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Este año la referencia es:

The Review of Particle Physics K. Nakamura et al. (Particle Data 
Group), J. Phys. G 37, 075021 (2010)and 2011 partial update for the 
2012 edition.

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.



  

El mundo material que nos rodea esta compuesto de 
•                             partículas estables :

Protón   (p)
Neutrón (n)    (aunque tiene una vida media de ~ 15 min.)
Neutrino (ν)
Electrón negativo (e-)
Fotón     (γ)

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

 De la radiación cósmica y su interacción con la atmósfera ( muones (µ) )
 De la radiactividad natural  (por ejemplo, positrones (e+) ).

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

Una clasificación adecuada es compleja y será materia de otras charlas.
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+, µ+, µ-, K+, K-, γ...



  

 Lo más notable de estos “bichos” (sin  pretensión de ser completo):

 El protón , neutrón, electrón (-) y el fotón los conocemos.
 El pión π (de Yukawa)  tiene tres cargas π+,π− π0 pero distintas
 desintegraciones.  (descubierto en la radiación cósmica igual que el muon µ)
 En realidad, el  π+ −  µ→ + − + ν en vuelo y en consecuencia genera muones. 

 El muon se parece en masa y carga al pión del que es el “pariente pobre”
 pero su interacción fundamental es la débil y aunque deja rastro por estar cargado.
atraviesa la materia como si nada. Estas propiedades permiten identificarlo y
medirlo  !!  (Una de las maneras de detectar el Higgs, (para nota).

 El pión ,sin embargo ,tiene interacción fuerte y se para en un calorímetro
 hadrónico ,por ejemplo. 

El π0 además tiene desintegración electromagnética en dos fotones → 

Los fotones γ pueden reconvertirse en e+ e- (producción de pares) en presencia 
de materia ( cuanta más, mejor) (Calorímetros electromagnéticos)
  
Los electrones a su vez pueden arrancar otros electrones de sus átomos 
(rayos delta) y para más gracia emiten radiación γ de frenado (Bremstrahlung)
que a su vez puede convertirse en pares.... (cascada electromagnética en los 
Calorímetros electromagnéticos )
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Estructura de un “shower”(cascada) producido por un radio cósmico en la atmósfera.

   Avalancha 
electromagnética

Avalancha
hadrónica

Dado un recorrido
suficiente,el output
de los electrones
      acaba siendo luz
                      (fotones)

…porque los e+-, antes de
 desaparecer excitan el
 medio por centelleo o 
fluorescencia  =>  fotones

Similares a las de
los calorímetros !!



  

El antiprotón (-) y antineutrón se aniquilan con la materia (p,n etc.,)
 con sección eficaz muy grande a bajas energías (< 100 MeV) 
dando piones. Los positrones (e+) se aniquilan al reposo.  

Materia-antimateria



  

Veamos qué aspecto tienen alguna de estas partículas en una foto de
                                     Cámara de burbujas



  

 

Las trayectorias corresponden a partículas cargadas:  π−,π+, p
Las neutras: K0 , Λ0  se detectan por sus desintegraciones.

Y hay interacciones con el medio  π- e-  → π- e-  (rayo delta)

1- Observemos
que las trayectorias
están curvadas.
Se debe a la presencia
de un campo magnético
perpendicular al plano
de la figura.
Con qué objeto ?

Para ilustrar lo anterior, se presenta un ejemplo tomado de cámara de burbujas 
Un haz de piones incide en el hidrógeno líquido y se produce :  π-  p →  K0 Λ0. 

3- Obsérvese que hay trazas
de distinta densidad ( ionización)

2- La longitud de
desintegración
está relacionada
con la “vida media” 



  

  Hemos visto en las fotos de cámara de burbujas que un campo magnético induce  
curvatura en la trayectoria de una partícula cargada. Se debe a la fuerza de 
Lorenz: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).

[0]

d m .v / dt=q . Ev x B v : velocidad
E :campoeléctrico
B :campomagnético
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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- + ν)
•
 Interacciones; ie: 

Ks
0

π+

antineutrón

neutrón

π+

π− π−

aniquilación

+



  

                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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Principios 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.  
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
reconstruida y el campo magnético en todo el volumen activo. 
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Internal tracking device
( ALICE)

-1 El círculo negro es el “beam pipe” 
-2 Hay 6 capas sensibles de detectores de Si
. Los depósitos de energía
 se representan por círculos azules.

