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PROLOGO

Desde que en el verano de 1984 me incorporé al grupo que trabajaba en la preparación
del detector de muones del recientemente aprobado experimento L3 de LEP en el CERN,
no ha dejado de asombrarme que un detector de 12 m de largo, y otros 12 m de diámetro,
pueda determinar la trayectoria de los muones que lo atraviesan con precisiones de unas
decenas de mieras. Y sin embargo, mi actividad durante los últimos años ha consistido
fundamentalmente en contribuir todo lo posible a la consecución de ese objetivo.

A modo de introducción, el capítulo 1 de esta memoria incluye una breve panorámica de
la situación en que se encontraba la física de partículas antes de la entrada en funcionamiento
de LEP, un anillo de colisiones e+e~ especialmente diseñado y construido para, en una
primera fase, producir masivamente Z°s, esto es, los bosones vectoriales neutros mediadores
de las interacciones electrodébiles.

En el capítulo 2 se describen las condiciones que LEP impone a los detectores que
allí se instalen, y cuáles son las características básicas de éstos. Entre los posibles procesos
a estudiar en LEP, destaca la aniquilación e+e~ —> n+/x~(X) en el pico del Z°. Esta
reacción permite comprobar y medir parámetros del Modelo Standard por una parte y por
otra intentar la identificación del bosón de Higgs. En este capítulo presento los estudios que
he realizado por métodos de Monte Cario sobre dicha reacción mostrando la importancia de
alcanzar la mejor resolución posible en la medida del momento de los muones. Se termina
describiendo el modelo seguido por L3 para la detección de muones, modelo que permite
optimizar al máximo esta resolución.

El detector de muones de L3 esta formado por cámaras de deriva de dos tipos, P
y Z, distribuidas en varias capas. Estas cámaras de deriva se estudian en el capítulo 3.
Se describen las funciones de cada uno de sus componentes poniendo especial atención en
la configuración del campo eléctrico y en el gas utilizado. La complicada geometría de las
cámaras Z me obligó a desarrollar para ellas un modelo Monte Cario que permitiera entender
su funcionamiento y condujera a la obtención de una parametrización adecuada. La parte
principal de este capítulo está constituida por la descripción de los diversos experimentos
realizados con cada tipo de cámara para proceder a su calibración. En el caso de las cámaras
Z estudiadas aisladamente, he diseñado y desarrollado los programas de adquisición de datos,
reconstrucción y análisis de la mayoría de los experimentos descritos en esta memoria. En
el caso de las cámaras P, he participado en las pruebas del primer octante realizadas en
Harvard, en los primeros ensayos de un conjunto P-Z en el CERN y en los experimentos con
haces de partículas. En este último tipo de experimento, mi contribución se centró en el
sistema de toma de datos y en el escrutinio online. En los otros, he contribuido al análisis
de los datos y obtención de resultados.

La precisión en la medida de la trayectoria de una partícula viene determinada por la
precisión del detector, en este caso de las cámaras de deriva, y por una buena determinación
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de su posición. Cuanto más preciso es el detector mejor se ha de conocer su posición. Este
problema, al que dediqué mi primer año de estancia en el CERN desde finales de 1985, será
tratado en el capítulo 4 en el que se estudia el alineamiento del detector de muones de L3. El
problema apareció de forma natural al intentar montar las primeras estructuras soporte del
detector. Estas tienen dimensiones típicas de 3 a 6 metros, y cada elemento tiene que estar
en su posición con una precisión de 30 /tm. Cada medida, habitualmente sobre distancias de
más de un metro, debe pues realizarse con precisiones de unas pocas mieras. En el capítulo
se describe el concepto modular aplicado, que permite reducir el problema de alineamiento
global, al de alinear cada uno de los 16 módulos, u ociantes, que componen el detector. Se
describe también el método diseñado para conseguir las tolerancias necesarias y se justifica
cada una de éstas calculando los efectos que tendría el error correspondiente en la medida
del momento de los muones detectados. En cada apartado se describe el aparato utilizado
para realizar la medida y la precisión alcanzable.

Al mirar, con precisión de unas pocas mieras, las deformaciones de una estructura
metálica de 6 metros como la que se utiliza en los previamente mencionados octantes, da la
impresión de que la estructura es como si fuera de papel, y tremendamente sensible a las
variaciones de la temperatura ambiente, a movimientos del suelo, o incluso a que alguien
se apoye en ella. Estos efectos, si no se miden y se tienen en cuenta, son desastrosos para
el alineamiento de esa estructura con el nivel de precisión deseado. Un problema similar
aparece al intentar describir el comportamiento de una cámara de deriva con precisiones
de 5 partes en 10000, si no se tienen en cuenta efectos como la variación de la presión
atmosférica o el valor preciso de la alta tensión. En el capítulo 5 se describe el sistema de
supervisión y control que he diseñado para vigilar todos estos parámetros del detector de
muones y almacenarlos en una base de datos donde están disponibles para los programas
de reconstrucción online y offline. La realización práctica de este sistema , tarea en la que
he actuado como coordinador de un grupo formado por una decena de físicos de distintos
laboratorios de L3, y el diseño y puesta a punto de la base de datos del espectrómetro
de muones, ha constituido mi actividad fundamental desde finales de 1986 hasta el verano
1989, momento en el que LEP entró en funcionamiento. En este capítulo se describen los
principios de diseño del sistema de supervisión tanto en sus aspectos hardware como software.
Se describe su implementación final, insistiendo en las funcionalidades y métodos de interés
general incluidos en el sistema. El capítulo termina con una enumeración exhaustiva de los
parámetros supervisados, describiendo su influencia en la precisión del detector y mostrando
su evolución típica durante las fases de montaje y adquisición de datos en LEP.

Por último el capítulo 6 está dedicado ha describir los ensayos realizados para evaluar la
resolución conseguida con el detector de muones una vez en su forma final, tanto para octantes
separados como para todo el detector en conjunto. Se describen los tres métodos utilizados
en estas pruebas: rayos cósmicos, láser ultravioleta y los propios muones producidos en LEP.
Se demuestra con los ensayos con rayos cósmicos y láser UV que los datos suministrados
por el sistema de supervisión permiten corregir los problemas de alineamiento y se estima
el rango de los errores sistemáticos para cada octante, en el momento de ser montados en
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su posición en el área experimental. En este último capítulo explico cómo el análisis que he
realizado de los mitones producidos en LEP, además de hacer posible la medida de gy y 9A
con gran precisión, me ha permitido estimar la resolución del detector de muones. Con ello
demuestro que hemos conseguido desarrollar el instrumento más preciso para la medida de
muones, en el rango de 50 GeV, actualmente instalado en un anillo de colisiones.



CAPITULO 1.

PANORÁMICA DE LA FÍSICA DE ALTAS ENERGÍAS
ANTES DE LEP
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1.1. Introducción

En los años 60 Glashow, Weinberg y Salam [1.1] formulan una teoría unificada de las
interacciones electromagnéticas y débiles. Este modelo, basado en primeros principios y en
las simetrías observadas experimentalmente, utiliza los métodos de las teorías cuánticas de
campos que describen interacciones cuyos lagrangianos son conservados por transformaciones
locales de simetrías internas, las llamadas teorías gauge. Desde entonces no se ha encontrado
ninguna discrepancia entre las predicciones teóricas y los datos experimentales, dentro de los
errores de estas medidas y el conocimiento de los parámetros de la teoría.

Posteriormente las mismas teorías gauge se han aplicado a la descripción de las inte-
racciones fuertes dando lugar a la cromodinámica cuántica, QCD [1.2]. También en este
caso todos los experimentos, a altas energías y con grandes transferencias de momento, son
consistentes con las predicciones de QCD perturbativa con una constante de acoplo fuerte
asintóticamente libre. Las teorías gauge describen correctamente las interacciones entre las
partículas pero son incapaces de justificar su masa y la de los bosones gauge que transmiten
estas interacciones. Este problema se resuelve, en parte, gracias al mecanismo de Higgs [1.3]
de rotura espontánea de simetrías, que implica la existencia de al menos un bosón escalar
H°. El éxito de este marco teórico es tan rotundo que hoy en día se le denomina MODELO
STANDARD.

Entre los objetivos más interesantes de la física de altas energías en el presente, figuran
tres aspectos que tienen como común denominador la verificación exhaustiva del Modelo
Standard:

- Medida de los parámetros del Modelo Standard con precisión.

- Tests de consistencia entre el Modelo Standard y los datos experimentales.

- Estudios de las posibles extensiones, o alternativas, al Modelo Standard.

A la hora de abordar estos objetivos, se pueden utilizar diversos procesos experimenta-
les, y consecuentemente técnicas diferentes. Por ejemplo, hay experimentos de física atómica
que estudian la violación de de paridad. Otros pretenden estudiar características de los
núcleos y medir el momento dipolar del neutrón. Existen experimentos de Deep Inelastic
Scattering con haces de electrones y también otros que estudian interacciones neutrino-núcleo
y muón-núcleo. Otros experimentos, en la zona de las más altas energías, requieren anillos
de colisión en sus diferentes versiones pp, ~pp, ep y e+e~. De entre todos éstos el más prome-
tedor en este momento es LEP, un anillo de colisión e+e~, en el que destacan la simplicidad
del estado inicial (leptones) y la precisión con la que se conoce la energía de la colisión.
Veamos en qué puede ayudar LEP en relación con los tres aspectos antes citados.
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1.2. Medida de parámetros del Modelo Standard

Además de la masa de los fermiones y la matriz de Kobayashi-Maskawa que describe la
relación entre los autoestados de isospín débil y los autoestados de masa, este modelo incluye
para el sector electrodébil, SU(2) x U(l), cuatro constantes fundamentales. Estas se pueden
expresar como ae (la constante de estructura fina electromagnética), GF (1& constante de
Fermi para las interacciones electrodébiles medida a través de la vida media del muón),
la masa del Z° (o equivalentemente el ángulo de Weinberg) y la masa del Higgs. Antes
de la entrada en funcionamiento de LEP, las dos primeras constantes estaban medidas con
extraordinaria precisión (0.045 y 17 ppm -.espectivamente) [1.4]. Sin embargo la masa del Z
sólo se conocía con una precisión del 2% [1.5] y de la masa del Higgs sólo se podía asegurar
que no era inferior a 14 MeV [1.6] y podía, aceptarse que fuera mayor que 4 GeV [1.7].

LEP es el acelerador ideal para la medida del Z por estar optimizado para la colisión
de e+e~ a las energías próximas a la resonancia del Z°. Basta con medir la sección eficaz
del proceso e+e~ —> Z° —> hadrones o del e+e~ —> Z° —> //+/i.~7, en cada punto de un
barrido en energías alrededor de la zona de 92 GeV, para obtener valores precisos para la
masa y la anchura del Z°, Fig 1.1. La precisión de la medida es función esencialmente de
la estadística acumulada y del error cometido en la medida de la energía de los haces AE.
Asumiendo que ^fi sea del orden de 3xlO~4, se puede esperar conseguir la medida de la
masa del Z° con una precisión mejor que 50 MeV, lo que equivale a 0.05 %, [ver Nota 1].

Q3-

Fig. 1.1 Sección eficaz total para e+e~ —> ii+n~(-f) en torno a la masa del Z°, línea
central. En aproximación de Born, línea de puntos y con correcciones de primer orden línea de
trazos.
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Para la identificación del Higgs y la medida de su masa, LEP tiene la gran ventaja
de poder ser utilizado como una factoría de Z°'s. Este hecho combinado con la existencia
del vértice Z° -> Z°H°, permite explorar de forma eficiente el rango de masas del Higgs
hasta un límite superior de aproximadamente 60 GeV. En la identificación del Higgs también
el toponium podría jugar un papel importante. En la Fig 1.2 se indican los procesos más
probables para la identificación del Higgs en función de las masas del toponium Vt y del
propio Higgs. Los tres canales mas interesantes son los siguientes (véase la Fig 1.3):

1) e+e Vt -> H°

2) e+e- -> Z° -* # ° -1- Z°, con Z° -> /i+p-

3) e+e~ —> Z° -* H° + 7, con H° -+ hadrones (esencialmente bb)

larger

Toponium mass IGeVI

del H°.
Fig. 1.2 Región del espacio (mno, my) indicando el canal más probable para la detección

Las secciones eficaces de estos canales para varias hipótesis sobre la masa del top están
recogidas en la referencia [1.5]. QCD prevee la existencia del sexto quark í (top) asociado al
b (bottom) de la misma forma que el quark c (encanto) se asocia al s (extraño) y el u (up)
al d (down). Aparte del obvio interés por la identificación y estudio de las nuevas familias
de partículas que contengan este quark, el conocimiento de su masa es muy importante en
muchas de las predicciones teóricas del Modelo Standard para las interacciones e+e~ a las
energías de LEP.
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Higgs.
Fig. 1.3 Diagramas de Feynman de los procesos más interesantes de producción de

El top podría ser identificado al observarse un aumento brusco en R [Nota 1],

sección eficaz hadrónica
sección eficaz fi+n~

en un barrido de energías, o por observación directa en las desintegraciones del Z°, si el
top fuera suficientemente ligero. Una vez identificado, la mejor manera de medir su masa
sería mediante un barrido de energías de LEP alrededor de la zona en la que tiene lugar el
salto en R, estudiando los efectos de umbral de producción y las desintegraciones del top.
Se alcanzarían precisiones del orden de unos cientos de MeV [1.9]. Una vez determinada
la masa del top, la medida precisa de fotones jugará un papel decisivo en el estudio de la
espectroscopia del toponium.

Otro problema fundamental es el de averiguar si hay más generaciones de las tres ya
conocidas y, si las hay, cuántas son. Nuevamente LEP es la máquina ideal [Nota 1]. Primero
se puede utilizar la anchura de la resonancia Z° para determinar el número total de fermiones
con masa inferior a Mzo/2, que esperamos incluya todos los neutrinos. Esta anchura, F, será
medida con una precisión que sólo depende nuevamente de la estadística acumulada y de la
precisión en la medida de la energía de los haces, esperándose alcanzar AF < 50 MeV. La
contribución a la anchura de los neutrinos de cada nueva familia es del orden de 170 MeV.
Existe otro método, aún más directo, de determinar el número de familias, que explota el
acoplo ZouV. Se basa en la medida de la sección eficaz del proceso e+e~ —» 1/1/7 a unos pocos
GeV por encima del pico del Z°. En la Fig 1.4 se observan los diagramas de Feynman del
proceso y el espectro de energías de los fotones. Una nueva familia supondría un aumento
del 30 % en la sección eficaz por lo que se espera poder determinar el número de familias
con un nivel de confianza equivalente a 5 desviaciones standard.
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Pig. 1.4 a) Diagramas de Feynman del proceso e+e —» i/úy. b) Espectro de energías
de los fotones correspondientes al proceso anterior.

1.3. Tests de consistencia del Modelo Standard

LEP, por operar cerca de la masa del Z°, uno de los bosones gauge de las interacciones
electrodébiles, es un acelerador especialmente apropiado para realizar tests de precisión de
la teoría electrodébil.

En esencia, se trata, de medir de forma independiente y con suficiente precisión, la
masa del Z° y el ángulo de Weinberg. De la primera ya hemos hablado en el apartado
anterior. Los métodos más prometedores para medir de forma independiente el ángulo de
Wejnberg se basan en la medida de las asimetrías introducidas por las corrientes neutras de
las interacciones débiles. Parece seguro que en la primera fase de LEP los haces no serán
polarizados. Haciendo esta hipótesis, las asimetrías mas interesantes son la asimetría de
carga A¡\, y la asimetría de polarización en el estado final Apo¡.

Si llamamos forward/backward (hacia adelante/atrás), la dirección inicial del e / e + y



<rp(f) la sección eficaz de producción del fermión / en el hemisferio forward, entonces

Afb =
(aF(f) -

°FU))

En la Fig 1.5 se observa la dependencia con el ángulo de Weinberg de la asimetría
de la producción de fi+fi~ en la resonancia del Z°.
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Fig. 1.5 Dependencia de la asimetría forward backward o de carga Acu — A¡\> c°n
seno cuadrado del ángulo de Weinberg.

La asimetría de polarización final en e+e —> ff viene dada por

WL) - <r(fR))
WL) + "(ÍR))

donde a{fi) y cr(fn) son las secciones eficaces de producción del fermión / con helicidad a
izquierdas (left) o a derechas (right). En la Fig 1.6 se observa la dependencia de la polari-
zación del r con el ángulo de Weinberg, y cómo ésta se traduce en el espectro de los piones
de la desintegración del r en pión neutrino. Con estas dos medidas se espera alcanzar una
precisión en la medida del seno cuadrado del ángulo de Weinberg de 0.002, un factor 3 mejor
que los datos anteriores a LEP (sin20w = 0.230 ± 0.005) [1.4].
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1.4. Extensiones o alternativas al Modelo Standard

Existen varias extensiones al Modelo Standard aún no descartadas ni tampoco confir-
madas experimentalmente. Entre ellas destacan:

- La utilización de modelos no mínimos para la rotura espontánea de simetrías que
implicaría la existencia no de un sólo Higgs neutro sino de al menos 3 Higgs neutros y
dos Higgs cargados fT±.

- Justificación de la masa de los fermiones no por el mecanismo de Higgs sino por efectos
no perturbativos de alguna interacción gauge. Estas teorías conocidas como de Tecni-
color predicen la existencia de un espectro de tecnipiones de masas entre 0.1 GeV y
unos cientos de GeV.

- Una de las extensiones más populares al Modelo Standard se basa en los modelos
supersimétricos. Estos modelos postulan la interrelación entre partículas de distinto
espín y podrían jugar un papel importante en la formulación de la teoría cuántica de
la gravitación. En ellos se predice que existen nuevas partículas que difieren de las
actualmente conocidas en media unidad de espín.

- Por último la existencia de leptones excitados, similares a los conocidos electrón, fi o
r, pero con masa diferente, no está aún descartada.

Los anillos de colisión e+e son ideales para la búsqueda de nuevas partículas tanto
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porque los mecanismos de producción sólo incluyen interacciones electrodébiles como por la
simplicidad del estado inicial [Nota 1].

En la mayoría de los casos, la producción de estas partículas tiene lugar en parejas, y la
sección eficaz de producción así como las distribuciones de los estados finales son calculables
con Habilidad usando técnicas conocidas. Los métodos de detección se basan en signaturas
peculiares, que requieren medidas precisas de electrones, fotones y muones con alta resolución
cubriendo el mayor ángulo sólido posible. Las técnicas a utilizar serían similares a las ya
utilizadas en PETRA y TRISTAN. La producción por pares limita el rango de búsqueda, en
la primera fase de LEP, a unos 50 GeV.

E 1 0 " -

Counts/Sec.

10"' i 10* lO3 I04

Pig. 1.7 Sección eficaz e+e" en el rango de 100 MeV a 10 TeV.
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1.5. Resumen

Podríamos resumir esta breve panorámica de la física de altas energías diciendo que
LEP, como factoría de Z°'s, presenta a priori dos grandes ventajas. En primer lugar es
ideal para estudiar las características y dinámica del Z°, que es casi tanto como decir de las
interacciones electrodébiles. En segundo lugar, la elevada sección eficaz permitirá acopiar
grandes estadísticas en un rango de energías en el que no se dispone actualmente de mucha
información, Fig 1.7.

Es por ello que LEP, es actualmente y lo será en los próximos años, la máquina más
adecuada para el estudio preciso de las teorías electrodébiles y de sus extensiones, con puntos
singulares de enorme interés como son la búsqueda e identificación del bosón escalar de Higgs
y del quark top.

NOTA 1

Durante el primer año de operación de LEP, plazo que se va a cumplir en los días en
que esta tesis está siendo presentada, los experimentos que en él tienen lugar han conseguido
realizar algunos de los proyectos descritos en este capítulo. A modo de ejemplo de la situación
experimental actual se muestran los resultados que hemos podido determinar con el detector
L3:

Mzo = 91.160 ± 0.024 ± 0.030(LEP) GeV [1.10]

Tzo = 2.539 db 0.054 GeV [1.10]

Nv = 3.29 ± 0.17 [1.10]

TH = 83.0 ± 2.1 ± 1.1 MeV [1.11]

gA = -0.495Íg;gg? , gv = -0.066Íg;g|? [1.11]

2 GeV > MHo > 30 GeV (95%CL) [1.12]

Mtop = 141^2 GeV (68%CL) [1.12]

> 41 GeV , MÉ > 41 GeV , M~ > 44 GeV [1.13]
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2.1. Parámetros de LEP

En este apartado se resumen las características más importantes del anillo de colisiones
LEP, Fig 2.1. Con una longitud de 26.7 Km de circunferencia, LEP está situado en la frontera
entre Francia y Suiza, cerca de Ginebra. Ha sido diseñado y construido por el CERN y, como
estaba previsto, entró en funcionamiento a mediados de Julio de 1989.

Fig. 2.1 Vista aérea del anillo de colisiones LEP.

Está programado para funcionar en dos fases, cada una cubriendo rangos de energía
diferentes. En la primera fase se utilizarán cavidades RF convencionales y se alcanzarán
energías ligeramente superiores a la masa del Z°. En la segunda se sustituirán las cavidades
RF por cavidades superconductoras, lo que permitirá alcanzar hasta 95 GeV por haz, valor
superior al umbral de producción de pares ^

Las características del acelerador, comparadas con otros aceleradores e+e~ actualmente
en operación, o previstos para el futuro, se encuentran resumidas en la Tabla 2.1.
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Physics stan date

Max. beam energy (GeV)

Injection energy (GeV)

Luminosity (103 0 cm ~ 2 s ~')

Circumference or lenglh (km)

No. of interaction regions

No. of panicles per bunch
(units 1010)

So. of bunches per ring
per species

Average beam current
per species (mA)

3cam-beam tune shift
per crossing (units 10~4)

Filling time (mm)

Luminosity lifetime (hr)

Crossing angle (fi rad)

Energy spread (units 10~3)

Transverse emiltance
(IO"~9irrad-m)

RF frequency (MHz)

Acceleration period (sec)

Bunch length (cm)

P'. amplitude function at
interaction point (m)

Free space at interaction
point (m)

Beam radius ( I 0 " 6 m)

No of utility insertions

Length of standard cell (m)

Phase advance per cell (deg)

Magnetic length ofdipole (m)

No. of dipoles in ring

No. of quadruples in ring

Peak magnetic field (T)

TRISTAN
(KEK)

1987

30

8

10
3.02

4

22

2

7

300

20

4-5

0

1.6

H: 180

508.5808

120

1.2

H: 1.6
V: 0.1

±4.5

H 520
V: 32

8

16.1

60

5.86

272

400

0.406

SLC
(SLAC)

1988

50

50

6 (0.6 I1' yr)

1.45 +1.47

1

7.2(5 1" yr)

1

0.0014

-

-

-

0
2

0.42

-

-

0.1

0.01

±2.2

1.7(2.1 Is' yr)

-

5.2

108

2.5

460 + 440

-

0.597

BEPC
(CHINA)

1988

2.8

1.4

17

0.2404

2

33

1

65

400

40

5

0
0.74

«•610
V: 47

199.53

120
5.2

H: 1.3
V: O.I

+ 2.5

H 890
V: 69

2

6.6

- 6 0

1.6

40
+ 4 weak

68

0.9028

VEPP-4M
(Novosibirsk)

1989

6

2

50
0.37

1

15

2

40

500

15

2

0
1

H.400
V: 20

180

150

5

H: 0.80
V: 0.05

±2

//. 1000
V: 50

1

7.2

65

2

78

150

0.6

LEP
(CERN)

Mid 1989

60

20

17

26.66

4

41.6

4

3

300

0.25 mA/rnin

5

0

1.0

H.52
V: 2.1

352.2

80

1.8

H: 1.75
V: 0.07

±3.5

«300
V: 12

2

79

60

11.66/pair

3280+24 inj.
+ 64 weak

520+288
+ 8 s.c.

0.135

VLEPP, INP
(Serpukhov)

1996(1998)?

500(1000)

1

100(1000)

2X5(2X10)

5

100 (20)

1

0.0016

-

-

-

0

10
H: 2.0 | flat

V: 0.0005 j beam

0.7xl0 4 ( l .5x l0 4 )

-

0.15

0.01 (0.005)

-

H:4
V: 0.07

-

1
-

-

-

-

-

Tabla 2.1 Comparación del acelerador LEP con otros aceleradores de e+e" [2.1],
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A destacar entre estas características las siguientes:

- La energía máxima por haz, en la fase I : 60 GeV.

- La luminosidad : 1.7 x 1031, valor ligeramente superior al que se considera normal en
anillos de colisión e+e~. Con esta luminosidad, LEP producirá 44000 ZOia por día (24
horas sin interrupción) en el pico del Z° (sección eficaz ~30 nb).

- Las dimensiones de los haces : sección de 300 /tm x 12 ¿im y 18 mm de longitud.

- Frecuencia de cruce : unos 45 KHz (22 /¿s entre cruces en una zona experimental), lo
cual determina el tiempo disponible para el primer nivel de trigger.

- La resolución en energías del haz : 10~3. Si se realiza una deconvolución de la forma de
la distribución de energías y se tienen en cuenta los problemas de estabilidad intrínseca,
se podrían efectuar calibraciones absolutas de la energía del haz con precisiones de hasta
0.01 %.

- Cuatro zonas de experimentación que están ocupadas por los detectores ALEPH, DEL-
PHI, L3 y OPAL.

Una descripción más detallada del proyecto LEP puede encontrarse en las referencias
[2.2]. Asimismo, para una bibliografía más general de las perspectivas de la física que se
podrá realizar en LEP, pueden consultarse las referencias [2.3].

2.2. Diseño conceptual de un detector para LEP

De lo expuesto en el capítulo anterior se podría ya concluir que los canales más inte-
resantes producto de la interacción e+e~ en los experimentos de LEP, son los que contienen
fotones o leptones. Estos canales tienen la ventaja de permitir signaturas especialmente
fáciles de identificar. Por otra parte, cuando el análisis se basa únicamentemente en estas
partículas, el número de variables es más reducido, la interpretación es más clara, y se explota
al máximo la sencillez del estado inicial característica de los anillos de colisión e+e~. Un
detector modelo para LEP debería basarse en unos buenos sistemas de detección y medida
de fotones, electrones y muones con el requisito adicional de una buena cobertura angular
que permita reducir a niveles mínimos la energía que escapa sin ser detectada.

7.2.1. Detección de fotones.

El espectro de los fotones interesantes en LEP cubre un rango muy amplio. Desde la
región de las centenas de MeV, necesaria tanto para el experimento de recuento de neutrinos
(número de familias), como para estudios de las desintegraciones de las resonancias del
botonium y del toponium (en caso de que el umbral de producción tenga el valor adecuado),



hasta la región de las decenas de GeV, esencialmente para procesos radiativos del tipo:

e+e~ —>

La mejor manera de medir estos fotones es con un calorímetro electromagnético. La calidad
del detector es función de su resolución en energías, de su granularidad y de la capacidad de
separación entre fotones (o electrones) y hadrones. La materia interpuesta entre el vértice
de la interacción y este calorímetro debe reducirse al mínimo.

2.2.2. Detección de electrones

La energía de los electrones más interesantes en LEP, estará cerca de los 50 GeV. Para
energías tan elevadas, la máxima precisión en su medida se consigue utilizando métodos
calorimétricos para los que la resolución en energías varía según la ley:

<rcal(E) = ky/(E)

siendo k una constante que en el caso del calorímetro de BGO del detector L3 vale k=Q.0í
(GeV)1/2. Es fácil ver la diferencia con lo que se obtendría utilizando espectrómetros
magnéticos. En ese caso,

<rmag{P) = k'P2

donde k' es otra constante. A modo de ejemplo, para el detector de vértice de L3, ¿'=0.008
(GeV/c)"1 , mientras que para el detector de muones de L3, fc'=0.0004 (GeV/c)^1.

Un buen calorímetro electromagnético es pues el detector más adecuado para medir
ambos tipos de partículas, fotones y electrones. Para diferenciar entre ellos, y medir la carga
de los electrones, el método más sencillo consiste en disponer de un detector de trazas (tipo
cámara de deriva, TEC, TPC, u otros) dentro de un campo magnético, de forma que se
pueda asociar ia señal del calorímetro con la trayectoria identificada (caso de que sea e+

o e~), o en ausencia de trayectoria, concluir que se trata de un fotón. La curvatura de la
traza permite determinar el signo de la carga. Si la cámara de vértice fuera suficientemente
precisa permitiría la identificación de vértices secundarios, y en general, podría ser utilizada
para medir los ángulos de las partículas cargadas antes de su llegada a los calorímetros y al
resto del detector.
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2.2.3. Detección de muones

Dada su poca interacción con la materia, no se pueden utilizar métodos calorimétricos
en la medida de la energía de los muones, siendo necesaria la utilización de espectrómetros
magnéticos. La resolución en estos detectores es proporcional al cuadrado de su diámetro, e
inversamente proporcional al cuadrado del momento de la partícula medida. Estas relaciones
nos obligan para las energías de LEP a utilizar los máximos volúmenes posibles para estos
detectores. Por otra parte la identificación de muones se basa también en su pequeña sección
eficaz de interacción con la materia. En consecuencia, es norma general la utilización de un
filtro de muones que detenga al resto de las partículas (salvo los neutrinos) antes de llegar
al detector de muones. Dos matizaciones son necesarias al punto anterior. Primero, la
gran cantidad de materia del filtro de muones, produce un gran múltiple scattering por lo
que resulta necesario, y muchas veces difícil, identificar qué traza de los detectores internos
corresponde al muón. Segundo, en este material se produce una notable pérdida de energía
por parte del muón, que es necesario tener en cuenta a la hora de determinar su momento.
Para muones con energías de más de 20 GeV, la probabilidad de grandes fluctuaciones en los
depósitos de energía (debido al bremstrahlung) no es despreciable. Estos dos efectos tienen
como consecuencia una disminución en la resolución del detector.

