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1 Introducción 
   

El detector de protones frontales FPD (Forward Proton Detector) perteneciente al 

experimento  D0  ubicado  dentro  del  acelerador  Fermilab  fue  construido  con  el 

objetivo  de  estudiar  o  detectar    partículas  dispersadas  en  procesos  drifractivos 

entre  ellas  el  comportamiento de dispersiones  elásticas  tipo   protón‐  antiprotón, 

con  este  detector  se  puede  hacer  el  etiquetamiento  de  las  partículas  que  no  se 

fragmentan  en  el  proceso  de  la  colisión  al  igual  que  hacer  una medición  de  su 

momento. Este trabajo de grado ha sido motivado y dirigido por el Dr. Carlos A. 

Ávila  PhD  y  su  trabajo  en  el  experimento D0,  y  hace  parte  de  otros múltiples 

trabajos  del  FPD,  también  dirigidos  por  él,  cuyo  aporte  es  fundamental.,  en 

especial  el  trabajo de  Jairo Villamil  [1], punto de arranque de  este proyecto y  el 

trabajo de  Jaime Betancourt el cual es necesario para concluir el presente  trabajo 

[2]. 

 

En  los  siguientes  capítulos  se  realizará una descripción geométrica detallada del 

detector FPD en cuanto respecta a  los planos detectores de fibras de centelleo sin 

embargo no se enfatizará en la física de las colisiones protón‐antiprotón, ni en los 

múltiples  complementos  que  hacen  parte  del  detector  FPD  los  cuales  han  sido 

cuidadosamente tratadas tanto en [1] como en [2]. 

 

El  detector  FPD  consiste  en  una  serie  de  18  detectores  de  fibra  de  centelleo 

instalados  a  ambos  lados  del  punto  de  interacción, Cada  detector  consiste  de  6 

planos de fibras de centelleo, las coordenadas de la partícula son reconstruidas de 

acuerdo  a  las  fibras  golpeadas  en  cada  plano.  La  alineación  entre  planos  es 

importante para la detección de las coordenadas sin embargo errores de alineación 
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se pueden presentar en el momento del ensamblaje. La geometría y orientación de 

las  fibras  también es relevante para mejorar  la resolución en  la determinación de 

las coordenadas. 

 

En  el  presente  proyecto  queremos  hacer  una  simulación  de  la  geometría  de  las 

fibras de centelleo al igual que una simulación en la detección de eventos elásticos. 

Esta simulación nos permitirá determinar  la resolución espacial teórica,  igual que 

conocer  posibles  errores  en  la  determinación  de  las  coordenadas  debido  al 

corrimiento de los planos e ineficiencia de las fibras.  

 

Dentro  de  los múltiples  objetivos  han  animado  la  realización  de  este  proyecto 

están: 

 

• Realizar  una  corrección  en  la  generación  de  la  función  de  distribución 

(función de Block) utilizada en trabajos precedentes. 

• Estudiar  la  resolución  espacial  del  detector  FPD  implementando  una 

simulación de MonteCarlo. 

• Determinar el efecto que tienen los corrimientos de los planos de fibras en el 

momento de ensamblaje en la determinación de coordenadas en el detector 

FPD. 

• Desarrollar un algoritmo a partir de  estudios de MonteCarlo que permita 

hacer  correcciones  a  datos  experimentales  debido  a  fibras  muertas  en 

alguno de los planos del detector. 

• Incluir un estudio que permita determinar  los efectos de  las eficiencias de 

las fibras en la reconstrucción de coordenadas. 

 

El  presente  trabajo  se  desarrolló  en  primera  instancia  escribiendo  un  código  de 
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MonteCarlo para eventos elásticos  en base a la geometría  del detector en donde se 

incluirá  la geometría de  las  fibras de  centelleo. Se  tomó  como base  el  trabajo de 

proyecto de grado realizado por Jairo Villamil en referencia [1] el cual necesitaba 

ser  optimizado  y  modificado  para  nuestra  aplicación.  Una  vez  finalizado  este 

proceso se realizó un estudio de la reconstrucción de las coordenadas en el detector 

FPD  a  partir  de  la  información  generada  por  el  programa  de MonteCarlo  que 

tuviera  en  cuenta  la  variación  de  diferentes  parámetros  geométricos. Con  estos 

resultados  se  realizo  una  rutina  computacional  que  obtuviera  parámetros  de 

corrimientos  entre  planos  para  finalmente  realizar  un  análisis  del  resultado  de 

MonteCarlo  y  por medio  de  un  programa  de  simulación  obtener mejoras  en  la 

resolución.   

 

 

  7



2 Descripción del detector FPD  
 

Durante este capitulo efectuaremos una detallada descripción de los componentes 

del detector FPD como lo son las ollas romanas y los magnetos, ya que es de suma 

importancia  conocer  de manera  detallada  la  geometría  para  poder  realizar  las 

operaciones que se desarrollarán más adelante en donde se necesitarán la medidas 

exactas de muchos de estos componentes en especial de  la posición dentro de  los 

planos detectores de las fibras de centelleo. Una descripción más detallada puede 

ser encontrada en las referencias [1],[2],[3],[4]. 

 

2.1 Generalidades sobre física difractiva 

 

Con el detector FPD del experimento D0 se estudian interacciones entre partículas 

de los siguientes tipos: 

x+→+ 121                    (1) 

221 +→+ x                   ( 2) 

2121 +→+                    (3) 

xy +++→+ 2121                  (4) 

 

 Estos procesos están caracterizados por el intercambio de un mediador tal como se 

puede observar en la Figura 1:   
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Figura 1: (a) difracción simple, (b) colisión elástica, (c) intercambio de doble Pomerón. 

 

Dentro los  todos los eventos difractivos elásticos los que mas nos interesan son las 

colisiones  protón  antiprotón    PPPP +→+   en  donde  el  mediador  es  llamado 

POMERÓN. Al ser esta una dispersión elástica en donde ambas partículas (protón 

y  antiprotón)    se  comportan  como  objetos  sólidos  (las  partículas  chocan  sin 

producir ninguna otra), el mediador debe  llevar  los números cuánticos del vacío 

(sin carga, sin  isospin, sin numero bariónico y sin color). Dentro de  los múltiples 

objetivos  del  experimento  FPD  esta  el    estudiar  el  proceso  de  intercambio  del 

Pomerón para así entender detalladamente los procesos de dispersión difractiva. 

 

Una colisión elástica tipo protón antiprotón puede ser descrita en términos de  las 

variables de Mandelstam s, t y u, estas variables cinemáticas son un tipo muy útil 

de invariantes de Lorentz que permiten realizar cálculos tanto de  la sección eficaz 

o  de  la  amplitud  de  dispersión  y  están  definidas  en  términos  de  los 

cuadrumomentos de las dos partículas que interactúan de la siguiente manera: 

 

22
43

2
21 )()( CMEPPPPs =+=+= μμμμ                                                                                (5) 

2
42

2
31 )()( μμμμ PPPPt −=−=                                                                             (6) 

2
32

2
41 )()( μμμμ PPPPu −=−=                (7) 
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∑
=

=++
4

0i
imuts                    (8) 

Donde Ecm  es  la  energía de  centro de masa  y mi  es  la masa  individual de  cada 

partícula. En al caso de una interacción protón antiprotón  , ,  ,  serían los 

cuadrimomentos  del  protón  de  llegada,  el  antiprotón  de  llegada,  el  protón  de 

salida  y  el  antiprotón  de  salida  respectivamente,  además  por  la  ecuación  (8)  la 

sumatoria de las variables de Mandelstam da como resultado 4 veces la masa del 

protón, y se podrían escribir de la siguiente forma [2]: 

μ
1P μ

2P μ
3P μ

4P

)(4 22
pmPs +=                    (9) 

)cos1(2 2 θ−−= pt                    (10) 

)cos1(2 2 θ+−= pu                    (11) 

Donde p es el momento respecto al centro de masa, θ el ángulo de dispersión y mp 

la masa  del  protón,  lo  interesante  de  esta  notación  es  que  para  estos  eventos 

( PPPP +→+ ) donde  la energía es muy alta  (p>> mp) y  los ángulos de difracción 

muy pequeños (sen θ  = θ), las ecuaciones (9) y (10) pueden aproximarse a: 

24Ps ≈                      (12) 

22θpt ≈                      (13)  

Donde  s  es  el  cuadrado  de  la  energía  de  centro  de masa  y  t  el  cudrimomento 

transferido. 

 

2.2 El Tevatrón 

 

El  Tevatrón  es  un  complejo  de  aceleradores  de  partículas  ubicado  en  Fermilab 

(Illinois),  el  cual  permite  trabajar  con  una  energía  igual  a  TeVs 96.1=   en  la 
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experimentación  de  partículas  de muy  alta  energía.  La  Figura  2  esquematiza  el 

Tevatrón y permite apreciar  diferentes partes que conforman el mismo. 

 

 

Figura 2: esquema del acelerador en Fermilab. 

 

A  continuación  se dará una breve descripción de  los  componentes del Tevatrón, 

para mayor información las referencias [1] y [2] realizan una detallada descripción.  

 

La cadena comienza en el pre‐acelerador COCKROFT‐WALTON una cámara que 

contiene  iones de hidrógeno  (H‐)  los cuales son acelerados a una energía 750KeV 

hasta  el  LINAC,  un  acelerador  lineal  de  130 metros  que  sigue  acelerando  estos 

iones  hasta  una  energía  de  400 MeV,  al  final  del  LINAC    se  encuentran  placas 
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delgadas de carbono que separan los electrones (e‐) del Hidrogeno dejando solo los 

protones.  El  siguiente  paso  es  llevar  los  protones  hasta  el  BOOSTER  que  es  un 

sincrotrón  de  474 metros  de  circunferencia  que  acelera  los  protones  hasta  una 

energía de 8 GeV, de allí los protones salen al inyector principal, un sincrotrón más 

grande con un perímetro de 3 Kmts que precede al Tevatrón, los protones salen del 

inyector principal con una energía de 120 GeV para estrellarse contra un blanco de 

Níquel (Ni) y así producir los antiprotones (este proceso es estadísticamente muy 

bajo). Los haces de protón y antiprotón finalmente entran al Tevatrón, el ultimo y 

el mas grande anillo sincrotrón (6,44 kilómetros de perímetro) y son acelerados por 

medio magnetos  superconductores hasta una energía de 980 GeV donde  los dos 

haces se encontrarán y colisionarán  en dos puntos el CDF y el Dzero,  este ultimo 

es el centro principal de nuestro estudio porque en él se encuentra el FPD . 

