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Resumen

Este infonne contiene una descripción del funcionamiento de la primera etapa en el trigger de primer
nivel utilizado en las cámaras de muones del detector central de CMS: el Bunch and Track Identifier
(BTI), así como el análisis de los resultados obtenidos con un prototipo de BTI en un haz de pruebas. Se
ha estudiado el comportamiento del BTI en función del campo magnético externo y del ángulo de inci-
dencia de la partícula, tanto desde el punto de vista de su efectividad como trigger como de su capaci-
dad para reconstruir trayectorias.

Performance Analysis aï & Bunch and Track Identifier Prototype (BTI)

fot the CMS Barrel Muon Drift Chambers.

Puerta Pelayo, J.

47 pp. 6 figs. 30 refs.

Abstract

This note contains a short description of the first step in the first level trigger applied to the barrel muon

drift chambers of CMS: the Bunch and Track Identifier (BTI). The test beam results obtained with a

BTI prototype have been also analysed. BTI performance for different incidence angles and in presence

of external magnetic field has been tested, as well as BTI capability as trigger device and track reconstructor.





1 Introducción

En los experimentos del acelerador LHC (Large Hadron Collider)[l) los detectores han
sido diseñados para trabajar en condiciones de luminosidad muy elevada, en un entorno
de alta radiación y dentro de campos magnéticos que pueden alcanzar hasta 4 T.

En una situación así es fundamental contar con un sistema de discriminación de datos
(trigger) rápido y preciso que no se vea afectado dramáticamente por estos factores, y sea
capaz no sólo de determinar el lugar de paso de la partícula sino también de identificar
el cruce de haces al que dicha partícula corresponde. Con ello se pretende seleccionar los
sucesos de interés "on-line", evitando el almacenamiento de información innecesaria.

El BTI (Bunch and Track Identifier) es el sistema encargado de cumplir la función
de trigger primario utilizando señales procedentes de las cámaras de deriva del detector
central (o barril) de muones de CMS [2]. Las cámaras encargadas de la detección de
muones en el barril se distribuirán en cuatro estaciones, siendo MBl la más cercana al
haz y MB4 la más alejada. Cada estación contendrá tres unidades independientes o
supercapas de dimensiones variando entre 2 x 2.5 m2 y 4 x 2.5 m2. dependiendo de la
estación (Ver fig. 1). Dos de ellas serán las encargadas de medir la coordenada de la
traza en la dirección ó, y la tercera encargada de medir la dirección 9. Para dar rigidez
a la cámara, las supercapas serán pegadas a un soporte con forma de panel de abeja
(Ver fig. 2). Cada supercapa estará compuesta por cuatro planos de celdas de sección
rectangular (42 x 13 mm) rellenas de gas (mezcla de Ar y COo al 85/15 % ) y escalonadas
entre planos una distancia correspondiente a la mitad de la celda. En el centro de la celda
se sitúa un hilo conductor a 3.6 kV y en sus extremos dos láminas conductoras a -1.2 kV
que actúan como cátodos. Otras dos láminas en las partes superior e inferior de la celda
a 1.8 kV regulan la uniformidad del campo en su interior (Ver fig. 3). El mecanismo de
detección de la celda utiliza el fenómeno de deriva, por el cual una partícula cargada (un
muon en nuestro caso) que atraviese la celda ioniza el gas. y los electrones resultantes
"'derivan" hacia el hilo, en cuyas inmediaciones se produce una amplificación de carga,
suficiente para generar un pulso eléctrico quo el hilo recoge. La electrónica asociada al hilo
se encarga de amplificar este pulso y proporcionar una señal. De esto modo, y conociendo
el origen de tiempos, la velocidad de deriva (velocidad promedio de los electrones en el
gas) y el tiempo de deriva de la señal, se puede determinar a qué distancia del hilo el
muon atravesó la celda.

El BTI consigue identificar la trayectoria de un muon que atraviese este detector a
nivel de cada supercapa, al mismo tiempo que identifica el cruce de haces (BX o Bunch
crossing) al que corresponde el muon detectado.

El dispositivo ha de ser eficiente en las condiciones de operación a las que estarán
sometidas las cámaras del barril, esto es, soportar elevados ángulos de incidencia y campos
magnéticos. • Para ello son de vital importancia la sincronización y la paramefrización
previas del BTI. También ha de ser capaz de proporcionar señal tie trigger a partir de
únicamente tres de los cuatros planos de cada supercapa. ya que en algunas ocasiones una
de las señales puede ser enmascarada por la omisión de un rayo à. del mismo modo que
puedo producirse la perdida do un hit por inefiriencia local do la cámara.



