de protones. El sistema de calorímetros cubre un rango de |η| < 5.
Por lo tanto el balance total de energía no se puede usar, ya que partículas de
bajo momento escapan a la detección en la dirección del haz. Sin embargo como
estas partículas tienen momento transversal pequeño, el detector permite realizar
una prueba precisa de la conservación de momento en el plano perpendicular a la
dirección de los haces. Como resultado cualquier desequilibrio significativo en el
momento transverso medido en el calorímetro, es un indicativo de la producción
de una partícula en la colisión que interactúa débilmente, lo que ya indica que
este es un proceso de interés. Dentro de las partículas del modelo estándar, un
desequilibrio de este tipo en el momento transverso indica la presencia de un
muón o un neutrino. Sin embargo el momento del muón puede ser medido
con precisión combinando el tracker central y el sistema de muones, y así se
puede corregir el momento transverso incluyendo el momento del muón. La única
partícula del modelo estándar que escapa a la detección es el neutrino. En modelos
SUSY que conservan la paridad R, la partícula supersimétrica mas liviana (LSP) es
estable, masiva, solo interactúa débilmente y adicionalmente es siempre producida
en cascadas de decaimientos de partículas SUSY mas pesadas. La presencia de
partículas LSP en eventos SUSY contribuiría a la energía transversa faltante, que es
en consecuencia una observable importante a la hora de identificar eventos SUSY
[34]. La energía transversa faltante esta determinada por la suma vectorial de la
energía transversa depositada en las celdas de los calorímetros de la siguiente
manera:

~EmissT = −
∑

(En sin θn cosφnî+ En sin θn sinφnĵ) (4.3)

~EmissT = Emissx î+ Emissy ĵ (4.4)
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La energía transversa faltante es extremadamente sensible al mal funcionamiento
del detector y a partículas que lleguen a regiones que tienen deficiencia de detección
(por falta de detectores). Cualquier falla o mal funcionamiento en el detector
resultará en un desequilibrio artificial en energía transversa, que sería una falsa
señal de un evento SUSY. El uso de esta variable en el presente trabajo es para
lograr separar eventos que provienen del background del Modelo Estándar y así
lograr distinguir eventos SUSY si estos están presentes en la naturaleza.

4.3.3 Muones

La reconstrucción de muones es realizada en tres pasos: reconstrucción local (se
usan cámaras de muones), reconstrucción autonoma (standalone) y reconstrucción
global (se usan el tracker y el sistema de muones).

La reconstrucción local usa la posición de las trazas dejadas en las cámaras de
muones y forma lo que se denominan segmentos, estos segmentos son usados para
generar vectores de estado (llamados segmentos de traza) que consisten en posición,
dirección y una estimación aproximada del momento transverso de los muones.

Para esto se usan los dos detectores usados para hacer tracking (determinar
posición) las cámaras catódicas y los tubos de deriva; también se usan las cámaras
de placas resistivas que tienen una más baja resolución espacial, pero sirven de
complemento para las tubos de deriva y cámaras catódicas en las regiones que
presentan problemas geométricos en la cobertura, en particular, aquellas regiones
donde se sobrelapan los detectores del barril y las endcaps.

Los vectores de estado obtenidos con la reconstrucción local son usados como
la entrada del proceso de reconstrucción autónoma (standalone). Las trayectorias
de los muones son construidas comenzando con las cámaras mas internas, y
luego incluyendo las cámaras externas usando la técnica de filtro Kalman [34].
Para rechazar trazas en los detectores provenientes de cascadas, rayos deltas y
producción de pares se aplica un corte apropiado en la variable χ2 que se obtiene
de hacer un fit a la reconstrucción de la trayectoria del muón. Una vez esta proceso
ha sido hecho tenemos un Stand Alone Muon [7].

La reconstrucción global extiende la trayectoria de los muones incluyendo la
información del sistema interno de tracker. En este proceso la información de
entrada es la reconstrucción autónoma del muón (stand alone muon); en este caso
se realiza una extrapolación de la trayectoria del muón comenzando por la estación
de muones mas interna, y terminando en la región mas externa del sistema interno
del tracker. La región de interés en el tracker es determinada por una extrapolación
de la traza del muón teniendo en cuenta la energía perdida por el muón en
el material, efectos de dispersión múltiple e incertidumbres en la extrapolación.
Dentro de las regiones de interés en el sistema de tracker interno, se crean semillas
regionales usando dos trazas provenientes de distintas capas. Después se corre el
algoritmo de reconstrucción de trazas, transformando cada semilla en un conjunto
de trayectorias de adentro hacia afuera. Basados en la multiplicidad de las trazas
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Figura 28: Eficiencia en la reconstrucción (izquierda) y resolución (derecha) como función
de la pseudorapidez. [34].

y varias pruebas en la variable χ2, se resuelven ambigüedades en las trayectorias
que provienen de la misma semilla. En el último paso se realiza un fit de las
trazas reconstruidas usando las trazas en las cámaras de muones que proviene
de la reconstrucción standalone del muón. Los candidatos finales a muones son
seleccionados con base en un corte en χ2.

La eficiencia en la reconstrucción y la resolución en momento para la recons-
trucción de muones globales se encuentra en la figura 28. La reconstrucción en
eficiencia es típicamente 95-99 %, excepto para regiones de pseudorapidez que se
encuentran justo entre dos tubos de deriva (η = 0,25 y η = 0,8) o en la región de
transición entre tubo de deriva y cámara catódica (η = 1,2). Para muones de bajo
momento, la resolución de los muones es alrededor de 2 % y es obtenida en su
mayoría por la resolución en el tracker de silicio.

4.3.4 Electrones

La reconstrucción de electrones en el experimento CMS requiere relacionar la
energía depositada en un cluster del calorímetro electromagnético con una traza
proveniente del tracker. El calorímetro electromagnético ha sido diseñado para
colectar toda la energía proveniente de un electrón incidente. Un cluster se encuen-
tra definido como una región donde se ha depositado energía que se encuentra
centrada en un cristal con alta energía depositada y que se extiende desde ese
punto en las direcciones η y φ hasta que la energía cae por debajo de determinado
rango, ó hasta que vuelva a crecer. La energía del electrón es tomada entonces de
la energía del cluster; cuando por algún motivo se considera que la energía del
cluster se ha medido de manera equivocada, la energía del electrón es tomada del
momento medido de la traza. La traza es usada para deducir la carga del electrón
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y también para rechazar el background aplicando cortes de calidad en el momento
y en la energía del cluster, y también haciendo coincidencias entre la energía del
cluster y la traza en el tracker. El código de reconstrucción del CMS provee tres
diferentes niveles en la identificación de electrones; estos son: Robust, Loose y Tight.
La identificación Robust es diseñada para ser simple e insensible a las incertidum-
bres esperadas en la alineación y calibración del detector. La identificación Loose
y Tight involucra cortes específicos, cortes que tienen en cuenta la energía del
cluster y el momento de entrada, y la clasificación de electrón. Los electrones que
se encuentran identificados como Tight son aquellos que pasaron la identificación
Loose y adicionalmente también están identificados como Robust.



5
E S T U D I O D E P R O D U C C I Ó N D E E V E N T O S S U S Y E N C M S

Uno de los retos para buscar SUSY en un colisionador de hadrones, es poder
distinguir los eventos raros con partículas SUSY de una gran cantidad de eventos
que producen partículas del Modelo Estándar. En el presente análisis se usan
simulaciones donde la energía del centro de masa es

√
s =7 TeV debido a que

es la energía que está usando actualmente el LHC. Para la producción de SUSY
se espera que las secciones eficaces mayores sean para eventos acompañados
de gran energía transversa faltante causada por la partícula supersimétrica más
liviana (LSP) y estados hadrónicos finales con varios jets. Por esta razón, una
de las formas de eliminar background del SM en búsquedas SUSY usualmente
requiere una selección en energía transversa faltante y jets. Sin embargo estas
variables son propensas a grandes incertidumbres experimentales y teóricas. El
análisis presentado ha sido desarrollado impulsado por la idea de la búsqueda
de Supersimetría sin sufrir el impacto de las grandes incertidumbres sistemáticas
asociadas a las observables hadrónicas. Uno de los candidatos mas idóneos para
tener en cuenta estas condiciones es la señal limpia de dos muones de signo
opuesto, aunque esta solo lleva una fracción pequeña de la sección eficaz de SUSY.

5.1 selección de eventos

Para realizar la sincronización con los resultados obtenidos por otras instituciones
miembros de la colaboración CMS se toma el analizador y se corre sobre las mismas
muestras de Monte Carlo usadas por las otras instituciones, aplicando los mismos
cortes de selección, esto con el objetivo de verificar que la implementación de
los cortes hechas en el analizador concuerda con los resultados obtenidos por los
demás grupos.

5.1.1 Selección de Muones

Para hacer la selección de muones se hicieron los cortes del cuadro 6. EL primer
corte, donde se específica el tipo de Muón, indica que para nuestro análisis solo se
van a tener en cuenta muones globales (ver sección 4.3.3), lo que significa que se
están considerando partículas que durante toda su trayectoria son consideradas
por el detector como muones, desde el punto de colisión, pasando por el tracker y
todos los demas subsistemas hasta las cámaras de muones; hay que decir que se
exige que el muón proviene del punto central de colisión y no de un decaimiento
que ha sucedido posteriormente (por ejemplo el decaimiento de un kaón o un pión).
Para tener un muón global se requieren los siguientes cortes: un corte en momento
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(>20 GeV) para quitar muones de bajo momento, en partícular, la búsqueda de
SUSY de nuestro estudio exige como estados finales dos muones de alto momento;
por lo que la implementación de este corte nos lleva a exigir que tratamos con este
tipo de eventos. El valor en el corte de η tiene que ver con la eficiencia que tiene el
detector para reconstruir muones en función de esta variable (ver figura 28 en la
sección 4.3.3), para valores en η mayores a 2.1 la eficiencia en la reconstrucción del
muón es demasiado baja. El parámetro d0 se denómina parámetro de impacto en el
plano XY [22] y básicamente se puede interpretar como la distancia que hay entre el
muón y el vértice primario. El corte |d0| significa que estamos tratando de quitar los
muones que provienen de decaimientos posteriores y solo nos estamos quedando
con los que provienen del punto de colisión. El corte χ2/dof (dof significan grados
de libertad) tiene que ver con la calidad del ajuste hecho a la trayectoria del muón
durante todo su recorrido; este parámetro es para garantizar que tenemos un
muón donde la incertidumbre en la reconstrucción de su trayectoria no es muy
alta. El siguiente corte nos habla acerca del número de impactos (o semillas) que
se han tomado en el tracker para hacer el ajuste; el objetivo es asegurarse que el
muón que se está considerando ha dejado suficientes impactos en todo el tracker,
si ha dejado pocos impactos no se puede tener certeza de que efectivamente se
está reconstruyendo un muón. El aislamiento relativo nos indica que la energía
depositada en el tracker y en los calorímetros efectivamente proviene del muón;
esto debido a que tenemos gran cantidad que procesos que pueden dejar energía
depositada y hacerse pasar por la señal de un muón, con este corte se evita este tipo
de casos. Como conclusión, todos estos cortes son implementados para asegurarnos
con un alto nivel de confianza que la partícula que estamos reconstruyendo es un
muón de alto PT proveniente del punto de colisión.