 

2.3 El detector FPD 

 

El  detector  FPD  consiste  en  8  espectrómetros  cuadrupolares    que  detectan  los 

protones  y  antiprotones  con  bajo  momento  transferido  y  que  permanecieron 

intactos después de  la  colisión,   y de un  espectrómetro dipolar que detectan  los 

antiprotones con mínima perdida de momento, nosotros nos referiremos de aquí 

en  adelante  a  estos  espectrómetros  como  planos  detectores.  La  Figura  3  ilustra 

tanto los diferentes componentes del FPD como su sistema general de coordenadas 

en donde los protones o antiprotones viajan en una dirección “casi “ paralela al eje 

Z  y  por  lo  tanto  los  planos  detectores    están  ubicados  en  el  plano  XY  en  una 

posición  transversal  y  frontal  a  la  dirección  de  las  partículas.  En  la  Figura  3  el 

punto de  interacción entre el protón y antiprotón se muestra   con una “X” y allí 

fácilmente se observan los espectrómetros a lado y lado de punto de interacción, en 

  12



donde A1, A2, P1 y P2 se refieren a los espectrómetro cuadrupolares en donde A 

significa  que  el  detector  se  encuentra  al  lado  de  los  antiprotones  y  P  que  el  

detector se encuentra en el lado de los protones, y los espectrómetros dipolares D1 

y D2 que se encuentran al  lado de  los antiprotones. También se pueden observar 

las diferentes distancias  con  respecto  al punto de  interacción  (en metros)  en  las 

cuales se encuentran ubicados los diferentes grupos de detectores. 

 

Figura 3: Localización de los cuadrupolos y dipolos en el FPD 

 

Entre  el  punto  de  interacción  y  los  detectores A1  y  P1  existen  unos magnetos 

llamados  magnetos  cuadrupolares  (Figura  3)  estos  tienen  la  funcionalidad  de 

enfocar o desenfocar el haz de partículas hacia  los detectores que vienen girando 

uno  sobre  el  otro  en  orbita  helicoidal  antes  y  después  de  la  colisión,  también 

encontramos  los magnetos dipolares  cuya  funcionalidad es doblar el haz en una 

orbita  circular mientras esta atraviesa el anillo. Los  separadores  son dispositivos  

electromagnéticos,  estos  se  encuentran  ubicados  a  ambos  lados  del  punto  de 

interacción después de  los  cuádruplos y  su  funcionalidad  es de proveer  campos 

eléctricos horizontales durante el paso de las partículas con el fin de separar el haz 

de protones del de antiprotones. 
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2.4 Propagación del haz y ángulo de dispersión 

 

Debido a  la presencia de estos elementos y sus campos magnéticos  la  trayectoria 

libre  de  las  partículas  difractadas  se  ve  afectada,    y  es  necesario  encontrar  un 

método  para  reconstruir  su  recorrido  desde  el  punto  de  interacción  hasta  los 

detectores.  Las  Matrices  de  transporte  son  una  herramienta  matemática  que 

describe el efecto de los dispositivos magnéticos sobre las trayectorias de protones 

y antiprotones dispersados dependiendo de si estos  pasan por un cuadrupolo, un 

dipolo  o  incluso  si  la  partícula  se  desplaza  en  espacio  libre.  Esta  teoría  de  las 

matrices de transporte se deriva de la teoría de lentes que dispersan el haz de luz, 

en el caso de partículas los lentes serían los magnetos y el haz de luz los protones o 

antiprotones. Para comenzar se necesita establecer un vector Ω donde colocamos 

las variables iniciales de la forma: 

),,,( yzxzyx θθ=Ω                    (14) 

Para  partículas  con  alto momento,  los  ángulos  de  proyección  de  la  trayectoria 

sobre el plano XZ y el plano YZ, (θxz y θyz respectivamente) son pequeños y   se 

darán en mili radianes mientras  que las posiciones X y Y serán en milímetros. 

 

Finalmente para  conocer  el nuevo  el vector de  las variables  en  algún punto del 

trayecto se utiliza la siguiente relación: 

 

bM if +Ω=Ω *                    (15) 

 

Donde Ωf y Ωi son los vectores final e inicial y M la matriz de transporte respectiva 
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dependiendo  del  tipo  de  magneto  por  el  cual  esta  pasando  la  partícula.  Por 

ejemplo en el caso de  trayectoria  libre  la matriz de  transporte  respectiva  toma  la 

forma: 

 

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

=

1000
0100

010
001
L

L

M libre                  (16) 

   

donde L es el elemento de distancia y el valor de “b” de la ecuación (5) es igual a 0. 

Cuando la partícula esta atravesando un cuadrupolo la matriz de transporte toma 

dos formas distintas dependiendo si “enfoca o desenfoca” el haz: 

 

( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )⎥
⎥
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⎢
⎢
⎢
⎢
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⎢

⎣

⎡

−

=

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

−

=

kLkLk
kLkLk

k
kLkL

k
kLkL

M

kLkLk
kLkLk

k
kLkL

k
kLkL

M

desenfoque

enfoque

cos0sin0
0cosh0sinh

sin0cos0

0sinh0cosh

cosh0sinh0
0cos0sin

sinh0cosh0

0sin0cos

     (17) 

 

En este caso “d“   es  igual a un vector cero y  la constante k viene definida por  la 

siguiente expresión: 
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)1(*

p
ppB

Gk
Δ

+
=                    (18) 

Donde  B*p  es  la  rigidez  magnética  y  G  (43.5  kG)  es  el  gradiente  de  campo 

magnético. 

 

De manera similar encontramos matrices de transporte para los dipolos las cuales 

también  puede  ser  reemplazada  en  la  ecuación  (15)  Para  encontrar  las  nuevas 

posiciones de la partícula. 
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FL

F

M              (19) 

Donde el coeficiente del dipolo Fp toma la forma: 

 

p
LBFp 5.33

*
=  

 

Utilizando estas relaciones finalmente se puede determinar la posición y el ángulo 

de una partícula para cualquier detector respecto al haz y al punto de interacción, 

tal como se muestra a continuación: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
′ 0

0
01

1

1

'y
y

M
y
y

                   (20) 

En donde M01 es la matriz de transporte de la siguiente manera: 
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( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ⎥
⎦

⎤
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)
  (21) 

 

 Donde  21 μμμ −=Δ es la fase que avanza entre el punto de interacción y el punto 

de detección. Por lo tanto podemos deducir que: 

 

(
μββ

μαμββ )
θ

Δ=

Δ+Δ=

+=

sin)/(

sincos)/(
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0101

0
2/1

0101

010011

yeff
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L

m

Lymy

           (22) 

 

Lyeff01 es la distancia efectiva entre los puntos z0 y z1. θy es el ángulo de dispersión 

proyectado  sobre el plano vertical, Y0 es el offset del haz en  la dirección Y en el 

punto de interacción. 

 

El mínimo valor de t proyectado sobre x y y está dado por: 

⎟
⎟
⎠

⎞
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⎜
⎝

⎛
=

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=

2

22

min

2

22

min

effy
y

effx
x

L
ypt

L
xpt

                 (23) 

Para los ángulos de dispersión tenemos la siguiente relación: 

222
yx θθθ +=                      (24) 

Donde θx es el ángulo de dispersión proyectado sobre el plano horizontal y  θy es el 

ángulo de dispersión proyectado sobre el plano vertical, estos ángulos pueden ser 

expresados en términos del desplazamiento x ,y de la partícula: 
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               (25) 

Donde  xδ y  yδ corresponden a la diferencia entre la posición XY que existirá entre 

el punto de colisión real de la partícula con el detector y la que este detecta debido 

a la resolución del mismo.  xα y  yα son los ángulos iniciales de dispersión respecto 

a la orbita original. 

   

Las  expresiones  de  la  ecuación  (25)  pueden  ser  escritas  mediante  algebra  y 

aplicación de series de potencias de la siguiente manera: 
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           ( 26) 

Para así tener una expresión en términos de distancias efectivas Lx y Ly donde: 

y

y
yyoyy

x

x
xxoxo

L
zm

LymyX

L
zmLxmxX

0

0

+++=

+++=

αδ

αδ

               ( 27) 

Finalmente podemos escribir el ángulo de dispersión como: 

yx

o

L
Yy

L
Xx 0−

+
−

=θ                  ( 28) 

 

 

  18



2.5 Ollas romanas (Roman Pots) 

   

Los  detectores  están  ubicados    dentro  de  contenedores  cilíndricos  en  acero 

inoxidable  llamados  ollas  romanas,  estas  ollas  además de  alojar  a  los detectores 

permiten  también  el movimiento  de  los mismos  para  posicionarlos  de  la mejor 

manera frente al haz de partículas, existen en total 18 ollas romanas, ubicadas a su 

vez dentro de seis contenedores de mayor  tamaño  llamados castillos  (CASTLES), 

los cuales pueden distinguirse en Figura 4 Como los grupos de detectores A1, A2, 

P1, P2, D1 y D2 dentro de los cuales se encuentran las ollas romanas distribuidas 

de la siguiente manera: 

 

• Cuatro  ollas  romanas  dentro  de  los  cuatro  castillos  A1,  A2,  P1  y  P2 

demarcadas con las letras U, D, I y O donde “U” (upward) se refiere a la olla 

romana ubicada en la parte superior, “D” (downward) a la olla ubicada en 

la parte  inferior, “I” (inward) a  la ubicada radialmente hacia el  interior del 

anillo que forma el acelerador y “O“(outward) ubicada radialmente hacia el 

exterior del anillo.  

 

• Dos  ollas  romanas  ubicadas  dentro  de  los  castillos  D1  y  D2  

respectivamente. 

 

Las ollas romanas son dispositivos cilíndricos automatizados de aproximadamente 

15 centímetros de diámetro   que permiten realizar movimientos precisos con una 

precisión    de  0.01  milímetros,  están  construidos  en  acero  inoxidable  y  son 

controladas  remotamente  por  medio  de motores  de  paso,  dentro  de  cada  olla 

romana se encuentran ubicados los planos que contiene las fibras de centelleo que 
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son las que permiten determinar las coordenadas ( X, Y) del protón o antiprotón , 

la Figura 4 muestra un esquema de lo que se encontraría si se viera al interior de 

una olla romana. 