A continuación se presenta una breve descripción del funcionamiento del BTI así como
los resultados experimentales obtenidos con Q4. un prototipo de supercapa a escala re-
ducida. Se ha estudiado fundamentalmente la respuesta del BTI a altos ángulos y campos
magnéticos. Las pruebas fueron realizadas en Julio de 2000 en el área experimental H2
del CERN.

2 Funcionamiento del BTI
El BTI es un dispositivo de trigger capaz de reproducir trazas de partículas e identificar
el BX asociado a dichas partículas con la precisión y rapidez suficientes para servir de
trigger primario a las cámaras de deriva en el barril de CMS. Un BTI actúa sobre 9 celdas
de una misma supercapa. mientras que el BTI adyacente está desplazado una celda con
respecto al anterior como se muestra en fig. 4. Cada supercapa contará, por tanto, con
un BTI por cada 4 celdas.

Los tiempos registrados por la celda de deriva determinan la posición de paso de
la partícula, salvo por la indeterminación izquierda-derecha. Para ello es fundamental
tener bien calibrada la velocidad de deriva y conocer el tiempo transcurrido desde que
el inuon atravesó la supercapa. De este modo, considerando una dependencia espacio-
tiempo lineal, la relación entre el tiempo de deriva y la posición en la celda es inmediata

[2]-
Sin embargo, el BTI no contará con información de trigger externo que le permita

determinar el tiempo de paso de la partícula, ya que él mismo debe actuar como trigger.
Por lo tanto, los tiempos obtenidos en la cámara (para los que desconocemos el origen de
tiempos) se introducirán en los registros del BTI cada dot o paquete temporal de 25 ns.
que es el intervalo entre BXs en CMS. Gracias al algoritmo utilizado, el BTI es capaz de
calcular unos parámetros cine reproducen la traza de la partícula cuando se computa su
valor un tiempo fijo después de su paso por la supercapa. que es igual al tiempo máximo
de deriva (tiempo de deriva entre el cátodo y el hilo). Esto nos permite no sólo calcular
los parámetros de la traza sino también determinar el tiempo transcurrido desde el paso
de la partícula por la supercapa, identificando de este modo el BX del que procede.

Los distintos retardos debidos a la electrónica, longitud de los cables, tiempo de vuelo
etc. están calculados y calibrados a priori. Las trazas obtenidas en cada supercapa o
de una cámara se relacionan entre ellas mediante el Track Correlator (TRACO). que
conforma la segunda etapa del trigger local de las cámaras de deriva [3].

2.1 Descripción del algoritmo

El algoritmo utilizado por el BTI está basado en la técnica del mean-timer [4]. y su objetivo
es reconstruir la traza del muon e identificar el BX correspondiente. Se denominan mean-
timer las siguientes cantidades:



siendo í¿ el tiempo de deriva en la capa i. En la figura 5 se puede apreciar que,
prácticamente para cualquier traza, el valor de ambos mean-timers equivale al tiempo
máximo de deriva independientemente del lugar de paso de la partícula y de su ángulo
de incidencia. Su utilidad reside en el hecho de que podemos identificar fácilmente si un
grupo de tiempos en celdas sucesivas corresponde a una verdadera traza computando sus
mean-timers. El uso de esta variable nos permite identificar de forma rápida mediante
una simple suma de tiempos si las señales registradas por la cámara proceden de la traza
de una partícula cargada o no. lo que la hace muy apropiada como método de trigger.

En el caso de trazas perpendiculares, podemos estimar ¿mai con la suma de 2 tiempos
incluso si sólo consideramos las señales de dos celdas, si consideramos dos celdas para
las cuales el muon haya pasado por lados distintos del hilo. Para trazas con ángulo es
necesario contar con, al menos tres valores de tiempo. Por ello, para cubrir un caso más
general el mean-timer utiliza la suma de tres tiempos. Sin embargo, esta suma empieza
a fallar a partir de un cierto valor de ángulo para el cual la traza del muon puede cruzar
las celdas en dos capas consecutivas por el mismo lado del hilo. Para este caso hay que
utilizar algoritmos más complicados que tengan en cuenta el lado de la celda atravesado
por la trayectoria.