Cantidad Corte

Tipo de Muón Muón Global

pT > 20 GeV

|η| 6 2.1

Aislamiento relativo <0.1

|d0| <0.2 cm

χ2/dof del fit global <10

número de impactos validos > 11

en el fit hecho por el tracker

Cuadro 6: Cortes en la selección de muones usados para validación del analizador [37]
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El aislamiento relativo es calculado de la siguiente manera:

Isol =

 ∑
∆R<0,3

ET (ECAL) +
∑

∆R<0,3

ET (HCAL) +
∑

∆R<0,3

pT (tracker)

 /pT (µ)

(5.1)

5.1.2 Selección de Electrones

En la selección de electrones se aplican los cortes que se encuentran en el cuadro 7.
En estos cortes tenemos cierta similitud con los cortes de muones, la idea también
es solo tener en cuenta electrones que provienen del punto de colisión y no de
otros procesos; por esta razón se exige un corte en d0, también se requiere eliminar
electrones que provienen del background de QCD como Z→ ee por lo cual también
se requiere un corte en PT . El corte en η tiene que ver con el cubrimiento que logra
dar el detector, que ya es poco eficiente para electrones más allá de este valor; los
electrones que van en dirección del haz son de poco interés; esto debido a que
nos interesan los procesos que suceden en el plano transverso al haz. El corte en
aislamiento relativo también es para asegurarnos que la energía depositada en el
tracker y en los calorímetros es proveniente del electrón y no de otras partículas
que pueden dar una señal falsa (lo mismo que en el caso de muones).

Cantidad Corte

pT > 20 GeV

|η| 6 2.5

Identificación Robusto

Aislamiento relativo <0.1

|d0| calculado por el fit <0.2 cm

del tracker.

Cuadro 7: Cortes en la selección de electrones usados para validación del analizador [37]

5.1.3 Selección de Jets

Para la selección de jets se aplican los cortes que se encuentran en el cuadro 8. Uno
de los cortes importante es la fracción electromagnética; esta variable indica la canti-
dad de energía del jet que proviene de depósitos en el calorímetro electromagnético.
Se implementa este corte para asegurarse que el jet es producido por una cascada
hadrónica, es decir que el jet está formado por partículas que depositan casi toda su
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energía en el calorímetro hadrónico y no en el electromagnético. Nuevamente hay
un corte en energía para rechazar jets de bajo PT y background del SM. Como en el
caso de los electrones y muones también hay un corte en |η| debido al cubrimiento
angular de los calorímetros. Adicionalmente, los Jets con ∆R < 0,4 de un objeto
identificado como electrón no son tenidos en cuenta; esto debido a que no se
tendría certeza si efectivamente proviene de una cascada hadrónica; con esto se
asegura que proviene efectivamente de un proceso de hadronización.

Cantidad Corte

pT > 30 GeV

|η| 6 2.4

Fracción Electromagnética > 0.1

Cuadro 8: Cortes en la selección de jets usados para validación del analizador [37]

5.2 estudios de sensibilidad alrededor del punto lm0

Debido a que los benchmarks para la búsqueda de SUSY (ver sección 2.5) son una
serie de variaciones para los 5 parámetros de mSUGRA, se decidió hacer un cambio
de estos parámetros alrededor del punto LM0 para mirar su comportamiento en
las variables físicas de interés para la búsqueda de supersimetría como energía
transversal faltante, etc.

Las variaciones que se tomaron alrededor del punto LM0 se encuentran en el
cuadro 9. Se escogieron estos puntos haciendo una variación en pasos fijos entre
los parámetros de LM0 y los parámetros de LM1.

Punto m0 (GeV) m1/2(GeV) A0

Variación 1 130 205 -600

Variación 2 130 115 -200

Variación 3 130 205 -200

Variación 4 270 205 -600

Variación 5 270 115 -200

Variación 6 270 205 -200

Cuadro 9: Variaciones en los parámetros de mSUGRA alrededor de Lm0, para estos pará-
metros en todos los casos se tomó tanβ=10 y sign(µ)=+.
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5.3 simulaciones realizadas

Se corrió un analizador (ver la sección A.4 del apéndice) sobre la señal de SUSY
con los parámetros LM0, LM1 y las variaciones de LM1; tambien se corrió sobre
las muestras de background del SM que podrían generar señales con los estados
finales de estudio (Energía Transversa Faltante, jets y muones de signo opuesto (en
el cuadro 10 se puede ver información sobre las muestras usadas). Se realizarón
las simulaciones completas (ver capítulo 4) generando los datos crudos, haciendo
reconstrucción sobre esos datos, corriendo nuevamente sobre ellos para hacer una
reconstrucción más específica (Physics Analysis Tools PAT) y finalmente corriendo el
analizador sobre estos resultados para obtener histogramas de variables físicas de
nuestro interés.

5.4 resultados obtenidos

Usando las muestras del cuadro 10, se corrió sobre ellas el analizador (sección A.4
del apéndice) haciendo histogramas sin aplicar ningún corte; y luego aplicando los
cortes de la sección 5.1. Todos los histogramas se encuentran normalizados por el
inverso de la luminosidad, que también se encuentra en la tabla 10.

5.5 energía transversa faltante

En esta sección se reportan los resultados obtenidos para la Energía Transversa
Faltante antes y después de cortes para los parámetros LM0, LM1, algunas varia-
ciones alrededor de LM0 (las que tienen mayor sección eficaz) y el background
proveniente del Modelo Estándar.

Los resultados mostrados en la figuras 29a y 30a muestran que sin aplicar
los cortes de la sección 5.1 no se logra distinguir la señal de SUSY respecto al
background si no después de casi 300 GeV. Para las variaciones (ver figura 31a) se
logra distinguir la variación 2 después de 200 GeV, pero sucede lo mismo con las
otras dos variaciones, solo se logran distinguir después de 300 GeV.

Una vez realizados los cortes (figuras 29b, 30b, 31b ) nos podemos dar cuenta
que la señal de LM0 se puede observar después de 100 GeV (figura 29b), la señal de
LM1 se puede observar después de 200 GeV (figura 30b). En lo que respecta a las
variaciones, los cortes no permiten identificar con precisión la señal de la variación
1; la variación 5 se logra identificar después de 150 GeV, y la variación 2 se logra
identificar después de 100 GeV.

Teniendo en cuenta los resultados anteriores podemos concluir que la energía
transversa faltante es una variable determinante a la hora de determinar la presencia
de una señal SUSY; esto debido a que aún sin la presencia de cortes en las variables
se logra identificar después del rango de 300 GeV claramente una señal que
proviene de eventos SUSY (con los parámetros escogidos) respecto al background.
Lo que hacen los cortes es permitirnos identificar la presencia de eventos SUSY en
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Proceso Numero de eventos Sección Eficaz (Pb) Luminosidad (Pb−1)

# eventos/sección eficaz

Señal:

Lm1 115236 4,89 23575,29

Lm0 157629 38,93 4049,04

Var1Lm0 86000 14,34 5999,27

Var2Lm0 143800 136,68 1052,12

Var3Lm0 111200 7,46 14904,68

Var4Lm0 65100 5,28 12338,48

Var5Lm0 95700 76,70 1247,77

Var6Lm0 140600 6,62 21226,61

Background:

TTBar 270160 94,30 2864,90

w+jets 156000 24170,00 6,45

Eventos ww 92280 28,00 3295,71

Eventos wz 111180 10,50 10588,57

z+jets 120000 2400,00 50,00

Eventos zz 109800 4,30 25534,88

qcdpt170 195900 25470,00 7,69

qcdpt300 162000 1256,00 128,98

qcdpt470 162300 87,98 1844,74

qcdpt800 152000 2,19 69533,39

qcdpt1400 77700 0,01 6925133,69

Cuadro 10: Simulaciones realizadas con número de eventos, sección eficaz y luminosidad

rangos más bajos de energía; en el caso de LM0 con 100 GeV ya se logra observar
una señal clara. Lo que implica que en la búsqueda de eventos SUSY es necesario
tener certeza en el cálculo de la Energía Transversa Faltante; debido a que esta
variable es muy sensible para este tipo de eventos, y cualquier error calculando
esta variable puede inducirnos a creer que se tiene un descubrimiento, es por eso
que con esta variable no es suficiente para el descubrimiento de eventos SUSY. Se
necesita comparar con otras variables, para asegurarnos que tenemos efectivamente
eventos de SUSY.



5.5 energía transversa faltante 54

(a) Energía Transversal Faltanta sin cortes

(b) Energía Transversal Faltanta aplicando los cortes de la sección 5.1

Figura 29: Energía Transversal Faltante para LM0 y background del SM
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(a) Energía Transversal Faltanta sin cortes

(b) Energía Transversal Faltanta aplicando los cortes de la sección 5.1

Figura 30: Energía Transversal Faltante para LM1 y background del SM
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(a) Energía Transversal Faltanta sin cortes

(b) Energía Transversal Faltanta aplicando los cortes de la sección 5.1

Figura 31: Energía Transversal Faltante para algunas variaciones alredeor de LM0 y back-
ground del SM
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(a) Energía Transversal Faltanta sin cortes

(b) Energía Transversal Faltanta aplicando los cortes de la sección 5.1

Figura 32: Energía Transversal Faltante para el background del SM
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5.6 momento transverso de los muones

Los resultados obtenidos para el momento tranverso de los muones muestran que
sin aplicar ningún tipo de cortes los procesos de background tapan por completo la
señal de eventos SUSY para todos los casos; tanto LM0, LM1 y las variaciones (Ver
figuras 33a, 34b, 35a). Pero una vez se han aplicado los cortes de la sección 5.1 se
puede notar que se logra distinguir claramente la señal SUSY del background para
los casos de LM0 (figura 33b) y la variación 2 (figura 35); en los demás casos, aun
con los cortes, no se logra identificar la señal de SUSY respecto a el background
(figuras 34b, 35). Estos resultados nos indican que a la hora de buscar eventos
SUSY, el momento tranverso de los muones solo serviría para identificar cierto
tipo de eventos SUSY con una distribución específica de parámetros; a diferencia
de la energía transversa faltante, con la que siempre se logra discriminar la señal
de SUSY respecto a la del background independientemente de los parámetros
de entrada de mSUGRA. Entonces lo interesante de usar esta variable, es que
permitiría discriminar la existencia de eventos SUSY para ciertos parámetros, y
entonces una vez se compare con datos reales se podría ir desechando ciertos
benchmarks para la búsqueda de eventos SUSY.

5.7 número de jets

De manera similar a lo que sucede con el momento tranverso de los muones; el
número de jets antes de hacer cortes no permite distinguir la señal de background
de las señales SUSY (Ver figuras 37a, 38b, 39a). Una vez se han realizado los cortes
permite identificar solamente las señales LM0 (figura 37b) y la variación 2 (figura
39b), en los demás casos no permite identificar la señal SUSY del background
(figuras 38b, 39b). Luego esta variable también serviría para discriminar eventos
SUSY con determinado tipo de benchmarks, en este caso LM0 y la variación 2.

5.8 número de muones

En esta sección se reportan los resultados obtenidos para el Número de muones
antes y después de cortes (pero en este caso los cortes solo son cortes a la variable
de muones, es decir los cortes del cuadro 6).