 
Figura 4: vista los seis planos detectores y sus fibras de centelleo 

 

 

2.6 Planos de fibras de centelleo 

 

En total en el FPD existen 18 detectores ellos son: D2I, D1I, A2O, A2I, A2D, A2U, 

A1O, A1I, A1D, A1U, P1O, P1I, P1D, P1U, P2O, P2I, P2D, P2U, cada uno de ellos  

consiste  en  6  planos  de  fibras  de  centelleo  que  son  dispositivos  de  2X2  cm 

etiquetados como: X, X’, V, V’, U, y U’  (tres distintos planos cada uno con un plano 

prima asociado). Cuando hablamos de fibra de centelleo nos estamos refiriendo a 

un grupo de  cuatro  fibras  comprimidas que generan un  canal,  estas  fibras están 

hechas bajo ciertas propiedades químicas que emiten luz en caso que un protón o 

antiprotón pase a través de ellas (de allí su nombre), la luz queda atrapada dentro 

de  la  fibra por  reflexión  interna  total  (el mismo principio de  la  fibra óptica),  los 

canales están directamente conectados en sus extremos a un foto multiplicador el 
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cual a su vez esta conectado al hardware del detector para su eventual   registro. 

Cada  fibra  tiene un  ancho de  0.8 mm  lo  que  genera que  cada  canal  tenga unas 

dimensiones  de  0.8 X  3.2 mm  y  tengan  una  resolución  teórica  de  80  μm. Cada 

detector  tiene  en  total  112  fibras.  A  continuación  nombraremos  algunas 

propiedades de los planos: 

 

• Plano U: Conformado por 20  fibras de centelleo  (canales) orientados a  ‐45º 

con respecto al eje Y. 

• Plano  X:  Conformado  por  16  fibras  de  centelleo  (canales)  orientados 

paralelamente al eje Y. 

• Plano V: Conformado por 20  fibras de  centelleo  (canales) orientados a 45º 

grados del eje Y ( o a 90º del plano U) 

• Todos  los planos primados  están  formados de una manera  idéntica  a  sus 

planos no primados respectivos excepto porque están corridos una distancia 

de 2/3 de fibra hacia la derecha en el eje X. 

• Todos los planos tienen una forma cuadrada. 

 

La Figura 5, muestra  la geometría exacta de  los planos no primados, entre otras 

propiedades también visibles como las dimensiones de los detectores, la forma de 

enumeración de sus fibras y la distancia existente entre el origen de los planos y la 

primera fibra. 
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Figura 5: descripción geométrica de los planos 

 

Existe  un  espaciamiento  entre  fibras  el  cual  tiene  un  valor  de  0.27  mm  para 

cualquiera de los planos, como se muestra en la Figura 5 este espaciamiento tiene 

que  ser medido  perpendicularmente  a  la  orientación  de  las  fibras.  La  Figura  6 

muestra una vista superior este espaciamiento. 

 

 

Figura 6: vista superior del plano X y su plano primado correspondiente 

 

También se observa que  la distancia entre planos primados y no primados es de 
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unos  2  mm,  este  es  el  grosor  del  bloque  centellador  usado  como  trigger.    El 

corrimiento estándar de 2/3 de fibra (0.54 mm) de los planos primados no es real ya 

que debido  a problemas de  ensamblaje  esta distancia puede variar,  en  capítulos 

posteriores se hablará en detalle de este defecto. 

 

2.7 Resolución espacial 

 

La  resolución espacial  se  calcula en base a  los valores mostrados en  la Figura 7, 

estos valores  se derivan del proceso necesario para  realizar  la  reconstrucción de 

coordenadas  (X,Y)  en base  a  los valores de  fibras de  centelleo golpeadas que  se 

obtienen en el  laboratorio. Este  trabajo ha sido detalladamente desarrollado en el 

trabajo de  Jaime Betancourt  [2] sin embargo daremos una pequeña descripción a 

continuación. 

 

 
Figura 7 Determinación de la coordenada. 

 

Obtener una coordenada sobre el detector, del paso del protón o antiprotón, es el 

primer  paso  para  poder  reconstruir  sus  coordenadas,  sin  embargo  esas 

coordenadas  se  deben  obtener  en  base  a  las  fibras  golpeadas,  en  la  Figura  7  la 
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coordenada (Xd,Yd) se refiere a la coordenada en donde se ubicará el evento sobre 

el  plano  y  será  obtenida  sacando  el  centro  geométrico  de  las  siguientes  tres 

coordenadas: 

 

• (XUX, YUX) que se refiere a la coordenada correspondiente a la intersección de 

las fibras golpeadas en los planos U y X. 

• (XVX, YVX) que se refiere a la coordenada correspondiente a la intersección de 

las fibras golpeadas en los planos V y X. 

• (XUV, YUV) que se refiere a la coordenada correspondiente a la intersección de 

las fibras golpeadas de los planos U y V. 

 

La resolución espacial para cada detector se calcula a partir de los datos de fibras 

generados  de  múltiples  eventos,  esta  información    constituye  básicamente  los 

datos del FPD. Una  resolución  teórica puede  ser  calculada mediante  simulación. 

Una  vez  con  estos datos  se  calculan  los  valores presentados  anteriormente  y  se 

realiza una tarea estadística para obtener las distribuciones de diferencias tanto en 

el  eje  “X”  como  en  el  eje  “  Y”    que  se  obtuvieron  de  las  intersecciones  de  los 

segmentos UV menos UX y se divide por un factor de  2 , debido a que estamos 

considerando dos medidas. 

 

Las distribuciones de YUV‐YUX  en  los detectores P1D  y P2D distribuciones  como 

indica en la Figura 8.  
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Figura 8 Resoluciones para P1D y P2D 

 

 La resolución espacial se obtiene de un valor promedio dividido entre  2 , de  la 

siguiente manera:  
2 2
medio UV UX

2σ σ σ= −    

Dado que las incertidumbres en UV y en UX son similares se obtiene que: 

2
medio

UV
σσ =  

 

Para este caso las resoluciones espaciales fueron: σ1=0.18mm para el detector P1D y 

σ2=0.21mm para el detector P2D, sin embargo estas resoluciones están un factor de 

dos mas altas que la resolución teórica esperada la cual se encuentra en un valor de 

80μm, además, si se mira el valor medio de  la Gaussiana, se esperaría que si  los 

planos  de  fibras  estuvieran  alineados  en  la  forma  que  se  diseñaron,  estas 

distribuciones deberían estar centradas en cero. Estas diferencias se deben al hecho 
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que  los planos no están alineados uno con respecto al otro y estos valores fueron 

obtenidos  suponiendo  una  perfecta  alineación. De  hecho  el  problema  de  la  no 

correcta  alineación  entre  los  planos  hace  que  la  resolución  sea  mayor  a  la 

resolución teórica. Si nosotros logramos hallar los valores reales de corrimientos, la 

resolución  espacial  bajará  acercándose  al  valor  teórico,  siendo  este  uno  de  los 

objetivos de este trabajo. 
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3 Función de Block y función acumulada. 
 

El primer Objetivo de este trabajo es el optimizar el MonteCarlo realizado [1]. Este 

trabajo  presenta  un MonteCarlo  que  simula  la  colisión  elástica  de  un  protón‐

antiprotón en el detector FPD. Aunque este MonteCarlo permite simular eventos 

de  choques  elásticos  entre  protón  antiprotón  bajo  no  es  optimo,  ya  que  solo 

permite  simular  bajo  una  situación  especifica  de  posicionamientos  en  los 

detectores.  

 

3.1 Implementación 

 

Como no  siempre deseamos  realizar  simulaciones  en donde  las  coordenadas de 

posición de los planos detectores sean las mismas es necesario modificar el código 

del programa de  simulación,  si  esta modificación no  se  lleva  a  cabo,  en  caso de 

correr  el  programa  de  simulación  con  posiciones  de  detectores  cambiantes  o 

diferentes  y  no  predeterminadas  se  incurriría  en  un  error  al  obtener  los  datos 

finales,  ya  que  el  programa  de  simulación  no  será  capaz  de  leer  la  nueva 

información que se le ingrese.  

 

Explicación: Para correr el MonteCarlo y simular una colisión elástica entre protón 

y  antiprotón  se  generan  dentro  del  programa  números  aleatorios  con  cierta 

distribución,  esta  distribución  esta  directamente  relacionada  con  la  física  del 

protón  durante  su  recorrido  después  del  choque,  generalmente    siguen  una 

distribución gausiana en el eje horizontal y vertical debido al  tamaño del haz de 

protones y antiprotones, sin embargo existe una distribución de probabilidad que 
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da peso a los ángulos de dispersión a los cuales sale el protón, esta probabilidad ha 

podido  ser  desarrollada    de  manera  empírica  en  Fermilab.  La  función  de 

distribución para el ángulo “θ” es la llamada función de Block [7],   en base a esta 

distribución  se  van  a  generar  los  números  aleatorios  para  desarrollar  el 

MonteCarlo.    por  razones  de  eficiencia  en  el  algoritmo  queremos  valores  de 

números aleatorios en X y Y que estén dentro de las dimensiones de los detectores 

(hace más efectivo el programa ya que no se tendrían que rechazar ningún tipo de 

eventos), es allí donde se vuelve de suma  importancia conocer  la posición de  los 

detectores y por consiguiente saber en que región en el eje Y se encuentran, donde 

empiezan  y  donde  terminan,    ya  que  un  leve  desplazamiento  podría  cambiar 

dramáticamente el valor de la función de Block dentro del rango de los detectores 

como más adelante se dará una explicación. 

 

3.2 Teoría general de la función de Block 

 

La  Figura  9  muestra  gráficamente  el  comportamiento  de  la  función  de  Block 

(dσ/dt) en los rangos de t desde 0 hasta aproximadamente 2 (GeV)2. 