Esos problemas pueden resolverse, si en vez de utilizar como filtro de muones un ma-
terial inactivo, se intercala entre capas de ese material una serie de, por ejemplo, cámaras
proporcionales. De esta forma, además de filtro puede actuar como calorímetro hadrónico,
permitiendo seguir la traza de los muones desde los detectores internos hasta el detector de
muones, y detectando si el muon ha sufrido o no grandes pérdidas de energía en su inte-
rior. Este calorímetro debe por oíra parte asegurar una cobertura angular próxima a 4 TT,
reduciendo al mínimo los flujos de energía no detectados.

En resumen, nuestro modelo de detector incluiría una cámara de vértice, en torno al
punto de interacción, para permitir la medida de la carga de electrones y fotones. Esta
cámara estaría rodeada por un calorímetro electromagnético para medir con gran precisión
la energía de estos electrones o fotones. El calorímetro electromagnético estaría, a su vez,
rodeado por un calorímetro hadrónico actuando como filtro activo de muones y asegurando
la cobertura 4 n. Rodeando al calorímetro se colocarían los detectores de muones con el
máximo volumen posible. Todo el conjunto se encontraría encerrado dentro de un imán que
proporcionara el campo magnético necesario para el detector de vértice y el de muones.

En la Fig 2.2, se observa un esquema general del detector L3 que utiliza básicamente
los principios de diseño expuestos. Una descripción detallada de L3 puede encontrarse en
[2.4],[2.5] y en la extensa bibliografía que allí aparece.
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Fig. 2.2 Vista del detector L3 de LEP.

2.3. La necesidad de alta resolución en la medida de los muones

Para una buena parte de los estudios a realizar con LEP, la resolución en la medida
vendrá determinada fundamentalmente por el propio acelerador. Esto se aplica en particular
a los estudios de parámetros del modelo standard, y en general a los resultados que dependen
de características globales de las distribuciones de parámetros medidos. Por el contrario,
al buscar signaturas de nueva física (incluyendo en esta categoría el Higgs cuya masa no
es conocida, u otras partículas exóticas), los análisis se concentran en la identificación de
singularidades en estas distribuciones, o en la búsqueda de desviaciones con respecto al
comportamiento previsto. En este caso la precisión del detector es el elemento fundamental.

En este apartado expondré dos ejemplos que ponen de manifiesto el por qué es necesario
disponer de una buena resolución del detector. He elegido como proceso físico la búsqueda
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de Higgs neutros en canales con dimuones, dado su evidente interés.

El mecanismo de producción es el siguiente:

LH°Z°

I—*fi+fi~
* X (cualquier cosa, en su mayoría bb)

El método de búsqueda del Higgs requiere la identificación de un pico en la distribución
de la masa residual, es decir en el plot de

m = P 2 , P = Pe+ + Pe~ - P / J + - />„-.

La mayor contaminación para este proceso proviene del proceso

e e

en el que los muones pueden provenir de la desintegración semileptónica del 6 o bien de
alguna de las partículas en las que éste decaiga, esencialmente partículas con encanto.

La energía centro de masas más favorable, por su luminosidad, es la del polo del Z°.
Para el estudio de estos procesos se han generado 2.5 x 106 sucesos de bb con el programa
de Montecarlo JETSET 6.3 [2.6], a una energía centro de masas de 92.0 GeV, fijando como
parámetros del Z°, M^o = 92.0 GeV y F^o = 2.57 GeV. Por otra parte se han generado
150000 sucesos Higgs, utilizando el generador de R. Kleiss [2.7], con valores para la masa del
Higgs de 20, 30, 40 y 50 GeV.

Los cortes aplicados para mejorar la relación señal ruido y tener en cuenta la aceptancia
del detector fueron:

a) Pp+.iV- > 2 GeV
b) M^+p- > 30 GeV
c) 45 > ©p+,0^- > 135 grados
d) Angulo^+j,- < 170 grados

Los errores estadísticos propios del proceso de medida de los muones fueron tenidos
en cuenta en la simulación, de acuerdo con los valores de error promedio que aparecen
a continuación (son valores que corresponden aproximadamente a los de los detectores de
LEP):
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i) A 0 = 5 mrads (plano paralelo al campo magnético)

ii) A $ = 0.5 mrads (plano perpendicular al campo magnético)

iii) AP T / (P T ) 2 = 0.0004 (GeV/c)"1 (aprox. un 2% a 50 GeV) o bien

= 0.002 (GeV/c)-1 (aprox. un 10% a 50 GeV)

En la Fig 2.3 se observa el resultado que se obtendría, para una resolución del 2% con
una luminosidad integrada equivalente a 107Z°'s (lo que corresponde a unos 2 años de toma
de datos de LEP, < sto es 227 días completos con una luminosidad de 17 1030 cm s"1). Los
picos en la figura corresponden a los Higgs de masas 20, 30 y 40 GeV, y más difícilmente
observable el de masa igual a 50 GeV.

20

17.5
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7.5
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2.5 £-

0 i i i i i i i.
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i i i i i i i

30 40 50 60

Fig. 2.3 Distribución de masa residual (normalizada a IO?Z° s) en el proceso e+e —>
fi+H~ X, para una energía de centro de masas de 92 GeV con los cortes descritos en el texto.
Incluye las contribuciones de los procesos bb, y los Higgs de 20, 30, 40 y 50 GeV, y asume un
detector con una resolución en la medida de momentos del 2% a 50 GeV.

Así pues, el problema de ruido de fondo no parece ser grave para el caso en que la masa
del Higgs sea 20 GeV. Aún en esas condiciones, una pobre resolución puede distorsionar la
señal. Para verlo con más claridad, consideremos que estamos estudiando la producción del
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Fig. 2.4 Distribución de masa residual en el proceso e+e" —> ft+fi X, para una energía
de centro de masas de 100 GeV con los cortes descritos en el texto, para Higgs de masa 20
GeV. a) Detector con resolución en la medida de momentos del 2% a 50GeV, b) Detector con
resolución en la medida de momentos del 10% a 50GeV.
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Higgs, cuya masa es 20 GeV, a energías y/s = 100 GeV. En la Fig 2.4, se comparan las
distribuciones de masa residual de este proceso tal como sería observado con el detector que
tiene el 2% de resolución (a), y tal como lo vería el que tiene el 10% (b). La normalización
es arbitraria pero idéntica para ambos casos. Es clara la mayor dificultad de análisis en el
segundo caso, en el que las contribuciones radiativas del proceso son indistinguibles del pico
genuino del Higgs.

Otra forma de ver el problema sería estudiar la relación entre el valor de la resolución
y la estadística necesaria para la observación de una singularidad en la distribución de una
variable medida. Al empeorar la resolución, la distribución de la señal (y del fondo) se
ensancha, con lo que la región de fondo, y por tanto el número de sucesos con los que hay
que contrastar la señal, aumenta y con ellos el error estadístico. El resultado es la pérdida
de signiñcación estadística, m, que puede deducirse fácilmente de la expresión

m =
y/Niondo

Este efecto queda claramente ilustrado en la Fig 2.5, donde se muestra el resultado
de estudiar la producción, a y/a = 92 GeV, de Higgs con masa de 40 GeV observados por
detectores con resolución del 2% (a), y del 10% (b). En esta figura se comprueba la pérdida de
significado estadístico de la señal respecto al fondo al utilizar un detector con peor resolución.
Así, para conseguir la misma significación estadística (correspondiente a un nivel de confianza
del 95%) de existencia de señal, en el caso del detector de 10% de resolución son necesarios
los 2 años de toma de datos (107Z°s), mientras que con un detector del 2%, un tercio de año
(1.6 106Z°) sería suficiente.

2.4. Sistemas de medida de muones

El muón fue descubierto en una cámara de niebla por Street y Stevensons en 1937.
Desde entondes la medida de muones se ha basado siempre en la reconstrucción de su trayec-
toria mediante distintos tipos de cámaras. Estas han variado desde las cámaras de burbujas
a las de deriva, pasando por las de streamer y en los primeros tiempos por las cámaras
de niebla y de chispas. La medida del momento de los muones tiene pues su fundamento
en la desviación de su trayectoria por campos magnéticos. La identificación de los muones
se realiza normalmente basándose en su baja sección eficaz de interacción con la materia :
son las únicas partículas, a excepción de los neutrinos, que atraviesan los filtros de muones,
consistentes en grandes concentraciones de materia que se anteponen al detector de muones.
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Fig. 2.5 Similar a la Fig. 2.3 pero sólo con las contribuciones de bb + Higgs de 40 GeV
de masa. El histograma incluye sólo el fondo 66 y los puntos con error describen la señal del
Higgs de 40 GeV más ese fondo, a) Detector con resolución en la medida de momentos del 2%
a 50GeV, b) Detector con resolución en la medida de momentos del 10% a 50GeV.
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2.4.1. Experimentos de blanco fijo

En estos experimentos se consiguen grandes precisiones en las medidas del momento
de muones, aunque no siempre es posible su identificación. La buena precisión es en cierta
manera consecuencia del pequeño ángulo sólido que es necesario cubrir, lo cual permite
medir grandes longitudes (10-40 m) de la traza de los muones sin que esto implique cubrir
superficies prohibitivamente grandes. En la Fig 2.6, se encuentra el EHS (European Hybrid
Spectrometer) en una de sus configuraciones (experimento NA27). En este espectrómetro,
el vértice de la interacción se mide con una cámara de burbujas de gran precisión LEBC.
Posteriormente la trayectoria se mide con una serie de 9 cámaras de deriva (Dl-D6,W0-W2).
El momento queda determinado en base a las deflexiones producidas localmente por los
imanes Mi, superconductor suministrando 1.5 T, y M2, convencional de 0.45 T. Con este
sistema de detección se alcanzan resoluciones mejores que el 1% para las partículas medidas,
con un espectro de energías que cubre el rango de 5 a 50 GeV [2.8].

2.4.2. Experimentos en anillos de colisión

En este tipo de experimentos, tanto en pp como en c+e~, las técnicas usadas en blanco
fijo son de difícil implementación, debido a los grandes ángulos sólidos que es necesario
cubrir.

Se suele utilizar uno de los dos procedimientos siguientes: el primero consiste en dispo-
ner cámaras de deriva tanto en el interior como en el exterior del entrehierro de un electroimán
toroidal. Como ejemplo podría citarse el detector MARK-J instalado en PETRA. El segundo
procedimiento consiste en un gran detector central, totalmente incluido dentro del campo
magnético de un solenoide, y cámaras externas que sirven esencialmente para identificar las
partículas como muones. Este es el caso, por ejemplo de ALEPH o UA1.

En el detector MARK-J [2.9], Fig 2.7, para medir los muones se combinaba la infor-
mación de los tubos de deriva (DT) próximos al vértice con la de las cámaras de deriva
colocadas en el interior (S,T,Q) y exterior (P) del toroide que constituía el imán. Se medía
el ángulo de desviación entre la trayectoria a la salida de este imán y la trayectoria a la
entrada, a partir del cual se podía determinar el momento. Se conseguía una resolución del
33% para muones de hasta 20 GeV. Hay que tener en cuenta dos tipos de problemas que
aparecen en estos detectores. En primer lugar las grandes pérdidas de energía (~ 2 GeV),
que en algunos casos (~ 1% para muones de 50 GeV) pueden tener grandes fluctuaciones. En
segundo lugar la desviación del muón respecto a la trayectoria ideal por múltiple scattering,
tanto en lo que concierne al punto de salida como al ángulo. Este segundo problema, mucho
más grave, es el responsable de que la resolución que puede obtenerse con este detector esté
limitada.

En el detector ALEPH [2.10], Fig 2.8, el detector central está constituido por una TPC
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Pig. 2.6 Vista longitudinal del detector EHS.
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(Time Projection Chamber) de 1.8 m de radio externo dentro de un imán superconductor
que proporciona 1.5 T. La medida se completa con las cámaras de deriva colocadas fuera del
imán y de los calorímetros. El dato básico en el cálculo del momento es la curvatura de la
traza en la TPC, permitiendo alcanzar resoluciones de APT/{PT) = 5% para muones de 50
GeV. El límite a la resolución en este tipo de detectores viene dado por el máximo campo
magnético alcanzable, y por el máximo volumen aceptable para el detector central, que al
crecer no solo se encarece sino que además origina problemas técnicos de envergadura.

El detector L3 utiliza una tercera solución, que combina elementos de las anteriores.
La medida del momento se realiza determinando la curvatura de la traza. Para ello se
utilizan tres niveles de cámaras de deriva multihilos, a distancias de 2.2, 3.9 y 5.6 metros del
punto de interacción, y por tanto fuera de los calorímetros y detectores internos, como viene
esquemáticamente indicado en la Fig 2.9.

El imán es convencional y contiene en su interior a todo el detector de muones: El
campo magnético suministrado, de 0.5 T, es solenoidal. El menor campo magnético se
compensa con mayores dimensiones para los elementos detectores. Los ángulos de los muones
en el punto de interacción se determinan utilizando la cámara de vértice y los calorímetros
aseguran la identificación de grandes fluctuaciones en la pérdida de energía. El número de
canales crece para este diseño del detector linealmente con su diámetro (no cuadráticamente)
y ésto sólo para el detector de muones. La resolución alcanzable es del orden del 2% hasta 50
GeV. El agrupar la medida de la traza en tres niveles de cámaras es necesario para reducir
el volumen de gas a cantidades manejables y optimizar la resolución para un número fijo de
hilos (canales electrónicos). El gran volumen del detector crea nuevas necesidades, siendo
las más importantes el asegurar el alineamiento de los tres niveles de cámaras con la misma
precisión que se realiza la medida (~ 30 ¿¿ni), así como el conocimiento de un gran número
de parámetros y su evolución con el tiempo (sistema de supervisión y control).

Las características básicas de este espectrómetro de muones del detector L3 están
resumidas en la Tabla 2.II.

2.5. Resumen

En este capítulo se han presentado posibles sistemas de detección de muones y se ha
argumentado la relevancia que tiene el conseguir una alta resolución en su medida. En el
caso de LEP, se ha diseñado un modelo de detector basado en el esquema siguiente:

- Gran volumen de campo magnético con cámaras de deriva multihilos que miden tramos
de trayectoria con gran precisión.

- Buen alineamiento de los hilos de estas cámaras a lo largo de todo el volumen que
ocupan.

- Supervisión y control continuado de los parámetros del detector.
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Detector de vértice, TEC

Cajorim. Electomagnélico, BGO

L3J CalorímetroHadrónico

Filtro de muones

Detector de mirones

Fig. 2.9 Esquema transversal del detector de muones de L3

Este esquema contituye sin duda el método más preciso de medida de muones en anillos de
colisión. El modelo descrito se ha seguido en el detector L3, y en los próximos capítulos
desarrollaré los tres aspectos apuntados, con especial mención de las tareas en las que he
contribuido de forma importante.
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CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL DETECTOR DE MUONES DE L3

Energía nominal de trabajo

Resolución nominal

Pérdida de energía promedio
en los calorímetros

Cobertura angular <$>

Cobertura angular 0

Campo magnético

Método de medida

Radios de las cámaras
(desde vértice de
interacción)

Número de hilos/cámaras

Resolución espacial por hilo

Promedio por celda

Límite errores sistemáticos

Alineamiento entre cámaras
SX
SY
6Z

50 GeV

a{pt)/Pt = 2% a 50 GeV

2.44 GeV

Completa (85%)

45 a 135 grados (3 cámaras)

0.5 T solenoidal

3 Niveles de cámaras de
deriva multihilos

MI 2.2 m
MM 3.7 m
MO 5.2 m

16 * MI 21 celdas con 16 hilos/celda
32 * MM 17 celdas con 24 hilos/celda
32 * MO 19 celdas con 16 hilos/celda

<rx < 250 /im

MI, MO <rx < 60 /im
MM (TX < 50 /im

< 30 fim (1%)

< 30 fim
< 100 fim
< 500 fim

Tabla 2.II Característica básicas del detector de muones de L3.
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Los principios de diseño de un espectrómetro de muones para LEP expuestos en el
capítulo anterior se han llevado a la práctica en el detector L3. En este capítulo se describen
los dos tipos de cámaras de deriva, P y Z, que componen dicho detector, así como las
pruebas a que han sido sometidas para su calibración y para asegurar que se obtenía la
precisión deseada.

3.1. Principio de operación de una cámara de deriva.

El paso de una partícula cargada por un gas excita, por interacciones electromagnéticas,
los átomos o moléculas del gas. La energía transferida a los electrones es superior en algunos
casos a su energía de ionización, lo que tiene como consecuencia que se produzcan pares
electrón-ión. Estos pares normalmente acaban recombinándose. Para un gas como el P9
(Ar:CH4 al 91:9) el número de estos electrones llamados primarios liberados por una partícula
mínimamente ionizante, por ejemplo un muón de varios GeV, es de 100 por cm, apareciendo
en clusters de uno (aproximadamente el 80 por ciento de las veces), o dos (aproximadamente
el 5 por ciento), o más electrones, muy próximos entre sí, y distribuidos uniformemente al
azar sobre la trayectoria de la partícula [3.1, 3.2].

La nube que forman estos electrones primarios, antes de recombinarse, se mueve de
forma caótica de acuerdo con una distribución de velocidades que viene determinada por
las secciones eficaces de colisión y por la temperatura del gas, teniendo los electrones una
energía media de 3/2 kT, esto es ~ 3.7 x 10~2 eV, que corresponde a una velocidad media
de 105m/s a 20 grados.

Al aplicar un campo eléctrico (~1000 V/cm) aparece una componente promedio no
nula de la velocidad en la dirección del campo eléctrico, que hace que el centro de la nube se
desplace en esa dirección. La velocidad de propagación del centro de la nube es mucho menor
(~ 3 x 104 m/s) que la velocidad instantánea de cada electrón. Estamos ante un ejemplo
de movimiento browniano en presencia de una fuerza externa. La velocidad promedio de
la nube, ó velocidad de deriva v<{, es función únicamente de la sección eficaz de colisión de
los electrones en el gas, del campo eléctrico, E, y de la temperatura del gas. La mecánica
estadística permite calcular esta velocidad como

2eE Uv) eE dlJv)
om v óm dv

donde los promedios se realizan de acuerdo con la función de distribución de velocidades de
los electrones [3.3], e y m son la carga y la masa del electrón y le(v) es el recorrido libre
medio de los electrones entre colisiones con las moléculas del gas en función de su velocidad
instantánea.

En resumen, al aplicar un campo eléctrico, los electrones primarios derivan dentro del
gas siguiendo las líneas del campo eléctrico con una velocidad de deriva promedio que es
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función del campo eléctrico local. Si el campo eléctrico es uniforme, la distancia recorrida
se puede calcular como X¿ = v¿ x í siendo t el tiempo de deriva.

Esta proporcionalidad es la base de las cámaras de deriva, en las que se mide el tiempo
de propagación de los electrones hasta un punto fijo (el ánodo) y, a partir de ese tiempo, se
calcula la posición en que los electrones fueron liberados, es decir la posición por la que pasó
la partícula.

Si el campo no es uniforme, en módulo o en dirección, la relación no es tan trivial y es
necesario obtener parametrizaciones que describan dicha relación

Í
JT0

/

siendo X(t) la trayectoria seguida por los electrones en su deriva hacia el ánodo.

Durante el proceso de deriva, la energía comunicada a cada electrón es muy pequeña
comparada con la energía de ionización, por lo que si el gas no contiene impurezas de gran
afinidad eléctrica (O2, H2O, etc), el número de electrones se mantiene aproximadamente
constante. Para una cámara de dimensiones razonables (1 cm de gas por ánodo) se liberan
aproximadamente unos 100 electrones primarios por ánodo. Obviamente esta energía es muy
pequeña para ser medida. El problema se resuelve utilizando, como ánodos, hilos conductores
de diámetro muy pequeño (~ 50^/m) que permiten alcanzar campos eléctricos muy grandes
en sus proximidades (~ 6000V/cm). Cuando el campo eléctrico alcanza un cierto valor, la
energía promedio transmitida al electrón, entre dos colisiones, llega a superar la energía de
ionización. En cada nueva colisión se liberan varios electrones, produciéndose, al repetirse
este proceso, un efecto cascada que da lugar a una avalancha electrónica sobre el ánodo. Los
electrones producidos en esta avalancha llegan rápidamente al hilo pero no pueden escapar
hasta la electrónica de pick-up, pues son retenidos por la nube de iones positivos de la
avalancha. La movilidad de estos iones, mucho menor que la de los electrones, determina la
velocidad con que se apartan del hilo y por lo tanto el ritmo con que los electrones llegan al
condensador de pick-up para dar lugar a la formación de la señal.

Si se aumenta el potencial en el hilo anódico, la energía transmitida entre colisiones
aumenta, y por tanto, aumenta la ganancia, que es la relación entre la carga recibida en
el hilo y la carga que se aproximaba a él antes de empezar el proceso de multiplicación.
Esta ganancia es independiente de la carga inicial para campos eléctricos no excesivamente
grandes. Este comportamiento se llama régimen proporcional. Para campos superiores se
producen nuevos efectos de saturación y de emisión de rayos UV y X que producen ionización
en puntos alejados del inicial y que dan lugar a otros modos de operación que se conocen
como régimen de streamer, chispa y Geiger.

En las cámaras de deriva se suelen utilizar hilos anódicos que suministran la multipli-
cación gaseosa en régimen proporcional con ganancias típicas del orden de 5-104, suminis-
trando cargas recogidas por el hilo que son del orden de 1 pC. Esta carga es inyectada en
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un condensador de 1 nF creando una diferencia de potencial inicial de 1 raV. Esta da lugar
a una corriente inicial de 10 /ÍA en la resistencia de 100 fi del circuito RC, por el que se
descarga el condensador exponencialmente. Esta corriente es inyectada en un amplificador
sensible a carga que, con una ganancia típica de 25 mVf/iA, produce un pulso de amplitud
máxima de 250 mV y con suficiente intensidad para ser transportado fuera del detector,
hasta la electrónica de digitalización.

HV-

Fig. 3.1 Estructura eléctrica básica de una cámaia de deriva. Esquemáticamente mues-
tra la formación de los pulsos analógicos a la salida del preamplifícador.

En la Fig 3.1 se observa el esquema eléctrico básico de una cámara de deriva. El circuito
es esencialmente lineal, siendo su respuesta la suma de las respuestas a los distintos clusters
de electrones. La respuesta a un sólo electrón, es esencialmente una subida instantánea de
tensión con un decay exponencial de la forma — Voe~llT siendo r = RC, del orden de 100
ns. La rampa de subida inicial está determinada, en primera aproximación, por la secuencia
temporal de llegada de los electrones al condensador de pick-up y la movilidad de los iones
positivos. En cuanto al decay, generalmente mucho más lento, viene determinado por la
constante RC del circuito de pick-up.

Cuando la cámara de deriva funciona en modo TEC (Time Expansion Chamber) el
tiempo entre los distintos clusters es suficientemente largo, lo que posibilita separarlos y
observar completamente la estructura de la señal. El cálculo del centro de gravedad de estos
clusters permite en ese caso calcular el tiempo de deriva con mucha precisión.

En las cámaras de deriva convencionales los clusters de los electrones de deriva llegan
más próximos en el tiempo y el proceso de formación de la señal se complica por los efectos
de las avalanchas de unos clusters en los otros y en sus avalanchas. En este caso para estudiar
la forma detallada de la rampa inicial es necesario recurrir a técnicas Montecarlo [3.4].
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El tiempo de deriva de los electrones se mide cuando la señal así formada supera un
umbral de discriminación respecto al ruido electrónico. Este umbral se optimiza, teniendo
en cuenta los procesos de difusión en la deriva de los electrones y el de formación del pulso
en la avalancha, así como el nivel de ruido electrónico presente.

Si además del campo eléctrico, se aplica un campo magnético, B, la fuerza que actúa
entre colisiones no es necesariamente paralela al campo eléctrico, con lo que las trayectorias
de deriva pueden ser también distintas de las líneas de campo. En el caso de que E y B
sean perpendiculares, la deriva tiene lugar en un plano perpendicular a B y formando un
ángulo con respecto al campo eléctrico conocido como ángulo de Lorenz, a¿ . En este caso
se cumplen las relaciones:

BwM vd¡¡(B = 0) 3

tan a t = — .„ = + ^ „„ = -.„

siendo v¿\\ la componente de la velocidad de deriva paralela al campo eléctrico y WM la
velocidad de deriva magnética.

3.2. Las cámaras P del detector de muones de L3

En la Fig 3.2. se presenta un esquema de la estructura de las cámaras P, encargadas
de la medida del momento transverso de las partículas cargadas que atraviesan el detector
de muones. La cámara consiste en una caja de aluminio a potencial cero que contiene una
serie de planos de hilos paralelos entre sí, y paralelos al campo magnético, y llena de gas
Argón-Etano en proporción 61.5% y 38.5%.

Los planos de hilos anódicos están separados entre sí una distancia de 101.5 mm,
y están formados por hilos sensores, hilos de configuración de campo, e hilos de guarda.
Entre cada dos planos de hilos anódicos hay un plano catódico formado por hilos de malla,
que se encuentran a potencial negativo y espaciados entre sí 2.25 mm, siendo su misión el
proporcionar un campo eléctrico uniforme.

Los hilos sensores, a potencial positivo, son los encargados de producir la avalancha
electrónica y recoger la señal. La separación entre hilos sensores es de 9 mm. Los hilos de
campo, a potencial positivo aunque inferior al de los hilos sensores entre los que se encuentran
intercalados definen, junto con los de malla, la intensidad del campo eléctrico en la región de
deriva, y modifican las líneas de campo cerca de los hilos sensores aumentando la eficiencia
de la cámara. Los hilos de guarda colocados a los extremos de los planos de los hilos aseguran
la uniformidad del campo eléctrico en los bordes de la región activa. La tabla 3.1 resume las
características de trabajo fundamentales de cada tipo de hilo.

Los hilos se mantienen en su posición por tres estructuras soportes llamadas puentes.
Estas estructuras aseguran la estabilidad mecánica y electrostática y están construidas con
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Fig. 3.2 Esquema estructural de las celdas de las cámaras P, mostrando la configuración
de los planos de hilos anódicos y catódicos.

Tipo de
Hilo

Malla M

Campo F

Sensor S

Guarda G

Material

WAu

Cu Be

WAu

WAu

Diámetro

30 nm

75Lim

30 nm

75 nm

Tensión
Eléctrica

-3200 V

2700 V

4350 V

4150 V

Tensión
Mecánica

1.30 N

3.85 N

1.30 N

8.12 N

Número
celda MM

127

31

28(24)

4

Número
celda MO/MI

95

23

20(16)

4

Tabla 3.1 Características de los hilos de las cámaras P.

vidrio y fibra de carbono para reducir al máximo los efectos de temperatura. Estos puentes
se mantienen a su vez en posición, correctamente alineados, mediante el uso de sistemas
electro-ópticos RASNIK, que se describirán con más detalle en el próximo capítulo.

Dada la geometría de la celda, y la longitud (~5.5 m) de los hilos, las inestabilidades
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electrónicas son despreciables, y las fugas eléctricas aparecen esencialmente en las proximi-
dade de los elementos mecánicos de la cámara P. Un elemento a tener en cuenta, sin embargo,
es la sagita gravitacional. La elección de las tensiones mecánicas, que son comprobadas por
la frecuencia de resonancia, permiten asegurar que todos los hilos tienen la misma sagita. La
función del puente intermedio es reducir en un factor 4 esta sagita dejándola en 90 /um, valor
que a pesar su pequeña magnitud no debe ser ignorado a la hora de determinar el momento
de la partícula.

Fig. 3.3 Velocidad de deriva (componente paralela a. E ) de las cámaias P para distintos
valores del campo eléctrico y en las dos configuraciones del campo magnético.

En la Fig 3.3 se describe la relación entre la velocidad de deriva en estas cámaras, y el
campo eléctrico normalizado, en función de la densidad del gas ^ Z [3.5], [3.6], [3.7], [3.8] y
[3.9]. Las cámaras son utilizadas con un campo eléctrico que en la mayor parte del volumen
de deriva oscila en torno a 800 V/cm, para campo magnético nulo, B = 0, y 1100 V/cm
para B = 0.5 T, valores muy próximos al máximo de la curva, asegurando así una pequeña
sensibilidad de la velocidad de deriva con las posibles variaciones de alta tensión, presión
y temperatura. La dependencia en función de estos parámetros así como en función de la
variación del tanto por ciento de Etano de la mezcla, y de la contaminación de N2 (la más
relevante para la velocidad de deriva), se ha calculado utilizando el programa DRIFT de G.
Shultz [3.10] y [3.3]. Los resultados se presentan en la tabla 3.II.