De acuerdo con los resultados obtenidos, esta variable no serviría para identificar
eventos SUSY del background del SM, debido a que antes de realizar los cortes (ver
figuras 41a, 42a, 43a) y después de realizarlos (ver figuras 41b, 42b, 43b) la señal
de background queda por encima de las señales de eventos SUSY. Sin embargo la
importancia de esta variable es que sirve para hacer una selección de eventos en la
búsqueda de SUSY con estados finales muónicos específicos; en conclusión, para
emplear esta variable es necesario aplicar otro tipo de cortes, con esta sola variable
no se podría distinguir una señal SUSY.
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(a) Momento transverso de los muones sin aplicar cortes

(b) Momento transverso de los muones aplicando los cortes de la sección 5.1

Figura 33: Momento transverso de los muones para LM0 y background del SM
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(a) Momento transverso de los muones sin aplicar cortes

(b) Momento transverso de los muones aplicando los cortes de la sección 5.1

Figura 34: Momento transverso de los muones para LM1 y background del SM
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(a) Momento transverso de los muones sin aplicar cortes

(b) Momento transverso de los muones aplicando los cortes de la sección 5.1

Figura 35: Momento transverso de los muones para algunas variaciones alredeor de LM0 y
background del SM
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(a) Momento transverso de los muones sin aplicar cortes

(b) Momento transverso de los muones aplicando los cortes de la sección 5.1

Figura 36: Momento transverso de los muones para el background del SM
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(a) Número de jets sin aplicar cortes

(b) Número de jets aplicando los cortes de la sección 5.1

Figura 37: Número de jets para LM0 y background del SM
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(a) Número de jets sin aplicar cortes

(b) Número de jets aplicando los cortes de la sección 5.1

Figura 38: Número de jets para LM1 y background del SM
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(a) Número de jets sin aplicar cortes

(b) Número de jets aplicando los cortes de la sección 5.1

Figura 39: Número de jets para algunas variaciones alredeor de LM0 y background del SM
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(a) Número de jets sin aplicar cortes

(b) Número de jets aplicando los cortes de la sección 5.1

Figura 40: Número de jets para el background del SM
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(a) Número de muones sin aplicar cortes

(b) Número de muones aplicando los cortes de la sección 5.1

Figura 41: Número de muones para LM0 y background del SM
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(a) Número de muones sin aplicar cortes

(b) Número de muones aplicando los cortes de la sección 5.1

Figura 42: Número de muones para LM1 y background del SM
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(a) Número de muones sin aplicar cortes

(b) Número de muones aplicando los cortes de la sección 5.1

Figura 43: Número de muones para algunas variaciones alredeor de LM0 y background
del SM
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(a) Número de muones sin aplicar cortes

(b) Número de muones aplicando los cortes de la sección 5.1

Figura 44: Número de muones para el background del SM
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5.9 seudorapidez (η) de los muones

De acuerdo con los resultados obtenidos, esta variable no permite distinguir la
señal de SUSY respecto al background antes de hacer cortes; siempre el background
queda por encima de la señal como se puede observar en las figuras 45a, 46a, 47a.
Una vez se han hecho los cortes permite identificar la señal de LM0 (figura 45b) y
la variación 2 (figura 47b) respecto al background, para los demás casos no permite
identificar el background de la señal (figuras 46b, 47b). Sin embargo para esta
variable la gran diferencia la producirá la sección eficaz (ver cuadro 10) de los
distintos eventos tanto de SUSY como de background, ya que en principio los
cortes realizados en η dependen más de la eficiencia del detector para certificar
que la partícula obtenida es un muón y no tanto porque el corte logre discriminar
un evento SUSY de aquel que no lo es.

5.10 coeficiente señal a ruido

En esta sección se calculó el coeficiente señal a ruido debido a la energía transversa
faltante. Se empleó esta variable debido a que permite discriminar estados SUSY
aún sin aplicar cortes de ningún tipo. Los benchmarks elegidos para hacer los
cocientes fueron los dos puntos de SUSY de CMS LM0 y LM1. Dentro de las
variaciones simuladas se eligió la variación 2 debido a que era la única que lograba
sobrepasar la señal de background una vez se aplicaban los cortes para todos los
casos.

Con base en los resultados obtenidos se decidió hacer los cortes cuando el
coeficiente señal a ruido diera un valor de 3. De acuerdo con esto, para la gráfica
de cociente señal a ruido de LM0 (ver figura 49) el corte se realiza en 100 GeV. Para
el caso de la gráfica de cociente señal a ruido de LM1 (ver figura 50) el corte se
realiza en 170 GeV y finalmente en el caso de la variación 2 (ver figura 51) el corte
se hace también en 100 GeV; ya que de entrada la señal esta muy por encima del
background. Las variaciones obtenidas en los gráficos del cociente señal a ruido se
debe a la baja estadística que se tiene para todos los eventos que lograron pasar los
cortes; esto se logra apreciar bastante en la figura 31b.

5.11 validando el analizador empleado

Para verificar que el código del analizador escrito en C++ utilizado para obtener
los histogramas estuviera dando resultados correctos se realizó el proceso de
validación (realizado por el profesor Juan Carlos Sanabria) de la página de Análisis
de Referencia SUSY 6 del grupo de SUSY del experimento CMS (SUSY RA6) [37].
Este grupo es el encargado de analizar la señal de SUSY con dos muones de signo
opuesto.



5.11 validando el analizador empleado 72

(a) Seudorapidez de los muones (η) sin aplicar cortes

(b) Seudorapidez de los muones (η) aplicando los cortes de la sección 5.1

Figura 45: Seudorapidez de los muones (η) para LM0 y background del SM
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(a) Seudorapidez de los muones (η) sin aplicar cortes

(b) Seudorapidez de los muones (η) aplicando los cortes de la sección 5.1

Figura 46: Seudorapidez de los muones (η) para LM1 y background del SM
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(a) Seudorapidez de los muones (η) sin aplicar cortes

(b) Seudorapidez de los muones (η) aplicando los cortes de la sección 5.1

Figura 47: Seudorapidez de los muones (η) para algunas variaciones alredeor de LM0 y
background del SM
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(a) Seudorapidez de los muones (η) sin aplicar cortes

(b) Seudorapidez de los muones (η) aplicando los cortes de la sección 5.1

Figura 48: Seudorapidez de los muones (η) para el background del SM
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Figura 49: Cociente señal a ruido para LM0

Figura 50: Cociente señal a ruido para LM1
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Figura 51: Cociente señal a ruido para la Variación 2. Este cociente tiene barras de error
grandes debido a la baja estadística, el comportamiento para energías superiores
a 170 GeV se debería analizar con mayor estadística.

5.11.1 Muestras de Monte Carlo

Las muestras de Monte Carlo empleadas para el proceso de sincronización se pue-
den observar en el cuadro 11. El proceso de sincronización consiste en hacer pasar
los analizadores hechos por diferentes instituciones sobre las mismas muestras,
para comparar si el código empleado en el analizador utilizado concuerda con los
resultados obtenidos por los demás grupos y así dar verificar la validez del código
empleado para obtener los histogramas.

5.11.2 Resultados de la Sincronización

En la siguiente tabla se comparan los resultados obtenidos por cada analizador; los
resultados correspondientes a nuestro analizador son los que tienen el de nombre
de Uni-Andes Los resultados indican el número de eventos escalados por un factor
de 100/pb y la eficiencia total despues de aplicar los siguiente cortes de selección
en cada evento: Dos muones, cero electrones, mas de 3 jets con energías por encima
de 50 GeV y Energía transversa faltante mayor que 100 GeV; la selección de muones,
electrones y jets se hizo teniendo en cuenta los cortes de selección de los cuadros 6,
7, 8. La eficiencia es definida como el número de eventos pasando todos los cortes
divido por el número de total de eventos que se corrieron en cada muestra.
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Process DBS name Cross Section Number of events

Background samples:

W + jets /WJets-madgraph/Fall08_IDEAL_V9_v1/GEN-SIM-RECO 40 nb 10334223

Z+jets /ZJets-madgraph/Fall08_IDEAL_V9_reco-v2/GEN-SIM-RECO 3.7 nb 1163479

ttbar /TTJets-madgraph_Fall08_IDEAL_V9_v2/GEN-SIM-RECO 317.0 pb 1028322

Signal samples:

LM0 /SUSY_LM0-sftsht/Summer08_IDEAL_V11_v1/GEN-SIM-RECO 110 pb 202686

LM1 /SUSY_LM1-sftsht/Summer08_IDEAL_V11_v1/GEN-SIM-RECO 16.06 pb 240000

LM2 /SUSY_LM2-sftsht/Summer08_IDEAL_V11_v1/GEN-SIM-RECO 2.42 pb 240000

LM3 /SUSY_LM3-sftsht/Summer08_IDEAL_V11_v1/GEN-SIM-RECO 11.79 pb 240200

LM4 /SUSY_LM4-sftsht/Summer08_IDEAL_V11_v1/GEN-SIM-RECO 6.70 pb 230000

LM5 /SUSY_LM5-sftsht/Summer08_IDEAL_V11_v1/GEN-SIM-RECO 1.94 pb 229400

LM6 /SUSY_LM6-sftsht/Summer08_IDEAL_V11_v1/GEN-SIM-RECO 1.28 pb 217600

LM7 /SUSY_LM7-sftsht/Summer08_IDEAL_V11_v1/GEN-SIM-RECO 2.90 pb 236800

LM8 /SUSY_LM8-sftsht/Summer08_IDEAL_V11_v1/GEN-SIM-RECO 2.86 pb 201240

LM9 /SUSY_LM9-sftsht/Summer08_IDEAL_V11_v1/GEN-SIM-RECO 11.58 pb 200784

Cuadro 11: Muestra de Monte Carlo usadas para la validación del analizador [37]

Process Num evts in 100/pb Efficiency( %)

UCSB KIT Uni-Andes UCSB KIT Uni-Andes

LM0 21.255 19.7 22.14 0.193228 0.18 0.202

LM1 6.1848 5.6 6.15 0.385106 0.35 0.383

LM2 0.362999 0.34 0.38 0.15 0.14 0.159

LM3 4.23018 3.77 4.21 0.358792 0.32 0.357

LM4 2.90137 2.55 2.81 0.433043 0.33 0.419

LM5 0.476117 0.42 0.44 0.245423 0.21 0.227

LM6 0.74765 0.65 0.75 0.584099 0.51 0.586

LM7 0.738468 1.07 0.78 0.254645 0.37 0.268

LM8 2.10481 2.0 2.16 0.735937 0.70 0.757

LM9 3.04517 2.9 3.13 0.262969 0.25 0.270

wjets 0 0 0 0 0 0

zjets 0 0 0 0 0 0

ttbar 6.88631 5.0531 5.86 0.0167103 0.0159 0.018

Cuadro 12: Resultados de la Sincronización [37]
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C O N C L U S I O N E S

Con los resultados obtenidos de la sección 5.5 a la sección 5.9 se puede concluir
que la Energía Transversa Faltante es una variable sumamente importante a la
hora de hacer búsquedas SUSY. Esto debido a que la gran cantidad de energía
transversa faltante más allá de 100 GeV no se logra explicar por procesos del
Modelo Estándar. Y como vimos en los resultados de las secciones mencionadas
esta variable es una evidencia directa de física SUSY independientemente de los
parámetros elegidos para mSUGRA como se puede ver en los histogramas de la
sección 5.5; ya que en todos los casos se lograba obtener señal por encima del
background. Adicionalmente, esta variable permite identificar una señal clara de
eventos SUSY respecto al background aún sin aplicar los cortes de la sección 5.1 por
lo que se puede concluir que un cálculo prematuro de Energía Transversa Faltante
hecho en el Trigger L1 (sección 3.8.1) sería determinante a la hora de elegir que
eventos contienen física interesante para ser analizada y desechar gran cantidad de
procesos de baja energía del SM; esto debido a que no se necesitaría gran cantidad
de computo para hacer un cálculo inicial de esta variable sin aplicar los cortes; y
aún así dejaría notar una clara diferencia entre procesos del SM y procesos SUSY.

Con los resultados obtenidos en el cálculo del cociente señal a ruido para Energía
Tranversa Faltante (ver sección 5.10) se puede concluir que un corte en 100 GeV en
esta variable es suficiente para rechazar el background del SM y separar la señal
de SUSY.

A diferencia de la Energía Transversa Faltante, el momento transverso de los
muones y el número de jets si dependen de la combinación de parámetros para
mSUGRA, como se pudo evidenciar en las secciones 5.6 y 5.7. En estas secciones se
logra obtener una señal por encima del background del SM solo para el conjunto de
parámetros de LM0 y la Variación 2, por lo que estas dos variables son muy sensibles
a las variaciones de los parámetros de mSUGRA, en particular los parámetros m0,
m1/2 que fueron los que se variaron en este estudio. Hay que adicionar que la
sección eficaz de los eventos SUSY es muy sensible a cambios en el parámetro
m1/2. Esto debido a que la diferencia entre la variación 2 y la variación 3 solo se
hacía en este parámetro; y como se podía evidenciar en los histogramas obtenidos,
los resultados variaban bastante entre estas dos variaciones debido a la sección
eficaz obtenida para cada una de ellas.

