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Introducción.

1.1 LHC y ALICE.
El Gran Colisionador de Hadrones (LHC) es el más grande y más potente
acelerador de partículas del mundo. Se puso en marcha el 10 de septiembre
de 2008y sigue siendo la más reciente adición al complejo de aceleradores del
CERN. El

LHC

consta

de

un

anillo

de

27

kilómetros

de

imanes

superconductores con un número de estructuras aceleradoras para aumentar
la energía de las partículas a lo largo de su vía.
En el interior del acelerador, dos haces de partículas de alta energía viajan
a velocidades cercanas a la de la luz y en sentidos opuestos antes de que
estén a punto para chocar entre ellos. Los haces se desplazan en direcciones
opuestas en tuberías de haz separadas, estas tuberías de haz se deben
mantener a un vacío ultra alto. Los haces son guiados alrededor del anillo
acelerador por un fuerte campo magnético sostenido por magnetos
superconductores. Los electroimanes se construyen a partir de bobinas de
cable eléctrico especial que opera en un estado superconductor, conduciendo
eficientemente la electricidad sin resistencia o pérdida de energía. Para ello es
necesario el enfriamiento de los imanes a -271,3 °C - más frío que el espacio
exterior.
Se utilizan miles de imanes de diferentes variedades y tamaños para dirigir
los haces alrededor del acelerador. Estos incluyen 1232 imanes dipolo de 15
metros de longitud que permiten doblar los haces, y 392 imanes cuadripolares,
cada 5 a 7 metros de longitud, que centran los haces. Justo antes de la
colisión, otro tipo de imán se utiliza para "extrudir" las partículas más juntas
entre ellas y aumentar la cantidad de colisiones.
Todos los controles del acelerador, de sus servicios y la infraestructura
técnica se encuentran bajo un mismo techo en el Centro de Control del
CERN. A partir de aquí, se hacen los haces en el interior del LHC para
hacerlos colisionar en cuatro lugares alrededor del anillo acelerador, lo que
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corresponde a las cuatro posiciones de los experimentos detectores de
partículas - ATLAS, CMS, ALICE y LHCb.
ALICE es entonces uno de los cuatro experimentos detectores de
partículas

del

LHC.

Su

nombre

es

acrónimo

de A Large Ion Collider Experiment, y es uno de los experimentos más
grandes del mundo dedicados a la investigación en la física de la materia a
una escala infinitamente pequeña. Este proyecto involucra una colaboración
internacional de más de 1.200 físicos, ingenieros y técnicos, incluidos
alrededor de 200 estudiantes de postgrado, de 132 institutos de física en 36
países de todo el mundo. El experimento ALICE va en busca de respuestas a
preguntas fundamentales, utilizando las herramientas extraordinarias previstas
por el LHC.
La Física en ALICE.- Los quarks están unidos a los protones y neutrones
por una fuerza conocida como la interacción fuerte, mediada por el intercambio
de partículas portadoras de fuerza llamadas gluones. La interacción fuerte
también es responsable de mantener juntos los protones y los neutrones
dentro de los núcleos atómicos. Aunque gran parte de la física de la
interacción fuerte es, en la actualidad, bien entendida, dos cuestiones muy
básicas siguen sin resolverse: el origen del confinamiento y el mecanismo de
generación de la masa. Ambos se cree que surgen de la forma en las
propiedades del vacío que son modificadas por la interacción fuerte.
Confinamiento.- Nunca se ha observado ningún quark de manera aislada:
los quarks, así como los gluones, parecen estar ligados permanentemente
juntos y confinados en el interior partículas compuestas, tales como protones y
neutrones. Esto se conoce como confinamiento. El mecanismo exacto que lo
causa sigue siendo desconocido.
Generación de masa.- Los protones y los neutrones son conocidos por
estar hechos de tres quarks, pero sumando las masas de los tres quarks uno
obtiene sólo alrededor del 1% de la masa total del protón o un neutrón. Esta es
2

una de las preguntas fundamentales que busca responderse con ALICE. ¿De
dónde viene el restante 99%? ¿Acaso el mecanismo que limita los quarks
dentro de los protones y neutrones también es responsable de la generación
de la mayor parte de la masa de la materia ordinaria?
El experimento ALICE.- ALICE ha sido diseñado a la medida y de la
manera más completa posible, las partículas producidas por las colisiones que
tienen lugar en su centro pueden registrarse con tal detalle que la evolución
del sistema en el espacio y el tiempo puede ser reconstruida y estudiada. Para
ello, deben utilizarse muchos detectores diferentes, proporcionando cada uno
una pieza de información diferente para los físicos. Para comprender un
sistema tan complejo, es necesario observar el fenómeno desde diferentes
puntos de vista, el uso de diferentes instrumentos al mismo tiempo es similar a
la manera en que un satélite mira a la tierra combinando detectores sensibles
a diferentes longitudes de onda, que nos permiten ver los bosques o las
nubes, etc.
Cuando se desarrolló el primer concepto del experimento ALICE, la
mayoría de las tecnologías necesarias no existían aun. Por más de una
década se llevó un maravilloso programa de investigación y desarrollo para
finalmente llegar a la construcción de los detectores, en los que cada uno de
los institutos de ALICE contribuyó con sus ideas y conocimientos técnicos, a
menudo en colaboración con algunas de las mejores y más importantes
compañías tecnológicas del mundo. La calidad y variedad de los desarrollos es
increíble, las hay desde circuitos electrónicos integrados para interconexiones
de alta velocidad, estructuras de material compuesto de cristales transparentes
pero superpesados, de redes informáticas para mediciones de tiempo de alta
precisión y mucho más.
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Figura 1. Esquema de los aceleradores que componen el LHC y de los
detectores que conforman el experimento ALICE.
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2