Para que la precisión deseada en la medida no venga afectada significativamente por
fluctuaciones de la velocidad de deriva, es necesario garantizar que Av/v <0.05%. De lo que
aparece en la tabla 3.II puede comprenderse la dificultad de satisfacer dicho requisito. Como
se explica más adelante, ha sido preciso realizar cuidadosos estudios para conseguir, expe-
rimentalmente, una parametrización de la dependencia de la velocidad de deriva. Además
resulta evidente que la evolución temporal de los diversos factores que afectan a la velocidad
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Parámetro
P

E
T
P

Mezcla
# 2

B

Variación
AP

100 V/cm
5 K

10 mmHg
1% C2H6

1000 ppm
0.05 T

Efecto en Vd (B=0)
-AP +AP

-0.31%
+0.17%
-0.04%
-0.18%

-0.23%
-0.18%
+0.04%
+0.16%
-0.15%

Efecto en Vd (B=0.5 T)
-AP +AP

-0.28%
+0.29%
-0.16%
-0.39%

+ 1.08%

-0.20%
-0.29%
+0.15%
+0.36%
-0.09%
-1.19%

Tabla 3.II. Efecto en la velocidad de deriva de las variaciones de los parámetros de las
cámaras de tipo P. Las condiciones normales son P — 760 mm de Hg, T = 20°C, mezcla AT -
C2H<> (61.5% - 38.5%) y E - 800 V/cm para B = 0 y E = 1100V/cm para B = 0.5 T.

de deriva incluidos en esta parametrización, debe ser monitorizada. El método que hemos
empleado se describirá en el capítulo 5.

Las cámaras P están sometidas a un campo magnético de 0.5 T en L3. Este es paralelo
a los hilos de la cámara y por lo tanto perpendicular al campo eléctrico. Como consecuencia
las trayectorias de la deriva de los electrones forman un ángulo Q¿ de aproximadamente 20°
respecto a las líneas de campo, como se muestra en la Fig 3.4 [3.9]. El valor preciso del ángulo
y la modificación del módulo de la velocidad de deriva son función de los parámetros antes
citados y del campo magnético, por lo que también se ha procedido a su parametrización.
El campo magnético está sometido también a monitorización.

Una característica esencial de las cámaras P es la naturaleza multihilo de la celda
básica. Al paso de una partícula, los electrones liberados a lo largo de la trayectoria se
reparten entre los hilos sensorec de las celdas atravesadas. Esto permite la identificación
de trayectorias dentro de cada cámara individual. La longitud de traza que corresponde a
cada hilo es una función de la orientación de la partícula respecto a los planos de hilos y
del valor del campo magnético, siendo su orden de magnitud de 1 cm. La función de los
hilos de campo es optimizar la colección de señal en los hilos sensores dividiendo las líneas
de campo entre cada pareja de hilos. La diferencia de tensiones entre ambos tipos de hilos
es un parámetro crítico que determina la amplitud de la señal recogida, y en consecuencia,
del tiempo de deriva medido como puede verse esquemáticamente en la Fig 3.5. El valor
óptimo ha sido determinado [3.11] utilizando los programas WIRCHA [3.12] y CHASIM, de
cálculo de parámetros electrostáticos y simulación Montecarlo de cámaras de deriva dentro
de un campo magnético. La estabilidad de este parámetro es controlada por el sistema de
monitoring de alta tensión.

Hay que tener en cuenta que por haber varios hilos anódicos próximos entre sí, la forma
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Fig. 3.4 Trayectorias de deriva de los electrones hacia los hilos anódicos en presencia de
campo magnético. El ángulo con respecto al campo eléctrico es el ángulo de Lorenz.

At Tiempo

i Nivel
i1 Discriminación

Fig. 3.5 Esquema mostrando la influencia del valor de la amplitud de la señal en el
valor del tiempo que marca el paso por el nivel de discriminación {At).
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de la señal tiene alguna complejidad adicional. En primer lugar, las avalanchas producidas
en cada hilo inducen una señal eléctrica en los otros hilos que puede dar lugar a variaciones
significativas del tiempo de discriminación, Fig 3.6. Para ángulos pequeños la inducción de
los hilos anteriores llega a cada hilo muy sincronizada con la señal genuina, por lo que la
rampa inicial es fuertemente modificada afectando claramente al tiempo de discriminación.
Este efecto induce una ligera inclinación de la traza observada respecto a la dirección real
de la partícula [3.13]. Además, hay que tener en cuenta los efectos de la inducción entre
los cables y los preamplificadores y discriminadores de los distintos canales (normalmente
entre canales de un mismo chip electrónico). Es el efecto conocido como cross-talk, que
suele introducir señales espúreas que deben ser posteriormente eliminadas por el software de
reconstrucción de trayectorias.

Tiempo

Voltios

^ - —

f —̂— '
/ S ^*~—~~ '

y / f --—~~~—~~*

Ir
Fig. 3.6 Esquema describiendo los efectos de inducción consecuencia de la estructura

multihilo.

3.3. Las cámaras Z del detector de znuones de L3

Las cámaras Z son las cámaras de deriva utilizadas para la determinación de las coor-
denadas Z de la trayectoria de las partículas en el espectrómetro de muones (el eje Z viene
definido como la dirección de los haces de electrones y positrones). Con esa información es
posible calcular el ángulo 9 que forma la trayectoria con el eje Z, y, a partir del momento
transverso medido por las cámaras P, determinar el momento total.

La celda básica de una cámara Z, Fig 3.7a, está definida por dos planos de aluminio
a potencial cero y dos vigas I a potencial negativo. Entre los cátodos y los planos de masa
se interpone una tira de fibra de vidrio de 1 mm de espesor que suministra el aislamiento



- 43

91.8 mm

Aislantes

^ Viga

30

Plano de Masa
Hilo sensor 0 50jim

Aislantes
Fibra de Vidrio

Fig. 3.7 a) Esquema básico de una celda de las cámaras Z. b) Estructura de la cámara
Z mostrando la configuración de doble plano.

eléctrico necesario. El volumen de la celda está ocupado por una mezcla de gases Ar: CH4
en proporciones de 91.5 y 8.5%. La señal producida por el paso de una partícula ionizante
es recogida por un hilo de molibdeno de 50/zm de diámetro a potencial positivo, el ánodo.

Las celdas de las cámaras Z son incapaces de distinguir si las partículas pasan a la
derecha o a la izquierda del hilo. Para ayudar a la resolución de esta ambigüedad derecha-
izquierda, estas cámaras disponen de dos capas de celdas paralelas entre sí, y con un despla-
zamiento relativo entre ambas capas de media celda, tal como se observa en la Fig 3.7b.

La Fig 3.8 muestra la dependencia de la velocidad de deriva con la intensidad del campo
eléctrico para la mezcla de gas que hemos utilizado [3.5], [3.8] y [3.14]. La sensibilidad
a cambios del campo eléctrico, presión o temperatura resulta mucho mayor que para las
cámaras P. Los efectos de la variación de estos parámetros, calculados con el programa
DRIFT, [3.10] y [3.3], se recogen en la tabla 3.III.

Una de las razones fundamentales en la elección de este gas, fue el hecho de no ser ni
inflamable ni explosivo, constituyendo una zona de seguridad para las cámaras P, cuyo gas,
resulta muy inflamable por su alto contenido en etano.
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Fig. 3.8 Velocidad de deriva en función del campo eléctrico para las cámaras Z.

Parámetro
P

E
T
P

Mezcla
N2

Variación
AP

100 V/cm
5k

10 mmHg
1%CHÍ

1000 ppm

Efecto en Vd (B=o.5 T)
-AP +AP

+0.65%
+0.86%
-0.63%
-8.34%

-6.12%
-0.83%
+0.62%
+8.02%
+3.10%

Tabla 3.III. Efecto en la velocidad de deriva de las variaciones de los parámetros de
las cámaras de tipo Z. Las condiciones normales son P = 760 mm de Hg, T = 20°C, mezcla
AT - CH* (91.5% - 8.5%) y E = 700 V/cm.

Las tensiones de trabajo se han determinado en base a una serie de estudios Montecarlo
de configuración del campo eléctrico y también realizando medidas experimentales [3.14],
[3.15], [3.16], [3.17] y [3.18].

Los valores nominales utilizados en el experimento son:

Cátodos = -2400V

Ahilos = +2100V
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Fig. 3.9 Líneas de campo eléctrico en una celda de las cámaras Z.

En la Fig 3.9 se muestran las líneas de campo eléctrico resultantes de la geometría
y tensiones eléctricas de las cámaras Z [3.16]. Esta complicada configuración -del campo
eléctrico tiene importantes consecuencias en la detección de partículas cargadas:

En primer lugar, existen zonas muertas en las que los electrones primarios de ionización
van a parar a las placas de masa en vez de al hilo sensor (véase la Fig 3.10). Estas
zonas muertas ocupan en total un volumen de aproximadamente un tercio de la celda
y supone para las trayectorias que pasan cerca del extremo del ala de las vigas I una
pérdida de más del 50% de la señal. Las Fig 3.11a, 3.11b y 3.11c describen la frontera
de estas zonas muertas.

En segundo lugar, al inclinarse las trayectorias respecto a los planos de masa, la co-
lección de los electrones primarios se complica aún más. En la Fig 3.10, las trayectorias
que aparecen marcadas como A, B y C, pueden servir de referencia en los efectos que
a continuación se describen. Para partículas en incidencia normal los electrones pri-
marios que alcanzan más rápidamente el hilo sensor provienen del plano central de la
celda. Según se va haciendo más inclinada la incidencia de las partículas, la zona en
que se producen los electrones de mínimo tiempo se aleja de este plano central, caso
A. A partir de un cierto ángulo, función de la posición de la trayectoria, los electrones
que por continuidad deberían ser los primeros en alcanzar el hilo sensor están en una
de las zonas muertas y se pierden en las placas de masa. En este caso los electrones
que determinan el tiempo de discriminación son los originados en la región en que la
trayectoria entra en la zona muerta, caso B. Este efecto hace aparecer discontinuidades
en la relación espacio tiempo de la celda. Para trazas aún más inclinadas, a ángulos
superiores a los 60 , el paso de la partícula crea dos zonas de ionización alejadas entre sí
que alcanzan el hilo sensor dando lugar a dos pulsos claramente separados, caso C. Una
descripción más detallada del comportamiento de la celda y el estudio por Montecarlo
que ha permitido calcular la Fig 3.11, puede encontrarse en la referencia [3.19J.
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ZONAS MUERTAS

A B

ZONAS MUERTAS

Fig. 3.10 Una vista de la celda de las cámaras Z indicando la presencia de zonas muertas
y marcando 3 posibles trayectorias de muones que la atraviesan, A, B, y C, para referencia de
lo que se explica en el texto.

0.9 1.2 1.5

V Frontera Zona Muerta

cm

U

35

3

2.5

2

15

1

0 5

n

J
/- /- /

-J
I I I I

06 09 12 1.5 MS
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F i g . 3 . 1 1 Valores de Y (a) , Z(b) que describen la frontera de las zonas
muer tas de las celdas de las cámaras Z y 0(c) ángulo de a n t r a d a en una zona
muer t a en función del t iempo de deriva.
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3.4. Estudio de la resolución de las cámaras P

Las cámaras P son uno de los componentes fundamentales para conseguir la precisión
del detector de muones de L3. Para medir el momento de los muones con una precisión del
2% en A P / P se necesita que cada cámara P mida el punto de paso de la trayectoria del
muón con una precisión de 50 ¿¿m. Habría que distinguir en esta precisión dos componentes:
en primer lugar la resolución intrínseca de la cámara y, en segundo lugar la parametrización
que describe su comportamiento.

El límite de precisión alcanzable con una cámara de deriva, queda definido por las
variaciones que para una misma trayectoria, se podrían producir en los tiempos de deriva
medidos. Este rango de variación en tiempos At, se traduce al aplicar la velocidad de deriva
promedio en un rango de variación en la posición que definimos como resolución intrínseca.

Tanto la resolución intrínseca como la velocidad de deriva promedio han sido estudia-
das en una serie de pruebas realizadas con las cámaras utilizando rayos cósmicos y láser
ultravioleta (UV).

3.4.1. Resolución intrínseca

Según se comprobó en el experimento realizado en Brookhaven por P. Duinker et al.
[3.20] la precisión de una cámara de deriva multihilos, con una estructura semejante a la
utilizada en L3, sigue la ley

siendo N el número de hilos (véase la Fig 3.12).

Esto permite estimar la resolución de la cámara en base a la resolución por hilo, <rj.
Para calcular esta resolución por hilo, se puede utilizar la distribución de residuos. Cada
residuo se calcula como la diferencia entre la medida de la trayectoria por un hilo y el
resultado del ajuste a las medidas del resto de los hilos de la celda, Fig 3.13.

Se han estudiado estas distribuciones de residuos en todas las cámaras de L3 encon-
trando siempre una anchura inferior a 200 /tm, y en el capítulo 6 se presentan ejemplos tanto
para trayectorias de rayos cósmicos como para medidas con láser UV, (Fig 6.3). Teniendo
en cuenta la ley 1/vN, se deduce que la resolución intrínseca para cámaras de 16 hilos debe
ser menor que 50 fim e inferior a 40 /xm para cámaras de 24 hilos.

Esta resolución intrínseca depende de la posición y ángulo de la traza y de las condi-
ciones de trabajo de la cámara. La Fig 3.14 muestra su dependencia con la posición y la
pendiente de la traza obtenidos en una cámara prototipo expuesta a un haz de partículas
mínimamente ionizantes [3.9].
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FÍ.J,. 3.12 Variación de la resolución en la medida de la posición de paso de una partícula
cargada en función del número de hilos que se utilizan para su determinación.

o. Á « Residuo

Fig. 3.13 Esquema del procedimiento seguido para determinar los residuos por hilo.

3.4.2. Parametrización de la relación espacio-tiempo

Los resultados anteriores nos aseguran que la relación espacio tiempo en las cámaras es
suficientemente precisa. Para determinar la forma de esta relación, y su dependencia con las
condiciones de trabajo de las cámaras, se procedió, en el verano de 1987, a la calibración de
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Fig. 3,14 Resolución obtenida con la cámara prototipo; a) en función de la distancia al
hilo, b) en función de la pendiente de la traza.

un prototipo de cámara utilizando un haz de partículas en el área oeste del CERN, el haz de
pruebas X3, formado por piones, y una fracción de aproximadamente el diez por ciento de
muones, con una energía de 50 GeV. El principio de la calibración es muy sencillo. Consiste
en medir la trayectoria de estos piones, simultáneamente con la cámara a calibrar y con un
detector externo suficientemente preciso. Los datos obtenidos con el detector externo sirven
como referencia a, la hora de ajustar los datos de la cámara. Esto se repite para distintas
posiciones e inclinaciones del haz respecto a los planos de los hilos y distintos valores de los
parámetros que intervienen en la relación espacio tiempo de deriva.

El detector externo utilizado en el experimento fue un telescopio formado por 2 mi-
crostrips, cada uno con strips de 50 fim, que proporcionaban una resolución de 15 /tm al
interpolar a la posición en la que se encontraba la cámara P. Las distintas posiciones y
orientaciones del haz frente al plano de hilos se consiguieron manteniendo estable el haz y
desplazando, y girando, la cámara respecto al haz mediante una mesa de precisión. Esta
mesa medía los movimientos de los planos de hilos con una precisión de 10 /zm. Con este
dispositivo experimental, que de forma esquemática aparece en la Fig 3.15, se midieron los
tiempos de deriva para todo el rango de distancias al plano de hilos dentro de la celda, y
para un rango de -22.5° a 22.5° del ángulo entre la traza y el plano de hilos. Se pudo estu-
diar el efecto de modificaciones en los valores del campo magnético, presión y temperatura.
Una descripción más detallada del haz empleado, dispositivo experimental, toma de datos y
análisis realizados puede encontrarse en [3.9{.

Previamente a estos análisis, se habían realizado extensos estudios por Montecarlo
del comportamiento de la celda básica de la cámara P que permitieron elegir a priori la
parametrización de la relación espacio tiempo a ajustar con los datos experimentales [3.11].



5 0 -

L_

Microslrip - 1

Microstrip - 2

CERN.
Fig. 3.15 Esquema del dispositivo experimental utilizado en el haz de pruebas X3 del

De acuerdo con los resultados obtenidos, la celda está dividida en 3 regiones, la región
central, la cercana a los hilos sensores (hasta 10 mm del hilo) y la región cercana a los
hilos catódicos (hasta 5 mm de estos hilos). Para estas dos últimas regiones se utiliza la
misma parametrización que para la región central pero se añaden unos términos correctores
específicos.

A continuación se definen las variables usadas en la parametrización de X(t) = coor-
denada X del punto de la trayectoria medido, e Y{t) = coordenada Y del punto de la
trayectoria medido, siendo t = tiempo de deriva :

S= tg <p/tg 22.5° = pendiente reducida.

^ = P'TPO/T1T° P r e s i°n reducida, Po = 760 mbar, To = 293 K, siendo P = presión y
T = temperatura.

Bo — 0.51 T y B = campo magnético.

h = polaridad (-1-1 ó -1) dependiendo del lado del plano de los hilos por el que pasa la
partícula, y del signo del campo magnético.

Yw — Y del hilo sensor.

La parametrización usada es:
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A'(í) =ci + c1QP + cnB + (c2 + c3P + c5B + c4P
2)t

+ CQS + CfS + C%S -\- cgS

+ correcciones cerca de los hilos (c.c.H)

Y(t) = YW + Ib{X{t) - dr){a0B + a jP) para X(t) > dT

Y(t) = Yw para X(t) < dr, siendo dr = 3.5mm

donde las correcciones cerca de los hilos tienen la forma

2

d>X(t)

y d toma los valores 10, 6, 3, 45, 48 y 50

= Cj2 +

F6(S) = c16 + c,75 + cnS2

Fs{S) = C2o + c2i5 + c2 252

F45(S) = c24 + 2

F48(S) = c26

= c27

Los valores de los parámetros obtenidos en el análisis de los datos del experimento se
resumen en la tabla 3.IV.

La Fig 3.16 muestra que con esta parametrización, y teniendo en cuenta los valores de
B, P y T correspondientes a cada suceso, se dispone de una descripción de las cámaras P
con una precisión mejor que 10 /im para la mayor parte de la celda.

No se pudo estudiar en aquel periodo de pruebas con haz el efecto de la variación de
la alta tensión y del nivel de discriminación. Estos parámetros están siendo estudiados en
otros experimentos similares al que hemos descrito.

Debe pues concluirse que tanto la resolución intrínseca de la cámara, como el detalle
alcanzado en la parametrización de su comportamiento, son suficientes para conseguir la
precisión requerida en L3. Resulta sin embargo necesario controlar y medir regularmente los
parámetros que intervienen en la parametrización: presión, temperatura y campo magnético,
y con más precisión aún la alta tensión y el nivel de discriminación, para los que no se dispone
de parametrizaciones directas de sus efectos y hay que recurrir por tanto a predicciones de
Montecarlo y a medidas indirectas.
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Parámetro

ClPt

cAPH
c*,Bt

c6S
c7S>

c9S*

cioP
cnB

cn(Fio)
cu{Fio)
cn{Fio)

Valor

-0.685
48.297
0.0106

0.23
-0.00438

0.010
0.645
0.022

-0.149
-0.50

0.31

0.063
-0.25
-0.63

-0.027

Error

0.001
0.002

0.0003
0.01

0.00003
0.002
0.004
0.003
0.004
0.06
0.02

0.008
0.02
0.02

0.036

Parámetro

Cl6(*6)

cu(Fs)
ci9(Fe)
c2o(F3)
c2i(F3)
C22{F3)
C2z{F3)

€24(^45)
025(^45)

C26(^48)
^27(^50)

«0

« 1

Valor

-0.014
0.29
0.27

-0.05
0.0036
-0.04

-0.151
0.05

-0.020
0.136
-0.12

0.16

0.6420
-0.116

Error

0.016
0.05
0.04
0.07
0.01
0.04

0.031
0.06

0.007
0.007

0.02
0.04

0.0003
0.008

Tabla 3.IV Coeficientes de la parametrización de las cámaras P. Las distancias están
medidas en ftm, los tiempos en ns y B en teslas.
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Fig. 3.16 Error promedio < e > en función de la distancia al hilo para: a) cerca del hilo
anódico, b) una región intermedia y c) cerca del plano catódico del hilo.
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3.5. Estudio de la resolución de las cámaras Z

Afortunadamente, las cámaras Z no requieren tanta precisión como las cámaras P,
pues aunque cabría esperar, por el tipo de cámara y el gas que se ha utilizado, resoluciones
espaciales del orden de 0.5 mm, en la práctica, debido a la complejidad de sus líneas de
campo, es preciso recurrir a parametrizaciones complicadas para la relación espacio-tiempo
en estas cámaras para alcanzar este valor.
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Fig. 3.17 Esquema del dispositivo experimental de la estación de rayos cósmicos utili-
zada en el CIEMAT para las primeras pruebas con prototipos de cámaras Z.

Los primeros estudios de resolución, y las primeras parametrizaciones de la velocidad
de deriva en las cámaras Z, se obtuvieron con una estación de rayos cósmicos en el CIEMAT
[3.21] y [3.22]. El dispositivo experimental, presentado en la Fig 3.17, consistió en un conjunto
de cámaras Z superpuestas y alineadas entre sí. El momento de paso de los muones cósmicos
que atraviesan las cámaras era proporcionado por un telescopio de plásticos centelleadores.
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Con este set-up, se utilizó una técnica iterativa autocalibrante, en la que la información
de N-l cámaras permite calcular la trayectoria del muón que se extrapola hasta la N-sima
cámara. Allí se compara con la medida de esta cámara (es un método similar al usado dentro
de una cámara P, para medir la resolución intrínseca). A partir de las desviaciones promedio
sistemáticas, se calcula la corrección a aplicar a la relación espacio-tiempo de la cámara . El
estudio se realizó para partículas con incidencia normal a las cámaras, con lo que se evitaban
las correcciones necesarias para tener en cuenta los efectos angulares.

Con este procedimiento se consiguió una parametrización basada en un polinomio de
orden 5 para la velocidad de deriva que proporcionaba resoluciones globales del orden de las
600 ¿un, Fig 3.18.

I 12 I I 16

Tiempo de deriva (us)
-S. ¿5 ZS~ 5. 7.S » .

Residuos (mm)

Fig. 3.18 Resultados obtenidos en el análisis de los datos formados con la estación de
rayos cósmicos; a) velocidad de deriva, b) distribución de residuos, mostrando que la resolución
global es del orden de 600 /t/hilo.

En el CERN se realizó una nueva medida [3.23] utilizando los primeros conjuntos
formados por una cámara P y dos cámaras Z. En este caso se utilizó un sistema mucho más
elaborado de reconstrucción de trazas, que permitió conseguir resoluciones del orden de 450
/im y mejorar la parametrización de la velocidad de deriva.

Estos resultados confirmaban que la resolución intrínseca de las cámaras era mejor que
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las 500 /«n inicialmente previstas. Los resultados del estudio Montecarlo ya mencionado
[3.19], nos permitieron diseñar parametrizaciones más generales del mapa de la celda inclu-
yendo todo el rango espacial y angular (-60°, 60"). Los datos necesarios para ajustar esta
parametrización se obtuvieron con el mismo haz de partículas utilizado para las cámaras P.

Para ello se instaló un prototipo de cámara Z, versión reducida pero con las mismas
características que una cámara Z real, en el haz XZ del CERN. Los mismos microstrips que
se utilizaron como detector externo para calibrar la cámara P proporcionaban, por extrapo-
lación, la posición del haz a su paso por la cámara Z con una precisión de 30 fim (RMS). Se
instaló también una mesa de precisión que permitía desplazar y orientar la cámara respecto
del haz, (Fig 3.19). Para una descripción más detallada de la instalación experimental y su
análisis véase [3.14], [3.24] y [3.25].

-EJE OE ROTACIÓN

OIRECCION DE
DESPLAZAMIENTO

ZONA DECAMPO MAGNÉTICO
(ELECTROIMÁN W75I

PLÁSTICOS DE CENTELLEO

OEL"TRIGGEft - ¡VrH> '

-PROTOTIPO 0E CÁMARA Z
1 SU MESA MARCO

Fig. 3.19 Esquema del dispositivo experimental pata la calibración de cámaras Z usado
en el haz de pruebas X3 del CERN.

Para describir el comportamiento de la celda básica de una cámara Z, se la divide
en dos regiones. La primera que corresponde a la zona próxima al hilo hasta alcanzar las
zonas muertas y en las que el campo de deriva es casi radial. Esta se define exigiendo que el
tiempo de deriva T¿ sea inferior a un cierto corte Tc, para nuestro caso Tc = 440 ns. En la
segunda zona , T¿ > Tc, predomina la deriva paralela para partículas en incidencia normal
y los efectos de las zonas muertas para partículas inclinadas. En cada zona se parametriza
la distancia de la traza al hilo en el plano central, Z, como una combinación de polinomios
de Legendre del tiempo de deriva. Los coeficientes de estas combinaciones se calculan a su
vez como polinomios de segundo grado del ángulo $, entre la traza y la normal a la cámara,
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resultando:

Td<Tc: Z = ai+ a2Pi(tA) + a3P2{tA)

tA = 2 Td/Tc - 1

T¿ > Tc : Z = a4 + a5Pi{tB) + a6P2{tB) + <nP3(tB)

tB = 2 — - 1
-ÍMax - le

2

a, = £ 6 ^
j=o

Tuax = 1700 ns y Tc = 440 ns

Pi(t) = Polinomio de Legendre entre - 1 y 1 de orden i

Los valores de los parámetros 6¿y se muestran en la tabla 3.V.

i = i
i = 2
i = 3

i = 4
i = 5
i = 6
i = 7

j = l

5.778
5.907
.5550

28.65
16.63
.5062
.6915

j = 2

.4583

.1012
-.1118

.3807

.3067

.2554

.2497

j = 3

.1221

.1483

.5741

.1556
-.3009
.1005

-.4023

Tabla 3.V Coeficientes b¡j de ia parametrización de las cámaras Z. Las unidades para
los ángulos son grados y para los tiempos cuentas de TDC, siendo 1 cuenta 2.448 ns.

La Fig 3.20a muestra, a modo de ejemplo, la relación espacio tiempo para un ángulo
de incidencia de 36°, calculada usando la parametrización anterior y los puntos obtenidos
experimentalmente. La Fig 3.20b muestra que utilizando esta parametrización se consiguen
reconstruir todos los sucesos del experimento con haz de partículas con una resolución de
aproximadamente 600/im.

Durante este estudio, se comprobó la influencia de variaciones de la alta tensión y del
nivel de discriminación. En el futuro, este estudio debería incluir también diversas pruebas



57-

1000

100
40 50

Distancia al Hilo en 2 (mm)

~ 500

J

400

300

200

100

n

r X

J

•J ^J
- 2

Residuos (mm)

Fig. 3.20 Resultados obtenidos en el análisis de los datos tomados en el haz de piueba
X3; a) Relación espacio tiempo pata un ángulo de incidencia de 36°, b) Distribución global de
residuos.
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relativas al gas. En el caso de las cámaras Z este tipo de efectos es sin embargo menos
importante teniendo en cuenta el nivel de precisión requerido.

El efecto del campo magnético ha sido estimado por Montecarlo como inferior al 5%.
Ello es consecuencia de que para las cámaras Z, B es paralelo al campo eléctrico promedio
(aunque no siempre al campo local). Durante los tests con el haz X"S sólo se pudo medir la
situación en la que, estando la cámara Z en el interior del imán, hay incidencia normal del
haz sobre la cámara. Los resultados confirman el pequeño efecto predicho por el Montecarlo
(VB=O = 26.6 /tm/ns y VB=O.5T — 25.7 fiva/ns). Resultados más precisos serán proporciona-
dos por experimentos actualmente en preparación que estudiarán el comportamiento de las
cámaras Z usando láseres UV y en presencia de campos magnéticos.

3.6. Electrónica asociada a las cámaras de deriva

La operación de las cámaras de deriva requiere la utilización de electrónica diversa. En
primer lugar, se necesita electrónica de alta tensión, que se ocupe de mantener las diferencias
de potencial entre los distintos elementos de las cámaras. De ello depende la deriva de
electrones y la ganancia en la avalancha cerca de los hilos sensores. En segundo lugar, una
electrónica de pick-up, que sirva para extraer las señales de las cámaras y transmitirlas al
sistema de codificación y lectura. En tercer lugar está la electrónica de adquisición de datos,
que convierte las informaciones analógicas (tiempos y amplitudes) en informaciones digitales
y transfiere éstas últimas a los ordenadores de toma de datos.