Partiendo del concepto del mean-timer, calibrando el tmax a priori y escribiendo ecua-
ciones para todos los posibles patrones de traza, el algoritmo del BTI utiliza una genera-
lización optimizada de este método, de tal modo que es capaz de dar una estimación para
los parámetros de la traza en cada pareja de celdas incluso en trazas inclinadas. Para
ello considera todos los patrones posibles, que incluyen cualquier combinación izquierda-
derecha de los tiempos de deriva en la celda. Para ilustrar el funcionamiento del BTI y
la relación de éste con el mean-timer, veremos un ejemplo concreto más adelante.

Los parámetros de traza que el BTI calcula son:

D
2-Vd- trk

donde H es la distancia entre dos planos adyacentes, L(¡ es la distancia hilo - cátodo.
D es la distancia de la traza al extremo de la celda 3 del BTI (ver fig. 4). v,¡ es la velocidad
de deriva, 9 es el ángulo de incidencia del muon respecto a la normal a la cámara y ír¿. es
un factor de normalización cuyo valor es 12.5 ns. Los parámetros k y x son. por tanto,
un ángulo y una posición generalizados, a cuya interpretación geométrica puede ayudar
el esquema mostrado en la figura 7.

Supongamos eme un muon atraviesa la supercapa tal y como se presenta en la fig. 8.
Los electrones producidos por ionización al paso de dicho muon comienzan a desplazarse
hacia el ánodo. l.;na vez que la señal es recogida por el hilo, pasa por la electrónica Froul,
End. situada en uno de los extremos de la supercapa. donde es amplificada y discriminada,
y posteriormente se introduce en los registros de tiempo del BTI. cuya longitud es de T,,uir

(Ver fig. 8). Cada 25 ns la señal se desplaza un slot en los registros, y para estos valores



de tiempo en los registros el algoritmo computa los valores de k para todos los posibles
patrones de traza en cada pareja de celdas durante el slot considerado. Esto se consigue
gracias a una serie de ecuaciones basadas en el principio del mean-timer que proporcionan
los valores de k y x correspondientes a cada uno de esos patrones a partir de los tiempos
en los registros[5]. Como resultado obtenemos 6 ecuaciones en k (una por cada pareja de
celdas) dependientes del tiempo. Cada uno de estos valores de k da una estimación del
segmento de la traza.

Una vez calculados los valores de k en el slot, correspondiente, se buscan posibles
coincidencias de valores entre los distintos k calculados por cada ecuación, lo que nos pro-
porcionaría un alineamiento entre segmentos. El valor de estos parámetros para la traza
detectada, y por tanto la coincidencia de todos los valores, se obtiene cuando transcurre
un tiempo desde el paso del muon por la supercapa equivalente al tiempo máximo de
deriva, es decir, cuando nos encontremos en el slot para el cual t = Tmax (Ver fig. S). Esta
propiedad es la eme permite identificar el BX al cine pertenece el muon y los parámetros
de la traza simultáneamente, ya que a partir de aquí podemos determinar el momento en
el que el muon atravesó la supercapa.

Cada vez que, como mínimo tres de estas ecuaciones k coincidan en valor (dentro de
un intervalo de aceptancia programado), el BTI proporciona una señal de trigger . Esto
correspondería a la situación en la que tendríamos hits en tres de las cuatro capas. Si
se produce coincidencia de valores en las 6 ecuaciones simultáneamente para un tiempo
dado, el BTI es capaz de alinear tres segmentos, con lo cual tendremos una traza limpia
de 4 puntos. Es lo que se denomina un High level TRiGger (HTRG). Si, por el contrario,
sólo hay coincidencia en 3 ecuaciones, no más de dos segmentos han podido ser alineados.
Este caso recibe el nombre de Low level TRiGger (LTRG). Los LTRGs pueden deberse a
la perdida de la señal en uno de los hilos por ineficiencia propia de la celda o por cruzar
una de las vigas, así como a señales erróneas en tiempo por dispersión causada por un
rayo S. De este modo el algoritmo utilizado por el BTI consigue ajustar los pares de celdas
a trazas complotas y es capaz de resolver las ambigüedades izquierda-derecha de la celda.

Sólo en caso de que se produzca una coincidencia en los valores de k. el BTI computa el
parámetro x para la traza estimada. Este cálculo se efectúa con un retraso de 12.5 ns con
respecto al cálculo del parámetro k. Para cada trigger . el BTI proporciona información
sobre los parámetros k y x, el tipo de trigger (HTRGo LTRG) y el slot al que corresponde,
el cual a posteriori se relacionará con el correspondiente BX.