Motivación y planteamiento del problema
El experimento ALICE ha sido diseñado para explotar el potencial único

de la física en interacciones núcleo-núcleo en el Gran Acelerador de Hadrones
en el CERN (LHC – del inglés Large Hadron Collider) [1,2]. ALICE tiene un
diseño único con una optimización muy diferente de su desempeño en relación
con los experimentos del LHC dedicados a la física protón-protón. También se
ha preparado para ALICE un programa de física [3] para las corridas protónprotón con la máxima energía en el LHC con el objetivo de proporcionar un
conjunto de datos de referencia para las corridas de iones pesados, y además
abordar una serie de tópicos sobre la interacción - fuerte (strong - interaction)
que complementará los estudios de los otros experimentos del LHC. Las
Reacciones difractivas se encuentran entre estos estudios. Estas están
definidas por los eventos que no intercambian ningún color entre las partículas
que colisionan; se considera que esto es una región en la rapidez (rapidity) sin
ninguna actividad hadrónica. Las interacciones difractivas son tan interesantes
por derecho propio como para comprender mejor el régimen QCD no
perturbativo. Sin embargo, no se han hecho muchas mejoras en la
comprensión teórica de la física difractiva [4]. Por lo tanto, es necesario un
estudio de la producción difractiva central y de la disociación difractiva simple
de sección transversal para partículas de baja masa [5]. Aunque los otros
experimentos del LHC han considerado detectores delanteros para estudios de
difracción [6], estos experimentos no son muy adecuados para acceder a la
región de muy bajo impulso transversal de las partículas producidas. La
capacidad ALICE para el seguimiento de trazas muy bajo impulso, y su
excelente identificación de partículas [1] le dan un papel único en la
exploración de una amplia gama de firmas de difracción blando y duro en el
LHC. Algunos de estos estudios ya se han descrito [7], teniendo en cuenta el
uso de los detectores existentes. Los detectores delanteros de ALICE fueron
diseñados para diferentes propósitos. Ellos se utilizan para extender la
medición de partículas cargadas (FMD) y los fotones (PMD) en rapidez
5

delantera, y para caracterizar el evento en términos de la centralidad de
colisión o interacción de trigger (T0, V0 y ZDC). En particular, el V0 es un
detector situado a un pequeño ángulo en ambos lados del punto de interacción
de ALICE. El ZDC se puede utilizar para etiquetar un neutrón proveniente de
una ruptura nuclear. ALICE tiene también un espectrómetro de muones
delantero con una región de rapidez no cubierta por ATLAS ni CMS.
Esencialmente, el estudio de diversos temas en la física

difractiva

puede mejorarse significativamente poniendo detectores adicionales en ambos
lados del punto de interacción. Dicho detector propuesto se llama AD,
acrónimo de ALICE Diffractive. Como en el caso de V0, AD se compone de
arreglos de centelladores.
En lo subsecuente, la motivación se da por la física difractiva y la física de los
canales foto-inducidos.

2.1 Procesos difractivos.
Las Reacciones difractivas se definen en términos de brechas de
rapidez donde al menos uno de los protones emerge intacto en el estado final
[9]. La tasa de p + p inelásticos es, en principio, la suma de las tasas de los
procesos inelásticos no difractivos (NSD), difractivo simple (SD) y procesos
difractivos dobles (DD). Si una o dos partículas reingresantes al haz son
excitadas a un estado de alta-masa, el proceso es llamado simple o doble
difractivo según sea el caso; de lo contrario los eventos se clasifican como no
difractivos. Las partículas emitidas en las reacciones difractivas se encuentran
generalmente en rapideces cercanas a las de los protones que los originaron.
Como se muestra en la Figura 2, es posible diferenciar entre los procesos
simples, dobles, o doble-Pomeronexchange (DPE) dependiendo de la
ubicación real de las brechas rapidez. Observe que las verdaderas secciones
transversales a energías del LHC no se conocen. El escalado de las secciones
transversales con energía es un modelo dependiente.
6

Figura 2. ND: No difractiva, SD: Difractiva simple DD: Doble difractiva,
DPE: Doble Pomeron Exchange.
Un trigger de offline podría distinguir eventos de SD y DD
proporcionados por un detector situado en la región rapidez donde la asimetría
entre estos dos procesos es grande. La Figura 3 muestra la

distribución

simulada dN/dpara los diversos procesos en interacciones protón-protón.

FIGURA 3. Difractiva simple (línea azul), difractiva no simple (línea roja),
doble difractiva (línea rosa) y difractiva no simple (línea verde) eventos
simulados utilizando PYTHIA.
7

La física difractiva-blanda (Soft-diffractive) está dominada por las dinámicas no
perturbativas que se cree que son responsables de aproximadamente el 20%
del total de las sección transversales p+p inelásticas. En el LHC, muchos de
estos procesos son particularmente interesantes ya que son necesarios para
tener bajo control lo que se denominan fondos de QCD de nueva física en las
energías del LHC [4].
ALICE es una posición única en el LHC para estudiar la física en el
régimen QCD suave [3], es decir, la región de PT por debajo de 3 o 4 GeV.
Una vía prometedora será la de revisar la producción de resonancia cuando
las brechas de rapidez sean pedidas en la rapidez media (mid-rapidity). En el
experimento del espectrómetro de campo axial (AFS – Axial Field
Spectrometer) del acelerador de partículas ISR (Interconected Storage Rings –
Anillos de Almacenamiento Interconectados) del CERN, se utilizó una técnica
de veto similar a la descrita anteriormente para seleccionar el + - de masa
invariante. Fueron detectadas varias estructuras inesperadas, pero no se
entendieron completamente; se observó una ausencia de la resonancia 0
[10]. La ausencia de la 0 se toma como una indicación de que DPE es el
proceso dominante en energías ISR.
En colisiones Pb + Pb, correcciones de acoplamiento multi-Pomeron
(absorción y proyecciones) deben ser aplicadas [15] antes de la estimación de
la sección transversal de un canal pomeron-pomeron inducido. A medida que
estas correcciones se sigue de la forma de la sección transversal depende de
la contribución núcleo, su comparación con resultados p+p podría arrojar luz
sobre los mismos acoplamientos multi-Pomeron.
Además, las firmas odderon pueden ser estudiadas mediante el análisis
vectorial de mesones secciones transversales (J/) [16-17]. Como estas
partículas pueden resultar de fotón-Pomeron o intercambio odderon-Pomeron,
cualquier exceso mayor que para el fotón podría ser una indicación de un
8

