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Prestaciones de las Cámaras de Deriva del Experimento CMS en la Detección de Muones del LHC

Domínguez, D.; Fouz, Mª. de la Cruz
6 pp. 16 fig. 6 ref. 

Resumen:
El presente trabajo se centra en el estudio de las prestaciones de las cámaras de deriva que forman parte del subdetector 
de muones del detector CMS, en el LHC. Con los datos obtenidos en las colisiones pp durante los primeros meses de 
operación se ha estudiado la eficiencia y la resolución de las celdas que forman dichas cámaras, así como el ruido de 
fondo existente. Los resultados han certificado las muy buenas
prestaciones de las cámaras, que se espera que incluso mejoren cuando se acumule una mayor estadística que permita 
la correcta calibración y alineamiento de dichas cámaras. 

Performance of the Drift Chambers of the CMS Experiment in the Measurement of LHC Muons

Domínguez, D.; Fouz, Mª. de la Cruz
6 pp. 16 fig. 6 ref.

Abstract:
This work deals with the study of the performance of the drift chambers of the CMS Barrel Muon detector operating 
at the LHC. Using the data obtained with pp collisions during the first months os LHC operation we have studied the 
drift cell efficiency and position resolution, as well as the effect of the existing background noise. The results confirm 
the excellent performance of the muon chambers. It is expected that it will improve further as statistics increase, thus 
allowing a correct calibration and alignment of these chambers.
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1 Introducción

A través de la observación, el ser humano ha podido pro-
fundizar en el estudio de la naturaleza de la materia y su
estructura a escalas cada vez más pequeñas, hasta poder
explicar la mayoŕıa de los fenómenos conocidos a partir
de unos pocos constituyentes fundamentales. Hoy en d́ıa,
la teoŕıa que mejor justifica los resultados experimenta-
les es el modelo estándar (ME), que describe las inter-
acciones electromagnética, débil y fuerte, aśı como todas
las part́ıculas elementales conocidas.[1] El ME predice,
además, la existencia de una part́ıcula sin esṕın, el bosón
de Higgs, que todav́ıa no ha sido descubierta y que seŕıa
responsable de dotar de masa a las part́ıculas anteriores
mediante el mecanismo de Higgs.
Sin embargo, y aunque muchas de sus predicciones se han
cumplido con gran precisión , se ha comprobado que es
incompleto. 1, por lo que han surgido otras teoŕıas más
generales. Por todo ello, es necesario seguir experimen-
tando en busca de nuevas respuestas, para lo que la f́ısica
experimental necesita colisionar part́ıculas cada vez más
energéticas.

1.1 LHC

Con este objetivo se ha construido en el CERN (Organisa-
tion Européen pour la Recherche Nuclaire) el mayor acele-
rador de part́ıculas de la historia: el LHC (Large Hadron
Collider). El LHC es un colisionador protón-protón que
se extiende en un anillo de 27 km de longuitud entre Suiza
y Francia, y donde los protones llegarán a alcanzar los 7
TeV, aunque por el momento, desde marzo, se trabaja a la
mitad de eneŕıa (

√
s = 7 TeV en el centro de masas). En

el LHC se llevan a cabo 4 principales experimentos: LHCb
está diseñado para estudiar violacion CP y f́ısica del quark
b, ALICE se centrará en colisiones de iones plomo-plomo
para estudiar el “plasma de quarks y gluones” y ATLAS y
CMS son dos experimentos multipropósito, que pretenden
estudiar todos los procesos posibles en el LHC. En este
último es donde se ha realizado el presente trabajo.

1.2 CMS

El detector CMS (Compact Muon Solenoid) es un detector
de part́ıculas diseñado para estudiar la f́ısica en la escala

1El ME no incluye la gravedad, por lo que no puede ser una teoŕıa
completa. Algunos problemas adicionales que presenta son que no
explica la materia oscura, ni la asimetŕıa materia-antimateria.