 

 

Figura 9 distribución de probabilidad de Block 
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 Por simplicidad esta función ha sido dividida en tres rangos principales: 

 

El primero arranca en t = 0.001 (la función tiende a infinito en t =0)  y  va hasta un 

valor de t de 0.756  (GeV)2, la expresión que determina la función de Block en esta 

primera  región  recibe  tres  tipos  de  contribución.  La  primera  contribución  es  la 

amplitud de Coloumb debido a las cargas de las partículas, la segunda es llamada 

contribución  nuclear  y  esta  dada  básicamente  por  la  fuerza  fuerte  de  los 

contenidos  de  quarks  en  el  protón  y  antiprotón  incidentes  y  finalmente  la 

contribución de interferencia que da el desfase entre la contribución de Coloumb y 

la nuclear. La sumatoria de estas tres contribuciones determina el comportamiento 

de  la  función de Block en  la primera región  [7]. A continuación se mostraran  las 

expresiones para cada una de ellas. 

 

1. Amplitud de Coulumb   

2 2 4

2
4 ( )c G

t
π αh

                 (29) 

2. Interferencia Nuclear‐Coulomb  
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3.  Amplitud nuclear: 
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c

ρ σ
π

−+

h
               (31) 

G es el factor de forma electromagnético de protón definido como:  
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α es la constante de estructura fina, ρ es el cociente entre la parte real e imaginaria  

de  la amplitud de dispersión que para  efectos prácticos  es una  constante, φ  esta 

definida como:   

0 .0 8ln 0 .5 7
| |t

φ ⎛ ⎞
= −⎜ ⎟

⎝ ⎠
                 (33) 

La amplitud de dispersión  totσ  se toma como constante y finalmente el término B 

es el parámetro de pendiente nuclear definido como: 

 

  lnd dB
d t d t

σ⎛= ⎜
⎝ ⎠

⎞
⎟                    (34) 

La  segunda  región  empieza  en  t  =0.576  (GeV)2  y  va hasta  t  =1.1  (GeV)2,  en  esta 

región la función de Block (dσ/dt) tiene forma de la siguiente forma: 

2)81976.0(02658.90200134.0 te
t

+−−=
∂
∂σ

             (35) 

La tercera región es una exponencial decreciente, esta ultima región es para valores 

de t mayores a 1.1 (GeV)2. 

)00155.4(967535.0 te
t

−=
∂
∂σ

               (36) 

 

El  programa  inicial  de MonteCarlo  no  era  capaz  de  reproducir  esta  función  de 

Block sino que la leía de un archivo de entrada, el nuevo programa de MonteCarlo 

calcula  la  función  de  Block    numéricamente  cada  vez  que  es  puesto  a  correr 

dependiendo de los valores de entrada necesarios, así mismo es capaz de calcular 

la función con una resolución variable, esto quiere decir que se puede determinar 
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un rango y el número de divisiones en las cuales se evalúa la función. 

 

Para nuestro caso hemos ingresado al programa valores: 

•  (h.c)2= 0.38938572 

• α =1/137.039 = 0.007297 

• ρ = 0.1500 

• σtot = 72.0 

• B = 17.0 

 

Por  ser  un  programa  numérico  el  cálculo  de  dσ/dt  debe  tener  restricciones  de 

rango por lo tanto no se calcularan valores de t para la función de Block mas allá 

de  6  (GeV/C)2. El    rango de  t    se dividió  en  10000  intervalos  con  el  objetivo de 

realizar los cálculos numéricos de la función. 

 

De  la  teoría  de  dispersión,  explicada  en  el  capitulo  2  habíamos  relacionado  la 

función  de  la  sección  eficaz  diferencial  con  la  distribución  de  probabilidad  del 

ángulo de dispersión según la siguiente relación:     

  2 2t P θ=                      (37) 

Donde t es el cuadrimomento transferido, P es el momento con respecto al centro 

de  masa,    y  θ  es  el  Angulo  de  dispersión  con  respecto  al  centro  de  masa. 

Recordando que este proceso solo se aplica para ángulos pequeños, que en efecto 

es el caso de las colisiones protón antiprotón. 

 

Por  lo  tanto  si  conocemos  el  valor  de  t  podemos  relacionarlo  con  el  ángulo  de 

dispersión del evento ya que el momento P es una constante y en el MonteCarlo ha 

sido ajustada a un valor de 980 GeV ya que este es el momento que alcanzan  las 
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partículas en el laboratorio de Fermilab. 

 

3.3 Generación de números aleatorios  

 

Como  hemos  comentado  anteriormente  el  MonteCarlo  genera  coordenadas  en 

cada  uno  de  los  18  detectores,  para  este  efecto  es  necesario  generar  números 

aleatorios que determinen coordenadas sobre los detectores tanto en X como en Y. 

La función de distribución en el eje vertical  depende directamente del ángulo θ de 

dispersión, la ecuación (37) está relacionada con el ángulo de dispersión θ , la que a 

su vez esta directamente relacionada con t, que a su vez genera la función de Block, 

esto  quiere  decir  que  para  cada  valor  de  t  tendremos  un  ángulo  de  dispersión 

θ correspondiente con una distribución dada por  la  función de Block    (Figura 9), 

por  lo  tanto  al  ser  una  función  decreciente  vemos  claramente  que  hay mayor 

probabilidad  de  encontrar  eventos  a  ángulos  pequeños  o  a  distancias  verticales  

pequeñas. 

 

   

3.4 La función acumulada 

 

 La  función  acumulada  es  la  integración  de  la  función  de  probabilidad 

normalizada, por  lo  tanto  su  rango  será desde  0  hasta  1,  este  hecho  es  esencial 

como  se  verá  a  continuación  para  poder  generar  números  aleatorios  con  cierta 

distribución de probabilidad. Para poder acumular una función es necesario tener 

límites bien definidos para la integración, de otra manera divergirá el resultado. La 

función  de  Block  fue  integrada  numéricamente  en  base  a  códigos  y  rutinas  ya 
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desarrollados  de  integración  de  “Numerical  Recipies”  [9],  y  los  limites  como 

siempre  estarán  definidos  por  las  posiciones  iniciales  y  finales  en  Y  de  los 

detectores. (Como ya se explico una posición en Y se puede relacionar con un valor 

de t) 

 

Cada  vez  que  el MonteCarlo  es  corrido,  este  lee  de  un  archivo  de  entrada  la 

posición en Y donde comienza el detector  además de su distancia efectiva sobre el 

eje   Z al origen, de allí se deduce el ángulo θ de  inicio y con el  tamaño en el eje 

vertical del detector se deduce el ángulo θ de finalización. La función acumulada 

tiene  la  misma  resolución  de  la  función  de  Block  (el  rango  se  divide  en  mil 

intervalos con el fin del calculo numérico) aunque el código permite aumentarla o 

disminuirla dependiendo de  la precisión que se necesite. La Figura 10 muestra  la 

forma de la función acumulada para la función de Block. Como se ve no comienza 

en cero porque se determinaron límites en el momento de evaluar la función, esto 

es de gran utilidad ya que permitirá que no se generen números aleatorios fuera de 

las dimensiones del detector. 

 

 

Figura 10  Función acumulada 
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La función acumulada crece rápidamente sin embargo por estar normalizada solo 

tendrá un valor igual a 1 en t máximo, en el ejemplo de la Figura 10 tenemos un t 

mínimo  aproximadamente en t=0.7 y un t máximo en t= 3.5,  estos valores cambian 

dependiendo de las posiciones en Y  del detector. 

 

El  procedimiento    para  crear  números  aleatorios  con  distribución  de  Block  es 

generar  números  aleatorios  con distribución uniforme  entre  0  y  1  (utilizando  la 

función RAN de C++) ese numero se compara con el valor correspondiente en el eje 

Y de  la  función acumulada  (esa es  la  razón por  la  cual es  tan  importante que el 

rango  de  la  función  acumulada  este  entre  cero  y  uno)  y  se  encuentra  el  valor 

correspondiente de  t  en  el  eje X, por  ejemplo  en  la Figura  10  la  función “RAN” 

arrojo un numero aleatorio igual a 0.8001, este valor corresponde a un valor de t de 

1.25,  ese  valor de  t  es  evaluado  en  la  función de Block  original para  obtener  el 

ángulo θ asociado y así mismo el Y asociado. 

 

Al  ser  la  función  acumulada  de  rápido  crecimiento  la mayoría  de  los  números 

aleatorios generados estarán en un Y o θ bajo y así finalmente estamos cumpliendo 

con  nuestro  objetivo  de  generar  números  aleatorios  con  una  distribución 

determinada por la función de Block. 
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4 Generación de fibras 
 

Una vez mejorado  el desempeño del MonteCarlo podemos adentrarnos  en otros 

objetivos primarios de este trabajo como lo es la creación de una rutina que a partir 

de  la  información  geométrica  de  los  planos  y  las  coordenadas  provistas  por  el 

MonteCarlo  sea  capaz  de  generar  la  información  correspondiente  a  las  fibras 

golpeadas  por  dicho  evento.  Al  referirnos  a  la  información  geométrica  de  los 

planos  inferimos  que  de  antemano  se  conoce  la  geometría  detallada  de  dichos 

detectores,  tal  como  lo  es  el  numero  de  fibras  de  centelleo  en  cada  plano,  su 

tamaño, la distancia entre ellas  etc. 

 

4.1 Lista de fibras de centelleo golpeadas 

 

Como  se  ha  explicado  anteriormente  El MonteCarlo  genera  coordenadas  (X,Y), 

donde choca la partícula con el detector, simulando la colisión protón antiprotón: 

Es  factible  entonces  conociendo  la  ubicación  de  las  fibras  dentro  del  detector 

relacionar esa coordenada (X,Y) con una fibra especifica del plano. 

 

Realizar una rutina que a partir de  las coordenadas genere  información de  fibras 

golpeadas  es  de  suma  importancia,  ya  que  entre  muchos  aspectos  también 

permitirá  la  verificación  de  otras  rutinas  o  programas  creados  anteriormente 

dentro  de  los  muchos  trabajos  en  el  experimento  FPD  y  en  particular  los 

programas de reconstrucción de  trayectorias en donde a partir de  la  información 

de  fibras golpeadas  se obtienen  la  coordenadas  sobre  los detectores, de hecho  la 
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rutina ha  sido adoptada y mejorada en  [2]. Sin embargo el objetivo principal de 

este  trabajo  es  realizar  la  rutina  de  generación  de  fibras  para    realizar  una 

búsqueda  de corrimientos entre planos. 