intercambio odderon. La figura 4 muestra dos fotones (línea de puntos) y
odderon (línea continua) las contribuciones al impulso transversal de la J/
[18]. Además, como las reacciones que implican una resonancia de gran masa
se pueden calcular utilizando métodos QCD perturbativa, la información sobre
las propiedades de difracción Funciones de distribución Parton [19] se podría
estimar las propiedades de nueva física [20,21]. ALICE es muy adecuado para
reconstruir sus desintegraciones canales [22].

2.2 Procesos fotón-inducidos.
Las interacciones electromagnéticas, en las colisiones ultraperiféricas,
se pueden estudiar en ALICE [3, 8]. En particular, el proceso de dos fotones es
puramente electromagnético, mientras que las reacciones fotonucleares
elásticas son aquellas en las que el núcleo permanece intacto. De la misma
manera como se describió anteriormente, se pueden caracterizar por el uso de
dos brechas de rapidez de tal manera que hay una ausencia de interacción
hadrónica en ambos lados del punto de interacción.
Se han estudiado procesos electromagnéticos a bajas energías. En
particular RHIC ha estudiado, por ejemplo, la producción de dos fotones pares
e+e-, y la foto-producción de 0 y J/[23,24].
Pares exclusivos e+e- [25] y di-leptones de gran masa [26] también se
han medido recientemente en CDF, junto con el J/y (2S) [27]. No se ha
encontrado evidencia alguna de la Odderon. Sin embargo, los análisis en
estos canales están limitados por el número de eventos candidatos
recolectados. Los estudios sistemáticos de los procesos inducidos por fotones
y, de la física difractiva, sólo son posibles gracias a la llegada del LHC.
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Además, los procesos inducidos por fotones se pueden utilizar, por
ejemplo, como un potencial monitor de luminosidad [28]. Como este es un
proceso electromagnético, puede calcularse usando métodos QED. Esto de
pende de la forma del protón, que es bien conocida, y no en la estructura de
las funciones, que no son muy conocidas en los bajos valores de Bjorken-x
que serán

explorados en el LHC. La incertidumbre teórica es de

aproximadamente 1% para el proceso de di-electrón en el LHC [29]. Ya se ha
considerado por otros experimentos del LHC y el Tevatron, pero hasta el
momento ALICE no tiene aceptación para medir este canal en la región
rapidez delantera. Experimentalmente es fácil detectar ya que se requieren
sólo dos leptones a rapidez media sin otras partículas. Las características
principales son la pequeña masa invariante del par de leptones, y su pequeño
momento transverso. Electrones de bajo momento se pueden identificar por
los detectores ITS y TPC. Los electrones de alto PT> 1 GeV electrones se
pueden medir por el TRD.

Figura 4. La distribución momento transverso J/para el fotón y las
contribuciones Odderon [17].
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Para colisiones ultraperiféricas (los dos núcleos o protones no se
superponen) se podría utilizar los detectores de V0 y T0 para definir brechas
de rapidez por una de una señal en su región, en coincidencia mínima
multiplicidad del trigger alrededor de la rapidez media[8].
El trigger de baja multiplicidad se puede implementar a través de los
detectores de SPD y TOF en el barril central o por el trigger de la cámara de
muones del espectrómetro. Para dos fotones y las interacciones fotonucleares
elásticas, los detectores T0 y V0 deben registrar actividad no-hadrónica en
ambos lados, mientras que para las interacciones inelásticas fotonucleares se
requeriría una señal en V0 y T0 en un solo lado [8]. Al incorporar el detector
AD, tales triggers de brechas de rapidez pueden extenderse mucho más allá.
Por otra parte, con el fin de cubrir los espectros de la difracción de pequeñas
masas, así como para mejorar la sensibilidad para etiquetar eventos de
difracción simple, se necesita una cobertura de pseudo-rapidez por encima de
5.
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3

3.1

Diseño y construcción del detector.

Propuesta experimental para física de altas energías.
Aquí presentamos una propuesta para mejorar las capacidades de

ALICE para abordar temas de investigación en Física difractiva. Proponemos
una instalación compuesta por cuatro estaciones de detectores de centelleo;
dos en cada lado del punto de interacción (ver Figura 5). Esta matriz
proporcionaría una herramienta sensible para etiquetar la brecha difractiva.