Además de las tres anteriores, hay que mencionar la electrónica de control y supervisión
de parámetros críticos cuyo objetivo es asegurar el funcionamiento seguro, correcto y con
precisión de estas cámaras. Tanto esta electrónica de supervisión como la de alto voltaje
serán descritas en el capítulo 5.

En la Fig 3.21 se describe esquemáticamente la electrónica de extracción y digitalización
de la señal. Los pulsos originados en las cámaras tras el paso de una partícula ionizante son
recogidos en los correspondientes preamplificadores, que suministran una cierta amplificación
a la señal y la intensidad necesaria para ser transportadas desde el detector hasta las salas
de recuento. En L3 se han utilizado unos preamplificadores especialmente diseñados por
NIKHEF [3.26]. Estos amplificadores, basados en un híbrido de película delgada desarrollado
por Philips, suministran una ganancia de 25 mV//xA y son extraordinariamente rápidos con
tiempos de subida de 4 ns, con una salida en diferencial de hasta 1.3 Voltios y con una
linearidad mejor que el 0.2%.

Para definir el tiempo de llegada de los electrones al hilo sensor, las señales de los pream-
plificadores son enviadas a través de 30 m de cable de pares retorcidos, a los módulos discri-
minadores [3.27] donde son comparadas con el umbral de discriminación señal-ruido. Estos
módulos discriminadores también fueron diseñados y construidos en NIKHEF, basándose
esta vez en un híbrido LeCroy, e incluyen la capacidad de definir su umbral de discrimi-
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Fig. 3.21 Representación esquemática de la cadena electrónica que trata la señal pro-
ducida por el paso de una partícula cargada a través de la cámara de deriva.

nación de acuerdo con las instrucciones de un ordenador, produciendo sus resultados como
una señal digital en diferencial según la norma ECL.

Para determinar el tiempo de deriva, además de las señales de las cámaras, se necesita
conocer el instante en que pasó la partícula. Este tiempo viene definido por la electrónica
del trigger. Para el detector de muones de L3, el trigger puede tener tres fuentes: el disparo
del Láser UV, el cruce de los haces o las señales recogidas por unos plásticos centelleadores
colocados en el detector, que permiten entre otras situaciones identificar el paso de rayos
cósmicos.

El intervalo de tiempo entre el pulso del trigger y el de las cámaras define el tiempo
de deriva. Para medir este tiempo se utilizan en L3 TDC's (Time to Digital Converters)
y CAT (Calibration and Timming Module) FASTBUS. Los TDC's utilizados son los LRS
1879 de LeCroy [3.28] y [3.29]. Estos recogen las señales de los discriminadores y acumulan
en un shift register los v i res, 0 ó 1 de señal sobre el umbral, de forma continuada. Esta
operación se interrumpe cuando llega la señal del trigger al CAT y éste activa la línea de
STOP para los TDC's. El trigger ha sido previamente retrasado un tiempo correspondiente
al tiempo máximo de deriva, y la imagen congelada en el shift register permite identificar
los principios y finales de los pulsos de las cámaras. Estos TDC's tienen de esta forma la
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capacidad multihit, de medir varios pulsos en un sólo canal. El principio del pulso está
indicado por una transición de 0 a 1 en el shift register y su final por una transición de 1 a
0, Fig 3.22.

AUX BACKPLANE

PERSONALITY CARD

< ^ 1 FAST CLEAR

Señal

Nivel de

Discriminación

Salida del
Discriminador

Shift
Register L°J. o o o o i i . i i o o i i o o o o o To T o To o l

Fig. 3.22 Esquema del funcionamiento de los TDC's FASTBUS para determinar el
tiempo de deriva.
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En su configuración final se utilizan 12 crates Fastbus con 20 TDC's y un CAT cada
uno, resultando una capacidad total de medida de hasta 23040 canales.

El papel fundamental y el gran número, tanto de módulos preamplificadores como dis-
criminadores y TDC's, hace que sea imprescindible asegurar que se encuentren en correctas
condiciones de funcionamiento, para lo cual es necesario vigilar las fuentes de alimentación
de cada uno de estos sistemas y el nivel de discriminación aplicado por los módulos discri-
minadores. En el capítulo 5 se describirán los métodos utilizados para el control de estos
parámetros.

CÁMARAS DE MUONES DATOS DEL TRIGGER

CALORÍMETRO
(HADRONICO

óóó,

Fig. 3.23 Esquema global del sistema de adquisición de datos del detector L3.

Por último, los tiempos medidos por los distintos TDC's han de ser recogidos e integra-
dos coherentemente con el resto de los datos suministrados por el detector para construir un
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suceso que pueda ser analizado y almacenado por los ordenadores de toma de datos. De esta
función se encarga la electrónica de toma de datos que en el caso de L3 es casi íntegramente
FASTBUS y que se esquematiza en la Fig 3.23. Una descripción detallada del sistema de
toma de datos de L3 puede encontrarse en [3.30].

3.7. Conclusiones

Este capítulo se ha concentrado en el estudio de las cámaras de deriva utilizadas en
el detector de muones de L3. Junto con la descripción de sus componentes, estructura y
electrónica asociada, se han presentado los experimentos llevados a cabo para proceder a su
calibración y evaluación de su resolución.

En estos estudios se ha demostrado que las cámaras P pueden alcanzar resoluciones
netamente inferiores a los 250 /¿m por hilo y que las cámaras Z no exceden los 600 fim. Estas
resoluciones son mejores que las necesarias para alcanzar la precisión del 2% en la medida del
momento de muones de 45GeV. Sin embargo, se ha mostrado también que deben conocerse
continuamente y con precisión los parámetros que pueden modificar su calibración y buen
comportamiento, y debe vigilarse la electrónica de medida. En el capítulo 5, se describirá el
sistema utilizado para esta tarea.
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SISTEMA DE ALINEAMIENTO
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4.1. Introducción

Para medir el momento de una partícula en un espectrómetro magnético hay que
determinar la curvatura de su trayectoria. Esta se calcula a partir de las posiciones relativas
de los puntos medidos por las distintas cámaras. Cada punto de la trayectoria, XparticuiB, se
mide como la suma de la distancia de deriva, Aderiva> y I a posición del hilo, A'hüo:

A partículas = Ahjio + -A deriva

En el capítulo anterior se describió como medir con precisión Ajeriva- En éste se describirá
como obtener Ah¡io. Se mostrarán los procedimientos utilizados para asegurar que las posi-
ciones de los hilos son próximas a la configuración nominal, y se estudiarán los efectos de las
desviaciones respecto a esta situación.

La gran precisión deseada en la medida del momento impone que la geometría del
detector tenga que ser conocida con precisión de unas mieras sobre distancias de varios
metros, lo cual ha exigido el desarrollo de métodos y técnicas novedosas en los experimentos
de altas energías.

4.2. Estructura mecánica del detector de muones.

4.2.1. Subdivisión en ociantes.

El detector de muones de L3 tiene en total más de 50.000 hilos en un volumen de unos
de 500 m3. Para hacer posible su construcción y manejabilidad ha sido necesario dividirlo en
subelementos. El detector de muones se ha dividido longitudinalmente (según la dirección de
los haces de e+e~) en dos ruedas de 8 sectores cada una, como puede verse en la Fig 4.1. Cada
uno de estos 16 sectores se denominan ociantes. Todos los ociantes contienen exactamente las
mismas piezas y las únicas diferencias entre ellos son ligeras modificaciones en el alineamiento
durante su montaje, para tener en cuenta las distintas orientaciones respecto a la gravedad
en su ubicación final. Esta modularidad ha permitido realizar una producción en serie de
los elementos mecánicos, ha simplificado los procedimientos de montaje y ha posibilitado la
comprobación y ensayo de los octantes de forma escalonada.

Cada octante está compuesto por una cámara P interior, MI, dos cámaras P inter-
medias, MM, y dos cámaras P externas, MO, habiéndose dividido los niveles de cámaras
intermedio y externo con objeto de limitar su anchura a 2.5 m. Las cámaras MO y MI están
cerradas por dos cámaras Z, una en la parte interior y otra en la parte exterior. Además debe
incluirse en cada octante a la estructura soporte que mantiene a las cámaras en su posición.
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Fig. 4.1 Vista esquemática del detector de muones de L3, mostrando sus 16 octantes.

4.2.2. Elementos de la estructura soporte.

En la Fig 4.2 se muestra un esquema de la estructura soporte que mantiene las cámaras
de un octante en su posición. Sus principales elementos son las placas A y las barras soporte
a las que cada cámara P está sujeta por 4 piezas especiales, cada una en una esquina de la
cámara (pies de apoyo). Dichas placas y barras contienen la mayor parte de las superficies
y puntos de referencia utilizados en el proceso de alineamiento. La rigidez y estabilidad en
Z son suministrados por el longeron y los tirantes.

Además de los pies de apoyo de las cámaras, cada octante incluye unas 300 pequeñas
piezas de gran precisión que completan la estructura soporte. Estas piezas han sido construi-
das con materiales especiales como titanio, cobre-berilio y nitronic, y constituyen en buena
medida la clave de la precisión de la geometría del detector de muones.

La estructura ha sido específicamente diseñada [4.1], [4.2] para minimizar el material
interpuesto a los muones que atraviesen cámaras de deriva, aunque asegurando el régimen
elástico de deformaciones en todas las posiciones de trabajo e instalación. El principio básico
para la definición precisa de la geometría ha sido sustituir estructuras rígidas por elementos
móviles continuamente monitorizados por sistemas de gran precisión y sobre los que se puede
actuar de forma remota.

La geometría de la estructura soporte sólo queda definida al fijarla en el detector o
en la estación de montaje. Esta última está constituida por 4 elementos soporte fijos al
suelo que simulan los puntos de anclaje del octante en el detector. Estos puntos de anclaje
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Fig. 4.2 Estructura soporte de un octante.

simulados han sido colocados dentro de un mismo plano horizontal con una precisión de 50
fim, utilizando para ello un láser giratorio comercial.

4.2.3. Sistemas de coordenadas intrínseco de un octante.

Prácticamente todos los muones que proceden del punto de interacción (más del 99%
para muones de más de 50 GeV)atraviesan un sólo octante por lo que todo el proceso de
reconstrucción de la trayectoria y medida del momento se realiza en el sistema de referencia
intrínseco al octante. Evidentemente después hay que pasar al sistema de referencia global
teniendo en cuenta la posición del octante respecto al haz (tanto en el plano XY como para
cambiar de rueda de octantes). Dentro de un octante se identifican sus dos extremos como
IP {Interaction Point) el más próximo al punto de interación y MD (Magnet Door) el más
cercano a las puertas del imán. También se adopta el convenio de que derecha e izquierda
se definen mirando desde el extremo IP al MD cuando las cámaras MO están sobre las MI.
Con estas referencias se define el sistema de coordenadas intrínseco del octante como sigue:

— La coordenada X es perpendicular al plano de hilos central de la cámara MI en su
extremo IP y crece de izquierda a derecha, Fig 4.3.

— La coordenada Y es perpendicular a la X y a los propios hilos sensores creciendo desde
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la cámara MI a ia MO.

La coordenada Z completa un sistema de coordenadas dextrógiro. En este sistema
tanto los haces de electrones y positrones como el campo magnético, B, son paralelos
al eje Z, y el plano de curvatura de las trayectorias es el plano XY.

Cámaras MO

Fig. 4.3 Esquema de un octante y su sistema de coordenadas intrínseco.

4.3. Determinación del momento de los muones.

La trayectoria de un muón se mide en el plano XY usando los tres niveles de cámaras P.
El resultado de estas medidas permite identificar tres segmentos de la trayectoria de los que
se conoce su posición central, Xi, y su pendiente, <&, i =1 , 2 y 3. A partir de estos valores
se procede, en el programa de reconstrucción de L3, a realizar un ajuste a una circunferencia
mediante la minimización de un x2- Este x está definido incluyendo fundamentalmente el
efecto de los Xi, y dando un peso muy inferior a los <f>.¿. El resultado obtenido se mejora a
posteriori realizando un ajuste directo de las 56 medidas correspondientes a los hilos sensores
de las tres cámaras a la ecuación de la circunferencia.

(X - Xcf + (Y - Yc)
2 ( PTX

siendo K = 2.9979 * B (Teslas), B el campo magnético en que esta sumergido L3 y PT
el momento transverso del muon, en GeV/c. Este ajuste global se modifica posteriormente
para tener en cuenta la variación del campo magnético a lo largo de la trayectoria.

Con el método anterior resulta muy difícil estimar los efectos de los errores sistemáticos,
por lo que a continuación se presenta el método utilizado para esta tarea y que está basado
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en la relación de P? con la sagita de la trayectoria. A efectos de esta discusión se define la
sagita, S, como la diferencia entre la coordenada X del centro del segmento medido en la
cámara MM, XMM y la interpolación a la altura YMM correspondiente a la recta que une
los centros de los segmentos MI y MO, XMI y

S = XMM ~ {XMI + F{XMO ~

siendo F =

Con esta definición, y midiendo distancias en metaos, momentos en GeV/c y el campo
magnético en teslas, resulta:

S = fi((l - F) eos Sj - eos 62 + F eos 03)

donde R es el radio de curvatura y #¿=1,2,3 son los ángulos respecto al eje X de los
radios que unen el centro de la circunferencia con los segmentos en las cámaras MI, MM y
MO respectivamente, ver Fig 4.3. Sus valores se pueden calcular como:

R =
0.299795

. -\ (YMM YMi . ., ,.
2 = sin { + sm(4> - 8)

V K

siendo S = (0S- *) /2 = sin"1 (Y"°~
\ 2R eos

Para valores de PT grandes (> 5 GeV), puede utilizarse la simplificación:

0.299795
S = ~^ñ 1 (YMM - YMO)(YMM - YMI)

¿FJ eos <p

que para el espectrómetro de muones de L3 resulta aproximadamente

15?5(mm) =
PT(GeV)cos<?!>
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En las expresiones anteriores se observa la ley Bl2 de los espectrómetros magnéticos 3'
la relación entre el momento transverso, Pf, y la sagita de una trayectoria

<r(S) _ CT(PT)

S PT

Esta relación será la base de las estimaciones de los errores inducidos en la medida
del momento, como consecuencia de una geometría incorrecta o por desconocimiento de
parámetros de detector.

El detector de muones del experimento L3 ha sido diseñado para conseguir una reso-
lución en la medida del momento APT/PT < 2%, o lo que es lo mismo AS/S < 2%. Las
fórmulas anteriores predicen una sagita de 3.5 mm para muones de 45 GeV por lo que el
error en la sagita, A 5 , debe ser inferior a 70 /¿m. Es necesario pues controlar que los errores
sistemáticos sean lo suficientemente pequeños para que sus efectos no impidan conseguir
dicha precisión. El límite impuesto al sistema de alineamiento, en cuanto a la influencia en
un error en la sagita S, ha sido A5sistematico < 30 mieras.

El alineamiento de los octantes se ha realizado por separado , en coordenadas intrínse-
cas, utilizando técnicas de diferente nivel de precisión según la influencia que los errores en
cada coordenada inducen en la sagita.

4.4. Alineamiento en X

Un error en la coordenada X de los hilos sensores que detectan el paso de la partícula
repercute directamente en la posición estimada del segmento de la traza, y por tanto el error
inducido en la sagita será

AS = AXMM + FAXMO + (1 - F)AXMI

Teniendo en cuenta que F ~ 0.5, resulta evidente de la fórmula anterior que la cámara
MM es la que más contribuirá a un error sistemático. Para uniformizar, se ha considerado
como objetivo, para todas las cámaras, el aceptar como máximo una desviación de 30 mieras
en el posicionamiento en X de los hilos sensores.

El alineamiento en A" se divide en dos partes. En la primera las posiciones de los hilos
sensores de una cámara se refieren a los pines de alineamiento, uno en cada extremo, IP y
MD, de la cámara. Después los pines de referencia de las distintas cámaras de un octante
son alineados entre sí.
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4.4.1. Alineamiento en X dentro de una cámara P

Como se explicó en el capítulo anterior, los hilos de las cámaras P están fijados, en
cada uno de sus extremos, a una estructura soporte que denominamos puente. Cada puente
consta de un conjunto de placas de vidrio Pyrex paralelas entre sí, y equidistantes, unidas
por una varilla de fibra de carbono en su parte superior y otra en la inferior. Los hilos se
pegan al borde, ópticamente plano de las placas de vidrio como se observa en la Fig 4.4a.
La posición A' está fijada por el contacto con el vidrio y la posición Y se define por un peine
de posicionamiento que utiliza un tetón de referencia del vidrio, en el momento del pegado.

A) B)
Pin de
Referencia

Fotodiodo

Fig. 4.4 Estructura interna de una cámara P: A) Alineamiento en uno de los puentes
extremos, B) Alineamiento del puente central.

En las cámaras MO y MM, se dispone de un pin de referencia a la altura de los puentes
IP y MD, en el costado más próximo al centro del octante. Este pin define la posición del
primero de los hilos sensores del primer plano de los hilos, mediante una operación que consta
de dos fases: en la primera, el plano de hilos se acerca hasta establecer contacto eléctrico con
el pin y en la segunda se retira hasta que este contacto se interrumpe. Se ha comprobado que
este procedimiento es reproducible con una precisión mejor que 5 /im, por lo que el error de
posicionamiento de este hilo con respecto al pin, AXcnc < 5 /¿.m. En el caso de la cámara
MI, el pin de referencia está colocado de forma que puede tocar al primer hilo sensor del
plano de hilos central.
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Los hilos dentro de un mismo plano están alineados, con una precisión, AXpiv mejor
que 2 /¿m, como consecuencia del pulido óptico del vidrio Pyrex. Esto ha sido comprobado
midiendo la planaridad de esa superficie con un láser interferométrico HP [4.3] capaz de
registrar desviaciones de 0.1 /¿m.

La tercera componente del error de posición amiento dentro de un mismo puente, es
la distancia entre planos de hilos, Xptp. Esta distancia ha sido medida con el mismo láser
interferométrico obteniéndose una distribución con una anchura de 5.2 fim, Fig 4.5, [4.4]. A
pesar de su pequeña magnitud los resultados de estas medidas están archivados en la base
de datos del detector de muones y se tienen en cuenta al proceder a la reconstrucción de la
trayectoria. Tanto el vidrio como la fibra de carbono tienen coeficientes de expansión térmica
muy reducidos (1.5 ppm/K), por lo que esta configuración resulta estable a fluctuaciones de
temperatura.

1200

cu

o

>

0)

O

E

800

¿•00 -

RMS 5.2 um

. . ! . . . .
-0.1 -0.05 0 0.05 0.1

Error en el centro del vidrio de Pyrex (mm)

Fig. 4.5 Distribución de las distancias entre planos de hilos de una misma cámara P.

La posición en X de los hilos sensores queda, de esta forma, definida con un error
inferior a 5 /im, en los extremos IP, y MD.

La longitud de los hilos de las cámaras P es de algo más de 5 m. Para reducir la
sagita gravitacional y eliminar la posibilidad de inestabilidades electrostáticas de estos hilos,
se ha añadido un tercer puente soporte, a mitad de distancia entre los puentes IP y MD.
La posición de este puente, al igual que la de los puentes extremos, es modificable por
actuadores accesibles desde el exterior de la cámara. Los hilos se fijan a este puente central
por el mismo procedimiento que a los puentes extremos. Este puente sin embargo no está
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reíerenciado a ningún pin externo, sino que mediante un conjunto de tres sistemas RASNIK
[4.5] se determina su posición relativa a los puentes IP y MD.

Cada sistema RASNIK consta de un LED (Light Emiting Diode), una lente y un foto-
diodo pegados respectivamente a uno de los vidrios de posicionamiento de hilos de los puentes
IP, central y MD. La luz emitida por el LED pasa a través de un difusor y una máscara
cuadrada, produciendo una imagen cuadrada de iluminación homogénea. La distancia focal
de la lente está elegida para que esta imagen del LED se enfoque en la superficie del foto-
diodo. Como puede verse en la Fig 4.4b, el fotodiodo tiene cuatro sectores separados. La
relación de las corrientes originadas en los distintos sectores permite determinar la posición
de la imagen del LED. Un desplazamiento relativo del puente central, al desplazar la lente,
induce un movimiento doble de la imagen del LED en el fotodiodo, por lo que la medida de
las cuatro corrientes del fotodiodo permiten determinar la posición relativa del vidrio soporte
del puente central respecto a los de los puentes extremos. Dentro de su rango de medida
de ±250 ftm se ha comprobado que estos sistemas tienen una linealidad mejor que 10 fim.
Por otra parte, un elaborado sistema de calibración y pegado a los vidrio soporte asegura
que los errores sistemáticos son inferiores a 5 /un. Los tres sistemas RASNIK se encuentran
distribuidos a lo ancho de la cámara (coordenada X), uno en el extremo izquierdo, otro
en el derecho y un tercero en el centro. La rigidez de los puentes soporte permite utilizar
una interpolación lineal para calcular el desplazamiento del puente central respecto a los
extremos para cualquier valor de la coordenada X. Esta posición relativa de los puentes es
puesta a cero en el proceso de instalación pero puede modificarse al deformarse la carcasa de
aluminio de la cámara P, bien por variaciones de la temperatura o bien por su propio peso
al cambiar de posición respecto a la gravedad. Para conocer esta posición en todo momento
se monitorizan continuamente las corrientes de los sectores de los fotodiodos tal como se
describe en el capítulo 5.

La tensión mecánica aplicada a los hilos hace que estos adopten la forma de una V,
con un segmento recto del punto IP al puente central y el otro desde este puente al MD. Las
líneas rectas de cada brazo sólo se ven ligeramente modificadas por la sagita gravitacional
como se describe en el punto 4.6. La desviación de la posición &XJJRAS del segmento del
hilo sensor que registra el paso de una partícula es función de la coordenada Z y puede
calcularse como:

= ( l -AXHRAS = (l - HÚMIDA) AXMW

\ L /

donde Z\fj£f es la coordenada Z del puente central, LMID Ia distancia de este puente a cual-
quiera de los puentes extremos (IP, MD) y AXMID

 e s e^ desplazamiento del puente central
interpolado al valor de X correspondiente a la partícula. La precisión de esta corrección es
por tanto, en el peor de los casos, igual al error cometido en la medida de cada RASNIK, y
en consecuencia inferior a 10 /xm.
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4.4.2. Alineamiento en A" entre cámaras.

El alineamiento dentro de una cámara nos permite calcular la posición de cualquier
segmento de un hilo sensor respecto a la línea que une los pines IP y MD de referencia de
la cámara. Para completar el alineamiento en X del octante necesitamos posicionar los diez
pines de las 5 cámaras, Fig 4.6.

10 h»
Pines de
Referenda

r

VMD

Galga
Espadadora

Pin de Referencia
MO-L-IP

Fotodiodo

Pin de Referencia
MO-R-IP

Fig. 4.6 Detalles del alineamiento de los pines de referencia de las cámaras P.

Los pines de las cámaras izquierda, (L), y derecha, (R), de los niveles MM y MO, se
mantienen a una distancia fija mediante una galga de precisión, de longitud conocida, y
comprobada por el láser interferométrico, con un error menor que 5 fim. En algunos casos la
desviación de la anchura de la galga con respecto al valor nominal, AX<3a¡, ha llegado a ser
tan importante como 0.5 mm, para poder compensar defectos de fabricación de las cámaras
P. Los valores precisos se almacenan en la base de datos para ser utilizados en el análisis
omine.

De esta forma el número de puntos que deben ser alineados se reduce a seis. Puesto
que en la medida de momentos sólo intervienen posiciones relativas, se puede redefinir el
sistema de coordenadas. Primero tomamos el eje Z la línea que une los pines de referencia
IP y MD de la cámara MI. Además, el procedimiento de montaje asegura que la línea que
une el pin IP-MI con el IP-MO es casi perpendicular a ese eje y está contenida en el plano de
hilos. Las desviaciones con respecto a de esta situación, contribuyen únicamente en segundo
orden a la medida de momentos, por lo que se puede tomar esta línea como definición del eje
V. Estas definiciones son equivalentes a las del párrafo 4.2.2, y reducen a tres el número de
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coordenadas a medir. Estas tres coordenadas pueden calcularse como las desviaciones de las
cámaras MM respecto a las líneas OCL, que unen los pines MI y MO de un mismo extremo,
AXVIP y AXVMD, más el ángulo que forman las líneas (IP - MI, IP - MO) con (MD - MI,
MD - MO), ángulo que llamamos de torsión.

Para medir AXyip y AAVAÍ£> se ha instalado un sistema del tipo RASNIK, pre-
viamente descrito, en cada extremo del octante. El LED emisor forma parte de la misma
pieza del pin de referencia de la MI, la lente está incluida en la galga espadadora de las
cámaras MM y el fotodiodo en la galga de las cámaras MO. Cada uno de estos elementos
han sido montados en sus respectivas piezas con errores inferiores a 5 //m. El conjunto se
denomina VAS ( Vertical Alignment System), y se muestra de forma esquemática en la Fig
4.7a.

MM

Pcntaprisma /
giratorio

Nv Laser
N He-Ne

Tiras de diqdos
y máscara

MI
Haz Laser T
Beacon

Intensidades de
los diodos

Trigger +
Identificaciór

A) B)

Fig. 4.7 a) Sistema de alineamiento vertical, VAS. b) Sistema de medida de la torsión
con el Láser Beacon.

La estructura soporte cuenta con un motor actuador en cada extremo, controlado desde
el exterior y capaz de modificar la posición de las cámaras MM. Este mecanismo permite
mantener AXy¡p, AXVMD

 m u v próximos a cero. Se ha comprobado, además, que estas
magnitudes son extraordinariamente estables y se ven muy poco afectadas por variaciones de
temperatura. A pesar de todo, se monitoriza continuamente la información proporcionada



- 7 7 -

por los sistemas VAS, información que es utilizada para corregir las coordenadas medidas.
El efecto de estas desviaciones en la sagita de un muón que atraviesa la cámara MM con un
valor para la coordenada Z de Zpart, será:

AS = A A V + lvarl " Zl1P

¿VMO ~ ¿VIP

donde Zyip y ZVMD
 s o n l a s coordenadas Z de los VAS IP, y MD. Resulta, por tanto, que

la máxima imprecisión en la sagita que puede ser introducida por estas variables es el error
de medida de los RASNIK utilizados, esto es unas 10 //m.

Para medir la torsión del octante se utiliza el instrumento conocido como Láser Beacon
[4.6]. Este sistema consta de:

a ) Un emisor láser de He-Ne, en el rojo, cuyo haz es deflectado 90 por un pentaprisma
giratorio, barriendo continuamente un plano muy próximo al (FZ) , (véase la Fig 4.7b).

b ) Cuatro sensores de precisión unidos rígidamente a las mismas galgas en las que se
encuentran las piezas de los VAS, con un error en el posicionamiento menor de 10 /un,
y entre las cámaras MM y MO en los dos extremos del octante. Cada sensor consiste
en una doble tira de fotodiodos, 8 por tira, enmascarados por una placa de aluminio
con agujeros circulares equidistantes y del mismo tamaño.

c ) Otros dos sensores de repuesto, iguales a los anteriores, colocados cerca de los LED
de los VAS, en la cámara MI, pero peor posicionados.

Al pasar la luz láser por uno de estos sensores ilumina la primera tira de fotodiodos,
produciendo una señal de trigger que prepara la electrónica de medida. Esta electrónica
recoge las intensidades de cada uno de los fotodiodos de la segunda tira, cuando el láser
la ilumina. Sabiendo qué agujeros han sido iluminados, y con qué intensidad, se puede
determinar la posición del sensor respecto al plano del haz láser. El valor preciso se obtiene
comparando estas señales con el perfil del haz, previamente calibrado, cuando este perfil se
desplaza sobre el sensor. Este método ha permitido determinar estas posiciones BXij con
una precisión mejor que 30 /<m sobre un rango de 4 mm.

En base a esta información los ángulos de las líneas MM-MO respecto al plano definido
por el Láser Beacon serán:

a _ BXJPMM - BXJPMO n __ BXMDMM -

YvMO - YVMM '

siendo BXij la posición del sensor en el extremo i entre las cámaras j?, medidas por el Láser
Beacon e YVMOI YVMMIYVMI l a s coordenadas Y de los pines de referencia de las tres
cámaras. Corrigiendo con la información adicional del VAS, se calculan los ángulos de las
líneas MI-MO con el plano del Láser Beacon como



- 7 8 -

AXviP a AXvMD
aIP ~ PIP - 7} 7̂ j &MD = PMD ~

YVMO -

El ángulo de torsión a? no es más que la diferencia entre estos dos ángulos:

aT = a¡p -

El efecto de esta torsión en la sagita puede calcularse como

AS = AXTMM - FAXTMO

siendo

AY *T(Z{MM)~ZVIp)
AXTMM - ^ 5 {'VMM -

¿VMD - ¿VIP
aT(Z(MO)-ZVIp)

AXTMO - — ^ ^ (YVMO -
¿VMD — ¿'VIP

donde Z(MM) y Z(MO) son las coordenadas Z de la trayectoria a su paso por las cámaras
MM y MO. Para una partícula que atraviese el octante con un ángulo polar 9, respecto al
eje Y, la sagita inducida por una torsión a? resulta ser:

A o A ÁYVMM - YVMI){YVMM - YVMO) ^ . a o o n / xAS = QT tan 6- -x— = ax tan 6 • 380(mm)
¿VMD — ¿VIP

Puesto que el máximo error en BXÍJ es 30 /im, ay queda determinada con un error
menor que 40 fim y el error en AS será en el peor de los casos inferior a 15 fim. Al igual
que para el VAS, las medidas del Láser Beacon son monitorizadas continuamente como se
describe en el apartado 5, y sus datos se utilizan para la reconstrucción de trayectorias.