El número de muones de acuerdo con los resultados obtenidos no es una va-
riable que por sí sola logre separar eventos SUSY del background del SM; esto
se pudo evidenciar en los resultados de la sección 5.8, ya que en todos los casos
el background quedaba por encima de la señal de SUSY, por lo tanto para hacer
una busqueda de SUSY no se puede usar esta variable solamente, surge la necesi-
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dad de combinarla con otra variable como Energía Tranversa Faltante que como
había mencionado antes, sí logra separar la señal del background por sí sola. La
seudorapidez de acuerdo con los resultados de la sección 5.9, permitiría identificar
eventos SUSY solo después de realizados los cortes, como en el caso del número
de jets y el momento de los muones, facilitaría la identificación de la señal SUSY
producida por LM0 y la Variación 2; esta variable también depende del conjunto
de parámetros de mSUGRA escogidos para hacer la simulación.

Una de las limitantes importantes a lo hora de realizar este estudio fue el número
de eventos simulados; aunque las simulaciones realizadas se corrieron en el GRID
del experimento CMS, hacen falta muchos más eventos (del orden de millones)
para obtener una estadística aceptable para las variaciones y para el background del
SM (ver las figuras 36, 40,44 y 48); las limitaciones en este aspecto dependen mucho
de la capacidad de almacenamiento y del tiempo de corrida. En el desarrollo de
este trabajo se ocuparon alrededor de 3 Terabytes; y el orden de eventos simulados
oscilaba entre 70 mil y 250 mil. Implementar una simulación con pocos millones
requeriría del orden de 30 Terabytes o más.

Para un estudio posterior, sería interesante analizar la sensibilidad de las va-
riables estudiadas a variaciones en otros parámetros de mSUGRA como A0 y
tanβ, para la búsqueda de SUSY; ya que como se evidenció en los resultados de
la sección 5.5 a la sección 5.9, los parámetros de mSUGRA influyen bastante en
los resultados obtenidos para las distintas variables analizadas en este estudio. Un
análisis cuidadoso de estos parámetros nos podría sugerir una búsqueda usando
una combinación de los parámetros que problamente no ha sido considerada antes.
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A
T U T O R I A L D E C M S S W

El tutorial completo se puede visitar en la siguiente página web:

https://twiki.cern.ch/twiki/bin/view/Main/IndiceTutorial

Vamos a realizar todos los pasos de simulación con CMSSW que serían:

1. RAW (Datos crudos)

2. RECO (Reconstrucción de datos)

3. PAT (Análisis de Reconstrucción)

4. PF2 (Otro análisis sobre reconstrucción)

5. Analyzer (Generamos los histogramas con las variables de nuestro interes)

a.1 raw (generación de datos crudos)

Trabajamos con CMSSW_3_1_4. Para comenzar a trabajar por primera vez con una
versión de CMSSW hacemos:

cmsrel CMSSW_3_1_4

Una vez hecho este comando en nuestra cuenta queda la carpeta CMSSW_3_1_4;
que es donde vamos a trabajar. (Por eso solo hay que hacerlo una vez).

Otra opción para el comando anterior; solo que en este caso la carpeta quede con
otro nombre es hacer:

scramv1 project -n mycmssw_x_y_z CMSSW CMSSW_3_1_4

La parte “mycmssw_x_y_z” la pueden cambiar por el nombre que quieran; es
recomendable al final dejar el nombre de la versión de CMSSW que estan usando
para que en el futuro sea más facil recordar que versión estaban usando; por
ejemplo: “Simulacion CMSSW_3_1_4 "

Continuemos:

cd CMSSW_3_1_4/src/

cmsenv #prepara mi cuenta con las variables de

#entorno para trabajar con CMSSW

mkdir simulacion #donde vamos a trabajar

cd simulacion
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En esta carpeta vamos a guardar un archivo llamado LM0Raw_cfg.py; es un
archivo de configuración para generar los datos crudos (RAW); el texto que tiene
que tener este archivo lo encuentran en la siguiente dirección:

https://twiki.cern.ch/twiki/pub/Sandbox/AlbertoOcamposusyrelated/
LM0Raw_cfg.py.txt

Una vez lo hayan guardado deben de modificar el número de eventos que van
a producir; eso se hace al modificar en el archivo anterior (LM0Raw_cfg.py) las
siguientes líneas:

process.maxEvents = cms.untracked.PSet(

input = cms.untracked.int32(5)

)

El 5 lo pueden cambiar por el número de eventos que quieran simular; como
esto es una prueba; con 5 eventos esta bien. Ahora iniciamos la generación de los
datos haciendo desde la carpeta simulación el siguiente comando:

cmsRun LM0Raw_cfg.py

Obtendremos al comienzo algo así:

MSTU(12) changed from 0 to 12345

1****************** PYINIT: initialization of PYTHIA routines *****************
==== PYTHIA WILL USE LHAPDF ====

*************************************

* LHAPDF Version 5.6.0 *

*************************************

>>>>>> PDF description: <<<<<<

CTEQ6L1 - LO with LO alpha_s

Reference:

J. Pumplin, D.R. Stump, J. Huston, H.L. Lai, P. Nadolsky,

W.K. Tung

hep-ph/0201195

>>>>>> <<<<<<

Parametrization: CTEQ6

Y se terminará con algo similar a lo siguiente:
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I 294 b + g -> ~b_1 + ~g I 0 1 I 6.635E-10 I

I 295 b + g -> ~b_2 + ~g I 0 0 I 0.000E+00 I

I 296 b + bbar -> ~b_1 + ~b_2bar I 0 0 I 0.000E+00 I

I 297 f + fbar’ -> H+/- + h0 I 0 0 I 0.000E+00 I

I 298 f + fbar -> H+/- + H0 I 0 0 I 0.000E+00 I

I 299 f + fbar -> A0 + h0 I 0 0 I 0.000E+00 I

I 300 f + fbar -> A0 + H0 I 0 0 I 0.000E+00 I

I 301 f + fbar -> H+ + H- I 0 0 I 0.000E+00 I

I I I I

==============================================================================

********* Total number of errors, excluding junctions = 0 *************

********* Total number of errors, including junctions = 0 *************

********* Total number of warnings = 0 *************

********* Fraction of events that fail fragmentation cuts = 0.00000 *********

=============================================

MessageLogger Summary

Severity # Occurrences Total Occurrences

-------- ------------- -----------------

Finalizado el proceso en nuestra carpeta simulacion tendremos un archivo nuevo
llamado: LM0_Gen_8E29_RAW.root

Este archivo de 8 MB (aproximadamente) contiene los eventos generados con
nuestro config file ”LM0Raw_cfg.py"

a.2 reco (realizando reconstrucción de datos)

Para realizar reconstrucción de datos se requiere como archivo de entrada un
archivo root que contenga Datos RAW (una simulación cruda).

De acuerdo a la sección anterior; hacemos lo siguiente:

cd CMSSW_3_1_4/src/

cmsenv

cd simulacion

En esta carpeta vamos a guardar un archivo llamado LM0Reco_cfg.py; es un
archivo en de configuración para hacer una reconstrucción (RECO) sobre los datos
crudos (RAW) que se había obtenido previamente; el texto que tiene que tener este
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archivo lo encuentran en la siguiente dirección:

https://twiki.cern.ch/twiki/pub/Sandbox/AlbertoOcamposusyrelated/
LM0Reco_cfg.py.txt

Una forma de hacerlo de manera sencilla es:

wget https://twiki.cern.ch/twiki/pub/Sandbox/AlbertoOcamposusyrelated/

LM0Reco_cfg.py.txt

Recuerda que el nombre con el que debe de quedar el archivo es LM0Reco_cfg.py
Para eso se puede usar el comando mv:

mv LM0Reco_cfg.py.txt LM0Reco_cfg.py

Ese archivo lo vamos a editar para que el archivo de entrada sea el que obtuvimos
en el paso anterior (RAW). Lo puedes editar usando emacs, vi, o gedit. El archivo
generado en el paso anterior se denomina: LM0_Gen_8E29_RAW.root

Entonces en el archivo LM0Reco_cfg.py tenemos que editar lo siguiente (es decir
cambiar la ruta para que tome nuestro archivo RAW como archivo de entrada)

# Input source

process.source = cms.Source("PoolSource",

fileNames = cms.untracked.vstring(

’file:/home/le-cabre/CMSSW_3_1_4/src/simulacion/LM0_Gen_8E29_RAW.root’

)

)

Eso es en mi caso; en su caso se debe de cambiar la parte que dice “le-cabre"por
su nombre de usuario:

Por ejemplo:

’file:/home/SU_NOMBRE_DE_USUARIO/CMSSW_3_1_4/src/simulacion/

LM0_Gen_8E29_RAW.root’

Ahora iniciamos la reconstrucción de datos haciendo el siguiente comando:

cmsRun LM0Reco_cfg.py

Se debe de obtener algo similar a lo siguiente:
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28-Jan-2010 11:26:27 COT Initiating request to open file

file:/home/le-cabre/CMSSW_3_1_4/src/LM0/Lm0producer/LM0_Gen_8E29_RAW.root

28-Jan-2010 11:26:36 COT Successfully opened file

file:/home/le-cabre/CMSSW_3_1_4/src/LM0/Lm0producer/LM0_Gen_8E29_RAW.root

Begin processing the 1st record. Run 1, Event 1,

LumiSection 1 at 28-Jan-2010 11:34:01 COT

Begin processing the 2nd record. Run 1, Event 2,

LumiSection 1 at 28-Jan-2010 11:53:51 COT

Begin processing the 3rd record. Run 1, Event 3,

LumiSection 1 at 28-Jan-2010 11:54:00 COT

Y debe de finalizar con algo similar a lo siguiente:

28-Jan-2010 11:57:19 COT Closed file

file:/home/le-cabre/CMSSW_3_1_4/src/LM0/Lm0producer/LM0_Gen_8E29_RAW.root

=============================================

MessageLogger Summary

type category sev module subroutine count total

---- -------------------- -- ---------------- ---------------- ----- -----

1 fileAction -s PoolSource:sourc 2 2

2 fileAction -s PostModule 1 1

type category Examples: run/evt run/evt run/evt

---- -------------------- ---------------- ---------------- ----------------

1 fileAction pre-events pre-events

2 fileAction 1/20

Severity # Occurrences Total Occurrences

-------- ------------- -----------------

System 3 3

Finalmente se debe de producir el archivo LM0_Gen_8E29_RECO.root en el
directorio donde se hizo cmsRun.

a.3 pat (physics analysis tools)

Para hace reconstrucción específica vamos a usar esta herramienta. Como se necesita
bajar software del repositorio de CERN (para eso hay que tener cuenta en CERN)
entonces inicialmente vamos a seguir los siguientes pasos:

En el archivo .bashrc que está en su cuenta deben de agregar las siguientes líneas:
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#CMSSW environment

#se debe de modificar andresib por su nombre de usuario en lxplus (CERN)

source /opt/exp_soft/CMS/cmsset_default.sh

export CERNUSER=andresib #Se debe cambiar andresib

export CVSROOT=$CERNUSER@cmscvs.cern.ch:/cvs_server/repositories/CMSSW

export CVS_RSH=ssh

Una vez hecho esto; hacen el comando:

bash

Para que tengan efecto las líneas que agregamos anteriomente.
Ahora a continuar con PAT...

a.3.1 Receta de Instalación

Esto corresponde a la receta de instalación para CMSSW31X que se pueden consul-
tar en el siguiente link:

https://twiki.cern.ch/twiki/bin/view/CMS/SWGuidePATReleaseNotes31X

cd CMSSW_3_1_4/src

cmsenv

cvs co -r V00-07-02 DataFormats/METReco

cvs co -r V03-00-13 RecoMET/METProducers

cvs co -r V00-04-12 PhysicsTools/Configuration/test/SUSY_pattuple_cfg.py

Para las correcciones de los jets a 7 TeV hay que añadir lo siguiente:

addpkg PhysicsTools/PatAlgos

addpkg CondFormats/JetMETObjects V01-08-08-02

addpkg JetMETCorrections/Configuration V01-08-21-01

cvs up -r B3_1_X_OctoberX7TeV PhysicsTools/PatAlgos/python/recoLayer0/

jetCorrFactors_cfi.py

cvs up -r B3_1_X_OctoberX7TeV PhysicsTools/PatAlgos/python/recoLayer0/

jetMETCorrections_cff.py

scramv1 b -j 4

Despues de compilar; hay que correr el archivo que se encuentra en el directorio
/tmp/pat llamado: SUSY_pattuple_cfgalberto.py Este archivo tenemos que copiarlo
a nuestra cuenta y ponerlo en el directorio:
CMSSW_3_1_4/src/PhysicsTools/Configuration/test/