-3 Los colores indican tres tipos 
   de detectores.
 El más interno, verde, es el de
 respuesta más rápida (~2 ns)
 Adecuado para  un trigger

-4 una partícula no 
siempre deja un depósito.
 (ineficiencia)

-5 ...y hay depósitos
(en rojo)que no 
corresponden a
un depósito (ruido)

-6 Muchas partículas no
provienen de la 
interacción,o no vienen
directamente del vértice
principal 

Sea una interacción hipotética
donde “vemos” las partículas
cargadas y su interacción con el
detector.

-7 hay una que pasa cerca del
 vértice, pero viene de otro sitio (cósmico)

~ 40 cm.
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Internal tracking device
( ALICE)  Uso “extra” para
un “trigger”

El detector sólo ve los depósitos de energía
indicados.  Debe reconstruir las trayectorias
 de la figura anterior...
Para ello reconstruye segmentos rectos (“tracklets”)
a partir de los depósitos en las dos capas internas
apoyándose en la hipótesis de que estadísticamente
apuntarán al vértice y luego trata de prolongar hacia
las capas externas.

Esto no basta. 
necesita además
el tracking exterior
usando detectores
más lejanos para
destruir las ambiguedades

Las 2 capas internas son las de 
respuesta más rápida ~ ns. 
y permiten hacer un “trigger”
de  interacción. (“Minimum bias”)

Hubo actividad  
En una de las dos
       capas
         Internas ? 

Si No

Suceso Min. Bias
Se registra

No hay
suceso
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Tracking

Internal tracker

External Tracker
continuo
(I.e,gaseoso)

Depósito de energía en otro detector de tracking 

Tras un complicado
algorithmo, 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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Reconstrucción MonteCarlo en una colisión Pb-Pb
 de la desintegración de una partícula con “charm”
 D0 -> K- p+  que tiene :

vida media : 0.4  10 -13  s  
 máximo recorrido: 1.2 10 -2  cm

Se ven los impactos en las dos capas del detector
más interno,  Silicon Pixel Detector, desde dos
ángulos distintos. El campo magnético es zero.

     Algunos ejemplos

Con objeto de apreciar la desintegración, se han
suprimido de la representación todas las trazas en
 torno a la desintegración en estudio.
A la izquierda se aprecian la verdadera densidad de
 trazas que vienen del vértice.
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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 ?
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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 sencillo
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El dispositivo anterior puede mejorarse : 
Partícula incidente

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

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
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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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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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El dispositivo anterior puede mejorarse : 

Partícula incidente
El anodo es un hilo metálico de ~10-30 µm

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



 CERN. Ppios Detectores de Partículas. Ladrón de Guevara 38

  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
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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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CMS
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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 de X,Z
con un solo plano de hilos.
X,Y,Z requeriría un plano extra para Y.

En vez de planos de hilos pueden usarse “pads”
que miden el impacto en r, f ( TPC de ALICE ) 
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Principio de medida de (X,Z)  con un plano de hilos de una TPC 
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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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La vida media de las partículas , relaciones entre momento
masa y  energía

Un poco de cinemática relativista.

Las más veces trataremos con partículas “relativistas”  (E>m0 .c2)
(m0 : masa en reposo de la partícula, c: velocidad de la luz en el vacío) 
Fórmulas ,unidades y constantes de uso inmediato:
La velocidad v de una partícula expresada en unidades de c  se denomina  β = v/c 
La transformación entre magnitudes en su sistema propio y en laboratorio se 

manifiesta a través de γ :
21/ 1γ β= −

             Sistema propio  =>   Laboratorio

Vida media :  τo            =>     τ = τ0.γ     [2]

Masa          :  mo           =>    m = m0.γ      [3]

Energía       : E0=m0 c2 =>    E = mo γ c2              [4]
Momento,P :  P=0        =>    P = m0 γ β   [5]

β  < 1  o β =1  (el fotón)
 γ    sin límite

Si tomamos un sistema de unidades
donde c=1 se cumplen las  relaciones:

              E2 = m0
2+P2      [6]

                  β = P/E                      [7]

C = 3 x 1010 cm/s

No confundir este símbolo con el del fotón !!

