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un experimento de fisica de altas
energias

• Una buena razon fisica!
• Acelerador

– Mas energia, mas posibilidades de crear particulas
masivas.

• Muy pocos: Fermilab, KEK, DESY y ahora Large Hadron
collider

• Detector
– La construccion depende de lo que se quiere medir –

• blanco fijo
• colisionador





Desarollo de detectores



Blanco fijo









colisionador

• La conservacion del momento permite
emision a 90 grados – geometria de 
detectores distinta del blanco fijo:
– Geometria de baril

• Detctores cubren la parte central alrededor del 
punto de interaccion

















ALICE LAYOUT                     



Dos lados de un evento visto en STAR

hazhaz



60k primaries



Principio de deteccion

Cada particula su modo de interaccion



Anatomia de un areglo de detectores











Que vamos a ver en el laboratorio

• Dos tipos de detectores:
– La camara de chispas (spark Chamber)
– Los centeladores

• La camara de chispas con sus
centeladores de disparo representa un 
pequeno experimento!
– Detector
– disparo



historia

• 1949 primera observacion de chispas
entre placas paralelas

• 1959 uso de gas noble y aplicacion pronta
de Alto voltaje

• Desde 1970 -1980 uso en diferentes
experimentos

• Desde 1980 remplazados por detectores
mas rapido y de mejor resolucion espacial













centeladores



Centeladores – emision de luz por
particulas ionisantes



Captar la luz y transformar la en impulsos
electricos



Transmision de luz hasta el fototubo



Transmision de luz

Requerimentos:



Centeladores tipicos



Otra posibilidad – fibras coredoras de 
onda- wavelength shifter fibre



V0 hecho en Mexico
Cinvestav

ICN
IF

ahora en CERN







• El grupo de fisicos de ICN trabaja en 
diversos aspectos de desarollo de 
detectores, adquisicion y analisis de 
datos, electronica,

• Un tiempo emocionante es en frente de 
nosotros

Bienvenidos!!!
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