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Objetivos

Introducción

Interacción de las partículas con la materia

Detectores en física de particulas hoy (CMS):

Cámaras de trazas, 

Calorimetros

Cámaras de muones

Trigger y análisis
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¿Qué es un detector de 
partículas?
Es un dispositivo capaz rastrear e identificar partículas en 
colisiones producidas en un acelerador de partículas. Además, 
pueden:

medir la energía y otras propiedades: momento, spin, carga. 

El detector de partículas ideal debe

Garantizar cobertura del ángulo sólido completo (sin grietas, 
segmentación fina)

Medir el momento y/o energía

Detectar, rastrear e identificar todas las partículas (masa, carga)

Responder rápidamente, sin tiempo muerto

Convertir la información en señales (eléctricas)
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Interacción con la materia

Interacción con los 
electrones:

La partícula pierde 
energía y los átomos 
se ionizan

Interacción con el 
núcleo:

La partícula incidente 
se desvía.

Puede emitir fotones 
(bremsstrahlung).

En caso de que la 
velocidad sea mayor 
que la de la luz en ese 
medio, 

se produce una onda 
EM (Cherenkov)

se puede producir un 
foton
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Interacción con la materia
Efecto fotoeléctrico (𝒁𝟓/𝑬𝟑); absorción 
de un fotón por un átomo, expulsando un 
electrón

Se usa en varios detectores, muy 
importante en los detectores aplicados a la 
medicina (dominante bajas energías)

Scattering Compton (𝑍/𝐸) dispersión de 
un fotón contra un electrón libre (fórmula 
de Klein Nishina). Este proceso tiene 
restricciones cinemáticas bien definidas;  
para energías por encima de unos pocos 
MeV 90% de la energía se transfiere.

Producción de pares (𝒁𝟐 ⋅ 𝑬); 
esencialmente bremsstrahlung; umbral a 
2 ⋅ 𝑚𝑒 = 1,022 MeV.  Domina a altas 
energías. 

El mas importante en HEP, Inicia las EM 
showers en los calorímetros
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Algunas cantidades

𝒅𝑬

𝒅𝒙
=

𝑬

𝑿𝟎

Longitud de radiación (𝑿𝟎): Grosor del material que reduce la 
energía media de un haz de electrones por un factor e.

Longitud de interacción (𝝀𝒊𝒏𝒕): distancia promedio para que una 
partícula que atraviese un medio antes de que ocurra una 
interacción con el núcleo: 

𝜆𝑖𝑛𝑡 = 𝐴/𝑁𝐴𝜎𝑖𝑛𝑡 ∝ 𝐴1/3
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Identificando partículas
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Solenoide superconductor
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Partículas cargadas campo 
magnético
Ley de Lorentz:

Ԧ𝐹 = 𝑞 ⋅ (𝐸 + Ԧ𝑣 × 𝐵)

Igualando con la fuerza centrípeta,   𝑎𝑛 =
𝑞 ⋅𝑣⋅𝐵

𝑚
=

𝑣2

𝑅

𝑅 =
𝑚 ⋅ 𝑣

𝑞 ⋅ 𝐵
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Detectores de trazas
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Detectores de trazas

Miden las trayectorias de partículas cargadas emergentes de las 
colisiones

Determinan carga y momento (gracias al campo magnético) de las 
partículas

Las trazas se construyen a 
partir de varios puntos 
medidos en el espacio

Rastrean señales compatibles 
con señales en los 
calorímetros o trazas en los 
sistemas muones

Más próximo al punto de 
interacción, alta densidad de 
señales, registra partículas 
cargadas. Muy herméticos.

17



18



19



Detectores de silicio

Se generan pares electrón-hueco cuando una partícula ionizante 
atraviesa el detector.  Se separan mediante un campo magnético 
y una “deriva” hacia los electrodos. 
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Hits (clusters)

Seeds

Track building

Track fitting and selection

Unassigned hits

21• Mia Tosi, Mia.Tosi@cern.ch

• Vincenzo Innocente Vincenzo.Innocente@cern.ch

Strips

Pixel
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Iterative tracking
Iterations beyond the

first one improve the

acceptance either in 

pT or in displacement

0: pixel quadruplets

1: low pt pixel quadruplets

2: pixel triplets. Recover gaps in pixel 

3: displaced tracks with pixel quadruplets

4: mixed pixel/strip quadruplets

5: TIB/TEC

6: TOB/TEC

4 pixel hits
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Tracking and Vertexing

Very high 

efficiency

Superb vertex 

resolution

Tracker aligned to ∼several µm

Takes e.g. bow of sensors into 

account 
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Calorímetros
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Calorímetros

Convierten la energía de las partículas 
incidentes en una respuesta de una 
forma destructiva.

Las partículas NO salen del 
calorímetro

Excepto muones y neutrinos

Dos tipos de calorímetros: 

Electromagnético (ECAL), para 
detectar electrones y fotones.

Hadrónico (HCAL), hadrones neutros y 
cargados. 
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Interacción de las 
partículas con la materia
Electrones y fotones: 

Por encima de 1 GeV: bremsstrahlung (𝑒± → 𝛾) y 
producción de pares (𝛾 → 𝑒+ + 𝑒−)

Por debajo de 1 GeV: ionización, efecto fotoelétrico, 
efecto Compton

Hadrones:

Mútiples partículas, típicamente mesones (piones, 
kaones,… ) 

Interacción inelástica con los núcleos.

Un proceso en cascada, se desarrolla hasta que la 
energía de las particulas secundarias es tan pequeña 
que ya no se pueden producer nuevas particulas. 
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Reglas de oro de la 
calorimetría
Detectar tanto partículas cargadas como neutras: 

Salvo muones.

