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Un detector muy cercano a nosotros

• El detector con el que estamos muy familiarizados es el el 

ojo humano.

• Por supuesto que tenemos mas detectores en nuestro 

cuerpo.

• Somos capaces de sentir cambios de temperatura, 

diferentes olores, sabores y sonidos.

• Cada uno tiene un mecanismo, en general, diferente de 

operar. 
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Un caso divertido es el el oído

https://www.youtube.com/watch?v=wKEhjpqpzCE
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El ojo humano: ¿Como funciona?

Rayo incidente

La luz que llega al cristalino entra al ojo, y viaja por su 

interior algún momento alcanza la retina

Al llegar a la retina, la luz, compuesta por fotones, golpea 

lo que conocemos como células foto receptoras, estas 

absorben la luz y mediante intrincados procesos físico-

químicos se genera una señal eléctrica. 

La señal eléctrica es enviada a través de diminutos 

conductos que se empaquetan en el nervio óptico, y 

este se conecta directamente al cerebro.

Allí, en el cerebro se hace la reconstrucción de todas las 

señales enviadas por los foto receptores, y ocurre, de 

nuevo, 

un intrincado proceso para crear lo que conocemos como 

la imagen del mundo que vemos.
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Detectores de Radiación o partículas
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Detectores de partículas fundamentales

• El desarrollo de los detectores de radiación sigue un

proceso similar al sistema de visión.

• La diferencia básicamente es que usamos elementos en

general no biológicos, aunque en algunos casos son

orgánicos.

• Silvia nos mostró que los detectores hadrónicos están

básicamente constituidos de plásticos centelladores, ya

que estos son muy eficientes para detectar partículas

cargadas.
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Sistema de disparo en ALICE: V0
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Manos a la obra

• Diseñar un sistema lleva tiempo planearlo, pues se deben 

cumplir un cierto conjunto de condiciones especiales.

• En el caso de V0 este debía ser rápido, tanto como fuera 

posible.

• En efecto, este requerimiento es una regla y nos exige 

investigar cuales son los materiales que nos puedan 

resolver este problema, es decir, debemos investigar lo 

que hacen colegas de otras áreas, como ciencia de 

materiales, donde podremos encontrar químicos, 

físicos,...
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Pero ¿Como funciona un detector ?

Poliestireno

200 nm

PPO 2%

360 nm

PPO 0.02%

420 nm

WLS
492 nm
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¿Como ver la luz que viaja por las fibras?

• Para lograr ver la luz que viaja por las fibras, necesitamos 

el equivalente a las células foto receptoras del ojo.

• El dispositivo utilizado mas comúnmente es el 

fotomultiplicador.

Ventana de vidrio

foto cátodo

Enfoque o

concentrador

Dinodos Ánodo

Divisor de voltaje

Medidor de Corriente, o Voltaje
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https://micro.magnet.fsu.edu/primer/java/digitalimaging/photomultiplier/endonpmt/index.html
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Nuevos materiales:Puntos Cuánticos

El diseño de los centelladores ha cambiado ya que se han

sintetizado nuevos materiales con excelentes capacidades y

características.

Los nuevos tiempos exigen incluso el lograr materiales

biodegradables, y amigables con el medio ambiente.

Un ejemplo de nuevos materiales aplicados en centelladores son

los llamados puntos cuánticos (Quantum Dots).

Esta tecnología es muy utilizada en los televisores y

sistemas de pantallas modernas
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¡Rayos cósmicos!: ¿De donde vienen?

Los rayos cósmicos son partículas que viajan por el cosmos 

y algunos de ellos llegan a la tierra y colisionan con los átomos 

de la atmósfera.

Esta colisión ocurre a muy alta energía, incluso muy superior a la 

energía del LHC. 

Racimo de muones aytravezando 

ALICE. Vistos por la TPC.
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Detectores de radiación ionizante

Centellador Sensores Instrumentación Procesamiento 

de señales
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Señal típica de un fotomultiplicador

t = 40 ns

¿Cómo convertir la señal

eléctrica en datos de

computadora?
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Convertidor analógico a digital
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0 v 0 0 0 0 0

0.33 v 0 0 0 1 1

0.66 v 0 0 1 0 2

0.99 v 0 0 1 1 3

1.32 v 0 1 0 0 4

1.66 v 0 1 0 1 5

1.99 v 0 1 1 0 6

. . . . . . . . .

5 v 1 1 1 1 15



¿Por qué es importante la resolución?
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• Nos permite conocer los

detalles finos de las señales.

• Mayor resolución implica más

datos, mayor tiempo para

transmitirlos y mas espacio

para almacenarlos.



Adquisición de datos
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▪ Resolución de 8 bits

▪ Frecuencia de muestreo = 1 

GHz

▪ Costo = 30k/canal (MXN)

▪ 7.4 GB/s

▪ Avengers movie 4K = 66GB 



Alternativas: Integradores de carga
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Unidad de control y procesamiento
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Computadora 

personal
Microcontroladores PLC FPGA



¿Qué es un FPGA?

▪ Field Programmable Gate Array

▪ Alta velocidad, procesamiento paralelo, reconfigurables, diseños portables.

▪ Curva de aprendizaje más lenta.

▪ Lenguajes VHDL y Verilog
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Diseño de sistemas digitales

▪ Usar múltiples ASICs

▪ Leer hojas de datos

▪ Conectar/cablear componentes

▪ Compuertas lógicas, sumadores, codificadores, multiplexores,

compardores, multiplicadores, Flip-Flops, contadores, etc.
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Diseño de sistemas complejos en FPGA
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¡GRACIAS!
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