Con esta última medida queda completamente definida la geometría relativa de los
hilos sensores de un octante, en la coordenada X, utilizando métodos que inducen errores
sistemáticos en la sagita inferiores a 30
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4.5. Alineamiento en Y

Un error en la posición Y de los hilos sensores de la cámara puede afectar de dos formas
a la medida del momento de las partículas cargadas. La primera manera se produce cuando
la cámara P se inclina con un ángulo fi sobre su posición normal, como se indica en la Fig
4.8a. Esto introduce además de un error en Y, un error en la posición X de los hilos sensores,
&XAnB, y por lo tanto en la sagita. El valor de AXAnBj para la cámara j se puede calcular
como:

&XAnBj = dpcBj sin/3j + LXj(l - eosfy)

donde dpcBj es la distancia desde el pin de referencia al centro del plano de hilos y LXj es
la distancia del plano de hilos que miden el paso de la partícula al plano tocado por el pin
de referencia, El segundo término es en nuestro caso despreciable, por lo que el error en la
sagita resulta

AS = ~ (1 ~ F)dpcBMI s'm/3MI ~ FdPcBMO sin

Los valores de dpcg son de 99 mm para MO y MI y de 135 mm para la cámara MM, lo
que impone un límite máximo a estos ángulos de | PMO |> I $M1 l< 600 /jrad y | ($MM |<
220 /¿rad para mantener el error sistemático por debajo de 30 /¿m.

oci.
OCL

:<»—*•

A) B)

Fig. 4.8 Efectos de los errores del alineamiento en Y: a) Inclinación de las cámaras, b)
Desplazamiento global.

La segunda forma de afectar a la medida del momento aparece al desplazar una de las
cámaras globahnente de su posición nominal en Y, tal como se esquematiza en la Fig 4.8b.
La trayectoria es medida en un punto incorrecto por lo que, si la traza está inclinada con un
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ángulo (f> respecto al eje Y en el plano (X, Y), se obtiene un valor incorrecto para la sagita.
Para calcular el efecto de este tipo de desplazamientos se puede reescribir la ecuación de la
trayectoria, asumiendo Pj > 5 GeV, como:

2 99795(7)
x = XMI + tan <j)(y - YMI) - ' -{y - YMo){y - YMi)

¿rTdev) eos <p

Si el punto de medida de la cámara MM se desplaza en AYMM Ia posición varía en

( 2 QQ785 \

t a n * - VB J((YMM ~YMo) + (YMM - YMI)))
El segundo término de esta ecuación es despreciable incluso para AY'MM — 1 mm, y con un
cálculo semejante para Ax(MO), se obtiene para el efecto en la sagita

AS = tan<¿(FA(FMo - YMI) - A{YMM - YMI))

Si las cámaras están inclinadas, los valores de YMO, YMM e YMI han de evaluarse en
el punto (X, Z) en que la trayectoria corta el plano central de las cámaras respectivas.

El ángulo <f> máximo para una partícula originada en el punto de interacción y contenida
en el octante es 22.5°, por lo que para asegurar un efecto en la sagita menor que 30 fim
es necesario limitar los errores en las distancias en la coordenada Y a 140 /im, Al ser
los requisitos de precisión mucho menores que en la coordenada X, se ha optado por una
estrategia más sencilla para el alineamiento en Y. Esta consiste en posicionar los hilos cerca
del valor nominal (dentro de las 100 /ím), medir la posición real con precisión del orden de
50 fim y fijar esta situación sin actuación ni supervisión posterior.

4.5.1. Alineamiento en Y dentro de una cámara P

La posición de los hilos se mide en dos fases. En primer lugar en el interior de la
cámara y con respecto a las superficies de referencia en que cada cámara se apoya sobre los
pies soporte, y en segundo lugar se procede a alinear estos pies entre sí.

Como se explicó en el párrafo 4.4.1, los hilos de un plano están referidos en Y respecto
al tetón de su vidrio soporte. El error estimado para esta operación es de 20 ^m. Los tetones
de los distintos vidrios de un puente soporte se alinearon en Y, durante el montaje de este
puente, utilizando una plantilla de precisión comprobada con el láser interferométrico, y se
vio que ninguno se desvía más de 10 fim de su posición nominal. La posición de los puentes
externos IP y MD, se mide respecto a la superficie de referencia en que se apoyan los pies
soporte, Fig 4.9a, utilizando un micrómetro de profundidades hasta el centro superior de uno
de los vidrios soporte. Esta medida tiene una precisión de 20 /im. Finalmente, la posición
del puente central queda definida por los mismos tres sistemas RASNIK del alineamiento en
A', y su valor es registrado por el sistema de supervisión y control.
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Fig. 4.9 Detalles del alineamiento en 7 : a) Dentro de una cámara, b) Conjunto de
distancias y ángulos en la estructura soporte IP.

4.5.2. Alineamiento en Y de los pies de las cámaras P

La Fig 4.9b muestra el conjunto de distancias y ángulos que se utilizan para definir las
coordenadas Y relativas de las superficies de los pies en que se apoyan las cámaras P, en cada
una de las estructuras soporte IP y MD. Las distancias se miden con barras micrométricas
de fibra de carbono. Estas barras son recalibradas con el láser interferométrico HP antes
de empezar un nuevo alineamiento y permiten alcanzar precisiones de 5 /un en distancias
cortas (< 30 cm) y de 10 /¿m en distancias superiores. Los ángulos se miden partiendo de
unas cámaras plantilla que simulan el peso de las cámaras reales y llevan acoplados unos
niveles electrónicos de precisión que permiten medir los ángulos respecto a la gravedad con
errores inferiores a los 5 /^rad. Además de estas distancias y ángulos se utiliza el requisito
de fabricación de las barras soporte, que impone que todas las superficies de referencia de
cada una de sus caras son coplanares con un error inferior a 20 /xm. Este sistema permite
conocer las posiciones relativas con una precisión de 50 fixa. Los pies soporte de las cámaras
P incluyen una arandela cuyo espesor puede ser modificado permitiendo conseguir los valores
nominales de las distancias en Y con una precisión de 100/ím.

El alineamiento en Y entre los dos extremos del octante es suministrado por los puntos
de fijación a la estación de alineamiento, durante el montaje, y del tubo de torsión en el
experimento. Los pies de la estación de alineamiento son colocados dentro de un mismo
plano horizontal con un error inferior a 50 ¡im con ayuda de un Láser Beacon comercial,
introduciendo este mismo error en el alineamiento en Y de las dos placas A. Este error no
contribuye sin embargo a la sagita por compensarse, en primer orden, los efectos de los tres
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niveles de cámaras.

4.5.3. Efectos de la temperatura en el alineamiento

El único elemento de grandes dimensiones relevante para el alineamiento en X y cuyos
efectos no son continuamente monitorizados, es la distancia dentro de una cámara entre
vidrios de un mismo puente. Los materiales utilizados en la construcción de estos puentes
(fibra de carbono y vidrio Pyrex) tienen un coeficiente de dilatación térmica OCBTP = 1.5 x
10~6/l -1que reduce el desplazamiento máximo de los hilos a 3 fim incluso para variaciones
de hasta 10 K. En consecuencia el efecto de la sagita es completamente despreciable.

En la coordenada Y las distancias las fija la estructura soporte, compuesta en su
práctica totalidad de aluminio con un coeficiente de dilatación a¿iTp = 25 x 10~6K~1,
induciendo dilataciones de 70 ¿tm/K en la distancia entre las cámaras MI y MO. Al no ser
controladas estas distancias de forma directa, ha sido necesario monitorizar la distribución de
temperaturas del octante y calcular los efectos en su geometría. Esto ha sido especialmente
crítico en la época de montaje y alineamiento, por variar la temperatura del área de montaje
desde 15°C en invierno a 25°C en verano. Para realizar la medida de la temperatura se
ha instalado 8 sensores en cada octante, uno en cada esquina de su estructura soporte. El
sistema de supervisión y control descrito en el capítulo 5 se encarga de registrar la evolución
de los datos suministrados por estos sensores.

Para modificar el valor de la sagita medida no basta con una variación global de la
temperatura, sino que es necesario variar el gradiente en la dirección Y. El máximo gradiente
medido durante la fase de alineamiento ha sido de 1 K/m. Una vez en el experimento este
gradiente se reduce mucho más debido al sistema de ventilación y aclimatación del detector.
Asumiendo una distribución lineal de la temperatura en cada extremo, IP y MD, del octante,
el efecto en la sagita medida por variaciones de la temperatura se puede calcular como

ASTp = otAlTp tan <f>((YMM - Ym)ATr - F(YMO - YMi)ATo)

siendo ATo el cambio de la temperatura en el punto intermedio entre las cámaras MO-MM
y AT/ entre las cámaras MM y MI, <f> el ángulo con Y de la proyección de la trayectoria sobre
el plano (X, Y) y Yj la coordenada Y del centro de las distintas cámaras P. El sistema de
supervisión y control permite determinar estas diferencias de temperatura con una precisión
de 0.1 K, reduciendo la incertidumbre en el efecto sobre la sagita a

<T(ASTP) =|
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4.6. Sagita gravitacional de los hilos de las cámaras P

Los hilos dentro de una cámara P tienen la forma de segmentos casi rectos entre el
puente soporte central y cada uno de los puentes extremos. Estos hilos se desvian de la línea
recta por la acción de su propio peso adoptando la forma de una catenaria. La desviación
ug está contenida en el plano definido por la gravedad y el propio hilo, siendo su valor

Expresión en la que p designa la densidad lineal del hilo, g la gravedad, Tz la tensión del
hilo, I es su semilongitud y ZMÍ¿ = 3/iZjp + 1/ÍZMD ° %Mid = l /4Z/p + 3/4Zjif/> para
los segmentos de hilo del puente IP al central y del central al MD respectivamente. La
desviación máxima, conocida como sagita gravitacional, tiene por valor

- 0
Cuando la densidad es pequeña comparada con la tensión, la sagita gravitacional se puede
calcular como

s' = *k¡7) para K< l

Como se explicó en el capítulo 3 la tensión de los distintos tipos de hilos de las cámaras P
ha sido elegida para que todos tengan la misma sagita gravitacional, e igual a 95 /¿m. La
densidad de los hilos de 30 /¿m y 75 fim es difícilmente controlable por lo que para el ajuste
fino de la tensión se utiliza la relación entre la sagita gravitacional y la frecuencia del modo
fundamental de vibración:

V2 = _i_ d e d o n d e Sg = _£_

La tensión se fija al entrar los hilos en resonancia con un oscilador a la frecuencia correspon-
diente.

El efecto de esta sagita gravitacional en la medida del momento depende del ángulo,
<t>oct, del ociante respecto a la gravedad. Para 4>oct = 0 la sagita gravitacional es paralela al
eje Y y las consecuencias podrían ser ignoradas pero para | <f>oct |= 90°, Sg es paralela al eje
A' y por lo tanto debe tenerse en cuenta.

En la reconstrución de trayectorias en el detector de muones de L3, la posición de los
hilos se corrige de acuardo con las expresiones.

- -Ug(z) sin <¡>oct

= ug{z) eos <j>oct

eliminando los efectos de la sagita gavitacional en la medida del momento.
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4.7. Alineamiento en Z

La posición de las cámaras P en Z no afecta más que en segundo orden a la medida del
momento y ha sido fijada de tal forma que asegure el máximo rango de elasticidad a los pies
soporte de estas cámaras. En la reconstrucción se han asumido los valores nominales para
estas posiciones.

4.7.1. Alineamiento de las cámaras Z

Las cámaras Z están unidas rígidamente a las cámaras P, y su alineamiento ha sido
supeditado al de estas últimas. La posición de los hilos de las cámaras Z queda definida en
el exterior por 2 pines de referencia en cada esquina de la cámara, Fig 4.10a. Estos pines se
alojan en agujeros mecanizados en el mismo momento que los agujeros de las piezas soporte
de los hilos sensores, y su posición relativa es conocida con una precisión de 10 ¡iva.. Este
mismo mecanizado asegura que el espaciado entre hilos consecutivos es el nominal dentro
de 100 /im, y a lo largo de los más de 5 m de largo de la cámara el error acumulado es
menor que 400 fita. Este espaciado ha sido posteriormente comprobado con una fresa de
control numérico corroborando las tolerancias mecánicas, Fig 4.10b. La posición de los hilos
dentro de su agujero está definida por las piezas soporte con una precisión de 100 (im, Fig
4.10c. La posición de las cámaras Z, unas respecto a las otras, y respecto a la estructura
soporte de su ociante, ha sido determinada con teodolitos de precisión. Dichos instrumentos
permiten determinar las coordenadas Y y Z de los pines de referencia de estas cámaras con
una precisión de 250 /im, y la coordenada X con una precisión de 500 fim. Esta medida se
realizó por primera vez en la estación de alineamiento y se repitió parcialmente una vez el
octante en el detector. Los resultados que definen la posición de los hilos en su coordenada
de medida (Z) con una precisión de 500 /xm, están almacenados en la base de datos del
detector de muones y se utilizan por los programas de reconstrucción de trayectorias.

4.8. Alineamiento externo

Todos los sistemas de alineamiento descritos hasta, aquí, permiten determinar las po-
siciones relativas de los hilos sensores de las cámaras de un mismo octante pero nada dicen
de las posiciones respecto a otros ociantes y a otros subdetectores de L3. Esta última
información es necesaria para calcular ángulos y parámetros de impacio de las partículas
medidas respecto a los haces de electrones y positrones, y por otra parte para poder utilizar
simultáneamente, y comparar, las medidas de varios subdetectores. Sin embargo la precisión
requerida en estos datos es mucho menor que en el alineamiento interno.

El método utilizado consiste en determinar las posiciones de las marcas de alineamiento
externo, Fig 4.11, respecto al sistema global de referencia del detector L3, definido en base
a puntos de referencia del acelerador LEP. Esta deten linación se realiza con teodolitos de
precisión que permiten determinar las coordenadas del ¡>lano Jt, Y con una precisión de 200
fim y las coordenadas Z con 500 fim.
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Fig. 4.10 Detalles del alineamiento de las cámaras Z: a) Marcas de referencia, b)
Distribución de las distancias entre hilos, y c) Centrado del hilo sensor.

Volviendo al sistema de coordenadas intrínseco del octante, las coordenada Y y Z de
esas marcas están determinadas por las tolera ;das de mecanizado y montaje de la estructura
soporte del octante. En Y la posición de las marcas está definida con un error máxi : o de
100 fim respecto a los puntos de anclaje del octante. En Z el máximo error de montaje
respecto a los pies de las cámaras Z es d<; 500

Para determinar la posición de estas marcas de alineamiento exteriio respecto al sistema
de alineamiento interno en la coordenada X, se instala de forma temporal un sensor del Láser
Beacon en cada placa A (IP, MD). Los puntos de fijación de estos sensores en las placas A
tienen una tolerancia de 50 /xm respecto a las marcas de alineamiento. La medida de la
posición de estos sensores, simultáneamente con los de determinación de la torsión, respecto
al plano del Láser Beacon permite finalmente definir la posición de estas marcas referidas a
los pines de alineamiento con una precisión de 70 i¿m.
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Fig 4.11. Posición de las marcas de alineamiento externo y alguros puntos de cálculo de deformaciones
del programa NASTRAN.

Identifícador
del NODO

102

107
112

501
507

515

901
907

917

90°
0

-55.1
-86.9

-102.4
-98.6
-98.8

-168.7
-158.8
-167.1

Desviaciones respecto a un

AX
180°

0

-20.7
-41.7
-23.4
-16.8
-16.8
-14.7
-19.8
-26.4

AY
90°

0
55.4

0
26.4
62.0

160.0
1.5

62.2
289.1

octante

180°
0

68.6
0

192.0
80.8

173.2
290.3
97.8

284.0

vertical en |Xm

AZ
903

0

-272.3
0

376.9
-99.3

-439.4
290.6
-35.1
-29.9

180°
0

-254.8
0

-205.7
-268.7
-197.4
213.1

-?0c.8
213.1

Tabla 4.1 Desviaciones respecto al octante vertical de algunos puntas característicos del extremo IP
del octante, calculadas por el programa NASTRAN para retantes girados 90° y 180°.
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4.9. Octantes en posición no vertical

Durante los procesos de montaje, alineamiento y realineamiento de octantes, se montan
y desmontan varias veces las cámaras de deriva. Esta y otras operaciones de montaje sólo
pueden realizarse en posición vertical. Además, como se describió en el apartado 4.5, algunas
medidas del alineamiento en Y utilizan la dirección de la gravedad como referencia. Estos
motivos nos han obligado a alinear los octantes en posición vertical. Por otra parte 14 de los
16 octap.tes ocupan en el detector L3 una posición no vertical. Estos octantes ven modificada
seriamente su geometría bajo sus casi 10 Tm de peso, una vez completamente equipados.

Las estructuras soporte de los octantes han sido diseñadas para resolver este problema.
Se ha impuesto que todos sus elementos se mantengan dentro del régimen elástico y no
presenten fenómenos de histéresis, al soportar las tensiones máximas a que serían sometidos
en cualquier orientación del ociante respecto a la gravedad. Este requisito ha transcendido
a la elección de materiales y métodos de mecanizado de las piezas de la estructura soporte
y constituye la base para la utilización segura del programa NASTRAN en la evolución de
las deformaciones del octante al ser girado respecto a la gravedad. La elasticidad de la
estructura soporte es comprobada para todos los octantes, haciéndolos girar 360 grados y
verificando que la geometría final coincide con la inicial, y que los resultados intermedios
son también reproducidos y acordes con las predicciones del NASTRAN. En la Fig 4.12a
se muestra la evolución del RASNIK de una cámara durante la prueba de rotación y en las
Figs 4.12b y 4.12c, los valores medidos y predichos por NASTRAN para 2 de las distancias
de alineamiento en Y.

» MMLC-X J^^^V
• MMLK-X jff^ ^ ^ L

90 180 270 360
Ángulo del ociante (Grados)

769,4

i
:

769.3

769,2

769,1

769.0

• — Nutran Y-L
• — !*d¡d«Y-L

90 180 270 360
Ángulo del ociante (Gndos)

102.4
90 180 270

Ángulo del ociante (Gndos)

Fig. 4.12 a) Evolución de les sensores RASNIK de una cámara P durante la rotación
de un octante. b) y c) Medida y predicción NASTRAN de dos distancias utilizadas en el
alineamiento en Y.

El programa NASTRAN [4.2] describe al octante como un conjunto de barras, cables,
vigas y placas. Las fuerzas se aplican en los nodos que unen los elementos anteriores. Cada



uno de estos nodos queda caracterizado por sus propiedades específicas en la transmisión de
fuerzas y momentos. El sistema permite calcular las deformaciones de la estructura debidas
a su propio peso, en cualquier orientación respecto a la gravedad. La tabla 4.1 y la Fig. 4.11
describen los movimientos de los puntos más característicos al rotar si octante 90° y 180°
desde su posición vertical. El procedimiento de montaje de un octante no vertical consta
esencialmente de tres fases. Primero el octante es sometido a una fase de alineamiento en
posición vertical, teniendo en cuenta las predicciones de NASTRAN e intentando asegurar
que el resultado sea el correcto cuando el octante ocupe su posición final. En una segunda
fase el octante se gira hasta esta posición final, en ella se repiten todos las medidas del
alineamiento en X y algunas del alineamiento en Y (los ángulos de las barras soporte no
pueden ser remedidos), y tercero con estas medidas se calculan las correcciones necesarias
tanto para el alineamiento en X como para el de Y, y el octante vuelve a su posición vertical
donde debe modificarse de acuerdo con las correcciones previamente calculadas. Todo este
proceso se repite tantas veces como sea preciso hasta conseguir la geometría nominal.

Al poderse repetir todas las medidas del alineamiento en X éste no se ve afectado por la
rotación del octante. Existe una única excepción que consiste en las marcas de alineamiento
externo y la posición de los sensores de las placas A y del plano del Láser Beacon. El efecto del
peso en este alineamiento externo y en el alineamiento en Y tiene que calcularse utilizando
los resultados de NASTRAN. Las medidas de alineamiento en Y repetidas con ociantes
rotados han permitido comprobar parcialmente el excelente acuerdo entre las predicciones y
los efectos medidos.

EL efecto de la rotación sobre el alineamiento en Z se corrige por las remedidas de las
marcas de alineamiento externo, realizadas cuando los ociantes están en su posición final, y
utilizando las predicciones de NASTRAN.

4.10. Conclusiones

En este capítulo se han descrito de forma exhaustiva los sistemas y métodos de alinea-
miento que nos han permitido definir las posiciones de los hilos sensores tanto de las cámaras
P como de las Z. Se ha descrito el efecto que un posible desconocimiento de estas posiciones
tendría en la medida del momento de las partículas que atraviesan el detector. Además se
ha demostrado como los métodos de alineamiento desarrollados para el detector L3 permiten
asegurar que los errores sistemáticos debidos al alineamiento serán inferiores a los errores
estadísticos intrínsecos de la medida de trayectorias con cámaras de deriva.

Finalmente se concluye que para mantener un alineamiento correcto durante periodos
largos de tiempo es necesario un sistema que supervise y controle los parámetros críticos de
esta alineamiento. Este sistema de supervisión viene descrito en el capítulo siguiente.



- 89 -

REFERENCIAS

[4.1] W.E. TOTH, Prototype octant construction and evaluation with production phase re-
comendations, CSDL-R-1885, The Charles Stark Draper Laboratory, Inc. Cambridge,
USA, 1987.

[4.2] N. K. Chhabra and K. Narendez, Computerized Structural Analysis of the Muon Octant
Frame, CSDL-R-2011, The Charles Stark Draper Laboratory, Inc. Cambridge, USA,
1987.

[4.3] Hewlett- Packard 5526A Laser Interferometer.

[4.4] J. Branson et al., The invar template for precision bridge production, MIT Technical
Report MIT/LNS 84-6.

[4.5] P. Duinker et al,. Nucl. Instr. and Meth. A 273 ( 1988) 814.

[4.6] R. Fabbretti et al., Nucl. Instr. and Meth. A 280 (1989) 13.



CAPITULO 5.

SISTEMA DE SUPERVISION Y CONTROL
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5.1. Introducción

En los capítulos anteriores se han descrito los elementos básicos del detector de muones
de L3. En ellos se ha puesto de manifiesto la necesidad de supervisar y controlar un gran
número de parámetros, tanto para asegurar la máxima precisión de medida como para man-
tener operativo el detector. En consecuencia, nuestro detector se ha visto obligado a utilizar
un complejo, y desde el punto de vista de experimentación en altas energías, novedoso sis-
tema de monitoring cuya descripción es el objeto del presente capítulo. En la descripción que
a continuación se hace no he pretendido ser ni mucho menos exhaustivo, aunque tampoco
ha sido fácil resumir aspectos que son, necesariamente, muy especializados. Una exposición
más amplia y detallada puede encontrarse en [5.1].

Los elementos básicos del proceso de supervisión y control se pueden identificar de
forma más simple si nos ceñimos a un caso concreto. Veamos por ejemplo el sistema co-
rrespondiente al alineamiento horizontal en las cámaras de deriva (RASNIK). La misión del
RASNIK, como se ha descrito en el capítulo anterior, es medir el error en el posicionamiento
del puente intermedio que soporta los planos de hilos, respecto a los puentes colocados en
ambos extremos de las cámaras (IP y MD). Este error, de no ser tenido en cuenta, se traduce
directamente en un error en la sagita medida de los muones que atraviesan el detector, y
por lo tanto en la medida de su momento. Para valores superiores a las 30 /¿m su influencia
empieza a ser significativa para el nivel de precisión que se pretende alcanzar. El valor de este
parámetro puede variar por movimientos del detector, por ejemplo en fase de construcción,
o de instalación, y también de forma continua debido a variaciones de temperatura como
puede verse en la Fig 5.1.

En dicha figura se muestra la evolución de la medida proporcionada por uno de los
RASNIK durante un periodo de varios días. Se observa, que la medida varía con el tiempo,
aunque el ritmo de cambio es lento, del orden de varias horas. Para otros parámetros este
ritmo podría ser muy diferente, con rangos que oscilan desde minutos en algunos casos hasta
días en otros.

El primer elemento clave en un sistema de supervisión y control es el transductor, cuya
misión es proporcionar, en forma de nivel de tensión o de corriente, la información que se
necesita para medir la magnitud física en cuestión. En el caso del RASNIK el transductor
consta de un L.E.D. (Diodo Emisor de Luz) conectado mecánicamente a un punto de refe-
rencia del puente MD, una lente conectada a un punto de referencia del puente intermedio
y un diodo de cuatro celdas conectado mecánicamente a un punto de referencia del puente
IP (ver párrafo 4.4.1). Durante el proceso de medida se activa el L.E.D., y la luz que emite
es focalizada por la lente sobre el diodo, generándose en cada uno de sus cuadrantes una
corriente que es proporcional a la luz recibida.

El segundo elemento básico en un sistema de supervisión y control es el ADC (Analogic
to Digital Converter). El ADC es un módulo electrónico que convierte la señal analógica,
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Fig. 5.1 Evolución temporal de la temperatura, y de ano de los tres RASNIK (el
izquierdo) de una cámara MI. Los gráficos corresponden al mismo intervalo de tiempo y es fácil
observar la clara correlación entre ambos.

que proporciona el transductor, en un número proporcional a la amplitud de la señal. El
módulo ADC tiene dos partes: la parte analógica, que realiza la conversión, y la parte
de interfase al bus de un microprocesador, que se encarga de leer el número previamente
obtenido para su posterior utilización en la determinación del valor del parámetro de interés.
La parte analógica aparece de forma esquemática en la Fig 5.2. donde puede verse la serie de
amplificadores de entrada que reciben las señales con un mínimo de distorsión, el multiplexor
para medir varios canales (8, 16 ó 32), el sample and hold que mantiene la señal extraída
en un valor estable durante unas centenas de microsegundos para su comparación con una
referencia y amplificación posterior de forma que sea finalmente el chip ADC quien proceda a
determinar el valor digital de la señal de entrada y lo transfiera a la parte digital del módulo.

El tercer y último elemento básico de un sistema de supervisión y control es el micro-
procesador. La información proporcionada por el ADC necesita ser procesada para obtener
la medida deseada. Por ejemplo en el RASNIK, la cantidad de luz recogida por cada uno de
los cuadrantes del diodo con cuatro celdas debe transformarse en una medida de posición,
para lo cual se requieren diversas calibraciones y un proceso de filtrado de ruido. Es pre-
ciso promediar sobre varias medidas y aplicar un algoritmo de evaluación de la posición.
Todo esto constituye la fase de preprocesado de los datos. Por razones esencialmente de
acumulación de estadística y de luz en los diodos, este proceso requiere varios segundos. Los
resultados de estas medidas son comparados con los valores medidos previamente y si se
observa que su diferencia implica una corrección significativa a la medida del momento, son
transferidos al ordenador de toma de datos. Este se encarga de introducirlos en un fichero
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Fig, 5.2 Esquema de la parte analógica de un módulo ADC.

especial (base de datos) accesible tanto por los ordenadores de análisis online como los de
análisis offline . Cada vez que se procede a la reconstrucción de un suceso e+e~ se consulta
en este fichero cuál era el valor del RASNIK correspondiente, en el instante en que aquel fue
tomado. Esto permite introducir la corrección necesaria en el programa de reconstrucción y
mantener así la precisión requerida.

La estructura general del sistema de monitoring del detector de muones de L3 viene
descrita en la Fig 5.3. Las funciones que realiza dicho sistema podrían clasificarse en las
cuatro categorías siguientes:

a) Mantener la resolución del detector: Incluye esta categoría parámetros como el pre-
viamente descrito RASNIK, el sistema Láser Beacon de medida de la torsión en cada
ociante, y el resto de los sistemas de alineamiento, así como las características del gas
de las cámaras, su presión, temperatura y composición, los valores precisos de la alta
tensión, el nivel de discriminación y el mapa del campo magnético.

b) Asegurar la correcta operación del detector y su electrónica asociada, controlando, por
ejemplo, la tensión suministrada a los preamplificadores, discriminadores y módulos
TDC, así como los flujos de gas suministrados a las cámaras.

c) Mantener la seguridad durante la operación del detector, tanto para el propio detector
como para el resto de los detectores y el personal que trabaja cerca del detector,
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vigilando, y reduciendo en caso de alarma, los niveles de alta tensión aplicados a las
cámaras.

d) Controlar de forma automática sistemas que, o bien tienen muchos canales por lo que
su control manual requiere un gran esfuerzo, o bien tienen que actuar parcialmente
sincronizados con el proceso de toma de datos (selección de la posición del haz láser
y su disparo en el sistema de calibración por láser UV, o sistema de calibración de
TO), así como sistemas que deben mantenerse continuamente (aunque no haya toma
de datos) dentro de rangos aceptables (por ejemplo, el sistema de alta tensión).