A modo ilustrativo veremos los valores calculados por el BTI para la traza que se
muestra en fig. S. Como hemos dicho anteriormente, la variable que computa inicialmente
el BTI no es la posición en la celda, sino el parámetro k. Este parámetro se corresponde
a la base del triángulo formado por la traza, un segmento de recta perpendicular a la
cámara y de longitud igual a la distancia entre planos y una recta paralela a los planos
(más una distancia equivalente a media celda), como so puede ver a partir de la ecuación
(2). Si observamos la figura 7, podemos ver que el valor de k puede obtenerse fácilmente
mediante combinaciones de los tiempos en los registros. Estas combinaciones son las que
el BTI considera y computa para cualquier combinación izquierda-derecha de los tiempos
en la celda.



Consideremos, por ejemplo, que las celdas atravesadas por el muon son las celdas 3,
4, 5 y 6 tal y como aparecen en fig. 4. Debido a la ambigüedad de la celda de deriva,
para cada posible combinación izquierda-derecha en pares de celdas existe una ecuación
asociada y todas ellas son evaluadas cada ciclo de reloj (25 ns). Las ecuaciones siguientes
son las que corresponden al patrón que contiene la orientación adecuada de celdas (5
Izquierda - 3 Derecha - 6 Izquierda - 4 Derecha) para ilustrar la coincidencia de valores
[5]:

k.AB • tck = 2 • tmax - sum(tA, tB) = 350 ns (4)

i + + dif(tA,tc) .lrn - ,-,
k.AC • fck = t,nax ^ = 362.0 US (ó)

k.\D • tck = z - 3o8 ns (6)

kBc • tck = sum(tB, tc) = 375 ns (7)

kßD • tck = tmax + ^ = 362.0 US (8)

kcD • tck = 2 • tmax - sum(tc, tD) = 350 ns (9)

donde tmax es el tiempo máximo de deriva y los t¡ son los tiempos asociados en el
registro del BTI para cada una de las capas1. Para el cálculo numérico se ha tomado
el valor del tiempo máximo de deriva igual a 375 ns. Para los tiempos de los registros
tomamos los tiempos en el slot para el cual la suma de tiempos de deriva de cada celda
y de los tiempos en los registros del BTI es igual a un tiempo fijo t = Tmas después del
paso del muon (de acuerdo con fig. 8). que son tA — 150 ns. tB = 250 ns. fç = 125 ns y tD

= 275 ns. Como se puede apreciar, la traza original se reproduce en los registros cuando
nos encontramos en dicho slot, .

El BTI toma como valor de referencia el valor de k calculado para el par de celdas
más alejadas entre sí (kAo) y lo compara con el resto de ecuaciones. Todos los valores
calculados están dentro del rango de aceptancia programado, que para este patrón de
traza en concreto es un intervalo de ±2 • 12.5 ns / £c¿. alrededor de kAo- Por tanto, esta
coincidencia de valores nos proporcionará un HTRG. Al producirse la coincidencia en los
valores de k, el BTI computa inmediatamente después el valor de x. Puesto que sabemos
que el muon cruzó la supercapa 375 ns antes, también somos capaces de identificar el BX.

Los parámetros k se relacionan con el mean-timer porque utilizan la suma (o diferencia)
de tiempos en dos capas distintas como una estimación del t,,l(U.. A parrir de ahí y mediante
la comparación con el tiempo máximo de deriva estipulado a priori se pueden estimar los
parámetros que definen la trayectoria de la partícula.

'Se toman los valores do k -t.-k por dnridad.



2.2 Configuración del BTI

El diseño del BTI presenta varios problemas y fuentes de ruido inevitables. El primer
problema es consecuencia de las redundancias producidas por la duplicidad de triggers en
BTIs contiguos. El diseño del BTI es redundante con el fin de que todas las configuraciones
de trazas posibles que atraviesen una supercapa estén contenidas en su totalidad en, al
menos, uno de los BTIs. El precio a pagar por esta redundancia es que, en algunos casos,
la información asociada a una sola traza puede venir duplicada o incluso triplicada por
los distintos BTIs que recojan señales de la misma partícula. Es aconsejable evitar esta
redundancia para la mayoría de patrones de traza con el fin de evitar la duplicidad de
triggers y la transmisión de información innecesaria. Existe la posibilidad de activar un
filtro que rechaza en alguno de los BTIs aquellos patrones que están cubiertos por los
BTIs contiguos. Aún a.sí no es posible desactivar todos los patrones redundantes, por
lo que en algunos casos se producirá una duplicación de triggers. En principio esto no
debería resultar problemático, ya que ambos triggers corresponderán a la misma traza. Sin
embargo, el hecho de que TRAGO proporcione dos veces la misma traza puede traducirse
en la pérdida de otros candidatos disponibles.

