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Este año la referencia es:

J. Beringer et al. (Particle Data Group),  Phys. Rev. D86, 010001(2012)

A veces nos referiremos a los datos del “DPG”.
Es una manera de referirse al “Data Particle Group”, que pone al
día regularmente todo lo referente a la especialidad.

Para invocarlo ,basta con buscar en Goggle: Data Particle Group
y dispondremos de toda la información.



  

Acelerador

Haces de partículas ( Proyectiles y /o blancos )

                                              Objetivo final:

A partir de las partículas producidas →  inducir los procesos físicos originarios

Colisiones

Producción de partículas cargadas y neutras

Para alcanzar el objetivo debemos

- Detectar 
- Medir trayectorias, carga, energía...
- Identificar 
             las partículas
             o su ausencia 

Detectores

El esquema general



  

Cualquier partícula que atraviesa un medio material interacciona con él.

Cómo ? → Depositando parte de su energía.

El depósito es aleatorio  tanto en su frecuencia como en su intensidad
pero estadísticamente sigue unas reglas  conocidas que dependen 
de la partícula y del detector.  

Ejemplo:   (los círculos representan depósito  de energía , su tamaño ,la magnitud del depósito
                   las flechas son las trayectorias reales que se querrían reconstruir.)    
La partículas del grupo 1 (piones) de la imágen tienen idénticas propiedades y recorrido, pero 
sus depósitos no son iguales ni en intensidad ni en espaciado.
Lo mismo ocurre para las del grupo 2 (electrones) que sin embargo tienen en media mayores
depósitos.
Si representamos la magnitud del depósito para una gran estadística tendremos la imagen
de la respuesta del detector a ambas partículas.  El estudio de la respuesta a haces conocidos
                                                                                               se denomina “calibración”.

1

2

Detector



  

                   Conceptos previos
“Tracking”, Eficiencia, Aceptancia 



  

“Tracking” : Cada detector da un tipo distinto de respuesta (señal, “hit”,”cluster”...)
Combinarlas para reconstruir la trayectoria se denomina “tracking”  (Trayectoria 1)

I

III

II

IV

Eficacia (“efficiency”)  Mide la probabilidad de detectar señales donde se esperan.
I y III son ineficaces en este ejemplo.(Trayectoria 2)

Trayect. 2

Trayect. 3

Trayect. 1

Aceptancia : mide la probabilidad de que
una trayectoria atraviese uno o más
detectores. 
-La Trayectoria 3 tiene aceptancia
cero para el detector  IV
-La Trayectoria 4 está “fuera de la aceptancia” 

Trayect. 4

Las zonas“muertas”
(elementos de la 
estructura de 
soporte, etc., no 
contribuyen al 
“tracking”, pero sí
ocasionan pérdidas 
de energía por 
interacción y hay que
tenerlas en cuenta.
(Trayectoria 5)

Trayect. 5



  

Introducción del campo magnético

Como veremos, una partícula cargada sometida a un campo magnético
 sufre el efecto de la “fuerza de Lorentz”  y su trayectoria se curva.
La medida de esa curvatura permite calcular el “momento” (o impulso)
 de la partícula y  la carga.
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   Un campo magnético induce  curvatura en la trayectoria de una partícula cargada. 

Se debe a la fuerza de Lorentz:

q : carga 
m: masa de la 

partícula

Simplificando : Si sólo hay un campo magnético , la partícula se mueve en el plano
 perpendicular a éste y no hay pérdida de energía , la trayectoria es un círculo de 
radio R :

( ) ( / ) /( 0.3 ( ))R m P GeV c Z B Tesla= ∗ ∗
Radio de curvatura  Momento

•( impulso) 
Unidades de carga

 eléctrica 
Carga del 
electrón

Campo magnético

•Conocido B ,la medida de R  proporciona P/Z.   Habitualmente, Z=1 
•y en ese caso habremos determinado  P   
Si  |Z| >1  hay que medir Z independientemente.