 

4.2 Sistema de referencia y orden de los planos  

 

La geometría detallada de los detectores ha sido especificada anteriormente en este 

trabajo y como ya es conocido es exactamente  la misma para cada uno de  los 18 

detectores, por lo tanto el proceso descrito a continuación aplica de igual manera a 

cada uno de ellos y bastará explicarlo para un solo detector. Es  importante  tener 

claro que el sistema de coordenadas global (con respecto al punto de interacción u 

origen) no es el mismo que utiliza la rutina generadora de fibras en donde se toma 

como  origen del  sistema de  referencia  en  cada uno de  los detectores  la  esquina 

inferior  izquierda del plano X o X’ como se muestra en  la Figura 11. También se 

toman  todos  los  otros diferentes planos  alineados  exactamente por detrás  o por 

delante  del  plano  de  referencia  (plano  X)  o  sea  no  existen  por  el  momento 

corrimientos preestablecidos entre planos. 

 

 

Figura 11 vista frontal de los planos no primados 
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La  entrada del programa detector de  fibras  es  siempre una  coordenada  (X,Y)  la 

cual difiere para cada uno de los detectores, pero no para los seis diferentes planos 

dentro de cada detector, los cuales se trabajan en el siguiente orden: 

 

1.   Plano U 

2.   Plano U’ 

3.   plano X 

4.   plano X’ 

5.   Plano V 

6.   Plano V’ 

Tabla 1 orden de los diferentes planos 

 

Dentro  de  la  descripción  geométrica  de  los  6  planos  en  cada  detector  hemos 

comentado acerca del posicionamiento de  los planos primados con respecto a  los 

planos no primados, y hemos dicho que estos últimos están corridos 2/3 de  fibra 

(0.57 mm)  hacia  la  derecha.  Como  debemos  recordar  también  este  corrimiento 

aunque  es  deseable  no  es  justamente  el  corrimiento  real  por  razones  ya 

comentadas de montaje y ensamblaje, y como nuestro objetivo es precisamente que 

a partir de  los datos experimentales reales hallar  los corrimiento efectivos  , no es 

necesario  ni  conveniente  incluir  en  el programa  los  corrimientos  teóricos de  los 

planos  primados,  de  hecho  el  procedimiento  va más  allá  y  permite  calcular  las 

fibras  impactadas para cualquier corrimiento (en mm) hacia  la derecha o hacia  la 

izquierda para los tres diferentes pares de planos. 

 

El  procedimiento  para  calcular  la  fibras  correspondientes  a  una  determinada 
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coordenada es  realizar una búsqueda  lineal o  fibra por  fibra de  la  coordenada y 

relacionarla con  la posición de  la  fibra para así determinar cual  fibra pertenece a 

esas coordenadas o si por el contrario esa coordenada se encuentra en una región 

donde no se encuentran fibras. 

 

El procedimiento difiere levemente si se trata del plano X, del plano U o del plano 

V,  pero  es  exactamente  el  mismo  para  los  planos  primados  correspondientes  

(X,X’;U,U’;V,V’). 

 

4.3 Procedimiento 

 

Para  el  plano  X  tendremos  a  nuestro  favor  un  aspecto  que  facilitará  el 

procedimiento, al estar las fibras de centelleo ubicadas de una manera vertical (90 

º) la coordenada en Y es irrelevante, y para determinar la fibra correspondiente al 

evento  solo  debemos  fijarnos    en  la  coordenada  en X.  El  programa  realiza  una 

búsqueda con un  “FOR” desde 0 hasta el numero total de fibras en el plano X (16 

fibras) comenzando en el origen del eje X  y preguntando  si la coordenada en X se 

encuentra dentro del  rango que  ocupa  la  fibra  en  el  eje X  o  el  espacio  sin  fibra 

vecino a ella (también en el eje X), si la respuesta es positiva hemos hallado la fibra, 

si esta dentro del espacio sin fibra se le asigna un valor de fibra  igual a 0 ( ya que 

no existe fibra “0” dentro de ningún detector esta es una buena convención), y si la 

repuesta no es ninguna de las anteriores se continua con la siguiente iteración del 

“FOR” hasta  finalizarlo en  la  fibra 16  (ultima  fibra del detector). Nótese que este 

procedimiento siempre dará una respuesta ya que de antemano sabemos que  las 

coordenadas  que  arroja  el MonteCarlo  siempre  estarán  dentro  del  rango  de  los 

detectores. 
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En el caso del plano V, V’, U y U’, la idea de hacer una búsqueda lineal o fibra por 

fibra se mantiene, sin embargo debemos tener en cuenta que ahora la información 

de  la  coordenada Y  es  importante  ya  que  esta  afecta de manera directa  la  fibra 

asociada, por  lo  tanto  ahora debemos  trabajar  con  ambas  coordenadas  (X,Y). El 

problema se resuelve haciendo una rotación de 45º o –45º según sea el caso (planos 

U,U’  o  V,V’  respectivamente),  la  Figura  12  muestra  como  esta  operación  es 

efectuada para el caso del plano U. 

 

 

Figura 12. Determinación de fibra a partir de la coordenada.  

 

Al  realizar  la  rotación  de  la  coordenada  podemos  recuperar  la  facilidad  de 

desarrollo que teníamos para el plano X y X’, la proyección de cualquier vector   A
r
 

en la Figura 12, en el plano X rotado –45º, esta dado por la expresión: 

• † *cos45ºA A=
r

 donde   2 2A X Y= +
r

 es la magnitud del vector. 

Para el caso del plano V y V’ tendríamos una expresión similar: 

•   † * 45A A sen=
r

º  donde   2 2A X Y= +
r

 es la magnitud del vector. 
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En el caso de  los planos detectores V, V’, U y U’ el “FOR”   comenzara en 0 e  irá 

hasta 20. (Ya que existen 20 fibras de centelleo por plano) 

 

El programa genera un archivo de salida de tipo “*.txt” el cual contiene 6 columnas 

por  detector  en  las  cuales  se  imprimen  los  números  de  las  fibras  en  el  orden 

anteriormente mencionado. Por motivos de convención de  formato con  los datos 

contenidos  en  los  experimentos  del  FPD  se  han  agregado  al  comienzo  de  las 

columnas  otras  dos  adicionales  en  donde  la  primera  columna  en  los  datos  del 

experimento  FPD  significa  el  número  de  la  corrida  y  la  segunda  significa  el 

número del evento. Para el archivo generado por el MonteCarlo estas dos rubricas 

serán  reemplazadas  por  el  numero  del  evento  tanto  en  la  primera  como  en  la 

segunda  columna.  El  archivo  tiene  tantas  filas  como  eventos  halla  generado  el 

MonteCarlo,  normalmente  dentro  de  las  múltiple  corridas  con  que  hemos 

trabajado  el numero de  eventos  es  cercano  a  22 mil. Este  archivo  tiene  la  forma 

mostrada en la Tabla 2

 

  Detector P1D  Detector P2D 

evento  No  evento  No  U  U’  X  X’  V  V’  U  U’  X  X’  V  V’ 

1  1  Fibra 

No  

Fibra 

No 
Fibra 

No  

Fibra 

No 
Fibra 

No  

Fibra 

No 
Fibra 

No  

Fibra 

No 
Fibra 

No  

Fibra 

No 
Fibra 

No  

Fibra 

No 

2  2  Fibra 

No  

Fibra 

No 
Fibra 

No  

Fibra 

No 
Fibra 

No  

Fibra 

No 
Fibra 

No  

Fibra 

No 
Fibra 

No  

Fibra 

No 
Fibra 

No  

Fibra 

No 

...  ....  ....  ....  ...  ..  ..  ..  ...  ...  ...  ...  ...  ... 

n  n  Fibra 

No  

Fibra 

No 
Fibra 

No  

Fibra 

No 
Fibra 

No  

Fibra 

No 
Fibra 

No  

Fibra 

No 
Fibra 

No  

Fibra 

No 
Fibra 

No  

Fibra 

No 

Tabla 2 Descripción del archivo generado por el MC 
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4.4 Fibras muertas 

 

Dentro  del  presente  trabajo  hemos  querido  realizar  un  análisis  sobre  el 

comportamiento de los detectores frente al problema de las fibras muertas, es decir 

como afecta el no  incluir ciertas  fibras de centelleo a    la resolución espacial en el 

MonteCarlo. 

 

Dentro  de  los  diferentes  18  detectores  y  a  su  vez  dentro  de  cada  uno  de  los  6 

diferentes planos que  se  encuentran  instalados  en  el FPD  existen  fibras muertas 

por múltiples  razones,  como  lo  son  el desgaste  total del material,  que no  exista 

contacto  entre  la  fibra  y  elemento  foto  multiplicador  o  en  múltiples  casos  la 

electrónica misma del detector. La existencia de fibras muertas reducen la cantidad 

de eventos detectados ya que  las fibras de centelleo no reaccionan con los protones 

o  antiprotones  que  chocan  contra  ellas  impidiendo  detectarlos    correctamente  

dentro del plano (la resolución disminuye). 

 

Por  fortuna  el  efecto  causado  por  las  fibras  muertas  no  es  probabilística  (a 

diferencia de efectos de  ruido) y se puede  llegar a saber a ciencia cierta cuantas, 

cuales  y  a  que  plano  pertenecen  las  fibras  que  no  producen  ninguna  respuesta 

frente al paso de los protones (o antiprotones). 

 

 También  es  posible  hallar  la  información  de  fibras  muertas  en  base  a  la 

información  de  fibras  golpeadas  del  FPD.  Esta  lista  de  la  cual  se  hablo  en  el 

capitulo  precedente  permite  encontrar  de  igual  manera  cuales  son  las  fibras 

muertas,  sin  embargo  para  hallar  esa  información  es  necesario  realizar  un 

histograma en donde se cuenten el numero de veces que cada fibra  fue golpeada 
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este histograma será por demás útil en la ultima etapa de este trabajo y será muy 

bien descrito en el siguiente capitulo. Una vez hecho este histograma es fácilmente 

reconocible cuales son las fibras muertas ya que el número de eventos para estas es 

exactamente de  cero. 