del TeV, a través de las colisiones protón-protón propor-
cionadas por el LHC. Su principal objetivo es encontrar, si
existe, el bosón de Higgs, aśı como evidencias de cualquier
otra teoŕıa que implique “nueva f́ısica” (part́ıculas super-
simétricas, dimensiones extra, etc.). Además tomará me-
didas más precisas de algunas variables ya conocidas, y, en
menor medida, cuestiones sobre colisiones de iones pesa-
dos. El rasgo principal de CMS es un solenoide supercon-
ductor, de 6 m de diámetro interno, que crea un campo
magnético de 3.8 T. En su interior se encuentran diferen-
tes subdetectores, como detectores de trazas (de ṕıxeles
y de tiras de silicio), un caloŕımetro electromagnético y
un caloŕımetro hadrónico. Los muones se miden con de-
tectores gaseosos embebidos en la estructura externa de
acero para el retorno de las ĺıneas magnéticas. Además
del barril (parte central ciĺındrica) y las tapas (endcaps)
que lo cierran, existen caloŕımetros en la parte externa a
muy bajo ángulo para garantizar una mayor hermeticidad
del detector.

Figure 1: Vista trasversal del detector
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2 El detector de muones de CMS

El detector de muones es de vital importancia, pues mu-
chos procesos f́ısicos relevantes incluyen muones en sus
modos de desintegración. Está formado por 3 elementos
fundamentales: las cámaras de deriva (drift tube cham-
bers, o DT), presentes en el barril, miden con gran pre-
cisión la posición por la que pasa un muón. Similares
prestaciones tienen las cámaras CSC (cathode strip cham-
ber), presentes en los endcaps, donde el campo magnético
es mayor. Las RPC (Resistive Plate Chamber) son detec-
tores de muy rápida respuesta que sirven , junto con las
DT y las CSC, como trigger, o disparador de la señal.

2.1 Las cámaras de deriva

El barril de CMS está dividido en 5 ruedas idénticas, o
secciones longitudinales del detector. Cada rueda cuenta
con 4 estaciones (MB) o “capas” concéntricas, de más in-
terna a más externa (fig.1). A su vez, cada estación está
dividida en 12 sectores que cubren toda la superficie del
barril, excepto la estación 4, que cuenta con 14 sectores.
En total suman 250 cámaras.

Figure 2: Esquema de una celda de deriva

La unidad básica de la cámara de deriva es la celda
de deriva, consistente un tubo estrecho rectangular, con
un hilo de acero inoxidable recubierto de oro en el cen-
tro, que hace la función de ánodo, y con tiras de aluminio
en el interior de las paredes que funcionan como cátodos
(fig. 2). Por el interior fluye una mezcla de gas (85% Ar,
15% CO2). Cuando un muón atraviesa la celda, ioniza
el gas. Los electrones de ionización se ven arrastrados al
ánodo debido a la diferencia de potencial establecida en-
tre ánodo y cátodo, generando nuevos pares ión-electrón
en ionizaciones secundarias y siendo finalmente recogidos
por el hilo. La magnitud almacenada será el tiempo trans-
currido desde el paso del muón hasta la producción de la
señal, que luego será transformado en una posición dentro
de la cámara.

Las celdas de deriva se distribuyen en planos, llamados
capas. 4 capas consecutivas forman una supercapa (SC),
que es independiente de las demás. Las capas pares están
decaladas media celda respecto de las impares, con lo que
se resuelve la ambigüedad derecha-izquierda de la celda, y
de modo que todos los muones, aún atravesando una capa
por el cátodo de una celda, dejará señal en la siguiente.
Una cámara está formada por tres supercapas. Las dos
más externas registran la proyección r-φ de la traza, que
permite medir el momento transverso, mientras que la su-
percapa interna se dispone con los hilos perpendiculares,

Figure 3: Esquema de una cámara

dando información del ángulo azimutal θ (fig. 3). La
estación 4 sólo posee las dos supercapas r-φ. Además,
entre las supercapas existe una estructura de 12.8 cm de
grosor para aumentar el brazo de palanca y dar rigidez al
conjunto.[2][3]

Figure 4: Efficiencia promedio con diferentes cortes de
calidad. Los cortes en cada bin son: (1) ningún corte. (2)
pedir que exista señal en al menos 2 SC cualesquiera. (3)
pedir que existan componentes φ y θ.(4) pedir que exista
señal en al menos 2 SC φ. (5) pedir > 7 hits totales y
χ2 < 20. (6) pedir > 6 hits en φ, > 3 hits θ y |φ < 25o|

El presente trabajo se centra en el estudio de las
prestaciones (eficiencia, resolución) de las cámaras de
deriva a través del análisis de datos de colisiones recogidos
a lo largo de los primeros meses de funcionamiento del
LHC. Para ello se han utilizado los “segmentos4D”2, y
se han analizado supercapa a supercapa, imponiendo
ciertos cortes de calidad que son habituales en este tipo
de análisis y permiten descartar trazas incompletas o
con un ajuste muy pobre, que distorsionaŕıan el análisis.
Por ejemplo, a las DT’s llegan en ocasiones part́ıculas
hadrónicas que han superado el caloŕımetro, y que pueden
ser absorbidas por la cámara, dejando señal sólo en las
primeras capas. Algo similar ocurre con rayos cósmicos
con carga eléctrica en las cámaras externas (MB4), que
pueden dejar señal solamente en parte de la cámara.