FIGURA 5. Propuesta para instalar 4 estaciones: ADA1, ADA2 en un lado
del punto de interacción (lado A). ADD 1 y ADD 2 en el opuesto (lado D).
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Por el lado de D un detector ya se ha instalado y se está operando. Este
detector (ADD) se puede considerar como una prueba en banco. Proponemos
la construcción de una nueva estación de secciones de plástico centellador en
la cara A, - detector ADA -. En una segunda fase, dos estaciones más en una
distancia mayor desde el punto de interacción, así como versiones mejoradas
de la primera podrían instalarse. El arreglo completo sería 16 canales de solo
lectura.
La geometría propuesta se muestra en la Figura 6. Asumimos un radio
interior de 6 cm (5 cm para ADA1) y una distancia desde el punto de
interacción tal como se especifica en la Tabla 1. La cobertura de la Pseudorapidez con estos valores se muestra en la Tabla 1. La figura 6 muestra la
cobertura de la Pseudo-rapidez junto con una distribución de la multiplicidad
obtenida a partir de PYTHIA y PHOJET Montecarlo para eventos de difracción
simple.
Lado A (distancia, radio interno, externo, 

Lado C (distancia, radio interno, externo, 

ADA1

17m

14cm

5cm

5.5/6.5

ADD1

20m

16cm

6cm

-5.5/-6.5

ADA2

55m

16cm

6cm

6.5/7.5

ADD2

55m

16cm

6cm

-6.5/-7.5

TABLA 1 Aceptancia de la Pseudo-rapidez de las 4 estaciones de
estaciones centelladoras y la distancia al punto de interacción.

FIGURA 6. ADA y ADD geometría propuesta.
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A continuación se describe la primera fase de despliegue, que incluye
dos estaciones de prueba: ADD1 y ADA1 con una geometría diferente al
propuesto en la figura. 6. La estación ADD1 se ha instalado ya y ha estado
produciendo datos.
Según estudios de Monte Carlo, la eficiencia de difracción para eventos
simples en la dirección del detector sería 83% en ADA1. Para eventos de
difractivos dobles la eficiencia sería 75,2%. Estas eficiencias se incrementarían
con una segunda estación.

Figura 7. Pseudo cobertura rapidez de la matriz propuesta.

3.2 Construcción del banco de pruebas ADD1.
Se instaló un detector ADD (ALICE-Diffractive D) en el lado C (zona D
de la caverna) a 20 m de distancia del punto de interacción. Se compone de 4
bloques de plástico centellador. El diseño geométrico estaba sujeto a
restricciones mecánicas debido al tiempo y al reducido espacio disponible para
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la construcción e instalación (Figura 8). Este detector es un banco de pruebas
para un sistema completo de 4 estaciones.

FIGURA 8. Cobertura de Pseudo rapidez de ADD1 en comparación con la
de la mayoría de anillo interior de V0C. El agujero de aceptacia-4.5 <<-3.7
debido al absorvedor de muones mostrado en color azul.
Uno de los bloques de ADD se muestra en la Figura 9 El bloque está
hecho de plástico centellador NE102. Los bloques son cuadrados de 30 cm
por lado, con una forma en la parte interior que les permite encajar en cuatro
barras metálicas que se encuentran in situ. El espesor de los bloques de
plástico es de 4 cm.
Se montó un tubo fotomultiplicador (PMT) EMI 9814B en el extremo de una
guía de luz acrílica que es de aproximadamente 1 m de largo. El PMT es de 2
pulgadas de diámetro; que tiene un cátodo bialkali y 12 etapas en un arreglo
de enfoque lineal (Fig. 10).

15

FIGURA 9. Fotografía del sector que formara parte de uno de los módulos
de ADD. Estos fueron maquinados en el taller de centelladores del CERN.

FIGURA 10. Vista de los componentes ópticos de uno de
los sectores del detector ADD.
A dos metros de distancia de los PMT se encuentra un imán
compensador sellado detrás de la pared. Para proteger los PMT del campo
magnético remanente se han usado blindajes de Mu-metal. Los espectros del
plástico N102 se muestra en la Figura 9. El centellador de NE102 tiene una
16

salida de luz de 65% de la de antraceno. Su tiempo de decaimiento es de 2,4
ns y la longitud de atenuación de la luz es de 2,5 m. La longitud de onda del
máximo de emisión del NE102 es de 423 nm (rango de 400-550 nm) [30,31].
Los cuatro módulos están equipados con un LED de pruebas y de alineación
de tiempo o sincronización.

Figura 11. Una de los cuatro módulos de ADD1 (arriba). LED de prueba
instalado en cada módulo. El impulso producido por el PMT antes de las
líneas de retardo en comparación con la puerta de integración de 70 ns.
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FIGURA 12. Izquierda: Espectro de emisión del plástico centellador
NE102 [30,31], similar a Bicron BC400. Derecha: Curva para el EMI9814Q
y EMI9814B [32].

Figura 13. Vista de los cuatro sectores de ADD.
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La presencia del mini absorvedor [33] (véase la Figura 14) reduce fuertemente
la sensibilidad para la detección de partículas cargadas. Un estudio de Monte
Carlo demuestra que las primarias no serán visibles en el detector. El mapa de
hits de partículas secundarias está en estudio.
La geometría y el modelo digitalizado de ADD se implementaron en el software
de simulación Aliroot (Figuras 15, 16 y 17) para contar con una referencia del
comportamiento del sistema y prever posibles efectos en las señales de salida
de los detectores.

FIGURA 14. Mini-absorvedor. Imagen tomada de [33]. En la horizontal la
distancia al punto de interacción (IP). El detector ADD se encuentra en
19,5 m de IP.

19

FIGURA 15. Materiales del absorvedor principal y del mini-absorvedor. El
detector se colocó en la zona más interna para lograr la máxima
sensibilidad, sin embargo, un bloque de hormigón en frente del detector
reduce la detección de primarias.