Los campos magnéticos y sus efectos sobre las partículas cargadas (I).

d m .v  / dt=q . Ev x B 
v : velocidad

E :campoeléctrico
B :campomagnético
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Un ejemplo sencillo.   Dos partículas (electrones) vienen del centro  (vertice primario)
                                   Otras dos (electrones) vienen de un vértice secundario.

Las trayectorias son el
 resultado de la reconstrucción
 a partir de un  “tracking” previo
 a través de varios detectores.
El suceso es real, pero otras 
trayectorias han sido eliminadas
por simplicidad en la presentación 

No lo describimos (aunque es
 interesante) porque
aún no se ha hablado de
qué partículas detectar

e+

e+e-

e-



  

 Partículas a detectar
 Interacciones típicas
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•El mundo material que nos rodea esta compuesto de  partículas 
estables (“larga vida”):

Protón   (p)

Neutrón (n)   (casi estable ya que tiene una vida media de ~ 15 min.) ( n → p e- 
e
 )

Neutrino ()

Electrón negativo (e-)
Fotón     ()    (la única partícula con masa cero ; energía = momento)

Pero hay un riquísimo espectro de otras, “elementales” o no y que provienen: 

 De la radiación cósmica y su interacción con la atmósfera ( muones () )

 De la radiactividad natural terrestre  (por ejemplo, positrones (e+) ).

•….de la fabricación  “a la carta” en los aceleradores (por 
ejemplo, el antiprotón el J/,  Z0, W0 y eventualmente el Higgs...) 

...y de otras actividades ,como la fisión nuclear.  

Una clasificación adecuada es compleja y no se intentará aquí.
Nuestra tarea es mostrar cómo detectarlas y asignarles un máximo de 
propiedades que ayuden al estudio de las leyes físicas.

En la práctica, trataremos con p, p, n, n, e-, e+, +, -, K+, K-,  ...
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El fotón  

Conversión :   → e+ e- 

Efecto Compton :   e- →   e- 

Ejemplos de conversión de fotones

El “carrier” de la interacción EM

Ejemplos de conversión de fotones
Muy probablemente es una desintegración
 →
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Tomografía del material de ALICE usando las conversiones de los fotones en e+ e-
(Abscisas: Distancia en cm. desde el centro del detector.)
-1 Las conversiones se reconstruyen y permiten determinar el vértice de   → e+ e-
(coordenadas donde se produjo la conversión)
-2-La probabilidad de conversión del fotón  → e+ e-  es conocida en función de la
composición y geometría del material. Esto permite simular por MonteCarlo el espectro esperado.

  3- El Montecarlo se usa
para calcular aceptancias y
eficiencias de los datos reales
y corregirlos.

4- Los datos corregidos se
    comparan con los datos 
  MonteCarlo tras seguir idénticos
  Algoritmos.

5- La comparación entre la línea roja
y la negra dá una idea de la bondad
del modelo MonteCarlo del detector
y de la corrección del método de
búsqueda y reconstrucción de los
fotones convertidos.

6- No se comentan otros resultados
del gráfico. 
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El electrón (leptón) 
-Pérdida de energía por radiación de un foton  (Bremsthralung)

 

-Excitación de la capa atómica liberando electrones ( rayos delta)



  

 El pión (u,d) , (u,d)...  

 El pión  (de Yukawa)  tiene tres cargas  pero distintas
 desintegraciones.  (descubierto en la radiación cósmica igual que el muon )
 En realidad, el   → +  en vuelo y en consecuencia genera muones.

Ejemplo de 
Cámara de Burbujas 



e

 → e
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El   tiene desintegración electromagnética en dos fotones
    → o bien en la desintegración “Dalitz” :   → e+ e-

 → 

    → e+ e-

e-

e-

e-

e+

e+

e+

e-

e+

Hemos visto antes ejemplos de conversiones de fotones
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El Kaon (K+-, K0)  (us,ds)...