2segmentos de traza ajustados linealmente a los datos a nivel
de una cámara, que en un siguiente paso de la reconstrucción se
combinan para generar una traza global del muón

2



En este estudio se ha pedido que la componente φ de
los segmentos tuviese al menos 7 señales (hits) y la
componente θ al menos 4 hits. Asimismo, se ha pedido
que el ángulo |φ| < 25o. Cabe decir que los resultados
vaŕıan en función de los cortes que se utilicen (fig.4)

Por último, se han realizado estudios para determinar el
nivel de ruido existente en las celdas y sus posibles causas.

3 Resultados

3.1 Eficiencia

La eficiencia de la cámara se ha calculado estudiando el
número de capas en los que un muón dejó señal respecto
del total de la cámara, para una muestra de ∼ 3 · 106

segmentos.

Figure 5: Eficiencia de las supercapas de las DT’s

Figure 6: Distribución de la eficiencia de todas las super-
capas φ ajustada a una gaussiana

En la fig. 5 vemos la eficiencia desglosada en cada su-
percapa, donde “Wh” se refiere a la rueda y “MB” a la
estación. El valor promedio(fig. 6) es del 96.5%. Gran
parte de los hits que faltan se debe a muones que en su
trayectoria atraviesan una capa por alguna de las vigas que
separa dos celdas, aunque eso en la práctica no supondrá
pérdida de información debido a la alta redundancia de
los detectores.

3.2 Resolución espacial

En este apartado se ha estudiado la resolución espacial de
una celda en la determinación del punto de paso de un
muón. Para ello se han utilizado dos métodos diferentes:
el método de los meantimers y el método de los residuos.

3.2.1 Método de los meantimers

El meantimer es una magnitud que mide el tiempo máximo
de deriva en una celda (si el muón pasase por un extremo),
siempre que el muon pase por el lado contrario del hilo en
capas pares respecto de las impares (lo que ocurre para
muones con ángulos de incidencia no demasiado altos).
El meantimer se calcula a partir de 3 de los 4 tiempos
medidos en una supercapa :

MT1(2) =
1
2

(
t1(2) + t3(4)

)
+ t2(3) (1)

donde i = 1...4 indica el número de capa. Asumiendo
que la resolución es la misma en todos los planos, pode-
mos relacionarla con la dispersión σMT del meantimer me-
diante la expresión:

σy =< vd >

√
2
3
σMT (2)

donde vd es la velocidad de deriva de los electrones en la
celda, que puede determinarse a través de la forma

vd =
Lsemicelda

< Tmax >
(3)

donde Lsemicelda =2.1 cm es la anchura de media celda, y
< Tmax > es el tiempo máximo de deriva de los electrones.

Aśı pues, se ha realizado un ajuste gaussiano de la
distribución de meantimers, cámara a cámara. Una vez
obtenido < Tmax > (fig.7), se determina la velocidad de
deriva promedio: vd = 53.7 ± 0.5 µm/s, acorde con estu-
dios anteriores realizados con rayos cósmicos [5].

La resolución obtenida promedio(fig. 8) es de σ =
411.4 ± 63.8 µm, superior a lo esperado, (en torno a
200 − 300 µm) [2][3][4]. Diferentes factores contribuyen,
siendo de gran importancia el efecto de la propagación
a lo largo del hilo, por el cual el tiempo medido en un
eje depende de la posición del hit en el eje perpendicular.
Representando el meantimer frente a la posición del hit en
la dirección perpendicular 3 ( fig 9), se puede apreciar un
desfase de unos ∼ 10 ns entre un extremo y el otro del hilo.
Tras corregir esta contribución, obtenemos una resolución
promedio para la componente φ de σ = 378.6± 52.5 µm/s
(fig. 10).