Programa de
Reconstrucción

Programa de
Análisis Base de dalos

Sistema de visualización
y control de parámetros
en eí ordenador de DAQ

HOrcfcnadtr de
supervisión y
control

1 Sensores

1

jiprocesador
dedicado

¿¿Ordenador de
supervisión y
control Sensores

Fig. 5.3 Estructura general del sistema de monitoring de L3.

5.2. Criterios de diseño del sistema.

Con la aparición de las nuevas generaciones de microprocesadores de 16 y 32 bits,
especialmente la familia M68000 de Motorola, más que de microprocesador podría hablarse
de un microordenador que es capaz de asumir la mayor parte de la gestión del sistema de
supervisión y control. Estos microprocesadores pueden ser dotados de discos, terminales
y de las herramientas necesarias para desarrollar programas (editores, compiladores, etc)
consiguiéndose así una mayor autonomía y un mayor aislamiento del problema del monitoring
respecto del resto del experimento.
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El papel que juegan los microprocesadores de toma de datos es pues esencial. Por
esta razón y por problemas no despreciables de estandarización industrial y disponibilidad
comercial la elección del tipo de microprocesador y de su bus determina la estructura del
sistema de supervisión y control.

5.2.1. Características hardware

La elección de un microordenador para el sistema de supervisión, tiene como primera
fase la elección del bus de acceso a las cartas de I/O (ADC, DIO y RS232) del experimento.
Entre las opciones standard dentro de los experimentos de altas energías CAMAC, FAST-
BUS, PC AT compatible, UNIBUS (o su sucesor de DIGITAL) y VME, fue esta última la
elegida, ya que se consideró la mejor adaptada al gran volumen de datos a manejar y al
hecho de que evolucionan lentamente con el tiempo y de forma asincrona a los procesos de
medida de las partículas que atraviesan el detector, con lo que no es preciso leer muchos
canales en periodos cortos de tiempo (del orden de 100 ;¿s).

A esta decisión también contribuyó el hecho de que el VME es un standard internacional
desde el año 1986 [5.2] para el que es fácil encontrar en el mercado cartas ADC y DIO (Digital
Input Output) con gran densidad de canales (16 ó 32) y una gran variedad de cartas de
comunicación estre ordenadores, manejadores de terminales, de gráficos, memorias, CPU's y
controladores de discos flexibles y duros y de cintas magnéticas. Se dispone de una amplia
oferta de casas comerciales que se dedican al diseño de módulos según el standard VME y
tiene múltiples aplicaciones en la industria.

5.2.2. Características software

La elección de un buen cisterna operativo es el segundo punto fundamental en la fase
de diseño del microordenador. En nuestro caso se consideró un gran número de sistemos
operativos, como puede verse en la tabla 5.1 que resume algunas de sus características.

Una condición a exigir del sistema operativo, es su adaptación a trabajos en tiempo
real, y un acceso a hardware especializado. Este limita la cantidad de CPU que el sistema
operativo puede utilizar e impone un tiempo máximo de respuesta a impulsos externos del
orden de centenares de /xs. Esta es la razón por la que el sistema operativo UNIX, por lo
demás excelente, no es admisible en microordenadores de control.

Tradicionalmente el software para microprocesadores se desarrolla en miniordenadores
o en sistemas de desarrollo que poseen todas las comodidades de un gran ordenador y potentes
editores y compiladores. Una vez preparado el código, éste se carga en e? microordenador
para su ejecución. El gran problema de este método es el mantenimiento del software,
tanto en la fase de puesta a punto como para adaptarse a la evolución del experimento
que se está monitorizando. La dificultad está en reproducir en el sistema de desarrollo las
situaciones que sólo aparecen en tiempo real en el microordenador, bien por razones de acceso
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al hardware o bien porque se originan al interaccionar varias tareas paralelas. Este problema
se resuelve haciendo el desarrollo en el mismo microordenador de control, lo cual es posible
con los microordenadores y discos actualmente disponibles, pero exige al sistema opersiivo
que disponga de un buen conjunto de utilidades para el desarrollo de programas.

En base a estos argumentos se eligió el sistema operativo 0S9 para los microordenadores
de control del detector de muones de L3. El OS9 es un sistema multitarea, multiusuario,
que esencialmente puede considerarse como una modificación del UNIX para permitir su
utilización en problemas de tiempo real. Tiene así la doble ventaja de disponer de la enorme
cantidad de software escrito para UNIX (prácticamente todo él compatible a nivel de fuentes)
y mejorar la velocidad de respuesta y acceso al hardware de este sistema. Ya en la época
en que se hizo esta elección (1987) el 0S9 disponía de buena aceptación industrial, que ha
ido mejorando con el tiempo. En la actualidad es el sistema más usado en LEP, tanto por
el acelerador como por los experimentos.

En los sistema operativos incluidos en la tabla anterior figuran dos que son concep-
tualmente superiores al 0S9, el DRM y el ADA, pero ambos están aún poco desarrollados
y las versiones por ahora disponibles no son utilizables en fase de producción de un experi-
mento. Son sin duda buenos candidatos para ser usados en un futuro no muy lejano.

5.2.3. Red local

El tamaño de L3 y la gran cantidad de parámetros a controlar tiene como consecuencia
que el número de cartas ADC y otros canales de I/O sea muy superior a los 15 que pueden ser
alojados en un crate VME. For tanto nos vimos obligados a utilizar un sistema distribuido
que ha resultado en su configuración final contar con 10 CPU's. Además de ésta, otras
razones que favorecen la utilización de múltiples CPU's son: primero la dispersión espacial
de los elementos a controlar que originaba un elevado precio y poca fiabilidad en el cableado
que habría llegado a alcanzar 70 m para algunos sensores si todo el VME se colocaba en
un sólo punto. Por último nos permite limitar el número de actividades ejecutadas en cada
crate (~ 50 por crate) para mantener la fiabilidad del sistema.

Aunque cada uno de estos crates , o microordenadores, debe ser autosuficiente, es nece-
sario una interconexión que los permita actuar de forma coordinada y uniforme. Desgracia-
damente no existen sistemas operativos, suficientemente desarrollados, capaces de manejar
sistemas distribuidos. Había pues dos soluciones: o bien se hace una conexión paralela entre
los crates que tiene la consecuencia de extender el bus , o bien se utiliza una red local de
comunicación. Esta segunda fue la solución elegida, y en particular el network OS9-Net que
permite un acceso completo a todo el sistema de I/O de un crate desde otro y que puede
tener como soporte físico, entre otros, ETHERNET o líneas RS232C.
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5.2.4. Comunicación con los ordenadores de toma de datos y análisis

Como en el caso de la comunicación entre crates, esta unión entre ordenadores , se
puede hacer bien en base a una interfase paralela específica, solución de alta velocidad de
transferencia de datos, o utilizando redes generales de comunicación entre ordenadores, algo
más lentas pero más versátiles y standard. En nuestro caso se utilizó una interfase de
algunos crates VME del sistema de supervisión y control a la red DECNET( con soporte
ETHERNET) que integra a los ordenadores de control de la toma de datos. Como última
fase, los datos del sistema de monitoring relevantes para la reconstrucción y análisis offline
de los sucesos e+e~, medidos por el detector de muones, son insertados por el ordenador
online r-n una base de datos residente en el ordenador de análisis offline .

5.3, Descripción del sistema de supervisión y control del detector de muones
del experimento L3

Estos criterios fueron desarrollados hasta conseguir un sistema que ha estado operativo
desde el primer día de la toma de datos. Está constituido por un conjunto de 10 crates
VME, cada uno de ellos equipado con un CPU M68010, disco duro, y el sistema operativo
OS9-68K. Como puede verse en la Fig 5.4, estos crates están localizados en tres grupos, uno
en cada sala de recuento (blockhouse + y blockhouse - ) y un tercero en la sala de control del
detector de muones. Todos ellos están interconectados por una red local OS9 Net. En cada
grupo de VME's se dispone de una interfase a DECNET, red a la que están conectados los
ordenadores de toma de datos del detector L3. Estos a su vez disponen de un link óptico con
el ordenador de análisis offline en el que se acumula la evolución histórica de los parámetros
del detector (véase el esquema que aparece en la Fig 5.5).

En el resto de este apartado se describen con más detalle los componentes de este
sistema y los paquetes software de utilidad general.

5.3.1. Los armarios VME

Los ordenadores utilizados en el sistema de monitoring del detector L3 están contituidos
por un crate VME con 19 posiciones para cartas Europa de doble altura. Cada uno de estos
chasis está equipado con:

• Una carta CPU, que contiene el microprocesador de control, un Motorola 68010 [5.3]
trabajando a 12.5 MHz, memoria RAM, memoria EPROM con el monitor del sistema
operativo, el controlador de las puertas RS232C de comunicación con los terminales
y con otros ordenadores, el controlador de los discos duro y flexible (via bus SASI)
y el controlador del propio bus VME. Los módulos elegidos fueron los TSVME102 y
TSVME105 de Thomson [5.4].
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• Cartas de extensión de memoria (hasta 2 o 4 Mbytes) y cartas con más canales RS232C,
según las necesidades de cada crate.

• Un disco duro de 20, 40 o 67 Mbytes y un controlador de disco flexible, añadiéndose
en algunos crates una unidad de cintas de 60 Mbytes para backups.

• En algunos crates las cartas de interfase con DECNET (ETHERNET)

• Las cartas ADC, DIO y demás canales de I/O específicos de cada sistema monitoreado.

Todas estas cartas se comunican entre sí por el bus VME, implementado como un
backpanel rígido de 96 líneas a través del cual reciben la alimentación suministrada por las
fuentes de +5, +12 y -12 Voltios.

5.3.2. El sistema operativo OS9

El sistema operativo OS9-68k [5.5] ha sido diseñado por Microware, como un entorno
similar al UNIX pero adaptado a las necesidades de sistemas en tiempo real. Sus carac-
terísticas fundamentales son:

1) Es un sistema multitarea, con un esquema flexible y programable de prioridades, sin
más límite al número de procesos que la memoria disponible y con un esquema de
RECORD-LOCKING para compartir ficheros (y otros canales de I/O) entre tareas
que permite acceder simultáneamente de forma segura al mismo fichero por muchos
programas tanto en modo lectura como escritura.

2) Es un sistema multiusuario con estructuras a nivel de grupo y de usuario individual y
con sistemas de protección tanto de módulos de memoria, como de tareas y de acceso
a ficheros.

3) Tiene dos variantes. La primera variante no tiene necesidad de discos, y tanto el
propio sistema operativo como las aplicaciones son programadas en memorias ROM,
permitiendo diseñar sistemas muy compactos. La segunda opción está basada en discos
y es utilizable tanto para la explotación como para el desarrollo de aplicaciones.

4) Los ficheros del sistema están estructurados en directorios y subdirectorios en una or-
ganización en árbol a la UNIX, y al igual que en UNIX los ficheros no tienen estructura
interna.

5) El acceso al hardware se realiza habitualmente via drivers . Todos los drivers de acceso
a los ADC's y resto de hardware específico de L3 han sido desarrollados por nosotros.

6) El sistema está especialmente preparado para ser programado en C, desde el que se
tiene acceso prácticamente a la totalidad de las funciones del sistema operativo.
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7) Como sistemas de comunicación entre procesos, dispone de los conceptos de módulo de
memoria compartible, pipe a la UNIX, y fichero de memoria RAM, en orden creciente
de protección, versatilidad y facilidad de uso pero también de tiempo de acceso.

8) Para la sincronización de procesos dispone de los mecanismos de semáforos, interrupts
software, y nuevamente las pipes.

9) Se dispone de un amplio conjunto de utilidades para el desarrollo y puesta a punto
de programas, que incluyen editores de pantalla completa, compiladores de C, Basic,
Fortran, Debugger a nivel de fuente C y a nivel de sistema ( drivers ), así como un
gran conjunto de aplicaciones, muchas de ellas traducidas del UNIX (Bases de datos,
hojas de cálculo, sistemas gráficos, software de procesado de imágenes, e t c . ) .

En la Fig 5.6, se describen los componentes básicos del sistema y se incluyen 1
que le caracterizan.
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5.3.3. La red local OS9-Net

Esta red de interconexión permite ejecutar todas las instrucciones de I/O de un sistema
desde otro sistema remoto utilizando un protocolo basado en el NFS (Network File Server) de
Sun Microcomputers. En el sistema que hemos desarrollado para L3, la red se ha configurado
de acuerdo con un conjunto de conexiones punto a punto de líneas RS232C a 117.5 kbaudios,
con la topología mostrada en la Fig 5.7. Esta constituye un doble bucle y asegura que a
cada craie se puede acceder por más de un camino y que si un crate VME deja de funcionar,
todos los demás pueden continuar comunicándose.

Sala (fe control de muones

Sala de Recuento Principal

Lineas RS232
del Nelwnrk Os9

Pig. 5.7 Topologíadel network de VME's usado para (a supervisión y control del detector
de muones.

Para la puesta a punto de este sistema ha sido necesario colaborar con la División
de Microprocesadores de Thomson. El software de la red local OS9 ha sido ampliado por
nosotros de forma que sea posible el login remoto y la ejecución remota de tareas. Hemos
preparado además paquetes de subrutinas necesarios para que todas las aplicaciones desa-
rrolladas para el sistema de monitoraje de L3, estén escritas de forma independiente del
crate VME en que residen, tanto ellas como las otras aplicaciones con las que hayan de
comunicarse.
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5.3.4. Comunicación con el ordenador general de toma de datos

Se dispone de cinco canales de comunicación entre el sistema de monitoraje y el or-
denador de toma de datos, tres en la sala de recuento principal, uno en la sala de recuento
secundaria y otra en la sala de control del detector de muones. Cada uno de ellos está
constituido por una interfase de un crate VME a la red DECNET. Estas interfases han sido
desarrolladas en cooperación con la empresa System Forschung de Bonn [5.6]. La interfase
permite que el sistema VME vea la red DECNET como si fuera una red OS9, facilitando las
funciones de comunicación entre procesos, acceso directo a ficheros de tipo secuencia! y login
remoto. Por otra parte hace que los ordenadores DIGITAL conectados a DECNET, puedan
realizar login remoto, comunicación entre procesos y acceso a todo el sistema de I/O del
OS9, constituyendo una implementación completa de DECNET hasta nivel 5, y de algunas
funciones de nivel 7.

La comunicación entre el cluster de ordenadores de toma de datos y los ordenadores
offline , se realizan en base a una comunicación por fibra óptica y ETHERNET con protocolo
TCP/IP [5.7]. Los datos son transferidos desde el sistema de supervisión al ordenador de
análisis utilizando un software específico desarrollado por L3 y que permite su introducción
en la base de datos. Como soporte de la base de datos de L3, que contiene entre otros
los datos de monitoraje del detector de muones, se ha utilizado un fichero de acceso directo
manejado por el paquete de programas RZ , que forma parte del paquete más general ZEBRA
[5.8] desarrollado por el CERN y adoptado como standard en L3 y otros experimentos de
LEP.

5.3.5. Elementos software del sistema

En la Fig 5.8 se presenta un esquema general de los elementos software involucrados
en la supervisión de un conjunto específico de parámetros y las interrelaciones entre estos
elementos. En principio, cada subsistema realiza actividades independientes que denominaré
tareas, y que pueden ser realizadas por programas separados (lectura de datos, cálculos, etc).
Estas tareas necesitan compartir información, sincronizarse con otras tareas de un mismo
problema, e informar de la marcha del proceso y otras eventualidades. La comunicación
entre tareas tiene lugar mediante una zona de memoria global compartida ( data module ) y
la sincronización se basa en un conjunto de semáforos valuados (events ).

Además de las tareas específicas de cada problema existen una serie de tareas y pro-
blemas cuya naturaleza es común a todos los subsistemas, y cuya solución ha sido atacada
de forma global y centralizada. Es el caso de la transferencia de datos a los ordenadores
online y offline, la interfase con el usuario, la interpretación y recepción de comandos, el
manejo de alarmas y logbook , y la utilización de la red local entre distintos crates VME.
Para cada uno de ellos ha sido necesario desarrollar una o varias tareas del sistema, así como
escribir unos paquetes de subrutinas que se utilizan desde los programas de los subsistemas.
Estos paquetes proporcionan la interfase con las tareas del sistema que son realmente las
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que realizan las operaciones necesarias, contienen la interacción con el hardware, manejan
las excepciones y coordinan globalmente cada problema.

5.3.5.1. Flujo de datos a los ordenadores online y online

El objetivo de este paquete es transferir los datos de cada uno de los subsistemas de
supervisión a la base de datos y al sistema central de visualización e interfase con el usuario,
en las salas de control del experimento. La Fig 5.9 describe esquemáticamente la estructura
de este sistema de flujo de datos. Las principales fases de este proceso son:

1) Cada subsistema, utilizando unas pocas rutinas de este paquete, describe sus datos de
acuerdo con un modelo general, produciendo una estructura de datos autodescrita en
memoria. Esta estructura está dividida en records autónomos que pueden ser maneja-
dos independientemente (equivalentes a los bancos ZEBRA).

2) Cuando un subsistema reconoce una variación significativa en sus datos, actualiza y
solicita la transferencia de los records afectados, evocando funciones del paquete. Estas
funciones producen y mantienen dos ficheros. El primero contiene una lista de todas las
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solicitudes de envíos de records, describiendo así la evolución histórica del subsistema, y
los propios records. El otro contiene la última versión de cada record, ofreciendo así una
versión actualizada de los datos del subsistema que es directamente utilizable (vía otras
rutinas del paquete) por programas ejecutados en cualquier VME y en particular por
los programas de interfase con el usuario y los de visualización. Los ficheros históricos
constituyen el nivel básico de backup y actúan de buffer hasta que los records puedan
ser transferidos a la VAX, permitiendo almacenar hasta una semana de datos.

3) Los ficheros históricos de cada subsistema son monitorizados por un conjunto de servers
(FW-MASTER), uno en cada crate puente al sistema DECNET, concentrando todos
los records a transferir de los distintos subsistemas en un único fichero. Los ficheros
de tipo histórico así construidos constituyen el segundo nivel de backup y en el caso
de que una conexión a DECNET no funcione son redirigibles a otra sin interrumpir el
funcionamiento del sistema.

4) En los crates puente, se ejecuta otro server (FW-TOVAX) que supervisa por pooling
uno o varios de estos ficheros sumario y transfiere los records uno a uno a un nuevo
server en la VAX de toma de datos online, utilizando las facilidades de comunicación
directa entre tareas del nivel 5 de DECNET, e implementando un protocolo síncrono
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específico. Esto permite salvar la conexión VME-VAX. Se dispone de una solución de
repuesto basada en líneas R.S232 directas VAX-VME, pero mucho más lenta y menos
fiable durante periodos largos.

5) El server que recibe los datos en la VAX (MU-DBC-VE) cambia la representación
binaria de los datos para adaptar VME y VAX y prepara la estructura de datos para
ser utilizada desde el FORTRAN, además de C.

6) Los resultados son almacenados en zonas de memoria compartida, accesibles desde
cualquier programa ejecutado en cualquiera de los ordenadores (VAX o ¿ÍVAX) del
cluster online y se activa un semáforo global de este sistema para indicar a los programas
de visualización e interfase con el usuario de las salas de control que pueden recoger
estos datos y actualizar sus pantallas.

7) Los records son reconvertidos en bancos ZEBRA y enviados al server online de la base
de datos (DB-SERVER-MU) que se encarga de escribirlos físicamente en la base de
datos (DB) del ordenador online (es el único programa con acceso de escritura a este
fichero). A continuación, los bancos ZEBRA son convertidos a ficheros con formato FZ
y enviados al ordenador de análisis offline . Los ficheros FZ constituyen el tercer nivel
de backup para la base de datos.

8) Estos ficheros FZ pasan del cluster online al ordenador offline como ficheros de mensajes
utilizando alternativamente las conexiones TCP/IP e INTERLINK. Una vez en la IBM
de análisis offline los ficheros son recibidos por un server (MUDBSERV) y los records
introducidos en su base de datos.

9) De forma no automática esta base de datos (y sus actualizaciones) son enviadas al resto
de ordenadores offline dentro y fuera del CERN, de donde los programas de recons-
trucción obtendrán la información necesaria para el análisis de los muones detectados
en L3.

En el diseño de este sistema el máximo énfasis se ha puesto en asegurar la integridad de
los datos. Es por ello que se han introducido diversos niveles de backup, así como sistemas de
recuperación automática, en caso de crash y reboot de un ordenador, para cada elemento de
la cadena. Existe también un mecanismo por el que cada elemento controla a los eslabones
anterior y posterior, informando a los operadores de cualquier mal funcionamiento. Estas y
otras precauciones han permitido operar el sistema de forma continuada durante periodos
largos de tiempo (varias semanas) sin intervención específica de los operadores y sin pérdida
de ninguno de los datos necesarios para la reconstrucción de sucesos e+e~ en L3, y ello a
pesar de que hubo en ese tiempo varias interrupciones en la operación tanto de la VAX online
como de algunos crates VME.

La velocidad de transmisión tiene una prioridad inferior. No obstante, la organización
de las estructuras de datos especialmente diseñada para optimizar su copia a disco, y un ritmo
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de pooling de pocos segundos, ha permitido asegurar un tiempo máximo de transmisión de
records, en condiciones normales, de 1 minuto (20 segundos en promedio) desde que un dato
es medido en el VME hasta que el record asociado es escrito en la base de datos online .

5.3.5.2. Compilador de comandos

Su objetivo es transmitir las instrucciones de los operadores del detector, y de los
ordenadores de supervisión y toma de datos del experimento, a los distintos subsistemas
controlados. Constituye la única vía por la que un subsistema puede recibir comandos
y uniformiza la forma en que estas instrucciones son solicitadas a diferentes subsistemas.
Cada comando es descrito en un mensaje independiente y autocontenido. Estos mensajes
son transferidos, a través de las distintas redes locales, por un conjunto de tareas de servicio
servers, que comprueban la corrección del comando, identifican el subsistema y crate VME
que debe recibirlo y, tras calcular la mejor ruta, envían el mensaje. Los comandos son siempre
ejecutados en diferido y los programas que solicitan estos comandos sólo reciben un código
que indica que el comando es sintácticamente correcto y si ha sido recibido por el subsistema
en cuestión, sin esperar en ningún caso a su ejecución. El sistema ha sido dotado de interfases
fáciles de utilizar que permiten al usuario no experto solicitar comandos de forma interactiva.
La estructura del sistema de transmisión de comandos está representada esquemáticamente
en la Fig 5.10. Una descripción más detallada del sistema se puede encontrar en [5.1].

5.3.5.3. Sistemas de alarmas y logbook

El objetivo de este sistema es asegurar que cuando se produzca una situación anómala,
ésta queda registrada de forma que los operadores de la sala de control se enteren y puedan
tomar las acciones apropiadas. Se utiliza un método basado en la transferencia de mensajes
entre tareas, similar al del compilador de comandos, pero en dirección opuesta. Cualquier
tarea de cualquier subsistema puede utilizar este mecanismo. Al identificar una situación
anómala esta tarea, utilizando las rutinas de este paquete de software, confecciona un mensaje
autocontenido que incluye de forma codificada origen ( crate VME y tarea) del mensaje,
naturaleza, y gravedad de la anomalía. Se define también si el mensaje es una alarma,
esto es, si requiere o no la intervención de los operadores. Este mensaje se envía a través
de OS9Net a una pipe de entrada del server de alarmas y logbook . Este comprueba si el
mensaje está dentro de la lista de alarmas posibles y si está desactivado a no. En caso de no
ser considerado como alarma, el mensaje es archivado en el logbook electrónico.

Para los mensajes que representan una alarma, envía un mensaje a través de DECNET
a un server asociado, en el cluster de ordenadores de adquisición de datos. Este server activa
un semáforo global y añade el mensaje a la lista de alarmas activas (en una región de memoria
compartida en el cluster). Todas las copias del programa de interfase con el usuario que se
están ejecutando en ese momento reaccionan, visualizando un panel con la información de la
alarma. Este panel sólo es eliminado de las pantallas de los operadores cuando alguno de ellos
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Fig. 5.10 Esquema del sistema de transmisión de comandos.

confirma su recepción, momento en que la alarma es eliminada de la lista de memoria global.
Junto con estos programas se han preparado utilidades que permiten examinar el contenido
del logbook y consultar las acciones propuestas en caso de las alarmas más habituales.

5.3.5.4. Monitor de procesos

En cada crate VME se ha dispuesto una tarea del sistema cuyo objeto es asegurar
que todas las tareas que deben ser ejecutadas en ese crate están activas. El mecanismo
que se utiliza es el de interrupciones software o signals. En cada crate se dispone de una
lista de tareas en la que se especifica su ritmo característico. Cada tarea activa envía, de
forma cíclica, una señal al server de supervisión de procesos. Este evalúa periódicamente el
intervalo de tiempo que ha pasado desde que recibió la última señal de cada proceso y si éste
es demasiado largo, comprueba con las funciones del sistema operativo el estado del proceso,
y activa una alarma describiendo el problema.
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5.3.5.5. Monitor de la red local

Las comunicaciones a través de la red local son vitales para el funcionamiento de todo
el sistema, tanto en la parte OS9Net entre VME's, como en la parte DECNET. Por esta
razón se ha construido un paquete de software, que constituye una capa superior al software
distribuido comercialmente, y una serie de monitores que detectan y en lo posible evitan los
problemas de la red local:

1) Cada conexión OS9Net es supervisada por un programa que se despierta inmedia-
tamente cuando una línea se interrumpe y activa una alarma.

2) Hay tareas que espían las conexiones entre procesos a través de DECNET (VAX y
VME). Si la comunicación se interrumpe, los dos procesos (si aún siguen activos) reciben
un código de error inmediatamente, y se activa la alarma correspondiente.

3) En cada crate se ha instalado un programa que es ejecutado cada 15 minutos determi-
nando la configuración actual de la red local accesible al crate. Esto permite, por una
parte activar una alarma si no concuerda con la descripción que figura en los discos
del crate y por otra decidir caminos alternativos para acceder a un crate, si el camino
habitual no está operativo en ese momento.

5.3.5.6. Interfase con el usuario

El sistema de supervisión y control, al ser un sistema distribuido que maneja una amplia
variedad de sistemas dispares, resulta difícil de manejar. Una buena parte de esta dificultad
se ha reducido gracias a la estandarización impuesta en la programación de los distintos
subsistemas y a la uniformidad y unificación suministrada por los servers del sistema. Aún
así el sistema resulta complejo de operar para personas no muy expertas en el propio sistema
y en las particularidades de cada subsistema .

Este fue el motivo de diseñar una interfase que permitiera realizar las labores rutinarias
de forma eficiente, sencilla y reduciendo al mínimo las posibilidades de error. Este sistema
es la interfase con el usuario, que proporciona las siguientes funciones:

- Visualiza el estado de las diversas tareas del sistema, de los diversos subsistemas (alta
tensión, RASNIK, VAS, Laser Beacon, Temperatura, etc.), de los crates VME y de
las conexiones que componen la red local, así como los valores de cualquiera de los
parámetros supervisados por estas tareas.

- Visualiza las alarmas y, a petición del operador, confirma su recepción.

- Compone comandos y los envía al compilador de comandos, permitiendo modificar el
valor de un parámetro, o incluso modificar el modo de funcionamiento del sistema de
monitoring .
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- Supervisa, a petición del operador, los flujos de información a la base de datos y los
comandos enviados a cada subsistema.

La interfase con el operador consiste en un programa autónomo, del que se pueden
mantener activas tantas copias como sea necesario en cualquiera de los ordenadores on-
line conectados a DECNET. Está especialmente adaptado para ser utilizado en una de las
VAXSTATION con monitor color de la sala de control del detector. Todas las instrucciones
al programa se introducen en base a una serie de menus gráficos, que representan con un
determinado código de colores el estado en ese momento de cada subsistema o de cada dato.
Estos mentis incluyen tanto las instrucciones para solicitar la visualizacion de un parámetro
particular como la composición de un comando al sistema de supervisión. En la Fig 5.11 se
observa el aspecto de la pantalla de una VAXSTATION durante la ejecución del programa.
Este aspecto depende del terminal utilizado adaptándose al máximo de posibilidades del
aparato.

Además de esta interfase general, cada subsistema dispone de una interfase al usuario
específica que permite enviar comandos y visualizar datos y estados del subsistema. Este
programa se ejecuta en el VME, y normalmente en el mismo crate donde están las tareas de
acceso al hardware del subsistema. Aunque diseñado para usuarios más expertos, también
utiliza un sistema basado en menus y en comandos compuestos por un procedimiento con-
versacional.