K+ -     →  
K+ -     →  + -   0

K0       →  +     - 
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El muon ,(lepton)

 → e

El muon tiene una masa (106 MeV) muy parecida a la del pion (140 MeV)
lo que hace prácticamente imposible la distinción por los métodos habituales.
pero lo que permite distinguirlos es el hecho de que el pion tiene interacción fuerte
y el muon débil.

-El pión perderá su energía por interacciones hadrónicas en un calorímetro hadrónico.
-El muon atravesará grandes masas de materia dejando un rastro electromagnético.
 Los Espectrómetros de muones (CMS, ALICE...) son filtros 
  -No dejan pasar electrones.
  -No dejan pasar hadrones.  
  -Sólo dejan pasar muones (aunque la historia es más complicada...)



  

Una mirada sobre los detectores ópticos



  

Como ejemplo introductorio de métodos ópticos hemos
•usado varios ejemplos de la cámara de burbujas.

Las cámaras de burbujas (Bubble Chambers o BC) tienen un gran interés histórico pero
ya no se usan en los experimentos modernos. El efecto dE/dX se podía observar directamente
por estar relacionado con la densidad media de burbujas producidas, permitiendo en muchos
 casos una identificación inmediata de la partícula, posteriormente corroborada por el cálculo.

Aplicadas a experimentos de baja estadística, han perdido su vigencia.  

La impresión en emulsiones nucleares, muy utilizada en los primeros tiempos del estudio
de la radiación cósmica y tambien en los años 80 para el estudio del “charm” debido a su 
extraordinaria resolucion espacial en la búsqueda de vértices de desintegración de partículas
de corta vida media ha decaído mucho, pero actualmente se usa en el experimento OPERA
situado en el Laboratorio del Gran Saso (Italia) para el estudio de las oscilaciones del 

neutrino µ  (νµ)  (Ver más adelante)



  

Las cámaras de burbujas. (Glaser,1952)

Recipiente estanco inmerso en un campo magnético y provisto de :

-varias ventanas de observación con cámaras fotográficas acopladas
-un flash para iluminar el interior en el momento apropiado.
-un sistema de refrigeración que permite mantener el recipiente lleno de un gas en 
 fase líquida (ej: hidrógeno, deuterio,freon…) cerca del punto de ebullición.

-un sistema de sobrepresión (5-20 atmósferas ) regulable.

Proceso: 

a) Cuando pasan partículas cargadas, ionizan el líquido a lo largo de la trayectoria,
    depositando energía (calor) que inicia un cambio de fase (ebullición) 
b) Al mismo tiempo, se relaja la presión súbitamente permitiendo la expansión de
    las burbujas durante ~ 10 ms (donde alcanzan una talla visible)
c) Se dispara el flash y se toma un conjunto de fotos estereo.
d) Se reestablece la presión para eliminar las burbujas y estar listo para la próxima toma.

e) La sincronización se logra usando el ciclo del acelerador. 

Algunos ejemplos entre los 60 y los 80 :
CERN 2m. BC,   Big European Bubble Chamber (BEBC, 3.7 m. de diámetro),
 Rapid Cycle Bubble Chamber (RCBC) (acoplada al European Hybrid Spectrometer), etc.
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Haz de partículas de alta energía

H
2

líquido

LA CÁMARA DE 
BURBUJAS

PISTÓN

(Protones, piones, kaones...)
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Prosigamos...
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La detección esta basada sólo 
en la interacción Electromagnética 

- 
El detector sólo “ve” partículas cargadas.

 Qué pasa con las neutras ?

          Si se desintegran ,
          o interaccionan con el medio... 

 se detectan los productos cargados
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•Qué propiedades queremos medir.  ?