3excepto en la estación 4, ya que en ella no se guarda información
de la componente θ
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Figure 7: Tiempo máximo de deriva de los electrones en
una celda. El segundo pico en torno a 405 ns corresponde
a las cámaras de la MB1, cuya velocidad de deriva se ve
alterada por efecto del campo magnético.

Figure 8: Distribución de la resolución en las diferentes
cámaras por el método del meantimer

Es necesario tener en cuenta que el LHC lleva pocos
meses en funcionamiento, por lo que la calibración y ali-
neamiento de las cámaras está en proceso de mejora, a
medida que aumenta la estad́ıstica acumulada. En los
comienzos de la toma de datos, la contaminación de rayos
cósmicos era muy importante debido al bajo ritmo de co-
lisiones del LHC. Según ha ido aumentando, la proporción
de muones cósmicos frente a muones procedentes de coli-
siones ha ido decreciendo, y seguirá haciéndolo hasta ser
totalmente despreciable.
En la figura 11 podemos observar que por el momento,
la resolución calculada vaŕıa notablemente de unas esta-
ciones a otras, aunque el valor nominal es el mismo en
todas las celdas. En lo concerniente a la dirección a lo
largo del haz, en la rueda central la resolución es peor,
debido a que la muestra es menor, ya que sólo muones con
un gran momento trasverso pueden llegar a ella. Además,
muones cósmicos que atraviesan el detector pasando cerca
del punto de interacción pueden ser tomados errónea como
muones de colisiones, lo que empeora la calidad de la mues-
tra respecto otras las ruedas. En lo concerniente a la di-
rección radial, la MB1 es menos resolutiva debido al efecto
del campo magnético, que no es despreciable, especial-

Figure 9: Ajuste del meantimer en las SC φ frente a la
posición de la traza en la SC θ

Figure 10: Resolución promedio en las diferentes cámaras
por el método del meantimer

mente en las ruedas ±2[2]. Le sigue la MB4, que cuenta
con menos trazas, pues sólo muones muy energéticos lle-
gan a ella. Además existe una mayor contaminación de
cósmicos.
Por último, también se debe mencionar que la sin-
cronización no es perfecta entre cámaras, estando en con-
tinua evolución en estos meses. Esto quiere decir que en
la estad́ıstica acumulada puede haber diferencias de varios
nanosegundos entre los tiempos de unas tomas de datos
a otras, lo que se refleja en una mayor dispersión de los
datos, lo cual se podŕıa corregir en el futuro mediante un
reprocesado de los datos.
En lo concerniente a las supercapas θ, σ = 460.8 ±
71.6µm/s. La diferencia respecto a los φ se debe a que
al tener una única supercapa, se tiene menos estad́ıstica.

3.2.2 Método de los residuos

La resolución también se puede relacionar con la
desviación t́ıpica en los residuos, mediante la expresión
[2]

σy =

√
N − 1

N
−

x2
k∑
x2

i

· σresiduo (4)
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Figure 11: Resolución promedio en las diferentes esta-
ciones, para todos los sectores

donde N es el número de puntos utilizados en el ajuste
(8 en el caso de los segmentos φ y 4 en el de los θ), xk

es la posición del plano k en un sistema de referencia lo-
cal y σresiduo es la dispersión en el residuo. La resolución
se ha calculado de manera análoga al método del mean-
timer, ajustando las distribuciones cámara a cámara. Sin
embargo, ahora, por tratarse el residuo de una diferen-
cia entre posiciones en un eje dado, ambas dependientes
de la posición trasversal, no es posible corregir la propa-
gación en el hilo. Para un mejor resultado seŕıa necesario
reconstruir de nuevo todas las trazas con las que calcu-
lar nuevos residuos. El código de reconstrucción de CMS
ya tiene implementados todos estos efectos y correcciones,
aunque no se han utilizado en los primeros datos, si no
que se incluirán en los próximos reprocesados, cuando se
cuente con constantes de calibración más precisas.

Figure 12: Distribución de la resolución en las diferentes
cámaras por el método del residuo

Por ello, la resolución aśı obtenida (fig.12) (σ = 524.2±
48.6 µm/s) difiere tanto de la obtenida en el apartado
anterior. Al igual que entonces,los valores más altos cor-
responden con la estación 1, sobre todo en las ruedas ex-
ternas, ya que se ven afectadas por el campo magnético.

y con la estación 4, sobre todo en la rueda central, debido
a la menor cantidad de muones en esa zona.(fig. 13)

Figure 13: Resoluciones promedio en las diferentes esta-
ciones por el método del residuo, promediado a todos los
sectores

Un factor importante en la reconstrucción de la trayec-
toria, y por ende en el cálculo de la resolución, es la in-
clinación de la traza. Como se observa en la figura 14, la
resolución empeora con el ángulo de la traza. A ángulos
mayores el comportamiento empeora, pues el diseño de las
cámaras no está pensado para trabajar con pendientes tan
altas.