Detección un proceso estocástico:

Precisión aumenta con la energía. 

Las dimensiones necesarias para frenar todas las partículas, 

En el menor espacio posible (compacto)

Granularidad, un rol fundamental: 

Trasversal: medida de la posición de impacto, identificación basada en 
la topología.

Longitudinal: medida de la dirección.

Respuesta rápida:

Frecuencia de funcionamiento alta, trigger. 
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Calorímetros

Calorímetro homogéneo 
(homogeneus)

Toda la energía se deposita en el 
medio activo. 

Excelente resolución de energía.

Sin información longitudinal de la 
forma de la cascada. 

Costoso

Calorímetro de muestreo 
(sampling)

La cascada se muestrea en capas del 
medio activo (bajo Z) alternadas con 
un medio denso (alto Z).

Resolución de energía limitada

Información detallada de la forma de 
la cascada.

Menos costoso
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Calorímetros

Calorímetro homogéneo 
(homogeneus)

Calorímetro electromagnético CMS

Excelente resolución de energía.

Calorímetro de muestreo 
(sampling)

Calorímetro electromagnético ATLAS

Información detallada de la forma de 
la cascada. 31



Calorímetros

Calorímetro homogéneo 
(homogeneus)

Calorímetro EM CMS

Calorímetro de muestreo 
(sampling)

Calorímetro hadrónico CMS
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Paso a paso

Interacción de la partícula con la materia: 

Depende de la partícula y del medio.

Pérdida energía transferida a una señal detectable:

Depende del material: luz (CMS) o carga (ATLAS).

Recoger la señal:

Muchas técnicas, fotomultiplicadores…

Conversión a una señal eléctrica, y digitalización: 

Depende de la señal y la granularidad

Longitudinal: medida de la dirección.

Repetir el proceso para cada unidad del detector y repítelo tanto 
como sea posible para cubrir tanto ángulo sólido: como puedas

Hermético 

33



34



35



36



Cámaras de muones
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Detección de Muones

Los muones son partículas cargadas 
como los electrones y positrones, 
pero 200 veces más pesados.

Interaccionan 40000 veces menos que 
los electrones. 

Escapan de los calorímetros

Las cámaras para detectar muones se 
colocan en la capa más externa del 
experimento y son los muones las 
únicas partículas que dejan una 
señal.

Principio de detección: detectores de 
ionización (gas), similar a las 
cámaras de trazas, pero por lo 
general de menor resolución espacial.

Señal limpia, clave para seleccionar 
eventos. 
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Detección de Muones

DRIFT TUBES (DT)

Covertura central

Tracking (100 mm) y trigger

CATHODE STRIP CHAMBERS (CSC)

Tracking (1mm) y trigger

540 detectores, 0.5 Mcanales

RESISTIVE PLATE CHAMBERS (RPC)

Trigger redundante (3 ns)

612 detectores
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Detección de Muones
Los detectores de muones “envuelven” el detector, así que son muy 
grandes.

Hay que cubrir una gran superficie: usando detectores gaseosos

Se requiere amplificar la señal de la ionización de los electrones en 
el gas para poder detectarla.
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~102 primary 
electrons ~ 105 – 107 gas amplification

~107 – 109 electrons
~1-100 pC

Hilos:

Placas

paralelas

(RPC :



Resolución temporal

El factor clave de las cámaras de muones es determinar CUÁNDO 
ha pasado por la cámara. 

Tubos de deriva: 
Los electrones primarios tienen que derivar 
hasta el hilo antes de que comience la 
multiplicación de carga. 
Resolución temporal a  0.1ms
Ambigüedad derecha-izquierda.

Placas paralelas: 
la multiplicación de carga se inicia inmediatamente
(campo electrico uniforme y muy intenso). 

Resolución temporal (1 ns)
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Resolución en momento

Con las cámaras de muones, mayor arco para poder 
estimar la curvatura 43

Design muon transverse momentum resolutiontrack

Measured points



Muon trigger and offline efficiencies

High-Level 

trigger

Reconstruction

+

ID efficiency vs 



-- simulation

Loose ID

Example: CSC 

segment efficiency, 

per chamber

versus momentum versus pseudorapidity
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10o and 20o CSC 
chambers (2nd station)
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20o DT chambers 
with thin barrel 
RPCs attached

MB1

MB2

MB3

MB4
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Neutrinos

Neutrinos interactúan débilmen-
te y son muy difíciles de detectar. 

La detección de neutrinos requie-
re detectores enormes y muy pesa-
dos (kT) y flujos muy elevados de 
neutrinos. 

En experimentos como los del LHC, detectores herméticos 
pueden detectar neutrinos indirectamente (la energía se 
conserva)
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Sistema de trigger
El LHC produce una colisión cada 
25 ns (40M/s). 

No podemos guardar toda esa 
información y además muchas 
veces no nos interesa (conocida). 

Sistema de trigger,

Diseñado para “escoger” las 
colisiones interesantes.

Dos niveles:

L1 (de 40M a 100k):

hardware y electrónica, cantidades 
básicas, poca resolución.

HLT (de 100k a 1k):

software, cantidades complejas, 
reconstrucción como offline.
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¿y ahora? Higgs boson
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¿y ahora? ttH
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Mucho camino por 
recorrer
Nuevos (sub)detectores

Mejoras de los actuales: sistemas de detección, granularidad, 
resistencia a la radiación, rapidez, resolución… 
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¡Muchas gracias!
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