Partículas cargadas:

Signo y valor de la carga                      Z → P/Z medible por un campo                   
                                                                                                                            magnético

Momento (impulso) en el espacio        p Medible por la curvatura en un 

•... y  trayectoria  geométrica                                  campo magnético
•                                                                                     

Energía                                                    E   Medible en un calorímetro 

•                                                                                                 (entre otros)    
Masa en reposo (identificación)    m

0
   relacionada con p y E por

•                                                                                                    m2 = E2-p2 
Vida media        a través de su desintegración 

•                                                                                                (o su anchura)Partículas neutras :
• Energía    (Calorímetro)
 

• Vida media  ( ie : n => p + e- + )
•

 Interacciones; ie: 

K
s

0



antineutrón

neutrón



 

aniquilación

+
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Clasificación de los detectores de partículas 
Reconstrucción de las trayectorias (“Tracking”)
- Detectores de vértice.
- “Tracking” lejos del vértice de colisión. (Internal Tracking System, ITS),etc.,
- Ionización y recolección.
- Principio de la cámara de hilos. (Wire Chamber, WC)
- La cámara proporcional multihilos. (Multi Wire Proportional Chamber, MWPC)
- La cámara de deriva (Drift Chamber, DC)
- Cámaras de proyección temporal. (Time Projection Chamber, TPC)

Identificación de las particulas
- Por la medida de pérdida de energía por unidad de longitud : dE/dx
- Por el efecto Cerenkov
      Detectores Cerenkov de umbral.
      Detectores Cerenkov diferenciales.
- Detectores de “tiempo de vuelo” (Time Of Flight, TOF)
- Detectores de Radiación de Transicion (TRD)
- Calorímetros.
       Las avalanchas (“showers”)
       Calorímetros Electromagnéticos. (ElectroMagneticCALorimeters, EMCAL)
       Calorímetros Hadrónicos. (Hadronic Calorimeters , HCAL)
- Detectores de luz.
    Plásticos de centelleo.
    El fotomultiplicador. (Photo Multiplier Tube, )
Qué hacemos con los muones ?  
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 Reconstrucción de las trayectorias de partículas cargadas.
                                    (Tracking)
                                     Proceso

1- Reconstrucción de las trayectorias cerca del vértice de colisión. 
(centímetros) 

2- Reconstrucción del vértice de colisión ( Main VX) y 
de los vértices de desintegración próximos ( ~ 100 µm.)

3- Reconstrucción de las trazas y vértices lejos del vértice de colisión. 
(cm., ->   m.)

4- Unificar los resultados de  1+2+3 para construir  cada trayectoria

      mediante métodos de ajuste (Chi2 , máxima verosimilitud…)

5- Determinar el momento p de cada trayectoria usando la curvatura
reconstruída y el campo magnético en todo el volumen activo. 
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Tracking

Internal tracker

External Tracker
continuo
(I.e,gaseoso)

Depósito de energía en otro detector de tracking 

Tras un complicado
algoritmo, se reconstruyen
los candidatos ajustándolos
por hélices en el espacio.

~ metros
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Tracking

Internal tracker

External Tracker
continuo
(I.e,gaseoso)

Depósito de energía en otro detector de tracking 
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Los círculos representan zonas de depósito de energía (clusters). Determinada su posición
en el espacio ,se ajustan a ellas curvas de formulación conocida. (Normalmente, hélices)  

proton
proton

Se pasa de un discontinuo físico 
a un continuo matemático. 

Una representación
ideal del
“tracking”
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ALICE, Pb Pb, ( todo el  ITS )
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  Producción simulada de una desintegración compleja en ALICE: 

    χc−> J /ψ   + γ  (J/Ψ  es una partícula con charm oculto )
                           γ  −>  e+ e-  ( conversión del fotón) (10 %)
                                                                     J /ψ  −> e+ e-

El fotón que se
convierte no se
ve, porque es 
neutro. Sólo al
convertirse en
e+ e- puede 
detectarse.