 

Conocidas  las  fibras  muertas  se  procede  a  incluirlas  dentro  de  la  rutina  del 

MonteCarlo mediante la utilización del comando “IF”, en el momento de encontrar 

la  fibra  correspondiente  a  la  coordenada  dentro  del  plano,  según  el  método 

explicado anteriormente, se procede a preguntar si esta  fibra es una de  las  fibras 

muerta si es así se le asigna un valor de fibra igual a cero como si el evento jamás 

hubiera existido o también como si no hubiera golpeado ninguna fibra. El archivo 

entonces  vuelve  a  ser  impreso  con  el mismo  nombre  reemplazando  el  archivo 

anterior el cual no contenía fibras muertas, también es posible generar la opción en 

donde  las  fibras  muertas  sirven,  permitiendo  así  hacer  posteriormente 

comparaciones entre los casos óptimos (sin fibras muertas) y los reales (incluyendo 

fibras muertas). Es  importante agregar que el no  incluir  las  fibras muertas puede 

afectar los resultados de corrimientos los cuales son nuestro objetivo principal. 

 

4.5 Eficiencia de las fibras. 

 

Las siguientes graficas  fueron obtenidas mediante el proceso de histogramas que 

se explicara en el capitulo 5, sin embargo las mostramos aquí porque son realmente 

útiles para entender el proceso de eficiencia en las fibras de centelleo. En el Figura 

13 presentamos  como ejemplo  los diagramas para  los planos de U, X y   V en el 

detector de P1D para  los datos experimentales de FERMILAB  (derecha) así como 

los  datos  de  simulación  del MonteCarlo  (izquierda).  En  el  eje  Y  se  ubican  el 
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numero de eventos y en el eje X el número de  fibra de un  total de 22000 eventos 

que son los que se obtuvieron en una corrida del FPD. 

 

 

 

 

Figura 13 Número de eventos por fibra. 

 

Como  la  teoría predice  la grafica demuestra una clase de campana de gauss casi 

centrada  tanto  para  los  datos  de  MonteCarlo  y  de  Fermilab,  pero  no  están 

definidos perfectamente,  de hecho el diagrama de MonteCarlo no reproduce bien 

  43



el de Fermilab porque se esta  teniendo en cuenta condiciones  ideales, es por eso 

que las graficas de la izquierda (simuladas) son mas de forma gausiana, mientras 

que  existen  algunas  fibras  centrales  en  los  datos  experimentales  (del  FPD)  que 

tienen menos  números  de  eventos  que  sus  vecinas,  por  lo  tanto  podemos  aquí 

introducir una explicación a este fenómeno y es la “eficiencia en las fibras”. 

  

Como  eficiencia  en  la  fibra  nos  referimos  al    hecho  que  una  fibra  no  reconoce 

siempre    los  eventos que golpean  en  sí misma, así que  los datos que  estiman  el 

número de golpes pueden  ser  subestimados.   La  eficiencias de  fibras  llega a  ser 

muy importante cuando intentemos recuperar la información de los corrimientos, 

tal como se explica en el capitulo 6. 

 

La eficiencia de  las  fibras se producen, sea por desgaste del material, defectos de 

fabricación, o un mal contacto entre  la  fibra y el elemento  foto multiplicador. La 

diferencia  entre una  fibra muerta y una  fibra  ineficiente  es que  la    fibra muerta 

nunca  detectara  ningún  evento  (100%  de  ineficiencia),  mientras  que  una  fibra 

ineficiente puede que detecte o puede que no detecte un evento. Las fibras tendrán 

una eficiencia asociada  individual, cada  fibra  tendrá un porcentaje que  se define 

como la cantidad de eventos que efectivamente alcanzaron la fibra y el número de 

ellos  son  reportados o detectados  en  el  experimento. No  existe ninguna  función 

que pronostique el comportamiento de las fibras, esta información tendrá que ser 

medida directamente en los  detectores.  

 

La grafica siguiente muestra un ejemplo para  los planos U,V y X  (de  izquierda a 

derecha)  del  detector  P1D  donde  podremos  leer  directamente    la  eficiencia 

individual de cada una de las fibras del plano, en el eje X el numero de fibra y en el 

eje Y el porcentaje de eficiencia. Estas graficas son tomadas del trabajo de Santiago 
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Gonzáles en Fermilab [5] 

 

 

Figura 14 Eficiencia de fibras en planos U, V,  X (izquierda a derecha) del detector  P1D 
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5 Corrimientos entre los planos 
 

Con todos los elementos anteriores podemos finalmente desarrollar una rutina que 

sea capaz de recuperar la información de corrimientos entre planos a partir de los 

datos de  Fermilab como lo son las listas de fibras de centelleo golpeadas. 

 

Como  ya  hemos  dicho  tenemos  como  herramientas  un  programa  en  C++  que 

simula  la  dispersión  elástica  de  protón‐antiprotón  del  experimento  FPD  y  él 

mismo nos genera  las  listas de  las  fibras de  centelleo que detectaron el paso del 

protón o antiprotón en  los distintos planos  (U,X,V) de cada uno de  los dieciocho 

detectores,  y  es  capaz  de  reproducir  esa  información  para  cualquier  valor  de 

corrimiento  entre  planos  que  le  sea  dado  como  entrada,  además  también 

tendremos  a nuestra disposición  el  archivo de  fibras golpeadas provisto por  los 

datos reales del FPD. 

 

5.1 Descripción de los corrimientos 

 

Debemos  tener  en  cuenta  la  descripción  geométrica  de  los  detectores.  Primero 

sabemos que los 18 diferentes planos están conformados exactamente de la misma 

manera,  todos ellos están conformados por seis planos que siempre estarán en el 

mismo orden (ver Tabla 1) por lo tanto bastara trabajar el método de detección en 

uno solo de estos detectores, para el resto será automático. 

 

Como  se  ha  descrito  en  detalle  cada  uno  de  los  detectores  tiene  tres  pares  de 
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planos y por lo tanto quince diferentes corrimientos entre ellos, (que resultan de la 

permutación  en parejas  sin  repetición de  seis  elementos)  sin  embargo  solamente 

cinco de  ellos  son  independientes. La Figura  15 muestra una descripción de  los 

planos  y la Tabla 3 muestra los 15 diferentes corrimientos que se pueden obtener, 

como se puede ver existen dos formas de llamar a los corrimientos ya que el orden 

de  los  planos  no  importa,  se  ha  escrito  en  negrilla  la  forma  en  que  estos 

corrimientos serán llamados de aquí en adelante. 

 

1. U  U’ = U’ U 

2. U  X  = X   U 

3. U  X’ = X’ U 

4. U  V  = V  U 

5. U  V’ = V’ U 

6. U’ X  = X  U’ 

7. U’ X’ = X’ U’ 

8. U’ V  = V  U’ 

9. U’ V’ = V’ U’ 

10.  X  X’  = X’ X 

11.  X  V  = V  X 

12.  X  V’ = V’ X 

13.  X’ V  = V  X’ 

14.  X’ V’ = V’ X’ 

15.  V    V’  =  V’  V

Tabla 3. Quince diferentes corrimientos entre los planos 

En  la Figura 15 se  ilustran algunos de estos corrimientos y  también se puede ver 

como a partir de solo 5 corrimientos distintos se pueden generar los otros diez.  

 

 

Figura 15 Descripción detallada de los planos 
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5.2 Implementación 

 

Dentro de las múltiples opciones para escoger la base, escogimos los siguientes: 

 

1. X X’  

2. U U’ 

3. V V’ 

4. X U 

5. X V 

 

Estos  valores  de  corrimientos,  serán  llamados  simplemente  corrimientos  entre 

planos    y  no  son  precisamente  los  que  deben  ser  ingresados  al  programa  de 

MonteCarlo  como  se  explicará  posteriormente.  Los  corrimientos  entre  planos  

fueron escogidos de esta manera ya que el plano X fue tomado de forma arbitraria 

como  la referencia, esto significa que  la esquina  inferior  izquierda del plano X se 

encuentra siempre en la coordenada (0,0) y son los demás planos los que se están 

desplazando con respecto al plano X.  

 

Es muy importante al tratar de obtener los corrimientos tener siempre presente que 

aunque  el  plano  X  es  la  referencia  frente  a  los  otros  planos  no  necesariamente 

significa que este centrado dentro del FPD o que jamás se pueda mover, de hecho 

el programa de MonteCarlo exige que se ingrese el valor de corrimiento para este 

plano y para  el  resto de planos  con  respecto  al haz, por  lo  tanto para hallar  los 

cinco corrimientos entre planos bastará hallar  los corrimientos  independientes de 

los seis diferentes planos con respecto al haz y luego restarlos o sumarlos según se 

necesite. 
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5.3 Macro algoritmo 

 

En primera instancia se quiere generar con el programa de MonteCarlo un archivo 

que  reproduzca  la  misma  información  que  el  archivo  de  fibras  del  FPD,  sin 

embargo  el  programa  necesita  que  se  le  introduzcan  los  6  corrimientos  de  los 

planos con respecto al haz.   Es aquí donde podemos explicar el macro algoritmo 

del  programa:  la  idea  es  introducir  diferentes  corrimientos  de  una  manera 

ordenada. En  otras palabras  realizar un  barrido de  valores  entre unos  límites  y 

obtener para cada uno de ellos un archivo de salida con las fibras golpeadas, para 

cada uno de estos archivos de salida se realizará una comparación con el archivo 

de  datos  del  FPD  para  ver  cual  es  el más  parecido  y  así  definir  el  corrimiento 

correspondiente. La forma de realizar esta comparación será comentada en breve. 

 

La   rutina de C++ toma como sistema de referencia la esquina izquierda más baja 

del plano X, un aspecto  importante es que este programa no esta  trabajando con 

corrimientos  de  los  planos  en  el  eje  Y,  la  razón  es  que  la  estructura  física  del 

detector no permite mayor libertad de movimiento para los planos en el eje Y como 

si  lo  hace  para  el  eje  X.  Recordemos  que  como  corrimiento  entre  planos 

entendemos  la  distancia  que  existe  entre  los  bordes  izquierdos  de  dos  planos 

particulares,  debido  a  los  pequeños  errores  en  el  procedimiento  de  montaje. 

Estamos altamente interesados en los seis siguientes corrimientos independientes: 

U, Uʹ, X, Xʹ, V, Vʹ,  todos ellos con respecto al haz de protones o de antiprotones,  

pero  los  demás  corrimientos  se  puede  también  calcular  mediante  el  mismo 

método. 
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De  los  cinco  corrimientos  escogidos  debemos  tener  en  cuenta  que  cuando 

hablemos de los corrimiento de los pares de planos primado y no primado se toma 

como referencia los no primados, esto quiere decir que siempre que se de un valor 

de corrimiento  será del plano primado con respecto al no primado, lo mismo para 

XU y XV en donde X esta quieto y quienes tienen los corrimientos son los planos U 

y V respectivamente. 