FIGURA 16. Vértices producción secundaria. El bloque de hormigón
como fue simulado en Aliroot.
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FIGURA 17. Geometría ADD en Aliroot.
Los detectores una vez ensamblados se montaron en un par de estructuras
metálicas que les proveen de soporte mecánico y facilitan el acceso para
mantenimiento y al mismo tiempo los sostienen en su ubicación para
operación. Figura 18.
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Figura 18. Montaje de los detectores de plástico centellador en la
estructura que los conforma como módulos, para darles soporte
mecánico en su ubicación.
Previamente a la instalación en su ubicación definitiva se procedió a verificar la
operación de cada módulo para caracterizarlos y obtener una “calibración”
comparándolo contra un centellador patrón, el cual se montó junto con el
modulo en un arreglo tipo telescopio empleando como fuente de señal rayos
cósmicos. Finalmente se montaron los módulos en su ubicación definitiva para
su sincronización. Figura 19.

Figura 19. Montaje de prueba y caracterización los detectores. Módulos
en su estructura montados en su ubicación final.

22

3.3 Diseño y construcción del banco de prueba ADA1.
El detector ADA (ALICE-Difractive A) se propuso inicialmente para ser
instalado más fácilmente en el lado “A” a 17 m de distancia del punto de
interacción. El lado A es más adecuado para tal dispositivo dado que la
restricción de espacio es moderada y no hay absorvedores que puedan reducir
la sensibilidad del detector. Pero surgió el inconveniente al realizar la
simulación de la eficiencia del detector, ya que el material al frente del detector
que es básicamente un imán compensador y el calorímetro ZEM generaban
una sombra en la sensibilidad. La geometría propuesta se muestra en la figura
20.

Figura 20. Pseudo cobertura rapidez de prueba ADA1-banco en
comparación con la del anillo interior de V0A.
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FIGURA 21. ADA. Arreglo completo propuesto para el lado A.

La ubicación inicialmente propuesta para el modulo detector ADA se muestra
en las figuras 22 y 23.

Figura 22. ADA1 entre el imán compensador y el blindaje del haz como se
había propuesto inicialmente.
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Figura 23. ADA1 entre el imán compensador y el blindaje del haz.
La simulación de Montecarlo y el mapeo de los hits que recibiría el modulo
mostró que efectivamente el imán compensador estropeaban la posible
“excelente visibilidad” de este módulo. Figuras 24 y 25. Por lo que se propuso
un cambio de ubicación, desplazándolo hacia el punto de interacción, justo
delante del imán. Figura 26.

FIGURA 24. Simulación de Monte Carlo para ADA. Izquierda: la
multiplicidad en el detector ADA para diferentes tipos de eventos:
difractiva simple (negro y rojo), doble difractiva (verde) y bajo momento
transversal (azul).
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FIGURA 25. Mapa de hits de ADA para las primarias (arriba) y
secundarias (abajo) para todos los procesos: Difractiva simple en una u
otra dirección, DD difractiva doble y LP bajo momento transversal. El
efecto del imán compensador es claro en los hits primarios.
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Figura 26. Solución a al problema de la sombra del imán compensador.
Así, el modulo se construyó con plástico centellador NE 102 cortado en
bloques de 26 cm por lado, acoplado a guías de luz de 33 cm acopladas a
fotomultiplicadores EMI 9814B. Ver figuras 27y 28.
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Figura 27. Sectores de plástico centellador para ADA

Figura 28. Construcción de los módulos centelladores para ADA
De forma análoga a la realizada con ADD, se procedió a caracterizar los
módulos de ADA, uno a la vez. Nuevamente se empleó un arreglo de
centelladores y como fuente de señal los rayos cósmicos.
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Figura 29. Arreglo montado para pruebas en laboratorio y caracterizacion
de los modulos de ADA.

Figura 30. El canal 2 muestra la forma de onda de una señal típica de
rayos cósmicos, obtenida en la salida del foto multiplicador con un
voltaje de 1600 V en la entrada de HV. El canal 1 es la señal de salida
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después de un proceso de amplificación. Obsérvese el retraso de casi 25
ns por efecto del amplificador.
Una vez caracterizados los módulos del ADA se llevó para su instalación en su
posición final, para su sincronización y puesta en marcha. Figura 31.

Figura 31. Detector ADA montado en su ubicación final.

3.4 El DAQ de ALICE.
El sistema de adquisición de datos de ALICE (DAQ) maneja el flujo de datos
de la electrónica de cada sub-detector para almacenar los datos en un archivo.
En una primera capa de computadoras, los concentradores de datos locales
(PMA), leen en voz alta los fragmentos de eventos desde la óptica del detector
de enlaces de datos (DDL). Los DDL son enlaces punto a punto con una tasa
máxima de 6 Gb / s y hasta doce de ellas pueden conectarse a la misma LDC.
Pueden ser necesarios varios PMA para recoger los datos de un solo subdetector. Una velocidad de datos típica de los detectores a los PMA puede ir
por encima de 13 GB / s.
Los fragmentos de eventos agregados en sub-eventos se transfieren a una
segunda capa de computadoras, los recolectores de datos Globales (GDC),
son los encargados de realizar la construcción del evento. Los mismos GDC
reciben todos los fragmentos de un caso dado, y los ensambla en un evento
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lleno, que se registra a continuación, en un almacenamiento de datos temporal
(TDS) antes de ser migrado al almacenamiento permanente de datos (PDS) y
publicado a través de la Grid.
Una peculiaridad del sistema ALICE DAQ es su almacenamiento de datos
local de gran ancho de banda situado en el área experimental que proporciona
una autonomía de varias horas. Se organiza en torno a una red de área de
almacenamiento Fibre Channel (SAN) que interconecta los servidores GDC
(15 GDC’s), el almacenamiento (10 matrices de almacenamiento), y los
organizadores de datos (10 equipos) TDSMs. Este SAN ha evolucionado
desde su instalación inicial y ahora está constituida por dos switches de 96
puertos. Los servidores y los equipos de almacenamiento están conectados a
los switches de enlaces de canal de fibra de 16 y 8 Gbit / s, respectivamente.