ITS

ITS

TPC

Calorimetro
electromagnético

Iman

Time of flight

TRD
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The ALICE Inner Tracking System

6 Layers, three technologies (keep occupancy ~constant ~2%)

 Silicon Pixels (0.2 m2, 9.8 Mchannels)

 Silicon Drift (1.3 m2, 133 kchannels) 

 Double-sided Strip Strip (4.9 m2, 2.6 Mchannels)

Rout=43.6  cm

Lout=97.6 cm

SPD

SSD

SDD

el ITS:
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Cómo funcionan los detectores de “tracking” ?

En lo anterior hemos supuesto la existencia de depósitos de energía
Hemos aplicado algoritmos de reconocimiento de formas y ajuste
→ Carga y trayectoria con información del vector momento en cada punto.

Cómo se generan esos depósitos de energía ?

Como se mide su posicion en el espacio -tiempo ?

Ignoraremos, por brevedad el uso de pixels, microstrips, y otros
detectores de estado sólido correspondientes al tracking muy
próximo al vértice de colisión. (El ITS, en el caso de ALICE)
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Detectores de “tracking”  lejos del vértice de colisión

Hay que reconstruir las trayectorias en amplios volúmenes.
Estos pueden instrumentarse con:

Cámaras de hilo (Wire Chambers, WC)

Cámaras multihilos proporcionales (MWPC)

Cámaras de deriva. (Drift Chambers, DC)

Cámaras de proyección temporal. (Time Proyection Chambers, TPC)



  

El principio de la detección de una partícula en un medio.

              Interacción 
                                       - con el medio  o
                                       - desintegración  
 Transferencia de energía al medio 

 Detección de esta energía 

•De modo directo o indirecto , a través de los procesos  electromagnéticos 
Coulombianos  :

Incoherentes
                              -  ionización 
                              - excitación de los átomos del medio
Coherentes
                              - Radiación Cerenkov
                              - Radiación de Transición

La transferencia de energía  al medio es bien conocida y se expresa como función:

* de  las características del medio
* de las características de la particula que lo atraviesa
* de  diversas  constantes naturales

Electromagnética 
                                  Fuerte
                                                  Débil
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Ionización y recolección

Sea un recipiente lleno de gas entre dos electrodos planos entre los que se 
establece una diferencia de potencial.

Una partícula cargada atraviesa el gas y deposita energía produciendo 
ionización a lo largo de la trayectoria.

Los iones emigran hacia sus respectivos electrodos depositando
su carga que´puede ser medida.
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e-

Ion +

Ion +

Ion +

Ion +

p

e-

e-

e-

e-

Un átomo de Hidrógeno es ionizado Ambos iones siguen la
 diferencia de potencial  

El e- se recombina 
con un ion + del medio
y se pierde

Anodo Cátodo

Diferencia de potencial  V

Emigran hacia el cátodo

Emigran hacia el ánodo
Partícula incidente
cargada

p

e-e-

e-
Ion +

Segunda ionización

               Un esquema 
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El dispositivo anterior puede mejorarse : 

Partícula incidente

El anodo es un hilo metálico de ~10-30 m

Los electrones emigran hacia él pero sólo 
en su proximidad el campo es tan fuerte
que se producen avalanchas (multiplicación
de la carga inicial)  haciéndola medible

Sólo se conoce el paso de la partícula
con distancia  respecto al hilo  con
precisión ~ 2b, nada de su dirección 
o sentido. Insuficiente !!!

Wire Chamber
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La Multi Wire Proportional Chamber (MWPC)

-un conjunto de hilos, paralelos, con distancias iguales 
  entre ellos.
- en “sandwich” entre dos planos catódicos.
- cátodos a un alto potenvial –HV
- ánodos, a tierra.

-se crea un campo eléctrico regular hasta la
- proximidad del ánodo,donde crece fuertemente.

-las cargas liberadas por el paso de la partícula se desplazan
- hacia el ánodo, pero sólo cerca de él se inicia la avalancha.