A este archivo tenemos que modificarlo para que tome como archivo de entrada
el que obtuvimos al hacer reconstrución:
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process.source.fileNames = [

’file:/home/le-cabre/CMSSW_3_1_4/src/LM0/Lm0producer/LM0_Gen_8E29_RECO.root’

]

Hecho esto procedemos a correr; para correrlo hacemos lo siguiente:

cd CMSSW_3_1_4/src/PhysicsTools/Configuration/test/

cmsRun SUSY_pattuple_cfgalberto.py

Al finalizar se debe de producir el archivo llamado:
LM1_PATuple.root en la carpeta: CMSSW_3_1_4/src/PhysicsTools/Configuration/test/

a.3.2 PF2

Receta para versiones CMSSW33X. En este caso se usará la versión CMSSW_3_3_6

En la terminal ingresamos lo siguiente:

cmsrel CMSSW_3_3_6

cd CMSSW_3_3_6/src

cmsenv

cat > pack <<END

Colin_PtrsForPFJetConstistuents DataFormats/JetReco

Colin_PFCandidateEmbeddingInPFJets DataFormats/ParticleFlowCandidate

Colin_PFCandidateEmbeddingInPFJets DataFormats/PatCandidates

Colin_PileUpDisabled_Nov17 PhysicsTools/PFCandProducer

Patrick_patMETRestored PhysicsTools/PatAlgos

Benedikt_PtrsForPFJetConstistuents RecoParticleFlow/Benchmark

END

addpkg -f pack

cvs update -r MuonIsoFix PhysicsTools/PFCandProducer/

plugins/IsolatedPFCandidateSelectorDefinition.h

scram b -j 4

Despues de compilar; hay que correr el archivo que se encuentra en el directorio
/tmp/pat llamado: pf2pat_cfgalberto.py Este archivo tenemos que copiarlo a nues-
tra cuenta y ponerlo en el directorio: CMSSW_3_3_6/src/PhysicsTools/PFCandProducer/test/

A este archivo tenemos que modificarlo para que tome como archivo de entrada
el que obtuvimos al hacer reconstrución:

process.source.fileNames = [

’file:/home/le-cabre/CMSSW_3_1_4/src/PhysicsTools/Configuration/test/

LM1_PATuple.root’

]
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Tambien tenemos que modificar el archivo
CMSSW_3_3_6/src/PhysicsTools/PatAlgos/python/patTemplate_cfg.py
en ese archivo tenemos que cambiar:

process = cms.Process("PAT")

por

process = cms.Process("PF2PAT")

Hecho esto procedemos a correr pf2pat_cfgalberto.py; para correrlo hacemos lo
siguiente:

cd CMSSW_3_3_6/src/PhysicsTools/PFCandProducer/test/

cmsRun pf2pat_cfgalberto.py

Al finalizar se debe de producir el archivo llamado: LM1_PF2PATandPATuple.root
en la carpeta:

CMSSW_3_3_6/src/PhysicsTools/PFCandProducer/test/

a.4 haciendo un analizador

En este paso vamos a hacer un analizador que corra sobre el archivo root que
obtuvimos en el paso anterior (Particle Flow). En este proceso tenemos que usar
la siguiente versión de CMSSW: CMSSW_3_3_6 Vamos a la carpeta src de esta
versión:

cd CMSSW_3_3_6/src

cmsenv

Luego hacemos

svn co svn+ssh://andresib@svn.cern.ch/reps/cmsuniandes/Analysis/

SusyAnalyzers

Al hacer esto se crea una carpeta nueva en "src"llamada: SusyAnalyzers. Entramos
en esta carpeta y renombramos el directorio SusyOSLepton por SusyOSLeptoneli-
minable.

Luego movemos el directorio “SusyOSLepton_CMSSW_3_X” que se encuentra
dentro del directorio

“CMSSW_3_1_4/src/SusyAnalyzers/Tags” al directorio:
“CMSSW_3_1_4/src/SusyAnalyzers/”.
Hecho esto renombramos el directorio (que movimos); el nombre ”SusyOS-

Lepton_CMSSW_3_X"lo cambiamos por “SusyOsLepton". Entramos al directorio
”SusyOsLepton"(que acabamos de renombrar) y vamos a la carpeta “test". En esa
carpeta vamos a editar el archivo:”susyleptons.cfg.pat.py"

En ese archivo agregamos lo siguiente:
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inputfile =

’file:/home/le-cabre/CMSSW_3_3_6/src/PhysicsTools/PFCandProducer/

test/LM1_PF2PATandPATuple.root’

Es decir agregamos la ruta del archivo que obtuvimos al hacer Particle Flow.
Luego vamos a la carpeta: “SusyOSLepton"

En mi caso tendría que hacer:

cd /home/le-cabre/CMSSW_3_3_6/src/SusyAnalyzers/SusyOSLepton

y compilamos

scram b -j 4

Obtenemos algo similar a lo siguiente:

Reading cached build data

>> Local Products Rules ..... started

>> Local Products Rules ..... done

>> Entering Package SusyAnalyzers/SusyOSLepton

>> Updating python symlinks.

python/SusyAnalyzers/SusyOSLepton/python -> src/

SusyAnalyzers/SusyOSLepton/python

python/SusyAnalyzers/SusyOSLeptoneliminable/python ->

src/SusyAnalyzers/

SusyOSLeptoneliminable/python

python/SusyAnalyzers/TestPf_CMSSW_3_X/

python -> src/SusyAnalyzers/TestPf_CMSSW_3_X/python

Entering library rule at SusyAnalyzers/SusyOSLepton

>> Compiling /home/le-cabre/CMSSW_3_3_6/

src/SusyAnalyzers/SusyOSLepton/src/SusyOSLepton.cc

>> Building shared library tmp/slc4_ia32_gcc345/src/

SusyAnalyzers/SusyOSLepton/src/SusyAnalyzersSusyOSLepton

/libSusyAnalyzersSusyOSLepton.so

@@@@ Checking shared library for missing symbols:

libSusyAnalyzersSusyOSLepton.so

@@@@ ----> OK, shared library FULLY-BOUND (no missing symbols):

libSusyAnalyzersSusyOSLepton.so

Leaving library rule at SusyAnalyzers/SusyOSLepton

@@@@ Running edmWriteConfigs for SusyAnalyzersSusyOSLepton

--- Registered EDM Plugin: SusyAnalyzersSusyOSLepton

>> Leaving Package SusyAnalyzers/SusyOSLepton

>> Package SusyAnalyzers/SusyOSLepton built

@@@@ Refreshing Plugins:EdmPluginRefresh
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una vez compilamos corremos el analizador

cd test/

cmsRun susyleptons.cfg.pat.py

deberiamos obtener algo como lo siguiente:

25-Feb-2010 10:48:36 COT Initiating request to open file

file:/home/le-cabre/CMSSW_3_3_6/src/PhysicsTools/PFCandProducer/

test/LM1_PF2PATandPATuple.root

25-Feb-2010 10:48:54 COT Successfully opened file

file:/home/le-cabre/CMSSW_3_3_6/src/PhysicsTools/PFCandProducer/

test/LM1_PF2PATandPATuple.root

***** JOB CONFIGURATION ******

- Muon Collection Label : cleanLayer1Muons

- Electron Collection Label : cleanLayer1Electrons

- Jet Collection Label : cleanLayer1JetsIC5

- MET Collection Label : layer1METsIC5

*** Selection Cuts :

Muon Isolation Cut (MuonIsoCut) -> ON = 0

Muon Pt Cut (MuonPtCut) -> ON = 2

Muon Eta Cut (MuonEtaCut) -> ON = 2.1

Muon Track Chi2/DoF (MuonChiDoFCut) -> ON = 10

Muon d0 Cut (Muond0Cut) -> ON = 0.2

Muon number-of-tracks Cut (MuonTrkCut) -> ON = 11

Muon HCal-Energy-Deposition Cut (MuonHCalECut) -> ON = 6

Muon ECal-Energy-Deposition Cut (MuonECalECut) -> ON = 4

Electron Pt Cut (ElecPtCut) = 2

Electron Eta Cut (ElecEtaCut) = 2.5

Electron Isolation Cut (ElecIsoCut) = 0

Electron d0 Cut (Elecd0Cut) = 0.2

Number-of-Electrons Cut (ElectronCut) = 1

MET Cut (METCut) = 50

Number-of-Jets Cut (JetNumCut) = 3

Jet Pt Cut (JetPtCut) = 50

Jet Eta Cut (JetEtaCut) = 2.4

Jet ElectroMagnetic-Fraction Cut (JetEMFCut) = 0.1
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Begin processing the 1st record. Run 1, Event 1, LumiSection 1

at 25-Feb-2010 10:48:56 COT

Event run : 1

Event number : 1

Begin processing the 2nd record. Run 1, Event 2, LumiSection 1

at 25-Feb-2010 10:48:57 COT

Event run : 1

Event number : 2

Begin processing the 3rd record. Run 1, Event 3, LumiSection 1

at 25-Feb-2010 10:48:57 COT

Event run : 1

Event number : 3

Begin processing the 4th record. Run 1, Event 4, LumiSection 1

at 25-Feb-2010 10:48:57 COT

Event run : 1

Event number : 4

Begin processing the 5th record. Run 1, Event 5, LumiSection 1

at 25-Feb-2010 10:48:57 COT

Event run : 1

Event number : 5

Begin processing the 6th record. Run 1, Event 6, LumiSection 1

at 25-Feb-2010 10:48:57 COT

Event run : 1

Event number : 6

This event passed SL electron SR SR leptons

This event passed SL electron SR PF leptons

This event passed SL electron PF PF leptons

This event passed SL electron PF sr leptons

Begin processing the 7th record. Run 1, Event 7, LumiSection 1

at 25-Feb-2010 10:48:57 COT

Event run : 1

Event number : 7

Begin processing the 8th record. Run 1, Event 8, LumiSection 1

at 25-Feb-2010 10:48:57 COT

Event run : 1

Event number : 8

Begin processing the 9th record. Run 1, Event 9, LumiSection 1

at 25-Feb-2010 10:48:57 COT

Event run : 1

Event number : 9

Begin processing the 10th record. Run 1, Event 10, LumiSection 1



A.5 crab (cms remote analysis builder) 93

at 25-Feb-2010 10:48:57 COT

Event run : 1

Event number : 10

25-Feb-2010 10:48:58 COT Closed file

file:/home/le-cabre/CMSSW_3_3_6/src/PhysicsTools/PFCandProducer/

test/LM1_PF2PATandPATuple.root

=============================================

MessageLogger Summary

type category sev module subroutine count total

---- -------------------- -- ---------------- ---------------- ----- -----

1 fileAction -s AfterFile 2 2

2 fileAction -s PoolSource:sourc 1 1

type category Examples: run/evt run/evt run/evt

---- -------------------- ---------------- ---------------- ----------------

1 fileAction pre-events PostEndRun

2 fileAction pre-events

Severity # Occurrences Total Occurrences

-------- ------------- -----------------

System 3 3

Al final se debe de obtener un archivo llamado ”OSLepton_LM0.root”. Al abrirlo
con root se deberían ver varios histogramas. En principio tenemos que modificar el
código del analizador para obtener histogramas de nuestro interes.

a.5 crab (cms remote analysis builder)

CRAB es el software empleando por CMSSW para submitir jobs al GRID. No es el
único software, tambien se puede usar un plugin de ganga que desarrolló Andrés
Osorio (el post-doc del grupo de altas energías) o se pueden usar scripts hechos
por nosotros mismos. En nuestro caso usaremos CRAB (que es el software oficial
en la colaboración para submitir jobs).

a.5.1 Prerrequisitos para usar CRAB

Para poder usar crab se necesita lo siguiente:

1. Obtener un certificado de GRID. El certificado consta de varios archivos:
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• userkey.pem (la clave privada)
• usercert.pem (la clave pública y el certificado en si)

El certificado son las credenciales que lo identifican ante el GRID.