 

Antes  de  realizar  cualquier  operación  de  comparación  entre  las  listas  de  fibras 

golpeadas del MonteCarlo y del FPD es necesario realizar un conteo del número 

de  eventos  sobre  los  archivos  anteriores.  En  el  capitulo  anterior  habíamos 

comentado  brevemente de cómo realizar un histograma de conteo para recuperar 

la  información  de  las  fibras  de  centelleo muertas,  ahora  es  necesario  crear  un 

histograma  similar  pero  con  condiciones  de  conteo  distintas  dependiendo  de 

cuales corrimientos entre planos queremos hallar. 

 

5.4 Corrimientos para los planos UU’, XX’ y VV’ 

 

Queremos encontrar en primera instancia los corrimientos entre planos primados y 

no  primados,  para  este  fin  vamos  a  realizar  un  conteo  de  eventos  que  golpeen 

simultáneamente fibras tanto en el plano primado como en el no primado. Existen 

tres casos que generan información importante: 

 

1. Cuando un  evento golpee  simultáneamente una  fibra  cualquiera “i”  en  el 

plano no primado y la misma  fibra “i” en el plano primado. 

2. Cuando un  evento golpee  simultáneamente una  fibra  cualquiera “i”  en  el 

plano  no  primado  y  la  fibra  inmediatamente  anterior    “  i‐1”  en  el  plano 
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primado 

3. Cuando un  evento golpee  simultáneamente una  fibra  cualquiera “i”  en  el 

plano no primado y  la  fibra  inmediatamente  siguiente   “  i+1” en el plano 

primado 

 

Las  siguientes  figuras ayudarán a entender  los  tres  casos anteriores,  se mostrara 

una  vista  superior  (en  los  extremos  de  las  fibras)  de  los  planos  primados  y  no 

primados, nótese que  las  ilustraciones podrían  servir para  cualquiera de  los  tres 

pares de planos XX’, UU’, y VV’. 

 

En  la Figura 16  tenemos el caso en que el detector primado no  tiene corrimiento 

con respecto al plano no primado, por lo tanto un evento solo podrá golpear ambas 

fibras (evento 1) o no golpear ninguna (evento 2). 

 

Figura 16 Ningún corrimientos entre planos 

 

En  la Figura 17  tenemos el caso en que el detector primado esta corrido hacia  la 

derecha con respecto al plano no primado en un valor mayor a cero, sin embargo 

este corrimiento no supera los 0.27 mm que es el espacio entre fibra y fibra , por lo 

tanto aquí un evento tendrá cuatro opciones: 

 

1. golpear ambas fibras en la posición “i” (evento 1) 

2.  no golpear ninguna fibra (evento 2) 

3. golpear sólo una fibra “i” del plano no primado ( evento 3) 
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4. golpear sólo la fibra “i” del plano primado (evento 4) 

 

 
Figura 17 corrimientos entre cero y un valor de espaciamiento entre fibras (0<X<0.27). 

 

En  la Figura 18  tenemos el caso en que el detector primado esta corrido hacia  la 

derecha con respecto al plano no primado  un valor mayor al espacio entre fibra y 

fibra  (0.27 mm), un evento tendrá cuatro opciones: 

 

1. golpear  la  fibra “i” en el plano no primado y la fibra “i–1” en el plano 

primado. (evento 1) 

2.  Sólo golpear la fibra “i” en el plano no primado. (evento 2) 

3. golpear ambas fibras “i” en ambos planos. ( evento 3) 

4. golpear sólo la fibra “i” del plano primado. (evento 4) 

 

En este último caso no existe la posibilidad que un evento pase a través del plano 

sin golpear  fibras  (en  el histograma no  encontraremos  eventos  con  ambas  fibras 

cero)  . Finalmente podríamos seguir aumentando el corrimiento hacia  la derecha 

del plano primado, pero esto generaría eventos que golpeen simultáneamente  las 

fibras “i” e “i‐2”  en el plano no primado y primado respectivamente, sin embargo 

en el archivo de fibras golpeadas del FPD jamás se ve un caso de estos, por lo tanto 

se concluye que el corrimiento hacia la derecha no puede ser mayor a un valor del 

ancho de la fibra mas el espaciamiento (0.8 + 0.27 = 1.07 para X y (0.8+0.27)/cos45 = 
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1.51 para U y V) por lo tanto ya tenemos una cota superior de corrimientos hacia la 

derecha para el MonteCarlo. 

 

 

Figura 18 corrimientos de más de 0.27 mm. 

 

Hasta ahora hemos mostrado como es el comportamiento si el plano primado se 

corre hacia la derecha de donde se ve, que el resultado son eventos que atraviesan 

en  algunos  casos  la  fibra  “i“  en  el    plano    primado  y  fibras  iguales  o 

inmediatamente  anteriores  en  el  plano  no  primado.  El  efecto  de  tener  planos 

primados  corridos  hacia  la  izquierda  se  observa  en  la  Figura  19  en  donde  el 

corrimiento  no  es mayor  al    espaciamiento  entre  fibras  y  vemos  de  nuevo  los 

cuatro casos de la Figura 17. 

 

 

Figura 19 corrimientos de menos de 0.27mm hacia la izquierda 

 

 Pero  cuando  el  corrimiento  es mayor  al  espaciamiento  entre  fibras  (0.27 mm) 

tenemos grandes diferencias como se observa en la Figura 20, ya que al compararlo 
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con la Figura 18 en vez del evento “i” e ”i –1”   tendremos   el evento en donde se 

golpea simultáneamente  la fibra “i “ y  la fibra “i +1” de  los planos no primado y 

primado respectivamente (evento 4). 

 

 

Figura 20 corrimientos de más de 0.27mm hacia la izquierda. 

 

Como en el caso anterior podemos seguir corriendo el plano  primado más hacia la 

derecha pero se  tendrían eventos que golpean simultáneamente  la  fibra “i” en el 

plano  no  primado  y  la  fibra  “i+2”  en  el  primado  pero  no  existe  ningún  evento 

como este en  los datos de fibras de aproximadamente 22 mil eventos del FPD,  lo 

que nos  lleva a establecer  la  cota  inferior para  correr el MonteCarlo en un valor 

negativo del ancho de la fibra mas el espaciamiento (‐0.8 ‐ 0.27 = ‐ 1.07). 

 

5.5  Histograma para planos correspondientes 

 

Hay básicamente un código de “C++” pero pequeños cambios deben ser realizados 

antes de correr el programa dependiendo de  la forma en que queramos hallarlos. 

Dentro de este trabajó hemos desarrollado cuatro métodos diferentes por medio de 

los  cuales  se  pueden  hallar  los mismos  resultados,  aunque  los  cuatro métodos 

trabajan con  la misma  información de entrada, estos difieren en  la escogencia de 

los  datos  a  procesar,  esta  sección  esta  dedicada  a  explicar  el mecanismo  de  los 

cuatro métodos desarrollados. 
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Primero  que  todo  necesitamos  crear  una  clase  de  histograma  que  contenga  el 

número  de  veces  que  cada  fibra  sobre  un  plano  determinado  fue  golpeada. 

Nuestro  primer  archivo  de  fibras  de  centelleo  golpeadas  del  FPD  contiene 

solamente la información sobre los detectores P1D y P2D, así que sólo tendremos 

que realizar dos histogramas, uno para cada plano. Los ejemplos siguientes están 

basados  solamente  en  el plano de X del detector P1D y  ayudarán  a  entender  el 

proceso, todos los otros planos  y  detectores se han trabajado de la misma manera. 

 

• Primer caso: Solo una fibra sin intersecciones. 
 
El histograma  en  la Tabla  4  cuenta  el número de  eventos  en  los datos de 

Fermilab o de los datos de MonteCarlo que han sido detectados (han pasado 

a través) por una fibra sin tener en cuenta las demás. 

 

fibra # 0  fibra # 1  fibra # 2  .....................  fibra # 15  fibra # 16 

Golpe en 

ninguna fibra  

Número de 

golpes en 

fibra 1 

Número de 

golpes en 

fibra 2 

…………. 

Número de 

golpes en 

fibra 15 

Número de 

golpes en 

fibra 16 

Tabla 4 Histograma de fibras golpeadas según método I 

 

• Segundo caso: Eventos simultáneos sobre fibras vecinas. 
 

Estamos  interesados  en  contar  el  número  de  eventos  en  que  una  partícula 

simultáneamente golpea una fibra determinada en ambos planos (plano primado y 

no  primado  respectivo),  pero  también  el  número  de  eventos  en  que  golpean  al 

mismo    tiempo una  fibra determinada en el plano no primado y  su  fibra vecina 

correspondiente,  a  la  izquierda  o  a  la  derecha  en  el  plano  primado. Así  que  el 

vector de una sola  fila en  la Tabla 4 se convierte en un vector con una  fila  triple 
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según  lo mostrado en  la Tabla 5. Como  se Menciona antes esta  clase de  tabla  se 

puede procesar para cualquier plano en cualquier detector. De una manera similar 

podemos  reproducir esta  información para  los otros planos. En el  caso de algún 

otro plano por ejemplo el plano V’ la lista tendría en vez de 17 columnas 21, ya que 

el numero de fibras del plano V’ es de 20. 

 

Golpes  simultaneous 
fibra # 0 (plano 
no primado) 

fibra # 1 (plano 
no primado)   ..................... 

fibra # 16 
(plano no 

primado) 

Sobre fibra ʺIʺ y fibra ʺIʺ en planos no 

primado y primado respectivamente 

Ningún golpe 

dentro de 

cualquier fibra 

Número de 

golpes en fibra 1 

y 1 

………… 

Número de 

golpes en fibra 16 

y 16 

fibra excesiva I y fibra ʺI+1ʺ en planos no 

primado y primado respectivamente 

Ningún golpe 

dentro de 

cualquier fibra 

Número de 

golpes en fibra 1 

y 2 

………….  CERO * 

Sobre fibra I y fibra ʺI‐1ʺ en planos no 

primado y primado respectivamente 

 

Ningún golpe 

dentro de 

cualquier fibra 

CERO *  ………… 

Número de 

golpes en fibra 16 

y 15 

Tabla 5 Histograma de fibras golpeadas según método II 

 (*) No hay una fibra a la izquierda de la fibra # 1, ni a la derecha de la fibra #16  

 

5.6  Histogramas para planos no correspondientes 

 

La otra clase de histograma se relaciona con los planos XU, XV o VU pero esta vez, 

mas  bien  que  una  fila  conseguiremos  una  matriz  completa  cuyo  tamaño  se 

determina por los pares de planos bajo consideración, y el contenido dentro de la 

matriz  es  el  número  de  eventos  en  que  una  partícula  golpea  intersecciones  de 

fibras en una pareja de planos.  
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• Tercer  caso:  eventos  simultáneos  sobre  fibras  cruzadas  en  diferentes 
planos. 