Figure 14: Resolución promedio en las supercapas θ en
función del propio ángulo.

3.3 Ruido en las DT

Adicionalmente, se ha realizado un estudio sobre el ruido
de fondo en las cámaras. Para ello se han tomado todas los
hits almacenados (a diferencia de los apartados anteriores,
donde se tomaban trazas a nivel de cámara con ciertos
cortes de calidad) y se ha estudiado el número de señales
por segundo y por celda, fuera de la ventana temporal
abierta por el trigger para la recolección de un evento (fig.
15). Las señales en esta zona corresponden al ruido de
fondo.

Los resultados de dicho análisis muestran que cada celda
tiene un ruido de fondo promedio de 5.40 ± 0.01Hz, si
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Figure 15: Distribución de todos los tiempos medidos
en las DTs. La parte central corresponde a los hits de
muones, mientras que las colas corresponden al ruido de
fondo. En el estudio se han comparado las dos colas y se
ha visto que no hay diferencias apreciables entre ellas.

bien éste se distribuye de forma no homogénea en el de-
tector, lo que permite detectar 2 fuentes principales de
ruido. Por un lado existe un número limitado de celdas
(∼19, lo que supone < 0.01% del total) que superan el
umbral de ruido (más de 500Hz) establecido por la colab-
oración, concentrándose en celdas situadas en los extremos
de la cámara, lo que sugiere una posible influencia de la
electrónica contigua.

Figure 16: Distribución del ruido en las 5 ruedas, para
la “Time Window 1” . Se ve que imponiendo cortes
el número de hits por evento y en valores muy altos de
ruido/celda, se puede filtrar gran parte del ruido.

La otra contribución son los llamados monster events,
cuya explicación no está completamente resuelta, y en los
que gran parte de una rueda recibe señal. Estos eventos
se concentran en las ruedas WH+1,WH+2, como se puede
ver en la figura 16, que resume algunas de las conclusiones
más importantes del estudio.

Los monster events pueden ser aislados en la muestra
imponiendo un corte en el número de hits existentes en
cada colisión (en este caso el corte usado ha sido de 500
hits) De todos modos, este tipo de eventos suponen menos
del 0.02% del total, por lo que su sustracción no supone
un corte severo. Una vez filtradas estas contribuciones,
queda un ruido remanente de 3.80 ± 0.01 Hz, que se dis-
tribuye de forma uniforme en todas las cámaras del detec-
tor. También se ha estudiado el efecto del alto voltaje que
se aplica a las celdas y no se han encontrado contribuciones
significativas asociadas a él.

4 Conclusiones

En el presente trabajo se ha estudiado la eficiencia y la
resolución de las celdas de las cámaras de deriva del de-
tector de muones de CMS con los datos de las primeras
colisiones del LHC. La eficiencia promedio obtenida es de
96.5±0.45%. Para la resolución de las celdas se han usado
dos métodos diferentes, el meantimer y los residuos, obte-
niendo en el primer caso σ = 378.6 ± 52.5 µm/s y en el
segundo σ = 524.2 ± 48.6 µm/s. Ambas medidas son su-
periores al valor nominal correspondiente a las celdas[4].
Ello es debido a que el detector aún está en una fase de
calibración y sincronización de todos sus elementos, por lo
que muchas de las variables que definen su configuración
vaŕıan a medida que se mejora el conocimiento de su com-
portamiento. Por ello los resultados de este trabajo, el
cual continuará en el futuro y formará parte de los estu-
dios de la colaboración, se verán mejorados a medida que
aumente la estad́ıstica y mejore el funcionamiento del de-
tector. Por último, se ha estudiado el ruido en las celdas
de deriva, en promedio 5.4Hz, debido en gran parte a la
contribución de unas pocas celdas muy ruidosas (< 0.01%
del total) y a los monster events. Ambas contribuciones
pueden ser eliminadas con diferentes cortes de calidad.
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