2. Estar registrado en una VO (Virtual Organization) de CMS. Esto permite
tener acceso a todos los recursos disponibles para CMS.

3. Estar registrado en SiteDB

a.5.2 Configurando el certificado

Una vez tienen el certificado en su cuenta tienen que hacer lo siguiente:

1. Descomprimen el archivo (ya que no esta en el formato de certificado todavía)

2. Crear el directorio .globus

3. Luego hacer los siguientes comandos:

openssl pkcs12 -in mycert.p12 -clcerts -nokeys -out $HOME/.globus/usercert.pem

openssl pkcs12 -in mycert.p12 -nocerts -out $HOME/.globus/userkey.pem

cd .globus

chmod 444 usercert.pem

chmod 400 userkey.pem

4. Borrar los siguientes archivos: crab.tar.gz y mycert.p12

5. Para verificar que el certificado está funcionando correctamente hacer:

grid-proxy-init -debug -verify

Se debe de obtener algo como lo siguiente:

User Cert File: /home/inv-cmssw/.globus/usercert.pem

User Key File: /home/inv-cmssw/.globus/userkey.pem

Trusted CA Cert Dir: /etc/grid-security/certificates

Output File: /tmp/x509up_u55231

Your identity: /DC=ch/DC=cern/OU=Organic Units/OU=Users/CN=andresib...

/CN=694873/CN=Andres Leonardo Cabrera Mora

Enter GRID pass phrase for this identity:

Creating proxy .++++++++++++

.........++++++++++++

Done

Proxy Verify OK

Your proxy is valid until: Thu Jun 17 01:33:41 2010
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Una vez eso está preparado podemos comenzar a usar crab.

a.5.3 Usando crab

Vamos a usar crab para hacer una generación de datos crudos. Para poder usar
crab se necesitan dos cosas:

1. Un archivo de configuración de python (es el archivo al que ustedes le hacen
cmsRun), que si recuerdan para hacer generación de datos crudos se llamaba:
LMORaw_cfg.py

2. El archivo de configuración de crab; llamado crab.cfg. Con ese archivo crab se
encarga de submitir el job que quieren correr al grid. En ese archivo también
configuran el número de eventos que quieren correr, donde correr, etc.

a.5.3.1 Creando el archivo de configuración de crab

Guardamos un archivo llamado crab.cfg con la siguiente información:

[CRAB]

use_server = 1

jobtype = cmssw

scheduler = glite

[CMSSW]

datasetpath=none

pset=LM0Raw_cfg.py

total_number_of_events=6

events_per_job = 2

#number_of_jobs = 1

output_file = LM0_Gen_8E29_RAW.root

[USER]

return_data=1

email=andresib87@gmail.com

Vamos a la carpeta:

CMSSW_3_1_4/src/simulacion

En esa carpeta creamos el directorio: crab
En ese directorio copiamos el archivo LMORaw_cfg.py que se encuentra en
CMSSW_3_1_4/src/simulacion. Tambien en el directorio crab guardamo el ar-
chivo: crab.cfg que creamos anteriormente. Una vez ya tenemos esto preparado
podemos correr crab.
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a.5.4 Corriendo crab

Para correr crab hacemos lo siguiente:

cd CMSSW_3_1_4/src/

cmsenv

source /usr/local/CRAB_2_7_2_p1/crab.sh

cd

cd CMSSW_3_1_4/src/simulacion/crab

crab -create

crab -submit

crab -status

En la terminal tenemos que obtener lo siguiente:

a.5.4.1 Al hacer crab -create

[inv-cmssw@yali crab]$ crab -create

crab: Version 2.7.2 running on Tue Jun 22 22:58:39 2010 COT (03:58:39 UTC)

crab. Working options:

scheduler glite

job type CMSSW

server ON (use_server)

working directory /home/inv-cmssw/CMSSW_3_1_4/src/

simulacion/crab/crab_0_100622_225838/

crab: proxy lifetime 66:18 is different from voms extension

lifetime6:36 for proxy /tmp/x509up_u55231

CRAB will ask ask you create a new proxy

Enter GRID pass phrase:

Your identity: /DC=ch/DC=cern/OU=Organic Units/OU=Users/

CN=andresib/CN=694873/CN=Andres Leonardo Cabrera Mora

Creating temporary proxy .................................................. Done

Contacting lcg-voms.cern.ch:15002 [/DC=ch/DC=cern/

OU=computers/CN=lcg-voms.cern.ch] "cms" Done

Creating proxy .............................. Done

Your proxy is valid until Wed Jun 30 22:59:19 2010

crab: Your proxy will expire in:

55 hours 16 minutes 57 seconds

Your identity: /DC=ch/DC=cern/OU=Organic Units/OU=Users/
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CN=andresib/CN=694873/CN=Andres Leonardo Cabrera Mora

Enter GRID pass phrase for this identity:

Creating proxy ............................................................... Done

Proxy Verify OK

Your proxy is valid until: Tue Jun 29 22:59:28 2010

A proxy valid for 168 hours (7.0 days) for user /DC=ch/

DC=cern/OU=Organic Units/OU=Users/CN=andresib/CN=694873/

CN=Andres Leonardo Cabrera Mora now exists on myproxy.cern.ch.

crab: Required 2 events per job

crab: Required 6 events in total

crab: 3 jobs can be created, each for 2 for a total

of 6 events

crab: Creating 3 jobs, please wait...

crab: Total of 3 jobs created.

Log file is /home/inv-cmssw/CMSSW_3_1_4/src/simulacion/

crab/crab_0_100622_225838/log/crab.log

a.5.4.2 Al hacer crab -submit

[inv-cmssw@yali crab]$ crab -submit

crab: Version 2.7.2 running on Tue Jun 22 23:01:41 2010 COT (04:01:41 UTC)

crab. Working options:

scheduler glite

job type CMSSW

server ON (default)

working directory /home/inv-cmssw/CMSSW_3_1_4/src/simulacion/crab/

crab_0_100622_225838/

crab: proxy lifetime 191:57 is different from voms extension lifetime192:15

for proxy /tmp/x509up_u55231

CRAB will ask ask you create a new proxy

Enter GRID pass phrase:

Your identity: /DC=ch/DC=cern/OU=Organic Units/OU=Users/CN=andresib/CN=694873/

CN=Andres Leonardo Cabrera Mora

Creating temporary proxy ................................... Done

Contacting voms.cern.ch:15002 [/DC=ch/DC=cern/OU=computers/CN=voms.cern.ch]

"cms" Done

Creating proxy ....................... Done

Your proxy is valid until Wed Jun 30 23:01:50 2010

crab: Registering credential to the server : glidein-2.t2.ucsd.edu

crab: Your proxy lacks of retrieval and renewal policies for the

requested server.
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crab: Renew your myproxy credentials.

crab: Please renew MyProxy delegated proxy:

Your identity: /DC=ch/DC=cern/OU=Organic Units/OU=Users/CN=andresib/CN=694873/

CN=Andres Leonardo Cabrera Mora

Enter GRID pass phrase for this identity:

Creating proxy ...................................................................

............................................... Done

Proxy Verify OK

Your proxy is valid until: Tue Jun 29 23:02:04 2010

A proxy valid for 168 hours (7.0 days) for user /DC=ch/DC=cern/OU=Organic Units/

OU=Users/CN=andresib/CN=694873/CN=Andres Leonardo Cabrera Mora

now exists on myproxy.cern.ch.

crab: Credential successfully delegated to the server.

crab: Starting sending the project to the storage glidein-2.t2.ucsd.edu...

crab: Task crab_0_100622_225838 successfully submitted to server

glidein-2.t2.ucsd.edu

crab: Total of 3 jobs submitted

Log file is /home/inv-cmssw/CMSSW_3_1_4/src/simulacion/crab/

crab_0_100622_225838/log/crab.log

a.5.4.3 Al hacer crab -status

[inv-cmssw@yali crab]$ crab -status

crab: Version 2.7.2 running on Tue Jun 22 23:04:19 2010 COT (04:04:19 UTC)

crab. Working options:

scheduler glite

job type CMSSW

server ON (default)

working directory /home/inv-cmssw/CMSSW_3_1_4/src/simulacion/

crab/crab_0_100622_225838/

crab: proxy lifetime 191:57 is different from voms extension

lifetime192:15 for proxy /tmp/x509up_u55231

CRAB will ask ask you create a new proxy

Enter GRID pass phrase:

Your identity: /DC=ch/DC=cern/OU=Organic Units/OU=Users/CN=andresib/

CN=694873/CN=Andres Leonardo Cabrera Mora

Creating temporary proxy ..........................................

.................................. Done

Contacting lcg-voms.cern.ch:15002 [/DC=ch/DC=cern/OU=computers/
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CN=lcg-voms.cern.ch] "cms" Done

Creating proxy ....................................................

.................... Done

Your proxy is valid until Wed Jun 30 23:04:29 2010

crab:

ID STATUS E_HOST

---------------------------------------------------------------

1 Submitting

2 Submitting

3 Submitting

crab: 3 Total Jobs

>>>>>>>>> 3 Jobs Submitting

crab: You can also follow the status of this task on :

CMS Dashboard: http:

//dashb-cms-job-task.cern.ch/taskmon.html#task=andresib_crab_0_100622_225838_67tl3f

Server page: http://glidein-2.t2.ucsd.edu:8888/logginfo

Your task name is: andresib_crab_0_100622_225838_67tl3f

Log file is /home/inv-cmssw/CMSSW_3_1_4/src/simulacion/crab/

crab_0_100622_225838/log/crab.log

a.5.5 Monitoreando los resultados

Al hacer crab -status podemos ver que al finalizar aparecen las direcciones de
varias páginas web. Tenemos que prestar atención a la que dice CMS Dashboard. Si
entramos a ese enlace; que en el caso anterior sería:

http://dashb-cms-job-task.cern.ch/
taskmon.html#task=andresib_crab_0_100622_225838_67tl3f

Vamos a poder ver el estado en el que se encuentran los jobs que mandamamos
a correr al GRID como se muestra en la figura 52.

a.5.6 Obteniendo resultados con crab

Despues que a nuestro correo llego la notificación que lo que enviamos con crab ya
termino de correr, abrimos nuestra cuenta en yali nuevamente y hacemos:

cd CMSSW_3_1_4/src/

cmsenv

source /usr/local/CRAB_2_7_2_p1/crab.sh

cd

cd CMSSW_3_1_4/src/simulacion/crab
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Figura 52: Estatus de los jobs en grid
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crab -status

crab -getoutput

En la terminal tenemos que obtener lo siguiente:

a.5.6.1 Al hacer crab -status

[inv-cmssw@yali crab]$ crab -status

crab: Version 2.7.2 running on Wed Jun 23 09:52:49 2010 COT (14:52:49 UTC)

crab. Working options:

scheduler glite

job type CMSSW

server ON (default)

working directory /home/inv-cmssw/CMSSW_3_1_4/src/simulacion/crab/

crab_0_100622_225838/

crab: proxy lifetime 181:11 is different from voms extension lifetime181:29

for proxy /tmp/x509up_u55231

CRAB will ask ask you create a new proxy

Enter GRID pass phrase:

Your identity: /DC=ch/DC=cern/OU=Organic Units/OU=Users/CN=andresib/CN=694873/

CN=Andres Leonardo Cabrera Mora

Creating temporary proxy ..............................................