A pesar de todo, la principal causa de ruido es la producción de los llamados "ghost
triggers". Debido a la indeterminación izquierda-derecha de la celda, se pueden originar
falsos triggers en BXs diferentes al original por un falso alineamiento de las señales de
la traza y sus imágenes especulares despiazadcis todas ellas una distancia equivalente a
la diferencia entre el BX considerado y el real (Ver fig. 9). Esta es la razón principal
por la que tendremos múltiples triggers en un mismo suceso (Ver fig. 11). la mayoría de
ellos en diferentes slots . Una forma eficiente de reducir el ruido producido por los ghost
LTRG es el filtro de supresión de LTRG (LTS). que rechaza aquellos LTRG obtenidos
en un entorno (-lBX.-i-SBX) alrededor de cualquier HTRG. Este filtro es muy eficiente
y no produce retrasos adicionales en el BTI. a la vez que actúa sobre el problema de
duplicación de trazas citado anteriormente.

La tolerancia en las coincidencias de valores es programable en tres niveles (máximo
/ mínimo / estándar). Para cada patrón do traza considerado, el rango en el que los
valores se consideran coincidences será diferente, dependiendo de la pareja de celdas. La
máxima aceptancia hará aumentar la eficiencia del dispositivo, mientras que si el BTI es
programado con aceptancia mínima se consigue1 una reducción considerable en el nivel de
ruido.

El rendimiento del BTI dopende en gran medida de una buena parametrización ini-
cial. Puesto que la sincronización es fundamental para un correcto funcionamiento del
dispositivo, es importante calibrar el BTI con un valor de la velocidad de deriva lo más
preciso posible. Este valor variará en CMS dependiendo de la posición de la cámara, del
campo magnético etc. Es también importante la sincronización (nitro el reloj interno del
BTI y el cruce de haces para una estimación correcta del origen do lie-nipos a partir del
cual medir el tiempo do deriva. Todas estas calibraciones han de hacerse a priori.



3 Resultados

3.1 Dispositivo experimental

Los datos analizados a continuación fueron tomados durante Julio de 2000 en el área
experimental H2 del CERN sometiendo al prototipo de supercapa Q4 [6] a un haz de
pruebas con muones de energías entre 200 y 300 GeV. Q4 fue situado con sus hilos
perpendiculares al haz de muones en el interior de un imán que producía un campo
magnético homogéneo y paralelo al haz incidente, pudiendo alcanzar hasta 1.2 Tesla. El
prototipo fue fijado a una plataforma móvil que permitía distintas configuraciones de
ángulo de incidencia del haz (hasta 35°, ver fig. 10). La cámara fue equipada con 6 BTIs.
actuando sobre un total de 24 celdas, suficientes para acoger en su totalidad el haz. cuya
anchura no superaba los 10 cm.

Durante el periodo de toma de datos se procedió a la calibración de los BTIs con
distintas configuraciones de velocidad de deriva, aceptancia, redundancia en patrones
de traza etc. Todos los datos que se muestran a continuación fueron tomados con una
configuración de aceptancia estándar [5] para una velocidad de deriva de 56.1 ¡im/ns.

Las condiciones de operación del BTI durante la toma de datos fueron distintas a las
condiciones a las que este dispositivo estará sometido en CMS. En primer lugar, no había
una frecuencia fijada a 40 MHz para la llegada de un muon, como en CMS, sino que
los muones incidían en grupos o spills, sin una ordenación temporal determinada dentro
de ellos. El BTI contaba por tanto con información de trigger externo. Por esta razón
el desfase entre el reloj interno del BTI y el trigger externo no tenía un valor fijo (Nos
referiremos a este desfase como fase o fase de sincronización en lo sucesivo). En CMS.
puesto que el intervalo entre BXs será de 25 ns, la fase habrá de fijarse a priori para una
correcta identificación del BX. Por el contrario, durante la toma de datos en nuestro haz
de prueba, no se preestableció un valor para esta fase, sino que se midió usando un TDC
con una ventana de tiempos de 50 ns a partir del tiempo de trigger proporcionado por los
plásticos de centelleo. Para cada suceso individual esta fase queda registrada.