Arquitectura del HLT y DAQ trigger.
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Figura 32. Arquitectura del DAQ. CTP - central trigger processor,
LTU - local trigger unit. TTC - timming, trigger and control system.
FERO - front end read out, DDL - detector data link, D-RORC - DAQ
read out receiver card, LDC - local data concentrator, EDM – event
distribution manager, GDC - global data collector, PDS –
permanent data storage, TDS – temporal data storage.

3.5 Concepto de la electrónica de readout y conexión al DAQ.
El sistema de READ-OUT del detector AD fue conceptualizado como se
observa en la figura 33. El PMT acoplado ópticamente en al centellador,
genera los pulsos eléctricos correlacionados con la luz proveniente del
plástico. La señal del PMT se divide en dos vías para generar el sincronismo
por un lado y para digitalizarla en un ADC y en QDC por otro lado. Cabe
mencionar que para empatar la señal con el GATE de sincronización fue
necesario generar un retraso de tiempo suficiente para que el pulso del PMT
ingrese a los digitalizadores. Todo el sistema opera sobre un bus VME el cual
reporta los datos a una computadora convencional.
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Figura 33. Esquema de un solo canal de DAQ del detector en modo
STAND ALONE.
Para lograr que el sistema se integrara al DAQ de ALICE se debió modificar el
concepto para adquirir el sincronismo desde la red del DAQ, así las señales de
L0 y las tramas de datos de los eventos se exportaron desde el TTRx. Para
interconectar el bus de datos del VME y el DAQ se desarrolló una tarjeta de
comunicaciones basada en un FPGA Altera Stratix IV, en el cual se embebio el
sistema de interface de datos.
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Figura 34. Esquema de un solo canal de DAQ del detector en modo
ALICE DAQ.

Figura 35. Tarjeta DDL y TTCRx.

Figura 36. Tarjeta de comunicaciones desarrollada para la comunicación
del detector al DAQ de ALICE, Obsérvese que operaba como interface
entre el BUS VME y el DAQ a través de las tarjetas DDL y TTCRx.
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3.6 El Sistema de Control del Detector (DCS).
El sistema de control del detector (DCS) se ha implementado basado en dos
esquemas. Uno es con la premisa de integrarlo a sistema de control
supervisorio de ALICE (DAC de ALICE) y la otra con la idea de poder
monitorearlo y controlarlo de manera autónoma. La configuración se ha
diseñado para alojar más canales en el futuro (Figura 32).
Como en el tiempo de su instalación, ALICE no contaba con canales de DAC
libres se decidió hacer uso del sistema de adquisición de datos del Calorímetro
de Cero Grados (ZDC), su electrónica está integrada como parte de la de
ZDC. Por lo tanto, la DCS no incluye ajustes de los parámetros por ahora.
En el futuro una Electrónica de Front End podría incorporarse y el DCS incluirá
el control de las fuentes de bajo voltaje (LV). Por ahora se consideran sólo las
de alto voltaje (HV).
En la primera fase del proyecto, el sistema ZDC proporciona la salida de los
canales de ADD.
Para construir el DCS se emplearon las herramientas de software EPICS
(Experimental Physics and Industrial Control Systems) sobre el sistema
operativo Scientific Linux.

Figura 37. Diagrama de entidades del sistema de control del detector.
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Figura 38. Pantalla principal de la consola de control del DCS y vista de la
fuente de voltaje controlada por el DCS del detector AD.
En el futuro se puede usar una tarjeta DAQ similar a la tarjeta del sistema de
ZDC para obtener una lectura de las salidas independiente. La electrónica
ZDC se encuentra en el CR4 de ALICE. Un módulo QDC (V965 CAEN) con 16
canales se ha adquirido e instalado en el crate VME del sistema DAQ de ZDC
(Figura 41). El detector ZDC genera una señal de 70 ns a partir de la señal de
L0 del DAQ de ALICE. La latencia L0 es 1,7 microsegundos por lo que la señal
de ADD se retrasará con cable CB50 para sincronizarla.
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Figura 39. CRATE de bus VME empleado para montar una computadora
tipo SBC en la que se instaló scientific LINUX y las herramientas de
construcción de software EPICS para montar el DCS de AD.

37

Figura 40. Integración del sistema de control de AD y las salidas del
mismo al DAC de ALICE a través del DCS del subdetector ZDC.

FIGURA 41.-Integración del banco de prueba ADD1 en el sistema de ZDC.
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4

Pruebas en el LHC.

Las primeras pruebas de los módulos del detector mostraron que
efectivamente teníamos señales que tenían correlación con el paso de los
bonches de protones a través del acelerador, así mismo en la estación ADD se
observaron señales durante la secuencia de enfoque y ajuste que realizaron
los especialistas de control del acelerador. Figuras 42 y 43.

Figura 42. Primeras señales obtenidas del detector con el acelerador en
operación.

Figura 43. Pantallas del control del acelerador durante la inyección de
protones y durante la estabilización del haz, la actividad fue detectada
por AD.
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La siguiente fase de pruebas consto en la obtención de datos de ADC de la
electrónica

del

sistema.

Se

observaron

algunos

problemas

con

la

sincronización, pero después de realizar los ajustes pertinentes agregando y
quitando segmentos de línea de transmisión en los canales que lo requerían
se logró leer los datos mostrados en los histogramas de la figura 44.

FIGURA 44. Espectros de ADC de dos canales con datos de la corrida
117109. La curva azul muestra el pedestal.