........ Done

Contacting voms.cern.ch:15002 [/DC=ch/DC=cern/OU=computers/CN=voms.cern.ch]

"cms" Done

Creating proxy ...................... Done

Your proxy is valid until Thu Jul 1 09:52:59 2010

crab:

ID STATUS E_HOST

---------------------------------------------------------------

1 Done t2ce06.physics.ox.ac.uk

2 Done gw-6.ccc.ucl.ac.uk

3 Done t2ce06.physics.ox.ac.uk

crab: ExitCodes Summary

>>>>>>>>> 3 Jobs with Wrapper Exit Code : 0

List of jobs: 1-3

See https://twiki.cern.ch/twiki/bin/view/CMS/JobExitCodes for Exit

Code meaning

crab: 3 Total Jobs
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crab: You can also follow the status of this task on :

CMS Dashboard: http://dashb-cms-job-task.cern.ch/taskmon.html#task=

andresib_crab_0_100622_225838_67tl3f

Server page: http://glidein-2.t2.ucsd.edu:8888/logginfo

Your task name is: andresib_crab_0_100622_225838_67tl3f

Log file is /home/inv-cmssw/CMSSW_3_1_4/src/simulacion/crab/

crab_0_100622_225838/log/crab.log

Si observamos en lo anterior la parte de STATUS dice Done para todos los jobs
que enviamos, tambien la parte de E_HOST nos muestra en que sitio corrieron
nuestros jobs (en este caso todos corrieron en inglaterra).

a.5.6.2 Al hacer crab -getoutput

[inv-cmssw@yali crab]$ crab -getoutput

crab: Version 2.7.2 running on Wed Jun 23 09:53:22 2010 COT (14:53:22 UTC)

crab. Working options:

scheduler glite

job type CMSSW

server ON (default)

working directory /home/inv-cmssw/CMSSW_3_1_4/src/simulacion/crab/

crab_0_100622_225838/

crab: proxy lifetime 191:59 is different from voms extension lifetime192:30

for proxy /tmp/x509up_u55231

CRAB will ask ask you create a new proxy

Enter GRID pass phrase:

Your identity: /DC=ch/DC=cern/OU=Organic Units/OU=Users/CN=andresib/CN=694873/

CN=Andres Leonardo Cabrera Mora

Creating temporary proxy ........................................................

.................................................. Done

Contacting lcg-voms.cern.ch:15002 [/DC=ch/DC=cern/OU=computers/

CN=lcg-voms.cern.ch] "cms" Done

Creating proxy ..................................................................

........ Done

Your proxy is valid until Thu Jul 1 09:53:32 2010

crab: Starting retrieving output from server glidein-2.t2.ucsd.edu...

crab: Results of Jobs # 1 are in /home/inv-cmssw/CMSSW_3_1_4/src/simulacion/crab/

crab_0_100622_225838/res/

crab: Results of Jobs # 2 are in /home/inv-cmssw/CMSSW_3_1_4/src/simulacion/crab/

crab_0_100622_225838/res/
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crab: Results of Jobs # 3 are in /home/inv-cmssw/CMSSW_3_1_4/src/simulacion/crab/

crab_0_100622_225838/res/

Log file is /home/inv-cmssw/CMSSW_3_1_4/src/simulacion/crab/crab_0_100622_225838/

log/crab.log

El comando anterior descarga a nuestra cuenta los resultados obtenidos y tambien
la salida que se obtuvo en las terminales donde corrieron nuestros jobs.

a.5.6.3 Resultados

Una vez todo lo anterior está completo; ya podemos mirar los archivos root
generados; que son los archivos de salida de nuestro trabajo.

Podemos buscarlos desde nuestra terminal haciendo lo siguiente:

find -name *.root

y obtenemos la ubicación de los archivos root que son el resultado de correr en
GRID una generación cruda de datos

[inv-cmssw@yali crab]$ find -name *.root

./crab_0_100622_225838/res/LM0_Gen_8E29_RAW_1_1.root

./crab_0_100622_225838/res/LM0_Gen_8E29_RAW_2_1.root

./crab_0_100622_225838/res/LM0_Gen_8E29_RAW_3_1.root
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Figura 53: Esquema de comandos para usar crab

a.6 usando crab para guardar en un storage element (se)

Primero vamos a hacer un recuento de lo que hemos hecho hasta ahora con crab;
eso información la pueden encontrar en el twiki oficial del experimento CMS en el
siguiente link:

https://twiki.cern.ch/twiki/bin/view/CMS/WorkBookRunningGrid

a.6.1 Comandos Básicos de Crab

La forma de emplear los comandos de crab para enviar, monitorear y obtener los
resultados de un job se puede observar en la figura 53.

Los comandos basicos de crab son:

crab -create Crea todos los jobs (no los envía al grid).

crab -submit Envia al grid todos los jobs creados en el paso anterior.
Los dos comandos anteriores se pueden hacer en un solo paso haciendo “crab
-create -submit”.

crab -status Verifica el estatus de los jobs enviados al grid

crab -getoutput Descarga a nuestra cuenta los resultados de los jobs que ya terminaron (es
decir que aparecen en estado “Done”)

crab -publish Publica los resultados que se encuentran almacenados en el SE en DBS para
poder correr sobre ellos.
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a.6.2 Modificando el archivo crab.cfg

Vamos a modificar el archivo de configuración de crab (crab.cfg) para que los
resultados los guarde en el Storage Element de Uniandes (este se llama moboro). El
archivo debe quedar así:

[CRAB]

use_server = 1

jobtype = cmssw

scheduler = glite

[CMSSW]

datasetpath=none

pset=LM0Raw_cfg.py

total_number_of_events=6

events_per_job = 2

#number_of_jobs = 1

output_file = LM0_Gen_8E29_RAW.root

[USER]

return_data=0

email= su_email@gmail.com

copy_data = 1

storage_element = T3_CO_Uniandes

user_remote_dir = LM0_RawTest_su_nombre

check_user_remote_dir = 1

publish_data=1

publish_data_name = LM0_RawTest6events_su_nombre

dbs_url_for_publication = https://cmsdbsprod.cern.ch:8443/

cms_dbs_ph_analysis_02_writer/servlet/DBSServlet

Como pueden ver, cambiamos algunas cosas comparando con el archivo crab
que habíamos usado en el caso anterior.

• return_data=0 Significa que ya no devuelva los resultados a nuestra cuenta.

• copy_data=1 Significa que los resultados se copien a un Storage Element

• storage_element = T3_CO_Uniandes Significa que los resultado se guarda-
ran en el Storage Element de Uniandes

• user_remote_dir = LM0_RawTest_su_nombre Es el nombre de la carpeta
con la que quedarán guardados nuestros resultados en el storage element.

• check_user_remote_dir = 1 Esto le dice a crab que revise el directorio de
llegada en el Storage Element
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• publish_data=1 Para pulicar los resultados obtenidos con crab y luego poder
correr sobre ellos

• publish_data_name = LM0_RawTest6events_su_nombre El nombre con el
que se publicarán los datos

• dbs_url_for_publication = https://cmsdbsprod.cern.ch:8443/
cms_dbs_ph_analysis_02_writer/servlet/DBSServlet Es el sitio en el que se
publicaran los resultados.

a.6.3 Corriendo crab

Para correr crab, seguimos los pasos mencionados anteriormente:

cd CMSSW_3_1_4/src/

cmsenv

source /usr/local/CRAB_2_7_2_p1/crab.sh

cd

cd CMSSW_3_1_4/src/simulacion/crab

crab -create

crab -submit

crab -status

a.6.4 Obteniendo resultados con crab

Despues que a nuestro correo llego la notificación que lo que enviamos con crab ya
termino de correr, abrimos nuestra cuenta en yali nuevamente y hacemos:

cd CMSSW_3_1_4/src/

cmsenv

source /usr/local/CRAB_2_7_2_p1/crab.sh

cd

cd CMSSW_3_1_4/src/simulacion/crab

crab -status

crab -getoutput

La diferencia es que esta vez los resultados ya no quedarán guardados en nuestra
cuenta sino en el Storage Element de Uniandes.

Para ver los resultados hacemos:

rfdir /dpm/uniandes.edu.co/home/cms/store/user/andresib/
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El resultado de este comando me muestra todo lo que tenemos guardado en el
Storage Element. Como ya corrimos en GRID, en ese listado debe aparecer una
carpeta con el nombre LM0_RawTest_su_nombre. En mi caso el nombre que yo le dí
a la carpeta fue: LM0_RawTest6events

Puedo ver que tiene esa carpeta continuando con el comando rfdir

rfdir /dpm/uniandes.edu.co/home/cms/store/user/andresib/LM0_RawTest6events

Al hacerlo obtengo:

[inv-cmssw@yali crab]$ rfdir /dpm/uniandes.edu.co/home/cms/store/user/

andresib/LM0_RawTest6events

drwxrwxr-x 1 146 106 0 Jun 23 00:06 LM0_RawTest6events

Y continuo con el comando rfdir:

rfdir /dpm/uniandes.edu.co/home/cms/store/user/andresib/LM0_RawTest6events/

LM0_RawTest6events

Al hacerlo obtengo:

[inv-cmssw@yali crab]$ rfdir /dpm/uniandes.edu.co/home/cms/store/user/

andresib/LM0_RawTest6events/LM0_RawTest6events

drwxrwxr-x 3 146 106 0 Jun 23 00:13 351dcce899e29567cc07a7bebb32cc83

Continuamos con rfdir:

rfdir /dpm/uniandes.edu.co/home/cms/store/user/andresib/LM0_RawTest6events/

LM0_RawTest6events/351dcce899e29567cc07a7bebb32cc83

Al hacerlo obtengo:

[inv-cmssw@yali crab]$ rfdir /dpm/uniandes.edu.co/home/cms/store/user/

andresib/LM0_RawTest6events/LM0_RawTest6events/351dcce899e29567cc07a7bebb32cc83

-rw-rw-r-- 1 146 106 4717371 Jun 23 00:13 LM0_Gen_8E29_RAW_1_1.root

-rw-rw-r-- 1 146 106 4194216 Jun 23 00:07 LM0_Gen_8E29_RAW_2_1.root

-rw-rw-r-- 1 146 106 4101799 Jun 23 00:06 LM0_Gen_8E29_RAW_3_1.root

Lo que significa que ya tenemos los archivo root en el Storage Element.

a.6.5 Publicando los resultados con crab en dbs

Una vez todo lo anterior esta hecho hacemos:

crab -publish

y tenemos que obtener algo como lo siguiente:
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[le-cabre@yali public2]$ crab -publish

crab: Version 2.7.2 running on Wed Jun 23 11:08:03 2010 COT (16:08:03 UTC)

crab. Working options:

scheduler glite

job type CMSSW

server ON (default)

working directory /home/le-cabre/CMSSW_3_1_4/src/LM0/Lm0producer/crab/

public2/crab_0_100622_231829/

crab: <dbs_url_for_publication> = https://cmsdbsprod.cern.ch:8443/

cms_dbs_ph_analysis_02_writer/servlet/DBSServlet

crab: --->>> Start dataset publication

crab: PrimaryDataset = LM0_RawTest6events

crab: ProcessedDataset = andresib-LM0_RawTest6events-

351dcce899e29567cc07a7bebb32cc83

crab: <User Dataset Name> = /LM0_RawTest6events/

andresib-LM0_RawTest6events-351dcce899e29567cc07a7bebb32cc83/USER

crab: --->>> End dataset publication

crab: --->>> Start files publication

crab: --->>> End files publication

crab: --->>> Check data publication: dataset /LM0_RawTest6events/

andresib-LM0_RawTest6events-351dcce899e29567cc07a7bebb32cc83/

USER in DBS url https://cmsdbsprod.cern.ch:8443/cms_dbs_ph_analysis_02_writer/

servlet/DBSServlet

=== dataset /LM0_RawTest6events/andresib-LM0_RawTest6events-351dcce899e29567

cc07a7bebb32cc83/USER

===== File block name: /LM0_RawTest6events/andresib-LM0_RawTest6events-

351dcce899e29567cc07a7bebb32

cc83/USER#6f978a00-8af8-491c-8674-dc63f8061a94

File block located at: [’moboro.uniandes.edu.co’]