3.2 BTI como trigger

En primer lugar estudiaremos el rendimiento elel BTI como dispositivo de trigger . Como
ya hemos visto, las señales producidas por un solo muon proporcionarán varios triggers en
el BTI dependiendo de las posibles combinaciones (Ver fig. 11). La mayoría serán "ghost
triggers" y normalmente sólo uno de ellos corresponderá a la verdadera traza. Este
trigger coincide en la mayor parte de los casos con el HTRG.

La figura 12 muestra la distribución de sucesos para los cuales el BTI no ha dado
respuesta alguna, en función de la posición de la traza ajustada. Este 6% de sucesos
está distribuido uniformemente en toda la extensión del haz de muones, exceptuando los
picos, que corresponden a la posición de las vigas. De acuerdo con las predicciones de la
simulación (Ver fig. 11). estos sucesos no deberían superar el 2% del total, y deberían estar
localizados en las zonas ele inefieiencia estructural de la cámara (trazas que atraviesan los
I-beams). Podría pensarse que esta discrepancia forma parte de la ineficiencia intrínseca
del BTI, pero sabemos que el sistema de adquisición de datos utilizado sufría algunas
deficiencias eme podrían haber provocado la pérdida de información del BTI. Puesto que
desconocemos el posible sesgo que introduciría la exclusión de esos sucesos supuestamente
erróneos, se realizará el análisis en paralelo tanto sobre el conjunto eme considera estos
sucesos sin información del BTI como sobre el conjunto total de sucesos del que se excluyen
los sucesos sin respuesta del BTI.

Para estudiar la respuesta del BTI en las condiciones bajo las que operará en CMS,
fijamos la fase de sincronización del trigger externo con el reloj interno del BTI. Ello
consiste en seleccionar aquellos sucesos cuyo tiempo de sincronización se encuentre en
un intervalo de ± 5 ns alrededor del valor óptimo de fase. Para elegir este valor, basta
con mirar cuál es la asignación de slot para sucesos HTRG en función del tiempo de
sincronización medido (fig. 13). Puesto que los tiempos medidos por el BTI no han sido
corregidos por esta sincronización, cabe esperar una distribución periódica, con un pe-
riodo ele 25 ns. tal y como se observa on la figura 13. El valor óptimo será, pues, el valor
contrai del pico correspondiente al slot adecuado, cjue es aquel en el que se produce el
alineamiento do segmentos. Para incidencia normal y en ausencia ele campo magnético
ol tiempo máximo do deriva es de 375 ns. Teniendo en cuenta que en nuestro disposi-
tivo experimental la señal de trigger llega al BTI con 150 ns de retraso, éste empieza a
buscar alineamientos transcurridos G slots después del paso elel muon. De este modo, el
alineamiento so produce cuando:

Taüneannento = 375/i.S - C • 2~)I)S = 22ÖIIS = 9 • 2ÖIIS (10 )

Por tanto el noveno slot será el adecuado. Para minimizar efectos ele borde y de asignación
errónea ele BX. tomamos sólo los sucesos centrales ele este slot . Seleccionando estos
sucesos conseguimos reproducir el comportamiento do un BTI sincronizado, tal y como
funcionaría en CMS. Esta fase no es constante, sino que varía con el tiempo máximo de
deriva. La dependencia con el ángulo ele la velocidad de deriva aparente es pequeña [6].
mientras eine la variación con ol campo magnético es muy importante (~ 5(/í al pasar ele
13=0 1 a B=0.S F) |G|. Por lo tanto os necesario determinar la fase para cada configuración
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de campo magnético. No sólo cambiará la fase en estos casos, sino también el slot en el
que se produce el alineamiento, como se puede apreciar en fig. 14. En nuestro análisis se
ha determinado la fase adecuada para cada valor de B.

La figura 15 y la figura 16 muestran la eficiencia total del BTI como dispositivo de
trigger , definida como la fracción de sucesos en los que, al menos uno de los triggers dado
por el BTI corresponde al slot correcto, frente al total de sucesos en fase. Las eficiencias
parciales de HTRG y LTRG se muestran en fig. 17 y fig. 18. En estos gráficos el subcon-
junto de sucesos sin información del BTI ha sido incluido en una de las series de puntos
y excluido en la otra. Las eficiencias se mantienen prácticamente constantes en ambos
casos, superando el 90% en el caso de la muestra que excluye los sucesos sin BTI y siendo
ligeramente inferior al 90% en el otro caso. Las eficiencias parciales se mantienen también
constantes frente al campo magnético, pero la calidad del trigger empeora conforme au-
mentamos el ángulo, como puede comprobarse también en las fig. 19 y fig. 20. donde se1

representa la razón entre HTRG y LTRG en el buen slot . En efecto, a 35 grados, la
fracción de LTRG supera a la de HTRG.