5.3.5.7. Sistema de base de datos

Su objetivo es recoger los parámetros del detector y hacerlos disponibles, por una parte,
para los programas de reconstrucción y análisis de los sucesos, y por otra, para el análisis de
su evolución histórica y la búsqueda de correlaciones. Como toda base de datos, el problema
a resolver es el manejo eficiente y sencillo de un gran volumen de datos, distribuidos sobre
un amplio conjunto de categorías de distinta naturaleza y con distinto ritmo de evolución.

En nuestro caso, el volumen de datos producidos durante un año, y que deben ser
almacenados, es del orden de 50 Mbytes, espacio que puede considerarse aceptable para que
dicha información resida en disco. Por ello, hemos adoptado una solución basada en RZ, que
permite mantener la información en un fichero de disco, de acceso directo, organizado según
un modelo jerárquico con estructura de directorios y subdirectories en árbol. En cada nodo
del árbol, hay colecciones de datos, cada una formada por objetos idénticos (típicamente con
estructura de bancos ZEBRA), diferenciados por un conjunto de llaves entre las que siempre
se incluye el periodo de validez, y según los casos, el número de octante, de cámara o algún
identificador. El resultado de esta organización de base de datos es equivalente a un conjunto
de ficheros que contiene la evolución de cada elemento de cada subsistema por separado, pero
que es manejado de forma uniforme y con capacidad de acceso rápido a cualquiera de sus
datos.
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En realidad, el sistema RZ no se utiliza de forma directa, sino a través del paquete
DBL3 [5.9] desarrollado por nuestro grupo, que facilita la búsqueda de datos válidos para
un tiempo determinado, incluye mecanismos de empaquetado que reducen sensiblemente el
tamaño del fichero y acepta y gestiona la existencia de varias copias de la base de datos
(online, offline y laboratorios remotos), asegurando su interconsistencia.
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Fig. 5.12 Esquema de directorios de la base de datos del detector de muones.

La aplicación de este sistema al detector de muones de L3, data de 1987 [5.10]. En la
Fig 5.12, se describe el esquema de directorios y subdirectorios de esta base de datos, y como
puede observarse a cada elemento de cada subsistema del sistema de supervisión y control del
detector de muones le corresponde al menos un subdirectorio. Estos subdirectorios recogen
los datos del sistema de monitoraje una vez fonnateados en bancos ZEBRA, en la forma en
que serán utilizados por el programa de reconstrucción. En el siguiente apartado aparecerá
algún ejemplo de estos bancos.

La base de datos de muones contenía, a principios del año 1990, los datos correspon-
dientes a los años 1988 y 1989, con el equivalente de un periodo de 6 meses de operación
continuada, y ocupa 24 Mbytes de disco. Esta base de datos está instalada y mantenida
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en el ordenador online (VAX), el ordenador de reconstrucción en el CERN (LEPICS-IBM
3090), los Apollos utilizados en el escrutinio gráfico y análisis de los datos en el CERN y en
los ordenadores de algunos Institutos de la Colaboración como Madrid (CIEMAT), Roma,
y Zurich.

5.4. Elementos controlados por el sistema de monitoring de L3

Tras describir en los apartados anteriores el sistema de supervisión y control de L3 en
sus aspectos globales, se describen a continuación los distintos subsistemas supervisados.

5.4.1. Temperatura

Las fluctuaciones periódicas de temperatura, tanto en su ciclo diario como en las va-
riaciones según la estación del año, son el principal origen de las derivas en el resto de los
parámetros monitorizados, y muy especialmente en la geometría del detector. El registro
de la temperatura permite confirmar si son consecuencia de su variación las derivas que se
observen. El detector de muones de L3 mantiene, en fase de toma de datos, su temperatura
en el rango de 21 ± 1 grados, y en cualquier caso nunca debe estar periodos prolongados
fuera del rango comprendido entre 16 y 26 grados.

= kT

Monitor

Temperatura ]
Banco Zebra en la Base de Datos I

i* 16 Ociantes:

i Temperatura. Unidad 0.01 °C. |
¡Sensores:

- T MIL IP
-T MIR IP
- T MOL IP
- T MOR IP

- T MIL MD
- T MIR MD
- T MOL MD
- T MOR MD

Fig. 5.13 Sensores de temperatura: a) su posición dentro de cada octante, b) estructura
de los bancos de datos.

Durante los periodos de montaje e instalación de las estructuras de los octantes del
detector de muones, no se disponía de un sistema aclimatador tan perfecto como en su
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Fig. 5.14 Ejemplo de gráficas de evolución de temperaturas: a) en la fase de montaje
de un octante en 1987, b) durante la toma de datos de ñnales de 1989.
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emplazamiento final, por lo que las variaciones de temperatura introducían distorsiones en
la geometría del detector muy superiores a las tolerancias aceptables, y todas las medidas
tuvieron que ser corregidas en función de la temperatura en el momento de la medida.

La medida de la temperatura se realiza, para cada octante, mediante 8 sensores de
temperatura, en las posiciones descritas en la Fig 5.13a. Los sensores utilizados son del
modelo AD590I de Analog Device [5.11], alimentados por una tensión continua de 5-15 voltios,
que generan una corriente proporcional a su temperatura absoluta. Una vez calibrados
permiten obtener resoluciones, reproducibilidad y linealidad mejores que la décima de grado.
Los sensores están ce locados en contacto térmico con la estructura mecánica del detector de
muones.

Para leer estos sensores, uno de los crates VME ha sido equipado con 8 TADC's. Cada
TADC es una carta ADC VME especialmente desarrollada en el CIEMAT, y capaz de tratar
la información procedente de hasta 16 sensores con 12 bits de resolución. Cada uno de estos
ADC's es leido por una tarea dedicada que, tras aplicar la calibración al promedio de 100
lecturas, almacena el resultado en el módulo de datos del subsistema de temperaturas, en
el caso de que las nuevas medidas sean diferentes de las allí presentes. Cada vez que se
almacenan nuevos datos, otra tarea se despierta y los envía a la base de datos y al sistema de
visualización online a través del paquete de flujo de datos. Esta tarea comprueba antes del
envío que las temperaturas están dentro del rango aceptable, que las medidas son de buena
calidad y que no hay ruido electrónico, solicitando si es el caso la activación de una alarma.
El subsistema es capaz de aceptar comandos modificando el mapa de sensores supervisados,
las tablas de calibración y los ritmos mínimos de envíos de datos a la base de datos. En ésta
se escriben los valores de la temperatura, después de calibrados, en centésimas de grado,
agrupando los 8 datos de cada octante en un banco ZEBRA (véase la Fig 5.13b).

La Fig 5.14a muestra como ejemplo la evolución de la temperatura de un octante
durante el periodo de montaje, tal como está recogido en la base de datos. En la Fig
5.14b se observa la evolución durante la toma de datos de finales de 1989, comprobándose
el efecto del sistema aclimatador del área experimental, que reduce las fluctuaciones de esta
temperatura.

5.4.2. Sistemas RASNIK y V.A.S.

En el detector de muones de L3, el correcto alineamiento de los hilos dentro de las
cámaras de deriva y de las cámaras de un octante entre sí, juega un papel fundamental en la
resolución de la medida de momentos. Estos dos conjuntos de parámetros son supervisados,
por el subsistema RASNIK que incluye tanto al RASNIK horizontal (hilos) como al vertical
V.A.S. (cámaras). El mecanismo de sus transductores es común y ha sido descrito en la
introducción a este capítulo. En la Fig 5.15 se muestra la situación de estos sensores (en
total 19 diodos por octante).
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Fig. 5.15 Sensores RASNIK y VAS. Su posición dentro de cada octante.
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Rasnik Cámara MOL . Datos del 5 - 9 - 1987.
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Fig. 5.17 Ejemplo de gráficas de evolución de algunos de los parámetros controlados
por los sistemas RASNIK y VAS en fase de montaje y alineamiento.
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El sistema de lectura de estos sensores y el control de los L.E.D. asociados está alojado
en cuatro crates Europa específicos. Cada uno de ellos es capaz de supervisar 4 octantes,
disponiendo de un microprocesador dedicado y microprogramado en ROM, y de 16 conjuntos
de multiplexors, ADC's y DAC's así como de una puerta RS-232C, donde se puede conectar
un terminal para controlar manualmente el sistema. También posee una puerta de comu-
nicaciones en serie para comunicación con el microordenador VME. Este último controla
la operación de este sistema definiendo el microcódigo a ejecutar, y recoge sus datos, para
preprocesarlos y hacerlos disponibles al resto del sistema de supervisión y a los ordenadores
de análisis online y offline. En el VME se han instalado 4 cartas complementarias de los
sistemas antes descritos, para su control. Tanto estas cartas como los crates RASNIK han
sido construidos y microprogramados en NIKHEF (Holanda).
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Fig. 5.18 Ejemplos de gráficas de evolución de algunos de los parámetros controlados
por los sistemas RASNIK y VAS en la toma de datos de finales de 1989.

Como en el caso de la temperatura, existe una tarea dedicada a enviar los datos a la base
de datos y sistema de visualización. La información que se obtiene al final es de dos tipos: los
datos completamente analizados en su forma utilizada por el programa de reconstrucción, y
las medidas en bruto, a ser utilizadas en caso de recalibración o de modificación del sistema
de evaluación de posiciones a partir de la intensidad de luz en cada cuadrante del diodo.

En la Fig 5.16 se muestra la estructura de los datos almacenadas en la base de datos
para estos sistemas RASNIK. Un ejemplo de la evolución con el tiempo de alguno de los
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parámetros monitorizados, puede verse en la Fig 5.17 que corresponde a la fase de montaje
y alineamiento de octantes, y en la Fig 5.18 que corresponde a una época aún más estable:
la de toma de datos a finales de 1989.

5.4.3. El Láser Beacon

Al igual que el sistema RASNIK, el Láser Beacon permite controlar parámetros de la
geometría del detector de muones (la torsión en este caso). Su importancia en la resolución
del detector ha sido descrita en el capítulo anterior.

Tira de diodos

Intensidades de
los diodos

Trigger +
Idenüficarión

Alineamiento

_L
i Laser Beacon I
I Bancos ZEBRA en la Base de Datos I

1 » 16 Octantes tié

Datos Analizados

-Status
-An IP MI ((un)
-Ax IP MM
- Ax IP MO
-AxMDMI
- Ax MD MM
- Ax MD MO

?!

* 6 Sensores

• 8 Diodos
- Status
- Intensidad (mV)

' " " ' " ' n

Fig. 5.19 Sistema asociado al Láser Beacon: a) localización en el octante de los sensores, b) estructura
de la información enviada a la base de datos.

El transductor de este subsistema lo contituye una doble fila de fotodiodos iguales y
equidistantes entre sí, con una máscara opaca en la que se ha practicado un agujero por
diodo. Cada diodo produce un pulso de corriente eléctrica, cuya altura máxima es función
de la distancia de su correspondiente agujero al plano definido por el haz laser giratorio. Este
pulso es recogido por un amplificador especial ( tracking & hold) diseñado en el ETH (Suiza),
que detecta el valor de esa altura máxima y lo mantiene estable durante varios cientos de
microsegundos. La señal producida por la primera fila de fotodiodos es recibida por un ADC
con autotñgger (compartido por varios sensores de un mismo octante), que determina el
sensor origen de la señal y se configura para medir con precisión los valores de la segunda
fila de fotodiodos del mismo sensor.
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Fig. 5.20 Ejemplo de gráneos de evolución de los parámetros supervisados por el Láser
Beacon: a) de un octante en fase de montaje, b) de un octante en fase de toma de datos (ñnales
de 1989).
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Dada la precisión que se desea conseguir (~ 10 ^m), el procesado de los datos resulta
complejo y lento por lo que se realiza mediante una tarea independiente. Cuando ésta acaba,
es otra tarea la que se ocupa de enviar los datos a los ordenadores online . En la Fig 5.19 se
muestra un esquema de la localización de los sensores en el octante, y se resumen los datos
enviados a la base de datos.

La Fig 5.20a muestra la evolución de los parámetros supervisados por el Láser Beacon
durante la fase de montaje del detector. Ya entonces se comprobó que aunque las medidas de
sensores individuales evolucionaban con periodos de unas horas, la acoplanaridad o torsión,
que es el parámetro relevante medido por este subsistema resultaba extraordinariamente
insensible a ciclos diarios de temperatura. Por ello, durante la operación del experimento el
ritmo de muestreo se redujo sensiblemente (véase la Fig 5.20b).

5.4.4. Discriminadores y preamplificadores

Como se describió en el capítulo dedicado a las cámaras de deriva, el nivel de discri-
minación utilizado para definir el tiempo de llegada de la señal producida por el paso de
una partícula cargada, modifica la relación entre el tiempo de deriva y la posición por la que
pasó la partícula, y por tanto afecta a la resolución intrínseca de la cámara. En el detector
de muones de L3, con varias decenas de miles de hilos sensores, el número total de niveles
de discriminación a controlar es solamente de 48.

Por otra parte, es preciso asegurar la buena operación de la parte analógica del sistema
de adquisición de datos del detector de muones, para lo cual es necesario mantener con valores
constantes la alimentación eléctrica de los crates de preamplificadores y discriminadores. En
total esto supone 195 niveles de tensión a supervisar.

El subsistema de monitoraje de discriminadores y preamplificadores se encarga de su-
pervisar todos estos parámetros y de modificar los niveles de discriminación a petición del
operador. Las fuentes de alimentación para los preamplificadores y las cartas de discrimi-
nación se encuentran en crates electrónicos equipados con un controlador inteligente desarro-
llado por NIKHEF, y que contiene un microprocesador microprogramado, y ADC's y DAC's
que le permiten realizar las funciones antes descritas a petición bien de un microordenador o
directamente de un operador, con los que se comunica por macrocomandos a través de una
línea en serie RS-232C.

Como en otros subsistemas, existe una tarea específica para espiar la evolución de
los datos leídos y su envío a la base de datos, que en este subsistema tiene además la
función especial de activar alarmas cuando algún crate queda sin alimentación o el nivel de
discriminación está fuera de los rangos aceptables para tomar datos. Dependiendo de la
gravedad de la situación, estas alarmas pueden llegar hasta requerir la suspensión de la toma
de datos mientras el problemas no se resuelva.
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Fig. 5.21 Estructura de la información que se envía a la base de datos sobre preampli-
ficadores y discriminadores.

//DBMU/MONTTOR/DISCRIM //DBMU/MONTTOR/DISCRIM

-. , , . I , , , , I , . , , I , , , , I , i , i 1 , , , , I i , , ,

5680

5660

5640

5620

5600 -
r-r

40 80 120 160 200 240 280 320

Objed l....vi.SnnVil)díly I NOVS9-14NOV89

1 1 1 . i . i

"UISTT"
A VPKAmpZ

VFnAnpP2
VPwAiwpPI

Horas

40 80 120 160 200 240 280 320

Object «,... n. Sun Vtliiity INOVÍ9.I4NOVÍ9
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la evolución de los valores en algunas cámaras de deriva de: a) umbral de discriminación, b)
tensión aplicada a los preamplificadores.
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En la Fig 5.21 se describe la estructura de los datos y en la Fig 5.22 se muestra la
evolución a lo largo de un periodo regular de toma de datos del nivel de discriminación
(5.22a), y de las tensiones suministradas por las fuentes de alimentación (5.22b).

5.4.5. Monitor de las fuentes de alimentación de los crates FASTBUS

El sistema de lectura de tiempos de deriva usado en el detector de muones de L3
utiliza los módulos TDC1879 FASTBUS de LeCroy. Estos TDC están basados en chips ECL
por su rapidez y esto tiene como consecuencia un elevado consumo de corriente eléctrica
y una especial sensibilidad a la variación de su temperatura. La energía disipada sería
capaz de fundir los chips de estos TDC si no fuera por el sistema de ventilación forzada
con intercambiadores de calor que equipa cada crate. El problema se agrava dado que la
potencia no es consumida de forma regular sino a impulsos, lo que provoca más averías en las
fuentes de alimentación que las habituales en otros sistemas electrónicos. Por estas razones
se decidió equipar los crates FASTBUS, la parte digital del sistema de adquisición de datos
del detector de muones, de un sistema de supervisión redundante con los sistemas generales
del experimento para el control de la alimentación eléctrica y de la temperatura de las salas
de recuento.

En puntos de prueba del crate FASTBUS se pueden obtener, convertidas a diferencias
de potencial, tanto la tensión como la intensidad suministradas por la fuente de alimentación.
Estas diferencias de potencial son medidas por 3 módulos SADC, desarrollados en Hardvard
(E.E.U.U.). Los SADC son módulos VME tipo Europade doble alto, capaces de medir hasta
62 canales con señales de tensión de evolución lenta (del orden de 1 ms). Cada módulo SADC
es supervisado por una tarea específica, que tras leer el ADC, compara con los datos en el
módulo de datos del subsistema y si encuentra variaciones significativas modifica este último.
Una vez más se dispone de las tareas encargadas del envío a la base de datos, interfase local
con el operador y recepción de comandos para la modificación del modo de operación del
subsistema. La Fig 5.23a muestra las informaciones almacenadas en la base de datos.

5.4.6. Actuadores de las cámaras MM

En el diseño de estructuras de gran precisión caben dos opciones: la primera consiste
en utilizar estructuras lo suficientemente rígidas como para que la geometría no se deforme
con el tiempo. La segunda opción es utilizar una estructura menos rígida y modificable por
actuadores acoplados a sistemas de supervisión de la geometría. En el detector de muones
de L3 se ha optado por este segundo camino, y se asegura que las cámaras de un ociante
están alineadas entre sí utilizando dos motores de precisión que, controlados desde la sala de
recuento, son capaces de mover las cámaras MM de forma independiente en cada extremo.
Este sistema permite corregir el alineamiento entre los tres niveles de cámaras medido por
los sistemas V.A.S. del RASNIK. La medida del desplazamiento de las cámaras MM respecto
a la estructura soporte del octante y la determinación de rangos de movimiento y límites de
seguridad, se realiza mediante potenciómetros instalados en cada extremo, IP y MD.
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los actuadores MM.
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Para medir las diferencias de potencial entre los tres bornes del potenciómetro se utiliza
uno de los SADC de Harvard, similar a los usados en el monitor de los crates FASTBUS.
La estructura del sistema es mínima con una tarea de lectura, calibración y almacenamiento
en el módulo de datos, otra de envío a la base de datos, y las de interfase al operador y de
recepción de comandos. En la Fig 5.23 se describe la estructura de datos en la base de datos
y en la Fig 5.24 se muestra la evolución de uno de estos actuadores durante su puesta en
marcha en un periodo de toma de datos.

5.4.7. £1 sistema de alta tensión

El sistema de supervisión y control de la alta tensión, es con mucho el más complejo del
sistema de monitoraje del detector de muones de L3, pues tiene que mantener y controlar un
sistema con muchos canales muy correlacionados y en el que un error conlleva peligro tanto
para el detector como para el resto del experimento. El sistema proporciona las siguientes
funciones:

- Elevar el voltaje aplicado a los distintos planos de hilos hasta los valores prefijados, de
una forma automática, uniforme y suave.

- Modificar estos valores de acuerdo con las peticiones de los operadores de las salas de
control, comprobando por adelantado que tanto la situación final solicitada, como las
situaciones intermedias son aceptables.

- Asegurar la estabilidad de las tensiones aplicadas a los distintos hilos y reflejar en la
base de datos sus variaciones, los problemas detectados en estos hilos y los cambios de
conexionado.

- Vigilar las corrientes suministradas por cada fuente y el número de señales de sobreco-
rriente (chispas) detectados en cada canal de alta tensión. Dependiendo de !a magnitud
de la sobrecogiente o de la frecuencia de las chispas el sistema debe tomar una de las
siguientes acciones: o bien registrar el problema en el logbook electrónico, o activar una
alarma, o reducir las tensiones relacionadas con el problema de forma autoconsistente
hasta alcanzar valores en los que desaparezca el problema.

La Fig 5.25a esquematiza los elementos que intervienen en la distribución de alta tensión
a las cámaras.

Las conexiones de varias celdas de un mismo tipo a un canal de alta tensión se realizan
a través del Simple Watch, un panel de distribución que visualiza las sobrecorrientes de cada
celda de forma independiente y permite a cada una de ellas acceder a una de las 4 opciones
posibles, esto es, conectarse a un canal standard de alta tensión, conectarse a uno de los
canales espúreos, conectarse a tierra o finalmente no conectarse.

La alta tensión es suministrada por un conjunto de fuentes CAEN [5.12]. Estas se
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Fig. 5.25 a) Esquen¡<¿ J^ 1 .̂. elementos del sistema de control de alta tensión, b) Fuentes
de alta tensión y sistema de distrubución para el detector de mitones de L3.

agrupan en crates, cada una conteniendo 10 módulos de 4 canales independientes de alta
tensión, y un controlador inteligente. El controlador actúa siguiendo instrucciones, bien di-
rectamente de un operador a través de una línea de terminal, o bien según los comandos
recibidos de un microordenador de control (VME). En cualquiera de los dos casos, varios
croles se pueden encadenar transmitiéndose las instrucciones de unos a otros. Es el contro-
lador el que puede variar la tensión en un canal a un ritmo máximo prefijado, leer la tensión
y corriente realmente suministradas por cada canal, configurar un canal (corriente máxima,
ritmo de subida, ritmo de bajada, corriente de alarma software, tensión nominal,...), y leer
la configuración de cada canal.

Independientemente del controlador, cada canal está configurado con una corriente y
una tensión máximas, que el hardware impide superar suministrando una señal lógica (TTL)
cada vez que ésto es detectado (normalmente por chispas, cortocircuitos, o fallo de alguno
de los componentes del sistema de distribución).
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En su configuración final el sistema de alta tensión de L3 utiliza 12 crates completos
y más de 6 m2 de Simple Watch, según se muestra en la Fig 5.25b. Los controladores de
los croles de alta tensión son leídos a través de 4 módulos VME por una tarea dedicada a
cada uno. Existen tareas de supervisión constante del módulo de datos y de aceptación y
validación de comandos, de especial importancia en este caso. También se han implementado
tareas para la interfase con el usuario (este sistema es el que más comandos, menus y visua-
lización presenta al usuario) y para el envío de información a la base de datos, que en este
caso además de la evolución de las tensiones aplicadas, debe informar de las variaciones en
el conexionado, taies como la desconexión de hilos rotos o la utilización de canales espúreos
para hilos ruidosos (véase la Fig 5.26).
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Fig. 5.26 Estructura de la información enviada a la base de datos por el sistema de
control de alta tensión.

5.4.8. Sistema de control del láser UV y sistema de control de los módulos calibradores de

TO

Estos dos subsistemas están encargados únicamente del control de elementos del detec-
tor de muones de L3, sin capacidad de reacción ni de supervisión del resultado de sus acciones.
Simplemente distribuyen comandos recibidos del operador. Constituyen así un controlador
inteligente de fácil programación y, por estar integrados en el sistema de monitoraje, los
operadores de la sala de control pueden utilizarlos de forma simple.
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El sistema de control de la calibración de TO, permite configurar una serie de módulos
autónomos, para inyectar a las cámaras de muones un pulso eléctrico y una señal de trigger
que simulan el paso de una partícula a una distancia conocida (casi nula, de ahí el nombre
TO). Las señales son recogidas por el sistema de toma de datos del experimento como si
fueran sucesos normales y de su análisis se pueden determinar los retrasos introducidos a
cada canal por los cables y electrónica de amplificación y discriminación respecto a la señal
del trigger. Las diferencias entre canales que pueden ser de varios nanosegundos arruinarían
completamente la resolución del detector si no fueran corregidas. Más detalles sobre este
sistema pueden encontrarse en [5.13].

El sistema de control del láser UV permite configurar la selección del haz y la posición
de los espejos para las tomas de datos de calibración. En el proximo capítulo se explica el
modo de funcionamiento de este sistema de calibración.

Estos dos subsistemas son pues muy sencillos y constan esencialmente de una tarea de
acceso al hardware, la de recepción de comandos y de la interfase al usuario.

5.5. Sistema de supervisión y control del gas de las cámaras de deriva

En el capítulo 3, se han descrito los efectos, que una mala condición del gas de las
cámaras de deriva tendría en el funcionamiento del detector de muones. A estas razones es
necesario sumar la característica altamente explosiva del gas utilizado en la cámaras P, que
convierten a la supervisión de sus parámetros en uno de los requisitos de seguridad funda-
mentales para la operación de este detector. Estos motivos de seguridad y la gran experiencia
ampliamente demostrada, han hecho delegar el suministro de gases y su supervisión y control
en la división EF del CERN. El sistema de supervisión ha sido diseñado como independiente
del resto de los sistemas pero utiliza el mismo modelo básico. Este sistema controla una gran
multitud de parámetros como son temperaturas, composiciones, contaminaciones, flujos de
gas fresco y flujo de recirculación y tiene capacidad de actuación sobre el propio sistema
de distribución de gas por electroválvulas y sobre el sistema de distribución de corriente
eléctrica, con capacidad de interrupción en caso de alarma.

A pesar de ser un sistema independiente, los datos registrados por este sistema y que
influyen en la resolución del detector son almacenados automáticamente en la base de datos
del detector de muones. Las principales magnitudes registradas son: presión atmosférica,
sobrepresión de cada ociante, temperatura del gas, composición del gas a la salida del detec-
tor y contaminaciones de O2 y H2O, todo ello por separado para el sistema de las cámaras
P y el de las cámaras Z.
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5.6. Conclusiones

En este capítulo se han presentado los principios de diseño del sistema de supervisión
y control del detector de muones. Se ha descrito la estructura tanto hardware como software
del sistema finalmente utilizado en el experimento haciendo especial énfasis en los métodos
seguidos para resolver problemas generales de este tipo de sistemas.

Finalmente se ha hecho una descripción de los subsistemas monitorizados, describiendo
las magnitudes físicas supervisadas, sus efectos en la medida de momentos y mostrando
figuras típicas de evolución de estas magnitudes. Estas figuras permiten observar los rangos
de valores de las magnitudes controladas, las fluctuaciones típicas y la precisión de su medida.
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CAPITULO 6.

CALIBRACIÓN GLOBAL DEL DETECTOR DE MUONES.

RESULTADOS OBTENIDOS.
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6.1. Introducción

En el capítulo 3 se describieron los procedimientos empleados para medir la resolución
de las cámaras de deriva por separado. En este capítulo revisaré las técnicas utilizadas para
los octantes, elementos básicos de medida del momento, y para el detector de muones en su
conjunto. En el caso de las cámaras, era posible utilizar haces de partículas producidas por
un acelerador y sometidas a un estricto control. Esta técnica no es aplicable a los octantes
dado su gran volumen, y ha sido necesario recurrir a técnicas de calibración alternativas
menos directas.

Hemos utilizado tres tipos de procedimientos distintos para calibrar todos y cada uno
de los octantes del detector de muones. Esta redundancia garantiza no sólo la fiabilidad
de una calibración inicial, sino además la posibilidad de verificación en cualquier momento.
Los procedimientos han sido: pruebas con radiación cósmica, pruebas con haces láser UV, y
pruebas usando muones originados en las interacciones e+e~ una vez LEP entró en operación.
En los párrafos que siguen se describen las condiciones experimentales de cada una de estas
técnicas tal como han sido aplicadas, y los resultados obtenidos.

6.2. Procedimientos de calibración del detector de muones

6.2.1. Pruebas con radiación cósmica

A nivel del mar, aproximadamente el 75% de la radiación cósmica está compuesta por
muones. Estos muones tienen una energía media de 2 GeV con un espectro que cae con
la energía según la ley E~2. Su distribución angular está centrada en torno a la vertical
siguiendo la ley eos2 9 donde 9 es el ángulo zenital [6.1].

La interacción de estos muones cósmicos con el gas de las cámaras de deriva es eviden-
temente la misma que la de los muones provenientes de las interacciones e+e~. En ambos
casos las señales que se producen a la salida de las cámaras son semejantes, y es por ello
que los detectores de muones encuentran en los rayos cósmicos un excelente banco de prue-
bas. A pesar de todo, los muones cósmicos presentan ciertas características que dificultan
su utilización:

1) El primer problema es su baja energía comparada, por ejemplo, con los 45 GeV de los
muones provenientes del Z°, cuya medida es uno de los objetivos fundamentales del detector.
Como consecuencia de esta baja energía, los muones cósmicos se ven mucho más afectados
que los otros por el múltiple scattering (9ms = K/p0) al atravesar la materia del detector L3.
El múltiple scattering limita la resolución con que cada muón aislado puede ser medido, y
para superar este problema es necesario acumular suficiente estadística y determinar valores
promedio.
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2) El segundo gran problema es que, al no ser monocromáticos, y no determinar su
energía por otros detectores, los muones cósmicos no pueden ser utilizados a efectos de
calibración, cuando los octantes están sometidos al campo magnético nominal.