File block status: 0

Number of files: 3

Number of Bytes: 13013386

Number of Events: 6

total events: 6 in dataset: /LM0_RawTest6events/andresib-LM0_RawTest6events-

351dcce899e29567cc07a7bebb32cc83/USER

crab: You can obtain more info about files of the dataset using:

crab -checkPublication -USER.dataset_to_check=/LM0_RawTest6events/

andresib-LM0_RawTest6events-351dcce899e29567cc07a7bebb32cc83/USER
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-USER.dbs_url_for_publication=https://cmsdbsprod.cern.ch:8443/

cms_dbs_ph_analysis_02_writer/servlet/DBSServlet -debug

Log file is /home/le-cabre/CMSSW_3_1_4/src/LM0/Lm0producer/crab/public2/

crab_0_100622_231829/log/crab.log

Hecho esto podemos ir a la página de dbs:
https://cmsweb.cern.ch/dbs_discovery/

En la parte que dice DBS instances elegimos lo siguiente: cms_dbs_ph_analysis_02

Este fue el sitio en el que publicamos cuando en el archivo crab.cfg pusimos lo
siguiente:

dbs_url_for_publication = https://cmsdbsprod.cern.ch:8443/
cms_dbs_ph_analysis_02_writer/servlet/DBSServlet

En el espacio para buscar podemos poner el nombre con el que publicamos lo
que corrimos con crab. En mi caso ese nombre es: LM0_RawTest6events

Ese nombre se encuentra en el archivo crab.cfg cuando se escribió lo siguiente:

publish_data_name = LM0_RawTest6events_su_nombre

Hecho esto ya podemos hacer reconstrucción sobre estos archivos que generamos
(y que estan el SE) con crab.

a.7 trabajando en el servidor de física

En el momento se encuentra habilitado un servidor de física para cuando nece-
sitemos correr algún proceso localmente. Para ingresar al servidor cuando nos
encontramos dentro de la universidad solo tenemos que hacer (recuerden cambiar
le-cabre por su nombre de usuario):

ssh -Y le-cabre@gridfisica-wn001.uniandes.edu.co

Los pasos siguientes son para ingresar al servidor cuando se encuentran fuera
de la universidad. Para ingresar al servidor primero ingresamos a yali haciendo
(recuerden cambiar le-cabre por su nombre de usuario)

ssh -Y le-cabre@yali.uniandes.edu.co

Luego desde yali ingresamos al servidor haciendo:

ssh -Y le-cabre@gridfisica-wn001.uniandes.edu.co

Cuando ingresamos obtenemos lo siguiente:
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*************************************

* UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

* DEPARTAMENTO DE FISICA

* GRID-UNIANDES

*************************************

* gridfisica-wn001.uniandes.edu.co

* 157.253.244.15

*************************************

Una vez dentro del servidor pueden trabajar de la misma manera que trabajan
en yali, se pueden dar cuenta que tienen todos los archivo de trabajo que tienen en
yali (toda la estrutura de directorios); lo que sucede es que estan trabajando sobre
la misma cuenta que tienen en yali, solo que ahora estan usando un servidor para
correr.

Lo recomendable es que trabajen en el servidor de física cuando tengan que
correr cualquier proceso local; recuerden que yali es una maquina virtual y tiene
una capacidad de computo limitada.

a.8 configurando el certificado

Una vez tienen el certificado instalado en su navegador (voy a considerar que el
navegador es firefox) hacemos lo siguiente:

Abrimos firefox y seguimos las siguientes instrucciones (Para versiones de firefox
3.0 e inferiores)

Editar ->Preferencias ->Avanzado ->Cifrado ->Ver Certificado ->Mis Certificados

Otra opción (para versiones mas modernas de firefox)

Herramientas ->Opciones ->Avanzado ->Cifrado ->Ver Certificado ->Sus Certifi-
cados

Una vez estamos en esta ventana tenemos que ver un certificado que dice UFF
LACGrid CA y debajo debe de decir nuestro nombre.

Le damos click a nuestro nombre, y luego pulsamos la opción Resguardar. Elegi-
mos un lugar en nuestra cuenta donde guardar el certificado; recuerden guardarlo
con la extensión p12; es decir: nombre_certificado.p12

Hecho esto nos piden que elijamos una contraseña; recuerden que esa contraseña
la van a tener que utilizar cada vez que vayan a correr en GRID, así que tengan esa
contraseña presente. Tambien tener presente la contraseña que asignaron cuando
solicitaron el certificado.

El siguiente paso es copiar el certificado a nuestra cuenta en yali. Para eso no
podemos usar scp, debido a que este comando no deja copiar certificados, tenemos
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que copiarlo usando sshfs (estos pasos son para seguir con linux). Primero tenemos
que verificar que sshfs esta instalado, de lo contrario tenemos que instalarlo.

Una vez instalado en nuestro computador creamos el directorio workspace dentro
de su carpeta personal, en mi caso mi carpeta personal es /home/andres, dentro del
directorio workspace creamos el directorio usuario.

Hecho esto en una terminal escribimos el comando (recuerden cambiar le-cabre
por su nombre de usuario):

sshfs le-cabre@yali.uniandes.edu.co: ~/workspace/usuario/

Se nos pedira la contraseña de nuestra cuenta en yali; una vez hecho esto en
el escritorio encontraremos un enlace a nuestra cuenta de yali. Lo podemos abrir
como si se tratara de una carpeta más dentro de nuestro computador, la abrimos y
dentro de ella copiamos el certificado que guardamos con firefox.

Una vez tenemos el certificado en nuestra cuenta de yali hacemos los siguientes
pasos:

1. Entramos a yali

2. Renombramos el directorio .globus por .globusantiguo

3. Creamos el directorio .globus

4. Luego hacemos los siguientes comandos:

openssl pkcs12 -in nombre_certificado.p12 -clcerts -nokeys -out

$HOME/.globus/usercert.pem

openssl pkcs12 -in nombre_certificado.p12 -nocerts -out

$HOME/.globus/userkey.pem

cd .globus

chmod 444 usercert.pem

chmod 400 userkey.pem

5. Borramos el certificado haciendo:

rm nombre_certificado.p12

6. Para verificar que el certificado está funcionando correctamente hacer:

grid-proxy-init -debug -verify

Se debe de obtener algo como lo siguiente:

User Cert File: /home/inv-cmssw/.globus/usercert.pem

User Key File: /home/inv-cmssw/.globus/userkey.pem
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Trusted CA Cert Dir: /etc/grid-security/certificates

Output File: /tmp/x509up_u55231

Your identity: /DC=BR/DC=UFF/DC=IC/O=UFF LACGrid CA/C=CO/O=UNIANDES/

OU=Fisica/CN=Andres Leonardo Cabrera Mora

Enter GRID pass phrase for this identity:

Creating proxy .++++++++++++

.........++++++++++++

Done

Proxy Verify OK

Your proxy is valid until: Thu Jun 17 01:33:41 2010

Hecho esto ya tenemos el certificado instalado en nuestra cuenta, el paso siguiente
sería registrarnos en la VO (Organización Virtual) del experimento CMS, y con eso
ya tenemos acceso a los recursos de GRID.

Como en el momento no están registrados en la VO de CMS, entonces renom-
bramos el directorio .globus por .globuspropio y tambien renombramos el directorio
.globusantiguo por .globus. Con eso regresamos a usar el certificado que teniamos
anteriormente.

Para verificar que esta funcionando el certificado antiguo, hacemos nuevamente:

grid-proxy-init -debug -verify

Se debe de obtener algo como lo siguiente:

User Cert File: /home/inv-cmssw/.globus/usercert.pem

User Key File: /home/inv-cmssw/.globus/userkey.pem

Trusted CA Cert Dir: /etc/grid-security/certificates

Output File: /tmp/x509up_u55231

Your identity: /DC=ch/DC=cern/OU=Organic Units/OU=Users/CN=andresib/

CN=694873/CN=Andres Leonardo Cabrera Mora

Enter GRID pass phrase for this identity:

Creating proxy .++++++++++++

.........++++++++++++

Done

Proxy Verify OK

Your proxy is valid until: Thu Jun 17 01:33:41 2010

a.9 usando root

Software orientado a objetos, diseñado para hacer análisis de datos a gran escala.
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Vamos a abrir un archivo que contiene histogramas con root. Ese archivo lo
generamos cuando hicimos las pasos que había en la sección A.4. El archivo lo
llamamos OSLepton_LM0.root. Ese es el archivo que vamos a explorar con root.

Para abrir el archivo con root hacemos (tenemos que tener activa la parte grafica
con ssh, recuerden también que tienen que reemplazar donde dice le-cabre por la
cuenta de ustedes).

cd CMSSW_3_3_6/src

cmsenv

cd /home/le-cabre/CMSSW_3_3_6/src/SusyAnalyzers/SusyOSLepton/test

root

Al hacer esto obtenemos lo siguiente:

*******************************************

* *

* W E L C O M E to R O O T *

* *

* Version 5.22/00d 27 July 2009 *

* *

* You are welcome to visit our Web site *

* http://root.cern.ch *

* *

*******************************************

ROOT 5.22/00d (branches/v5-22-00-patches@29532, Nov 14 2009, 14:56:00 on linux)

CINT/ROOT C/C++ Interpreter version 5.16.29, Jan 08, 2008

Type ? for help. Commands must be C++ statements.

Enclose multiple statements between { }.

Loading FW Lite setup.

root [0]

En ese momento el programa está esperando que le ingrese algún comando para
continuar. Vamos a abrir el explorador de root ingresando:

TBrowser b

Al hacerlo tenemos que obtener una ventana como la de la figura 54:
En el explorador ubican el archivo OSLepton_LM0.root y lo abren; dan click

nuevamente, tiene que salir una carpeta denominada demo, hacen nuevamente doble
click y obtendran una lista de histogramas. Damos doble click en el histograma
llamado TotalEvents que se encuentra al final, y podremos ver un histograma
sencillo que nos mostrará el número de eventos totales que estamos analizando.

Para salir de root cerramos las ventanas (el explorador); en la línea de comandos
hacemos enter y luego escribimos:
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Figura 54: El explorador de root

.q

Con ese comando salimos de root.
Vamos a analizar otro archivo root, pero con más eventos e histogramas más

interesantes; en la carpeta /tmp/root/ encontraremos el archivo tot.root. Lo copiamos
a nuestra cuenta y lo abrimos con root y miramos los siguientes histogramas:

• TotalEvents

• NumberOfMuonsAC

• NumberOfMuonsBC

• NumberOfJetsBC

• NumberOfHighPtJets

• METEtBC

Una de las variables importantes para hacer descubrimientos de supersimetría es
MET (Energía transversa faltante), que haya una gran cantidad de MET implica que
partículas muy masivas escaparon a la detección del experimento, esto sería una
muestra de fisica mas allá del Modelo Estandar. En supersimetría, la gran cantidad
de MET sería un indicio de la producción de neutralinos; que son candidatos
perfectos a materia oscura.
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Un tutorial sencillo sobre root lo pueden encontrar en la carpeta /tmp/root/ el
archivo se llama ROOT_Tutorial_Bose.pdf. Root se puede instalar localmente en
windows, linux y mac. La página principal de root es:

http://root.cern.ch/drupal/

a.10 obteniendo histogramas

En CMSSW, en todos los procesos que hemos visto (RAW, RECO, PAT, PF2 y
Analyzer) se obtienen al finalizar cada proceso archivos tipo root. Estos archivos
contienen histogramas y estructuras de bases de datos que CMSSW entiende, pero
en principio nosotros no. Solo en el proceso del Analyzer obtenemos histogramas
de nuestro interés, con variables físicas como momento, energía, número de jets,
etc.

Para obtener los histogramas, tenemos que hacer lo siguiente:

1. Ingresar a nuestra cuenta en yali.

2. Ingresar los siguientes comandos (cambiar le-cabre por su usuario):

cd CMSSW_3_3_6/src

cmsenv

cd /home/le-cabre/CMSSW_3_3_6/src/SusyAnalyzers/SusyOSLepton/

3. En este punto abrimos con un editor de texto los siguientes archivos:

SusyOSLepton.cc que se encuentre en la carpeta src
SusyOSLepton.h que se encuentre en la carpeta interface

4. De la modificación correcta de estos archivos obtendremos los histogramas
de interés para nuestro estudio.
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