Para tener una idea cuantitativa de la posibilidad de error a la hora de asignar el
BX a un suceso determinado, se representa en la figura 21 y la figura 22 la fracción de
sucesos en fase cuyos HTRG han sido asignados a los slots contiguos. Esta probabilidad
se mantiene por debajo del 5% salvo para ángulos de incidencia muy altos. Este compor-
tamiento es lógico ya que el algoritmo usado por el BTI comienza a perder efectividad en
el reconocimiento del BX. En efecto, si el muon atraviesa dos celdas consecutivas por el
mismo lado del hilo, el valor calculado del parámetro k se corresponde con el valor real de
la traza independientemente del slot en el que se produzca el alineamiento y, por tanto, no
es capaz de identificar el BX correspondiente [5]. Esta es un peculiaridad del algoritmo.

Por otra parte, en la fig. 23 vemos como la eficiencia se ve dramáticamente afectada
si la fase de sincronización se mantiene constante y no se ajusta para cada configuración
individual de campo magnético. Gomo cabría esperar, la eficiencia decae1 al aumentar
el campo, ya que este factor afecta considerablemente a la velocidad de deriva aparente.
Dado que la variación de la i\ir,fi frente al ángulo no es significativa, el valor de la fase
no se ve afectado. Xo <\s necesario ajusfar la fase para cada configuración individual
de ángulo, como cabría esperar ya que. a diferencia del campo magnético, el ángulo de
incidencia de la partícula no es un parámetro que se pueda establecer a priori en CMS.



3.3 BTI como reconstructor de trazas
A pesar de que el objetivo fundamental del BTI no es el de servir como dispositivo
de reconstrucción de trayectorias, es conveniente que. para evitar indeterminaciones y
conseguir un buen acuerdo con posteriores etapas del trigger . la resolución espacial del
BTI sea lo mejor posible.

Para dar un valor estimado de dicha resolución podemos comparar la posición de la
traza obtenida por el BTI con la posición calculada haciendo un ajuste lineal de los puntos
proporcionados por los tiempos medidos en la cámara. En la fig. 24 se puede apreciar que.
efectivamente, para HTRGs existe una gran correlación entre las posiciones calculadas por
la cámara y el BTI independientemente. La distribución del residuo de una posición frente
a la otra se muestra en fig. 25 en el caso de incidencia normal y sin campo magnético tanto
para HTRG como para LTR.G. Tomaremos como valor de resolución la anchura de estas
distribuciones. Como cabía esperar, la resolución para LTRG es peor que en el caso de
los HTRG. Hay un cierto desfase entre el origen de posiciones calculado por el BTI y el
fijado para el ajuste de los puntos de la cámara. De ahí que la distribución de residuos no
esté centrada en cero. Este desfase se mantiene prácticamente constante para cualquier
configuración de campo y ángulo, por lo que no afecta en absoluto a nuestros resultados
si sólo pretendemos medir resoluciones y no valores absolutos. En íig. 26 y fig. 27 vemos
cómo afecta la variación en B y en 8 a la resolución espacial. Tanto para el ángulo como
para el campo, la resolución se mantiene prácticamente constante y alrededor de Ü.6 mm
para HTRGs. y de 0.8-0.9 aun en el caso de los LTRGs. Hay que tener en cuenta también
que estos valores están condicionados por la resolución propia de la cámara, que está
alrededor de los 0.2 mm. Los valores obtenidos son producto de la convolución de ambas
resoluciones. La resolución del BTI estará siempre condicionada por la resolución de la
propia cámara.