Para desplegar los datos de manera que pudieran compararse con las curvas
generadas por el área de control del acelerador, se desarrolló un sistema de
base de datos para alojar los ADC generados por los detectores AD y se
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explotó esta información generando graficas en el entorno de manejo de bases
de datos PVSS de Oracle-DB. Para poder interpretar la información se
organizaron los datos por clases de paquetes de protón (BUNCH) y por su
origen (Lado A o Haz 1 y Lado B o Haz 2). El sistema podría desplegar 4
curvas con las tasas bunch-by-bunch, integradas en la misma clase de
bunches. Se designó así: BX11 (azul) como los bunches en colisión, BX01 y
BX10 (rojo/verde) son los que no colisionan (provenientes del lado A- haz 1,
lado C-haz 2) y BX00 (rosa) son bunches vacios.

Empleando esta convención se logró observar que las curvas emitidas por
control del acelerador tenían correspondencia con las generadas por el
sistema de AD. Figura 45.

FIGURA 45. Comparación de la información de inyección de haz emitida
por control del acelerador y los espectros de ADC de la inyección 2054
alojada en el sistema AD.
Se observó también durante la fase de pruebas que los bunches detectados
por el Monitor de Intensidad de Haz del Control del Acelerador del LHC del
CERN tenían relación con las pérdidas de haz detectadas por ADD. Figuras 46
y 47.
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FIGURA 46. Bunches detectados por BPIM (Beam Phase and Intensity
Monitor) del LHC.

FIGURA 47. Pérdidas de haz detectadas por ADD.
La prueba final del sistema se realizó durante una de las calibraciones de la
luminosidad que se realizó al LHC. Este ajuste y medición lo realiza control del
acelerador mediante el método de Medición de la Luminosidad Absoluta de
Van der Meer o VDM. Figura 48.
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Figura 48. Vista de AD de la calibración de intensidad del haz empleando
VDM.
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5

Propuesta de aplicación para medicina.

Como aplicación fuera del campo de la física experimental se propone emplear
el mismo arreglo de detector de plástico centellador y el sistema de adquisición
de datos para monitorear la calidad de haz en sistemas de luz de sincrotrón
para aplicaciones médicas, siendo extensible el método a aceleradores para
terapia de hadrones. La integración de este esquema de monitoreo no implica
modificaciones en el sistema de aceleración, pues es una interface que
permite al usuario visualizar el estado del haz circulante en el acelerador y
provee información en tiempo real que permite al operador realizar acciones
inmediatas sin comprometer la operación del sistema del acelerador.
Actualmente se emplean para esta aplicación sistemas de detección invasivos
y solo hasta hace poco tiempo se comenzó a realizar pruebas con detectores
no invasivos como lo es el tipo de detección propuesto en este trabajo. [34, 35
y 36] Figura 49.

FIGURA 49.-Imagen de un detector de luminosidad comercial
desarrollado por GE. Tecnología no invasiva basada en fibras dopadas.
Las aplicaciones médicas más comunes para los aceleradores son en los
campos de radio cirugía, tratamientos contra el cáncer, imaginología (PET),
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Terapia de hadrones

(Protón, Neutrón, Ion de He o C) y producción de

isotopos.

FIGURA 50. Imagen de un sistema PET para búsqueda de anomalías.
Microfotografía de células de tejido canceroso humano.

FIGURA 51.-Sistema de tratamiento de cáncer de piel a base de protones.

Actualmente podemos distinguir dos técnicas principales de manejo del haces
en los equipos médicos.

5.1 3D Conformal particle therapy and range compensation.
La cual consiste en el empleo de un haz colimado para cubrir un área bajo la
cual se encuentra el tejido en tratamiento. Para no afectar tejido sano se
emplea un compensador de lucita o de cera, el cual modifica la intensidad del
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haz en ciertas regiones para administrar diferentes dosis de radiación en los
diferentes puntos del área. Ver figuras 52 a 54.

FIGURA 52.- Detalles de un colimador Simmens y cavidad para
alojamiento del compensador.
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FIGURA 53.- Haz Colimado (izquierda) y haz colimado –
compensado (derecha).

FIGURA 54.- Ejemplos de compensadores de Lucita y Cera.
Los compensadores del estilo de la figura 54 forman parte de un sistema de
dispersión pasiva, el cual si bien ayuda a no afectar tejido sano, implica un
gasto extra en tratamiento. El compensador debe ser personalizado al tipo de
afección del paciente y al grado de avance de la terapia. En todos los casos,
estos compensadores se maquinan en sistemas de control numérico de
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acuerdo a un modelo generado a partir de técnicas de imaginología
tridimensional.

5.2 Intensity-Modulated Particle Theraphy.
Esta técnica es la más avanzada y consiste en dotar al equipo de un accesorio
capaz de modular la intensidad del haz en tiempo real para aplicar diferentes
dosis y diferentes profundidades de penetración en el tejido, permitiendo
aplicar dosis especificas a cada punto del área bajo tratamiento.
Esta técnica es posible gracias a la combinación de compensadores que
lineales y rotatorios que permiten “saltar” de intensidad en intensidad de
acuerdo a escalas graduadas.

FIGURA 55.- Compensadores para un sistema de modulación de
haz.

FIGURA 56.- Haz modulado.
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Dependiendo de las variantes de uso de los compensadores en un sistema
con modulador de haz, podemos obtener dos posibles variantes de formas de
dosificación de radiación.
Estas variantes son: La modulación 2.5D, la cual realiza solamente una
variación en el barrido del haz en un solo eje. Y la modulación 3D, la cual
permite modular la intensidad en dos ejes, permitiendo aplicar diferentes dosis
de radiación a diferentes profundidades de penetración.