[1]
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Identificación de las partículas.  (PARTID)
           PARTicle IDentification

  De p, β    =>  m0  

                                                              la masa identifica la partícula
  De  p , E   =>  m0

 
 * β =>  -medida de dE/dX (Drift chambers,TPC..)
              -detectores basados en el efecto Cerenkov 
              -el efecto de  “radiación de transición”, TRD 
              -el “tiempo de vuelo”, TOF

 * E =>   -calorímetros electromagnéticos (EMCAL)
               -hadrónicos (HCAL)

Conocemos ya el momento p.  Si tomamos un sistema 
•de unidades donde c=1 
•se cumplen las relaciones:

            E2 = m0
2+P2      

                  β = P/E                      
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Detectores que miden directamente la energía: Calorímetros

Son “destructivos” ya que están construidos de modo que
las partículas en rangos de momento para los que han sido
 diseñados dejen toda su energía en ellos. 

Electromagnéticos : para electrones y fotones

Hadrónicos : para hadrones cargados y neutros:
π, k, protones ,neutrones, “antis” y fragmentos nucleares.

La pérdida de energía  se traduce al final en excitaciónde los núcleos
 del detector´por interacción EM o fuerte y emisión de luz que se
recoge en plásticos de centelleo, se transmite por fibra óptica o guías
 de luz a fotomultiplicadores cuya rápida respuesta les hace apropiados 
 para formar parte de un “trigger” 
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γ,e,µ,π,K,p,n,D...

µ,π,K,p,n,D...

µ

Tracking con gran
Granularidad,
Respuesta rápida
Precisión espacial (µm)
Detectores de Si,etc
Millones de canales
(trigger) 
Internal Tracking System
 (ITS). Silicon microstrip 
detectors (SMD)...

Sistemas diversos.
Camaras de hilos WC
,de deriva, DC,
Time Projection Chambers
 (TPC)

Traking de µ
(Espectrometro de muonescon 
su campo 
Magnetico propio,WC,DC,etc.,)

Orden lógico entre los detectores
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Calorimetría electromagnética

Los EMCAL se construyen con materiales de alto Z y reducida X0, de modo que la
 avalancha quede contenida en un volumen reducido (contrario a las avalanchas EM
 de los cósmicos , que se propagan a toda la atmósfera !! )

Un material usual es el “vidrio de plomo”, (PbO, 45%,SiO2)

La resolución es 
típicamente : / 0.05 / ( )E E E GeV∆ =

La luz producida se transmite a lo largo del
detector cuyo material es transparente.

Los fotones interaccionan con la materia por :

Absorción fotoeléctrica  (la probabilidad va como 1/E3) 
Compton “scattering”     (la probabilidad va como 1/E)
Producción de pares e+ e-  (para E> 10 MeV, es independiente de E, y es dominante.)
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Calorímetros electromagnéticos

Lead atom
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El calorímetro
Electromagnético
de ALICE :PHOS
“Photon
 Spectrometer”
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• Calorímetros hadrónicos  de muestreo

Bloques densos, Pb, Uranio..

Cámaras de hilo, centelleadores

La senal total es 
proporcional a la energía
incidente, pero hay que 
calibrar con haces 
conocidos.

La senal total es 
proporcional a la energía
incidente, pero hay que 
calibrar con haces 
conocidos.

Las partículas neutras y cargadas sufren interacciones fuertes (colisiones nucleares) en los bloques 
densos (negros) donde pierden energía y producen cascadas hadrónicas, que a su vez depositan 
energía hasta perderla parcial o totalmente.Los productos cargados excitan los centelleadores intermedios 
y producen luz cuya intensidad es proporcional a la energía de la partícula.  La luz se conduce por “guías 
de luz” a fotomultiplicadores, diodos... detectores que miden la luz y en proporción, la energía incidente. 
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   Gracias por su atención !!
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Backup
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TPC
TPC

I
T
S

Detector de vértice 
de colisión y 
“tracking”  próximo
( Inner Tracking System )

Línea del haz

En más detalle…
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Maqueta de ALICE

S
i
t
u
a
c
i
ó
n
 
d
e
l
 
d
e
t
e
c
t
o
r

Detector de vértice
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