El estudio de la resolución angular del BTI es considerablemente más complicado. A
la hora de calcularla a partir de la anchura de los residuos BTI - cámara, nos encontramos
con distribuciones como las de la figura 28. En ellas, la anchura de la distribución es
comparable a la anchura del bin. por lo que la resolución está limitada por dicha anchura.
A consecuencia de ello obtendremos una medida de muy baja precisión. Como se puede
observar en las íig. 29 y fig. 30. donde se presentan los valores de resolución angular
obtenidos (sólo para HTRG) en función del ángulo de incidencia y campo magnético, los
errores son del orden del valor de la medida.
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4 Conclusiones
En esta nota se ha realizado una descripción lo más intuitiva posible del funcionamiento
del BTI y se han presentado los resultados obtenidos en el análisis de los datos del BTI
procedentes de la prueba realizada al prototipo Q4 en Julio de 2000, donde dicho prototipo
fue sometido a distintos tests en diversas configuraciones de campo magnético y ángulo
de incidencia del haz.

A partir de estos resultados hemos visto que el BTI cumple su función como dispositivo
de trigger . manteniendo unas eficiencias alrededor del 90 %, no viéndose dramáticamente
afectadas por el campo magnético ni el ángulo de incidencia del muon siempre que los
parámetros de la fase se hayan ajustado correctamente. Sin embargo, la calidad del
trigger empeora al aumentar el ángulo, hecho que puede repercutir en la eficiencia del
TRAGO.

La capacidad de asignación de cada muon a su BX correspondiente resulta ser también
bastante eficaz. Salvo para ángulos muy altos, en no más de un 5% de sucesos se produce
un error en la identificación. Además, las resoluciones espaciales se mantienen por debajo
de 1 mm, lo que para un sistema de trigger es más que aceptable.

Los valores obtenidos tanto para la resolución como para las distintas eficiencias están
de acuerdo con los resultados obtenidos en anteriores tests del BTI [3].

Sin embargo estos resultados son aún muy optimizables, ya que. como se mencionó
anteriormente, debido a ciertos problemas en el sistema de adquisición de datos, en algunos
sucesos se perdió parte de información. Los datos con los que hemos trabajado fueron
parcialmente corregidos a posteriori y no podemos asegurar que esa información perdida
o el proceso mismo de corrección no hayan condicionado el resultado final. Por esta
razón se ha incluido en el estudio de eficiencias de trigger un subconjunto del total de
sucesos que no contiene los sucesos sin información proveniente del BTI. De esta forma
conseguimos reducir el impacto producido por la pérdida de información. Sin embargo,
nuestra muestra de datos continúa sesgada, ya que incluye sucesos corregidos, con lo cual
las eficiencias están parcialmente1 falseadas.

Obviando las dificultades experimentales con las que hemos tenido que trabajar y los
posibles problemas en la adquisición de datos, podemos concluir que el BTI proporciona
resoluciones espacio-temporales que lo acreditan como un sistema de trigger válido para
las cámaras de deriva de CMS. Sin embargo, se hacen necesarias nuevas pruebas para
estudiar su comportamiento con más detalle.
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Figura 4: Sección parcial de una supercapa donde se muestran el conjunto de celdas
cubiertas por un BTI (zona sombreada) y los parámetros utilizados. La zona rayada
corresponde al BTI contiguo. Como se puede apreciar, existe un solapamiento (Mitre
ambos BTI en cinco de las celdas.
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Figura 10: Situación de la cámara durante la toma de datos.
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Figura 17: Eficiencias parciales de HTRG y LTRG en función del campo magnético.
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Figura 18: Eficiencias parciales de HTRG y LTRG en función del ángulo dt1 incidencia.
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Figura 19: Variación de la fracción tic HTRG sobro LTRG con el campo magnético. Se
consideran sólo aquellos quo sou utilizados como trigger, es decir, los que están sincroniza-
dos v corresponden al slot adecuado.
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Figura 20: Fracción de HTRG sobro LTRG on función dol ángulo do incidencia.
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Figura 21: Fracción de HTRG asignados a los slots contiguos para sucosos sincronizados
frente1 al campo magnético.
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Figura 22: Fracción de HTR.G asignados a los slots contiguos para sucesos sincronizados
en función del ángulo.
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Figura 23: Eficiencia del BTI como trigger en función del magnético manteniendo la fase
en un valor fijo.
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Figura 24: Correlación entre las posiciones de la traza reconstruidas por ('1 BTI y por
los datos ajustados procedentes de la cámara. En la muestra se incluyen solamente los
HTRG.
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Figura 2o: Distribución de residuos para la posición calculada por el BTI frente a la
posición obtenida mediante el ajuste de los puntos proporcionados por la cámara. Se
muestra la resolución tanto para HTRG como para LTRG.
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Figura 29: Resolución angular fronte al campo magnético.
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Figura 30: Resolución angular frente al ángulo de incidencia.
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