1 2

3

Un paso hacia delante 

Amplificación ~105 , hilos de ~ 20 µm, s ~ 2 mm, l ~ 6 mm , difícil cubrir grandes superficies !!!! 

partícula
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  Una MWPC con tres planos de hilos  formando ángulos entre si  permite reconstruir 
                                                  el punto de impacto  en X,Y,Z  

Cómo se determina un punto de una partícula cargada en X,Y,Z ?
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Cómo se determina la trayectoria de una partícula cargada ?
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La cámara de deriva: principio

Las cámaras MWPC tienen una precisión limitada por el espaciado entre 
hilos.
Un avance significativo :    La cámara de deriva (Drift Chamber, DC)

-Medir el tiempo de deriva td entre la generación

del primer par de iones y la llegada de la señal
al ánodo. (Dispositivos de detección rápida 
(centelleadores), o tiempo del acelerador para
 la llegada de las partículas, marcan un t0,

”tiempo cero”)

 -Conseguir un campo uniforme donde la 
velocidad de los electrones sea (en media) 
constante, vd  típicamente ~50 µm/ns 

-Conociendo vd , la longitud recorrida L = vd x td

proporciona la posición de la trayectoria 
respecto
al hilo.

-Con dispositivos  de varios hilos por cámara
y “stacks” de cámaras, en varios planos
con hilos en distinto ángulo (ie. en “mariposa”)
pueden conseguirse  ~50 µm de precisión en el 
espacio !!!

t0td

L = (td-t0
) x vd 

L



 CERN. Ppios Detectores de Partículas. Ladrón de Guevara 44

Electrodos

Catodos

42mm

13 mm
Hilo

              Ar/CO2 (85/15)  )  

  3.6/1.8 /-1.2 kV (W/S/C)

Viga

Se muestra aquí un “tubo de deriva” para CMS y donde el campo
 eléctrico  entre el hilo sensible y los cátodos se configura ayudado por los
 electrodos.
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Las cámaras de proyección temporal
 (Time Projection Chamber, TPC)

-Son cámaras de deriva cuyos parámetros de construcción permiten incorporar

-  longitudes de deriva que pueden alcanzar más de un metro
-  (ej., TPC de ALICE, T600 de ICARUS,etc..)

--  Las trayectorias no necesitan atravesar los planos de hilos  para ser medidas. 

-  la medida de la amplitud de la señal en cada punto -> medida de dE/dx 

Mostramos a continuación el principio de la medida
para la TPC de ALICE

La lectura se hace en “pads”que miden el impacto en
          coordenadas r, phi 



 CERN. Ppios Detectores de Partículas. Ladrón de Guevara 48

La TPC de ALICE

Gas : Ne/Co2 (90%,10%)
Electrodo central: 100kV
Gradiente: 400 V/cm
Tiempo máximo de deriva: 90 ms
Longitud a lo largo del eje: 5 m.
Espacio útil radial : ~1.6 m
Velocidad de deriva : 10m/ns

Segmentación en r : 2 cámaras
por sector

La detección es en pads
~6 x 10  mm ( j x r )
~103 pads

Segmentación en j : 18 sectores

Límite de frecuencia de toma de sucesos: 
 200 Hz, (Pb-Pb, central) , talla media: ~60 MB
1000 Hz, (p-p) , talla media : ~1- 2 MB

Resolución en posición:
 en r j  ~900 µm
 en z ~ ~1000 µm
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L = (td-t0
) x vd 

El tiempo cero ,t
0
,es el de llegadade la 

partícula y el comienzo de emigración
de las cargas hacia el ánodo (hay dos 
ánodos,derecha,izquierda)
El tiempo t

d
 (tiempo de deriva) se mide 

para cada llegada de cargas a cada  ánodo.
La longitud de deriva L determina la  Z de 
la posición  donde se originaron las 
cargas.

E E 

electrónica
de lectura

Anodo Anodo

electrónica
de lectura

Las otras dos coordenadas: x,y
vienen dadas por la granularidad
del ánodo y del sistema de lectura

Haz Haz 

Principio de la medida

Partícula
cargada
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Final de la Parte I
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