FIGURA 57.- Modulación de haz 2.5D y 3D.
3.1 Perspectivas de la terapia de protones.
"No tratar a los pacientes de mañana con la tecnología de terapia de protones
de ayer”. Esta es la frase con la que el Dr. Marco Schippers abrió la charla que
impartió en el 2015 en el congreso internacional de sistemas de radio terapia.
En este evento se hiso patente la gran necesidad de desarrollar nuevas
técnicas de terapia de protones, así mismo se planteó el gran reto tecnológico
para los ingenieros que desarrollan estos equipos en forma de una “lista de
deseos” o lista de especificaciones y características de los equipos de terapia
del futuro próximo. Estas especificaciones son en general: mayor calidad,
mayor precisión, mayor flexibilidad, mayor intensidad y mayor energía. Del
mismo modo se busca contar con menores costos de los equipos y una
reducción en el tamaño del sistema de acelerador.
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La exploración de lápiz de haz, que es más eficiente que la entrega de haz a
través de la dispersión, ofrece la máxima flexibilidad para la configuración de la
distribución de la dosis. Sin embargo, es inherentemente más sensible al
movimiento de órganos durante el tratamiento.
Para resolver este problema se emplean diversos métodos de conmutación o
compuerta, en el que el haz se aplica solamente en ciertos puntos en el ciclo
respiratorio, también se emplea una forma de exploración adaptativa, en el que
el haz de lápiz se mueve para seguir el movimiento de órganos (aunque esto
es sólo está en etapa de investigación), o una forma de exploración rápida en
donde el volumen de destino es pintado varias veces para promediar los
efectos de movimiento. Este último enfoque requiere altas velocidades de
exploración, también se está investigando un sistema de escaneado 3D
rápido, en el que la intensidad del haz se modula rápidamente durante el
barrido del haz.
La alta flexibilidad, tanto en la dinámica de tratamiento y en el propio equipo,
representa una gran inversión que además deberá ser actualizable. Un
ciclotrón es el acelerador ideal para una máxima flexibilidad, ya que involucra
un haz continuo, alta fiabilidad y la intensidad del haz rápidamente ajustable.
El ciclotrón de 250 MeV en el Instituto Paul Scherrer (PSI), por ejemplo, puede
modificar la intensidad del haz con 3% de precisión en sólo 50 microsegundos.
La desventaja del ciclotrón es que, a diferencia de un sincrotrón, produce un
haz en una sola energía. La alteración de la energía del haz requiere
regulación externa por un degradador o un compensador. El sistema de PSI se
puede ajustar entre 238 a 70 MeV, con cambios en el campo 1% (o 5 mm en el
cambio de profundidad de penetración) en 50-80 ms. El aumento de la
intensidad del haz, por su parte, permitiría a la división del haz entre varias
salas de tratamiento. Esto permitiría más de una sala que se utiliza al mismo
tiempo, incrementando en gran medida el rendimiento del a los pacientes.
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Un reto a futuro es la construcción y optimización de sistemas moduladores de
haz que incluyen sistemas de monitoreo como el expuesto en este trabajo,
para lograr crear un sistema con un lazo de control adaptivo. Un modelo
propuesto se muestra en la figura 58. El cual es un diseño base para uso en
haz de protones.

FIGURA 58.- Esquema de un modulador de haz, el cual incluye tres
monitores de calidad como el expuesto en este trabajo.
En las figuras 59 y 60 podemos observar ejemplos de los grados de
modulación 3D alcanzados por el Sistema de ciclotrón del PSI, demostrando
que el uso de monitoreo dinámico de haz permitiría lograr formas de
tratamiento muy eficientes y con daños colaterales muy reducidos.
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FIGURA 59.- Niveles de dosis en espina dorsal y nuca.

FIGURA 60.- Ejemplos de niveles de dosis con modulación 3D en tejido
craneal.
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6 RESUMEN Y CONCLUSIONES.
El experimento ALICE permitirá el estudio de la física difractiva en ambos tipos
de interacciones p+py Pb+Pb. Tales estudios pueden ser llevados a cabo
teniendo en cuenta una trigger difractivo de doble gap que requiere al menos
dos trazas en la región de rapidez central sin actividad en los detectores
delanteros que proporcionan la clasificación de eventos. En la actualidad
ALICE tiene un alcance único, pero dicho alcance puede ampliarse aún más
mediante la construcción del detector AD (ALICE Diffractive) AD. Las
mediciones precisas en ALICE pueden permitir que algunas de las preguntas
más interesantes de la física difractiva y la física de la foto-inducción sean
exploradas.
Un despliegue de detectores de banco de pruebas ha mostrado una serie de
características que deben tenerse en cuenta para el montaje de una
configuración con 4 estaciones de centelladores de plástico.
Los detectores experimentales instalados (ADD1 y ADA1) han mostrado una
serie de características que deben tenerse en cuenta para la versión definitiva
del detector. También han demostrado que la integración de centelladores de
plástico, permite realizar el monitoreo del haz de una forma eficiente y
económica, aportando al experimento información valiosa para el uso de los
recursos de los detectores y su infraestructura, así como para el análisis de los
datos. Se cuenta así, con una interface entre el LHC y ALICE.
Dadas las características de la integración de esta tecnología a un sistema de
detección y supervisión de calidad de haces de partículas, se considera viable
y factible aplicarlo en aceleradores de uso médico. Con la finalidad de brindar
asistencia al operador del sistema y confort a los pacientes.
Queda el reto de ingeniería de integrar de manera efectiva la tecnología de
monitoreo de haz en los sistemas de modulación 3D, para lograr un sistema
flexible y económico, que sea competitivo en la tarea de la salud mundial.
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