3) La tercera característica es su verticalidad, a diferencia de la casi isotropía de los
muones producidos en las interacciones e+e~. Ello ha forzado a realizar la calibración con
muones cósmicos estando los octantes en una posición diferente a la ocupada en el experi-
mento. El gran volumen y peso de estos detectores tiene como consecuencia que su geometría
cambie considerablemente al cambiar su orientación con respecto a la gravedad. Estas dis-
torsiones hay que tenerlas en cuenta a la hora de evaluar los resultados de estas pruebas.
En casos extremos fue necesario incluso modificar los octantes para mantener los sistemas
de supervisión dentro de su rango de operatividad.

4) El reducido flujo de muones (180 m~2 s"1), hace que los ensayos realizados con rayos
cósmicos, necesiten varios días para obtener información precisa sobre zonas específicas del
detector. No es por tanto posible utilizar este sistema para las comprobaciones rápidas del
alineamiento y funcionalidad de los octantes durante las fases de montaje e instalación del
detector. Sin embargo ha resultado apropiado para las pruebas de operatividad a largo plazo
de todos los sistemas involucrados en el detector de muones, y especialmente la alta tensión,
la distribución de gas, y los sistemas de monitoring, de adquisición de datos y de calibración
de TO's.

Esencialmente, para realizar estas pruebas es necesario colocar el octante en posición
vertical, con los tres planos de cámaras horizontales y, habitualmente, con las cámaras MO
en la parte superior, como «se muestra de forma esquemática en la Fig 6.1, y se trata de medir
la trayectoria de los rayos cósmicos cargados que lo atraviesan. La operación se realiza en
ausencia de campo magnético por lo que la trayectoria de estos rayos cósmicos debería ser,
salvo los efectos aleatorios del múltiple scattering, una línea recta. La reconstrucción de
estas trayectorias permite determinar su sagita aparente. Un valor promedio no nulo en la
distribución de estas sagitas pondría de manifiesto la existencia de errores sistemáticos.

El octante a verificar debe estar completamente equipado, y montado sobre unos pies
soporte coplanares dentro de 25 /im, simulando así los puntos de anclaje del octante al
detector L3. El octante se mantiene dentro de un sistema de recirculación del gas nominal
ArgónrEtano al 61.5:38.5, sometido a los valores nominales de alta tensión para campo
magnético nulo (véase la tabla 6.1), y monitorizado por el sistema de supervisión y control tal
como se explicó en el capítulo anterior. El paso de los muones cósmicos se detecta mediante
un hodoscopio de rayos cósmicos constituido por dos plásticos de grandes dimensiones (5
m x 0.8 m), uno encima de las cámaras MO y otro debajo de las cámaras MI, y además
un plástico pequeño para la eliminación de ruido y de cascadas cósmicas. Cada plástico
grande dispone de un fotomultiplicador en cada extremo mientras que el plástico pequeño
sólo cuenta con uno. El trigger está definido como la coincidencia de los 4 fotomultiplicadores
de los plásticos grandes en anticoincidencia con el del plástico pequeño, utilizándose módulos
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Tipo de
Hilo

Malla M

Campo F

Sensor S

Guarda G

Tensión
Eléctrica MO/MI

-2230 V

1420 V

3555 V

2975 V

Tensión
Eléctrica MM

-2230 V

1420 V

3555 V

3060 V

Tabla 6.1 Valores nominales de alto voltaje aplicado a las cámaras P en ausencia de
campo magnético.

Trigger

Fig. 6.1 Esquema del montaje experimental utilizado en la pruebas con rayos cósmicos.

mean timer para la determinación del instante de paso de la partícula, según se muestra en

la Fig 6.1.

El sistema de adquisición de datos utilizado es una versión reducida del sistema fi-
nal, con una estructura muy similar en la parte digital y exactamente la misma electrónica
analógica, incluyendo preamplificadores, discriminadores y cables. Los sucesos fueron alma-
cenados en la VAX de toma de datos y transferidos a la IBM para su análisis, usando para
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los datos del sistema de supervisión una base de datos específica con la misma estructura y
contenido que la utilizada en el experimento.

6.2.2. Pruebas con láser ÜV

En 1979 se publicó [6.2] por primera vez la observación de la ionización del gas de una
cámara de deriva por un laser de N% con longitud de onda de 337 nm, en el ultravioleta. Este
proceso permite desarrollar un sistema de calibración de cámaras de deriva con importantes
ventajas. La idea consiste en configurar un haz láser suficientemente estrecho y paralelo (no
divergente) que atraviese las cámaras. Este haz láser, al ionizar el gas, simula el paso de una
partícula cargada, partícula de la que se conoce su trayectoria y el tiempo en que pasó. Este
sistema presenta dos grandes ventajas: en primer lugar su gran adaptabilidad a la geometría
y otros condicionantes del detector, y en segundo lugar el hecho de que la trayectoria de la
partícula simulada no se ve afectada por la presencia de los campos magnéticos normalmente
utilizados junto con las cámaras de deriva para determinar el momento de las partículas
cargadas.

El proceso físico por el que el láser de N2 con una energía de los fotones de 3.68 eV
puede ionizar a un gas como el utilizado en el detector de muones de L3, compuesto por
Ar (cuyo potencial de ionización es de 15.75 eV) y Etano (cuya primera banda de absorción
empieza en 7.75 eV) no está completamente entendido. Para facilitar la ionización del
gas se añaden dopantes fácilmente ionizables en concentraciones tan pequeñas como 10~15.
Para esta configuración se ha medido [6.3] un crecimiento cuadrático de la ionización con la
intensidad del haz, hasta alcanzar el nivel de saturación, lo que induce a explicar la ionización
como un proceso a dos fotones.

Basándose en estos principios, cada octante del detector de muones de L3 ha sido
equipado con un sistema de calibración por laser UV que puede ser utilizado tanto durante
las fases de construcción y alineamiento del detector, como durante los periodos de toma de
datos [6.4] y [6.5]. El sistema cuenta con un dispositivo adosado a la estructura soporte de
cada octante, que contiene la caja de resonancia rellena de JV2 donde las descargas de alta
tensión inducen la emisión de la luz láser. Contiene también el sistema óptico que focaliza
el haz a una distancia de 15 m (haz paralelo) y un fotodiodo que mide una parte del haz
determinando tanto el instante preciso de la emisión como la amplitud de cada pulso (véase
la Fig 6.2). Este haz es posteriomente dirigido hacia uno de los 12 caminos posibles a través
de los tres niveles de cámaras P, produciendo la ionización del gas que simula el paso de una
partícula de momento infinito. Para ello se utiliza un pentaprisma orientable y un sistema de
espejos, algunos de ellos móviles. Tanto éstos, como el pentaprisma y el generador del pulso
de alta tensión, son accionados por los ordenadores de supervisión y control. Tras atravesar
las tres cámaras el haz incide sobre una tira de fotodiodos que permite determinar su punto
de impacto en el fondo de la cámara MI.

La utilización de láseres UV presenta sin embargo algunas dificultades. En primer lagar
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Óptica de
enfoque

Fotodiodo
trigger

Emisor
Laser
Principal

Emisor
Laser
Alternativo.

Espejos móviles \ '

Extremo IP

Extremo MD

Fig. 6.2 Sistema de autocalibración pot laser UV.

la traza dejada por el paso de un haz láser es distinta de la de un muón, ya que el láser tiene
una anchura de varios milímetros (medida en un nivel de ionización correspondiente al nivel
de discriminación) mientras que la ionización de un muón se concentra en unas decenas de
mieras. Esto tiene como consecuencia que la forma de las señales generadas en los hilos de
las cámaras, y por tanto los tiempos de deriva medidos, son diferentes para muones y para el
láser. Por otra parte, aún para distancias focales de 15 m, el perfil del láser presenta, a nivel
de discriminación, una curvatura aparente de 50 fim. La situación se agrava ya que estos
dos parámetros son muy difícilmente controlables, aunque suficientemente estables durante
el tiempo necesario para realizar una medida, que es típicamente de unos minutos. Estos
problemas se ven sin embargo compensados, respecto a las pruebas con rayos cósmicos, por el
hecho de que el láser UV es insensible al campo magnético, por su facilidad de configuración
y por la rapidez con que se pueden acumular los datos necesarios.

Su mayor aplicación, junto con la de supervisar la resolución de las cámaras, ha sido
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evaluar la variación de los errores sistemáticos del detector al cambiar su geometría, así como
la supervisión de estos errores en su posición definitiva (no necesariamente vertical) y, una
vez en el experimento, en presencia del campo magnético. Sin embargo, los problemas de
estabilidad a largo plazo, y las dificultades antes mencionadas, no hacen recomendable su
uso para determinaciones absolutas de los errores sistemáticos.

6.2.3. Pruebas con los datos del acelerador LEP

De alguna manera podría decirse que LEP, que suministra los electrones y positrones
cuyas colisiones miden los distintos experimentos, es un enorme espectrómetro magnético
para estas partículas. Su radio de 27 Km, le permite determinar con gran precisión la energía
de los haces y, según se indicó en el capítulo 2, el error está limitado por las inestabilidades de
los imanes a unos 30 MeV. Esta medida, junto con el principio de conservación del momento
y la energía permite utilizar el proceso e+e~ —> Z —> /¿+/*~ como un excelente sistema de
calibración y comprobación de la resolución.

Hay que tener en cuenta que la energía medida por el detector de muones debe ser
corregida por las pérdidas en el calorímetro antes de compararla con la energía del haz.
Además es necesario asegurarse de que no hay más partículas que los dos muones, eliminando
en particular los sucesos con radiación de fotones duros.
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cósmicos, y b) Láser UV.
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6.3. Resultados obtenidos en las pruebas

6.3.1. Resolución intrínseca del detector

Durante las pruebas globales del detector se repitieron las medidas de la resolución de
cada una de las cámaras por separado. En la Fig 6.3, a y b, se muestran algunas de las
distribuciones de residuos locales obtenidas analizando datos de rayos cósmicos y de láser
UV respectivamente. Puede verse que en todos los casos la resolución por hilo es mejor que
las 200 ftm.

Cuando se estudian con cuidado estas distribuciones individualmente para cada hilo,
se encuentra que, antes de hacer correcciones, no todas están centradas en cero sino que cada
hilo tiene un offset específico, como puede verse en la Fig 6.4. Estos offsets son debidos a
las diferencias de tiempo de propagación a través de los preamplificadores, discriminadores y
cables, de las señales originadas en los distintos hilos. Se corrigen substrayendo los resultados
de las calibraciones de TO's como se ha explicado en el capítulo anterior.

-0.12

0.12 r

Residuos locales Sin corrección por TO

20 24
Numero de hilo

-0.12

Residuos locales Con corrección por T0

20 24
Numero de hilo

Fig. 6.4 Residuos locales promedio para los hilos de una celda en función del número
de hilo antes (a) y después (b) de la corrección por TO.

Una vez estudiadas las cámaras aisladas, se pasa a comparar los datos de distintas
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cámaras. Tanto para cósmicos, en ausencia de campo magnético, como para láseres, las
trayectorias deben ser rectas por lo que, en condiciones de alineamiento perfecto, debería
cumplirse que:

1) La distancia entre la línea que une los centros de las medidas de las cámaras MO y MI
y el centro de las medidas de la cámara MM es igual a cero. Esa distancia es lo que
llamamos sagita aparente.

2) Las pendientes de los segmentos de traza medidos en cada cámara son iguales entre sí
e iguales a la pendiente de la traza global. Las diferencias entre las pendiente; de cada
cámara y la pendiente global puede considerarse como el error en la pendiente.

0.002 -

-0.001

•0.002 -

-O. I -0.075 -0.05

Enor en le Pendiente frente a la Pendiente

Fig. 6.5 Dependencia del error en la pendiente frente a la pendiente, obtenida con rayos
cósmicos.

En la Fig 6.5 se observa la dependencia de estos errores en la pendiente para una toma
de datos con rayos cósmicos, en función de la pendiente de la partícula. Esta dependencia
se puede entender como el efecto de la acumulación de las señales inducidas por cada hilo
en los siguientes, según se describió en el párrafo 3.2 (ver Fig 3.6).

La distribución de las sagitas aparentes (aún sin corregir) medidas por el detector
nos permite comprobar ya la ley l/y/N^Uos P a r a Ia resolución de las cámaras multihilos,
como puede verse en la Fig 6.6 para datos tomados con láser UV. La Fig 6.7a muestra la
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Fig. 6.6 Distribución de sagitas aparentes para un run de láser UV.
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Fig. 6.7 Distribuciones de sagitas aparentes para rayos cósmicos antes y después de
seleccionar los más energéticos.
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distribución de sagitas aparentes para radiación cósmica. Su forma y su gran anchura, es
consecuencia del múltiple scattering y del amplio espectro de energías de los rayos cósmicos.
Para reducir los efectos de esta dispersión múltiple, se introdujo un corte que en promedio
selecciona las partículas de mayor momento. Dicho corte consiste en exigir que la diferencia
de pendientes locales y global sea menor que 2 mrad (tras haber sustraido el error sistemático
en la pendiente antes aludido). Una vez introducido este corte, la distribución en el caso de
rayos cósmicos se hace mucho más estrecha como muestra la figura 6.7b.

La resolución de 50 ¿un en la sagita obtenida para el láser UV corresponde a una
resolución en el momento de 1.4%. El hecho de que estas distribuciones no estén centradas en
cero es consecuencia de que todavía no se ha corregido usando la información proporcionada
por los datos del alineamiento y del sistema de supervisión. Sí se han tenido en cuenta, sin
embargo, las correcciones por TO y por parametrización de la celda de deriva que son las que
determinan la resolución intrínseca del detector, junto con su construcción y el gas, y alto
voltaje empleados.

6.3.2. Comprobación de las correcciones por alineamiento

En el aspecto de alineamiento en particular, y para otros sistemas de monitoring en
general, la precisión del detector se puede asegurar de dos maneras. O bien se intenta que
los parámetros controlados se mantengan dentro de tolerancias actuando sobre ellos si es
necesario, o bien en el caso en que ésto esa difícil de conseguir se permite que sus valores
estén fuera de tolerancia, pero se utilizan esos valores para aplicar las correcciones necesarias
a la hora de calcular los momentos de las partículas detectadas.

Para comprobar que estas correcciones estaban bien calculadas se procedió en Marzo
de 1987 a realizar un experimento que consistió en llevar algunos parámetros relevantes
a situaciones exageradamente distintas de su valor nominal. Este experimento recibió el
nombre de El Gran Caos. En cada variación de uno de estos parámetros se realizaba una
toma de datos usando todos los haces láser UV. Las variaciones de las sagitas promedio,
antes de corregir, permiten comprobar los efectos de las variaciones de los parámetros, y sus
valores tras la corrección, la calidad del procedimiento.

En la Fig 6.8 se observa la evolución de los parámetros del octante modificados durante
el experimento. La Fig 6.8.a describe la evolución de la posición del puente central de la
cámara MM del octante, medida por el RASNIK horizontal, observándose los desplazamien-
tos de 100 fim aplicados a este puente con los actuadores manuales situados en los extremos
de la cámara. La Fig 6.8.b describe el movimiento conjunto de las dos cámaras MM, resul-
tado de utilizar el actuador seiniautomático sobre el punto de fijación de estas cámaras, tal
como ha sido medido por el V.A.S.. En la Fig 6.8.c se observa la variación de la torsión,
medida por el Láser Beacon, del octante como consecuencia del desplazamiento de uno de
los puntos de fijación del octante al suelo.

En la Fig 6.9 se observa la evolución de la sagita promedio de los diferentes tests, con
100 triggers cada uno, utilizando el haz número 1, el más sensible a errores de alineamiento,
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Fig . 6.8 Evolución de los parámetros de alineamiento durante el experimento de El
Gran Caos.

y en función del tiempo en que fueron tomados.

La Fig 6.10 muestra las correcciones necesarias para tener en cuenta los distintos errores
de alineamiento para el haz número 1. Si se aplican las correcciones en el análisis offline se
obtiene la Fig 6.11, donde puede observarse que el valor absoluto de la sagita promedio no
supera en ningún caso los 30 /<m. Esto asegura que la resolución del detector está realmente
dominada por la resolución intrínseca.
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Fig. 6.9 Evolución de la sagita durante El Gran Caos, antes de aplicar las correcciones
de alineamiento.
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Fig. 6.11 Evolución de la sagita durante El Gran Caos, tras aplicar las correcciones de
alineamiento.

6.3.3. Precisión del detector y estimación de errores sistemáticos

Una vez comprobada la validez del método de corrección y comprobado también que la
resolución deseada era realmente alcanzable, se procedió a la calibración sistemática de los
16 ociantes que componen el detector de muones de L3. Cada ociante, antes de ser instalado
en su posición final, fue sometido a un periodo de ensayos y detección de posibles problemas
para su eventual reparación. Durante este periodo se comprobó la estanqueidad del octante
y su sistema de distribución de gas, la estabilidad frente a la alta tensión en las cámaras y la
operatividad de los sistemas de supervisión y alineamiento del octante. Además se comprobó
que todos los parámetros de alineamiento estaban en rango, registrando los valores exactos
(con una precisión varias veces superior a su tolerancia correspondiente) en la base de datos.
Finalmente se relizaron medidas tanto con haz láser UV como con rayos cósmicos en distintas
regiones del octante, según se ha descrito con anterioridad.

La Fig 6.12, muestra los valores promedio de la sagita y su dispersión RMS para los
16 ociantes con trayectorias aproximadamente verticales tanto de láseres como de cósmicos
en las proximidades del extremo IP del octante. En esta figura se comprueba que los errores
sistemáticos, una vez tenidas en cuenta todas las correcciones, son menores en valor absoluto
a 50 mieras, lo que equivale a un error sistemático del 1.4% en la medida del momento de
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Fig. 6.12 Sagita promedio determinada con rayos cósmicos y el láser UV para cada una
de los 16 octantes del detector de muones de L3.

partículas de 45 GeV.

Una vez los octantes dentro del detector, y sometidos al campo magnético, las pruebas
con radiación cósmica son mucho más difíciles de realizar, por lo que la comprobación de la
resolución del detector y su calibración se ha efectuado esencialmente con los láseres UV. En
estas pruebas se han obtenido resultados compatibles con los presentados en la Fig 6.12.

El test más directo de la resolución del detector se puede obtener, según se describió
en el párrafo 6.2.3, al comparar el momento de los muones resultantes de las colisiones entre

. electrones y positrones medido por el detector con el valor del momento de estos últimos
medido por el acelerador. En la figura 6.13 se muestra la distribución de 1/E^ - l/p^,
normalizada multiplicando por 45 GeV, para los dimuones detectados por L3 durante 1989
y principios de 1990. La selección de los sucesos que constituyen estos dimuones se basa en
los siguientes criterios:

1) Se han detectado 2 y sólo 2 trazas en el detector de muones

2) Los tiempos T\ y Ti de los centelladores asociados a las trazas correspondientes de los
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muones, tras corregir por tiempo de vuelo, cumplen:

\Ti-Tt |< 4ns

| Ti + T2 |< 8ns

3) Las proyecciones transversa VJ y paralela Vj| de los puntos de máxima aproximación al
vértice de los dos muones satisfacen las relaciones:

min (Vu,Vit) < 100mm

min (Vi||,V2||) < 200mm

4) Los ángulos zenitales 9\ y $2 satisfacen:

-0.71 < cosÍ!, < 0.71

-0.71 < eos 02, < 0.71

5) Al menos uno de los dos muones tiene un momento mayor que un tercio de

max (pi,p2) > -j-

6) La energía total depositada en el calorímetro hadrónico es menor que 15GeV

Esta muestra de dimuones no está sesgada en cuanto a resolución o errores sistemáticos
aunque contiene la cola de sucesos con un fotón radiative En la Fig 6.14 se muestra la
misma diferencia l/£?h»i — 1/Pju normalizada para todos los dimuones del mismo periodo,
que además de los criterios anteriores, satisfacen las condiciones:

7) Para reducir las fluctuaciones en la energía depositada en los calorímetros:

4 GeV < EJJCAL < 7.5 GeV (Energía total en el calorímetro hadrónico, Fig 6.15a)

EBGO < 1 GeV (Energía total en el calorímetro BGO, Fig 6.15b)

8) Para evitar la existencia de fotones energéticos (detectados o no):

a/i+/i- < 1° (Acolinearidad entre muones, Fig 6.16)

La ñgura incluye un ajuste a una distribución gaussiana con un valor de la anchura de
2.8% que define la precisión en la medida del momento de muones de 45 GeV.
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6.4. Conclusiones

En este capítulo se han presentado los métodos utilizados durante los periodos de
montaje e instalación para calibrar los octant.es. Se han presentado también los resultados
obtenidos. En particular las pruebas realizadas han confirmado que el detector dispone de la
resolución intrínseca necesaria y que los métodos de alineamiento y supervisión, combinados
con las parametrizaciones del comportamiento del detector que se obtuvieron en los ensayos
con haces de partículas en el CERN, permiten reducir los errores sistemáticos hasta alcanzar
una precisión en la medida del momento del orden del 2%. Se ha mostrado también que
una vez instalados en el detector y sometidos al campo magnético, su resolución intrínseca y
su calibración siguen cumpliendo los requisitos necesarios. La comparación de la medida de
los momentos de los muones, de sucesos especialmente sencillos y claros, concuerdan con los
medidos indirectamente por el acelerador, con un error RMS equivalente a una resolución
del detector de muones del 2.8%.
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En esta memoria se presentan los métodos desarrollados y los resultados obtenidos
en los experimentos, en que el autor ha participado, encaminados a conseguir la máxima
resolución posible en la medida del momento con el detector de muones de L3. Aunque
podría considerarse a L3 como un detector de carácter general, preparado para estudiar
todo tipo de aspectos relacionados con las interacciones e+e~ a las energías de LEP, hay que
resaltar que el énfasis en su diseño ha sido puesto precisamente en medir con extraordinaria
precisión la energía de fotones, electrones y muones. Esta característica le convierte en
óptimo detector para la búsqueda e identificación de nuevas partículas, lease Higgs, y/o
signaturas extrañas.

(•orno se concluye en el primer capítulo de esta memoria, LEP es la herramienta idónea
para la realización de estudios detallados del Modelo Standard. Las características más
relevantes que los detectores que allí se instalen deben cumplir vienen descritas en el capítulo
2. En la segunda parte de dicho capítulo, se presentan los resultados del estudio Monte Cario
de la reacción

z°*H°

siendo i/° el bosón de Higgs en el Modelo Standard mínimo. Este estudio pone de
manifiesto el efecto de tener un detector con mejor o peor resolución en la medida de los
uniones. Tras pasar revista a detectores de muones utilizados en distintos tipos de experi-
mentos, se concluye que el modelo de L3 es la mejor solución, en entornos como el de LEP,
para optimizar dicha resolución. El modelo consiste en tres niveles de cámaras de deriva
multihilo de precisión que rodean un detector calorimétrico interno compacto y de precisión.
Estos tres niveles están sumergidos dentro de un campo magnético solenoidal y están separa-
dos radialmente tanto como la tecnología y la economía permiten. La medida del momento
se basa en la medida de la desviación de la trayectoria, determinada por un punto en cada
nivel de cámaras, respecto a una línea recta. El resto de la memoria está dedicado a describir
las pruebas realizadas para determinar y optimizar cada uno de los efectos que constribuye
a la resolución de esta medida.

El capítulo 3 se ocupa de las cámaras de deriva utilizadas en el detector de muones
de L3. En primer lugar se describen las cámaras P, encargadas de la medida del momento
transverso, detallando en los distintos tipos de hilos y las características de su gas Ar — C2/Í6
al (61.5% - 38.5%). A continuación las cámaras Z, para las que se presentan además las pe-
culiaridades de su comportamiento, como por ejemplo la existencia de zonas muertas y doble
pulso, que han sido deducidas por estudios Monte Cario y corroboradas experimentalmente.
La parte fundamental del capítulo consiste en la descripción de los ensayos realizados a los
dos tipos de cámaras para su calibración, y en particular los que a continuación se enumeran:

- Ensayos de cámaras P en Brookhaven, para la comprobación de la ley 1/VJV de la
resolución de una cámara de deriva multihilos.
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- Ensayos de cámaras P con rayos cósmicos y U.V. utilizando el prototipo de octante en
Harvard.

- Ensayos de cámaras Z en el CIEMAT utilizando una estación de rayos cósmicos.

- Ensayos del primer módulo de cámaras P y Z en el CERN, también con radiación
cósmica.

- Ensayos de cámaras P con rayos cósmicos y láser U.V. durante las pruebas de los
octantes tras su montaje en el CERN.

- Ensayos de cámaras P y de cámaras Z en el haz X3 del CERN, con piones de 50 GeV.

Gomo resultado de estos ensayos se han determinado las parametrizaciones del compor-
tamiento de ambos tipos de cámaras. Estas parametrizaciones son presentadas íntegramente,
tanto las fórmulas que las describen como los valores de los coeficientes que intervienen en
ellas. Consecuencia de lo expuesto en este capítulo es la necesidad de conocer constan-
temente los valores de las magnitudes físicas que afectan al comportamiento de las cámaras
e intervienen en estas parametrizaciones (presión, temperatura, alto voltaje, etc.).

En el capítulo 4 se demuestra la necesidad de conocer la geometría del detector con
precisiones extraordinariamente rigurosas para las dimensiones del detector. En particular
se concluye que es necesario un alineamiento preciso dentro de cada uno de los 16 octantes
en que está dividido el detector de muones de L3 (y también, aunque con tolerancias menos
estrictas, de cada octante respecto al haz y el resto del detector). Utilizando la sagita de la
trayectoria para estimar los efectos del alineamiento en la medida de momentos, y usando
un sistema de coordenadas intrínseco a cada octante, se han determinado las tolerancias con
que es necesario conocer las coordenadas relativas de los hilos sensores de las cámaras de un
mismo octante:

- 30 /ím en ¡a coordenada X

- 140 //ni en la coordenada Y

- 500 //m en la coordenada Z

En el resto del capítulo se explica en detalle el procedimiento completo por el que se
consigue determinar estas posiciones con la precisión necesaria. Para cada tipo de medidas
se describe el aparato utilizado y la precisión alcanzada.

El capítulo 5 se concentra en el sistema de supervisión y control diseñado y desarrollado
para vigilar la evolución de los parámetros críticos que determinan el comportamiento de
las cámaras de deriva y el alineamiento de los octantes. En este capítulo se encuentra una
descripción sobre los principios de diseño de este sistema tanto en sus aspectos hardware como
software. Se ha incluido una descripción de la implementación utilizada por el experimento,
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poniendo especial énfasis en las técnicas empleadas para resolver problemas generales de este
tipo de sistemas. La lista de los subsistemas y parámetros supervisados incluye:

- Temperatura.

- Sistema de alineamiento interno de las cámaras, RASNIK.

- Sistema de alineamiento vertical, VAS.

- Medida de la torsión por el sistema de alineamiento Láser Beacon.

- Control del nivel de discriminación y de las fuentes de alimentación de preamplificadores
y discriininadores.

- Control de las fuentes de alimentación de los crates Fastbus.

- Sistema de actuadores de las cámaras MM.

- Suministro de alta tensión.

- Sistema de control del Láser U.V y de los módulos de calibración de TO's

- Cas de las cámaras de deriva.

Se presenta también en este capítulo, la evolución típica de los parámetros más re-
presentativos tanto durante la fase de montaje como en las tomas de datos. Estas figuras
permiten observar los rangos de variación de las magnitudes medidas, sus fluctuaciones y la
precisión de las medidas.

En el capítulo 6 se presentan los resultados de las pruebas a que han sido sometidos
los octantes una vez terminados, tanto en la fase de montaje como una vez en su posición
final. Para estos ensayos se ha utilizado radiación cósmica, láseres ultravioletas y los propios
muones producidos por LEP. Las pruebas con cámaras y Láser UV han permitido comprobar:

- Que la resolución intrínseca de las cámaras P es mejor que 250 /mi por hilo.

- Que ésto se traduce, aplicando la ley 1/vN, en errores en la determinación de la
posición de la trayectoria en las cámaras MI, MM y MO respectivamente menores que
50 //m, 40 /tm y 50 /tm, con una resolución final para la sagita mejor que 50 /¿m.

- Que las diferencias entre hilos son compensadas correctamente por el sistema de cali-
bración de TO's con errores menores a 30 /tm.

- Que las desviaciones del alineamiento respecto a la situación nominal son correctamente
compensadas utilizando la información suministrada por el sistema de supervisión y
control con un error inferior a 30 /tm.
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- Que los 16 ociantes fueron correctamente montados y alineados, con un error residual
en la sagita aparente menor que 50 /.im. Todas estas comprobaciones indican que en
principio todos los errores sistemáticos han sido limitados por debajo de la tolerancias
necesarias para alcanzar una resolución en la medida del momento inferior al 2% para
partículas de 45 GeV.

Finalmente, los estudios de los muones producidos por LEP en las desintegraciones
e+e~ en el pico del Z° en el canal e+e~ —> /i+/x~(7), nos han permitido determinar que la
resolución alcanzada por el detector en su conjunto, durante los primeros meses de operación,
ha sido de ^-^ = 2.8% para muones de 45 GeV, sin duda la mejor conseguida hasta la fecha
por detectores de muones en anillos de colisión a estas energías.
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