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σif se puede calcular en el modelo estándar y medir en los experimentos. 



Por conservación de energía- momento se 
infiere el momento (energía, masa y carga) 
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cascadas 
electromagnéticas 



cascadas 
electromagnéticas 

perfil lateral del depósito de energía 
de electrones/positrones y fotones 









detector de trazas 
TPC del experimento 
ALEPH del acelerador 
LEP (CERN). 
 
Detector gaseoso: 
 
la ionización producida 
en el gas por las 
partículas cargadas 
produce una descarga 
que se propaga por la 
cámara y es detectada 
por dispositivos 
electrónicos. 
 
Detector muy preciso, 
pero lento. 

la curvatura es inversamente proporcional 
al momento de las partículas 

ánodo 

campo eléctrico 



detector de Silicio del experimento 
CMS del acelerador LHC 

Detector muy preciso y 
rápido, ideal para LHC.	  

La ionización producida en el 
material semiconducor (Si) por 
las partículas cargadas 
produce una corriente que es 
detectada por tarjetas 
electrónicas ultrarrápidas. 
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plásticos de centello y PMTs 
(fotomultiplicadores) 

plástico centelleador 
emitiendo luz UV 

PMT 1 

PMT 2 

0.1 ms/div 

Detectores muy rápidos y con muy 
buena resolución temporal. 
 
Muy apropiados para TRIGGER. 	  
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calorímetros 
De muestreo: 
 

•  sandwich de absorbente metálico de alta 
densidad y material activo que genera la 
señal. 

 
 

Homogéneos: 
 

•  todo el volumen del calorímetro es sensible, 
normalmente cristales de centelleo de alta 
densidad: BGO, PbWO4, NaI. 



ECAL homogéneos de L3, 
hecho de cristales de BGO. 

HCAL de muestreo de ALEPH: 
hierro como material pasivo, 
intercalado con tubos de 
descarga. 



colisión e+e- → 𝛾𝛾 
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medida del momento, masa invariante 

collision	  
data	  

masa	  invariante	  de	  pares	  e+e-‐	  (boson	  Z)	  

Z ➝ e+e- J/𝜓 ➝ 𝜇+𝜇- 





ejercicio	  







vértices 
secundarios 



vida media y 
masa del mesón B 





ineficiencias del detector 

Y 

X φ 

η

regiones muertas regiones ineficientes 





simulación del detector 

haz de 
partículas 

modelo numérico con 
interaccines simuladas 

detector real en 
un haz de prueba 





medida de la energía en la simulación 

masa invariante de pares e+e-: Z ➝ e+e- 

simulación 

simulación 
modificada 





Medidas precisas del modelo estándar, 
la clave del descubrimiento 

Estas medidas requieren buena comprensión del 
detector y de las predicciones del modelo estándar, 
que son fondo para las señales de nueva física.    
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Nuevas medidas de 𝛼S(Q) a 
partir de varios procesos.  
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los detectores de física de partículas benefician a la sociedad 