 

La Tabla 6 muestra  la configuración de esta matriz para el caso del plano de XU, 

así que de  la matriz  será  16X20 por  las  16  fibras del plano X y  las  20  fibras del 

plano U. La idea básica que se pensó es cambiar el histograma anterior de conteos 

de  eventos  en  cada  plano  por  el  conteo  de  eventos  que  crucen  por  las 

intersecciones de  fibras de  los dos diferentes planos, de esta  forma obtendremos 

una  lista  parecida  a  la mostrada  en  la  ¡Error! No  se  encuentra  el  origen  de  la 

referencia.  pero  esta  vez  en  vez  de  una  sola  fila  obtendremos  un matriz  cuyo 

tamaño  estará  determinado  por  el  numero  total  de  intersecciones  de  fibras  de 

centelleo que halla entre los dos planos, en nuestro caso tanto para XU o para XV el 

tamaño de  la matriz  será de 17X21 ya que existen 16 +1  fibras en el plano X  (16 

reales mas la fibra cero) que serán representadas en la filas y 20+1 fibras en el plano 

U y V (20 fibras reales mas la fibras cero) que serán representadas en las columnas 

como lo ilustra la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. .  

 

  Fibra 1 plano U  ..................  Fibra acepillo U  ..................  Fibra plano 20 U 

Fibra 1, plano 
X  

Número de golpes en la 

intersección de fibras 

(1.1)  

.................. 
Número de golpes en la 

intersección de fibras (1,i ) 
.................. 

Número de golpes en 

la intersección de 

fibras (1.20)  

…..  …..    …..    ….. 

Fibra j, plano 
X  

Número de golpes en la 

intersección de fibras 

(j,1 )  

.................. 
Número de golpes en la 

intersección de fibras (j,i ) 
.................. 

Número de golpes en 

la  intersección de 

fibras (j, 20)   

......  …..    …..    ….. 

Fibra 16, plano 
X  

Número de golpes en la 

intersección de fibras ( 

16.1)  

.................. 

Número de golpes en la  

intersección de fibras (16, 

i)  

.................. 

Número de golpes en 

la  intersección de 

fibras (16.20)  

Tabla 6 Histograma de fibras golpeadas según método III 
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En la siguiente figura se puede detallar mejor el proceso. 

 

Figura 21 método matricial para obtención de corrimientos 

 

• Cuarto caso: eventos  simultáneos sobre fibras cruzadas sobre planos 
primado y no primados. 

 
 

Este último caso es una reproducción del caso número tres pero en vez de XU o de 

XV debemos tener los planos UU ʹ, XX ʹ y VV’. 

 

Una  vez  obtenida  esta  información  de  los  archivos  de  Fermilab,  uno  puede 

proceder a correr el MonteCarlo haciendo un barrido de los corrimientos, cada vez 

que  los  programas  se  corran  con  diversas  entradas  de  corrimientos,  se  generan 

archivos con el mismo formato que los datos experimentales de fibras de Fermilab,  

con toda esta información y todos los histogramas generados se tratara de buscar el 

histograma  más  compatible  (cuando  se  comparen  datos  experimental  y 

simulados).  
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5.7 Restricciones en los datos de entrada. 

 

Para que la comparación entre datos sea efectiva debemos asegurarnos de que las 

dos  informaciones  (MonteCarlo  y  Fermilab)  sean  compatibles.  Es  de  vital 

importancia estar seguros de esta compatibilidad y por eso es que es que hemos 

dedicado gran parte de  este  capitulo  al desarrollo de diversos métodos que nos 

permitan  corroborar  que  efectivamente  no  pueda  existir  diferencia  en  la 

implementación de los dos archivos de datos que posteriormente compararemos , 

sin embargo no podemos continuar presentando resultados hasta que expliquemos 

la manera en que  los datos de Fermilab son obtenidos, ya que este aspecto es tan 

importante como la forma en que ellos son escritos. Para empezar debemos aclarar 

que los datos utilizados (aquellos obtenidos directamente por experimentación con 

el FPD) no son capturados de forma plana y transparente sino que por el contrario 

son selectivos, Esto ultimo no afectará el MonteCarlo ya que este puede  imitar  la 

forma de  los datos experimentales siempre y cuando esta  forma de selección sea 

conocida.  Los  datos  del  FPD  solamente  fueron  tenidos  en  cuenta  si  un  evento 

cualquiera golpeaba  al menos una  fibra  entre  los planos primado y no primado 

tanto para el P1D como para el P2D, esto quiere decir que dentro del archivo jamás 

existirán dos planos  consecutivos  con  cero  fibras golpeadas  en  ambos planos,  la 

Tabla  7  expone  ejemplos  de  los  datos  que  son  rechazados  o  de  aquellos  que 

cumplen con la restricción: 

 

P1D P2D aceptado

U U’ X X’ V V’ U U’ X X’ V V’  

0  0  4  5  12  11  4  3  2  2  5  6  NO 

3  0  0  5  12  11  4  0  2  2  5  6  SI 
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3  1  0  5   12  0  4  3  2  0  0  6  SI 

1  0   4  5  12  11  4  3  2  2  0  0  NO 

Tabla 7 Restricción sobre los datos de entrada. 

 

Si no imponemos restricciones al MonteCarlo, este escribirá eventos simulados que 

no  hayan  tocado  ninguna  fibra UU’, VV’  o  XX’  en  P1D  o  P2D.  Se  realizó  una 

pequeña  estadística  para  conocer  el  número  de  eventos  en  el MonteCarlo  que 

deberían  ser  rechazados para ver que  tan  importante  es  realizar una  rutina que 

detecte  los  eventos  que  no  cumplan  la  restricción.  El  resultado  fue  que 

aproximadamente  5  eventos  de  cada  100  en  el MonteCarlo  si  cumplen  con  la 

condición, por lo tanto la puesta en marcha de esta rutina de selección era más que 

necesaria. Esta  rutina  fue  implementada por medio de  funciones “IF”, “AND” y 

“OR”  añadiendo unas  cuantas  líneas de  código  al programa principal. Una  vez 

realizado  este  proceso  estaremos  completamente  seguros  de  que  los  eventos 

generados por el MonteCarlo simulan  la  forma en que se obtuvieron  los eventos 

del FPD. 

 

5.8 Introducción de eficiencias 

 

Para poder introducir las eficiencias sobre cada una de las fibras para los archivos 

generados  por  el  Montecarlo  fue  necesario  realizar  una  nueva  rutina  de 

programación la cual consiste en crear un archivo donde se pueda leer el valor en 

porcentaje (de 0 a 1) de cada fibra. El formato de este archivo de texto es escribir 

los porcentajes individuales en una matriz de 12 X 20, las 20 columnas en donde se 

colocarán las 20 fibras de cada plano (para el caso del plano X las eficiencias de la 

fibras 17 a 20 es de   porque estas fibras no existen) y  las 12  líneas de  la siguiente 
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manera: plano U, U’, X, X’, V, V’ para P1D y plano U, U’, X, X’, V, V’ para P2D. 

 

El programa no  se activa hasta que el MonteCarlo haya generado un archivo de 

fibras  sin  restricción  de  eficiencias,  una  vez  creado  toma  este  archivo  y  lo  va 

leyendo  evento  por  evento  y  fibra  por  fibra,  una  vez  reconoce  que  fibra  fue 

golpeada  y  en  que  plano,  genera  un  número  aleatorio  entre  0  y  1  (distribución 

uniforme)  y  compara  ese  valor  con  el  porcentaje  respectivo  en  el  archivo  de 

eficiencias, si el valor aleatorio generado es mayor o igual al valor de la eficiencia 

de  la  fibra  correspondiente,  deja  intacta  la  información  de  fibra  golpeada  en  el 

archivo de fibras, pero si por el contrario el valor aleatorio generado es menor, el 

número de  fibra  golpeada  es  reemplazado por un  0,  que  significa  que  no  hubo 

detección del evento. 

 

5.9 El proceso de minimización Chi cuadrado 

 

¿Pero como realizar esta comparación y cual será el factor de decisión para escoger 

entre  todos  los  histogramas  de MonteCarlo  el más  adecuado  y  el  que más  se 

asemeje a  los datos experimentales? 

 

La respuesta es realizar un procedimiento de minimización de Chi cuadrado, este 

procedimiento sacará un valor de Chi cuadrado para cada corrida del MonteCarlo 

y  a  su  vez  los  guardará  en  un  archivo  para  luego  poder  verificar  cual  de  los 

diferentes valores es el mínimo y ya que la teoría predice que el valor mínimo de 

esta  función Chi  cuadrado produce  el menor  error,  tendremos nuestro  factor de 

decisión. 
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Básicamente el proceso de Chi cuadrado  toma para cada una de  las  fibras de  los 

planos  la  diferencia  entre  los  valores  del  histograma  de  MonteCarlo  y  del 

histograma  del  FPD  para  número  de  eventos  sobre  cada  fibra  y  lo  eleva  al 

cuadrado  para  no  tener  valores  negativos  y  lo  normaliza    sobre  el  número  de 

conteos. Como  existen  cuatro  diferentes métodos  también  se  desarrollan  cuatro 

formas  para  las  ecuaciones  que  determinan  el  Chi  cuadrado,  a  continuación 

daremos una descripción detallada de cada una de ellas. 

 

• Primer caso: Planos X, Xʹ, U, Uʹ, V, V ʹ tomados independientemente.  

 

Este  es  el  llamado  “método  de  no  intersección”.  Lo  llamamos  así  porque 

comparamos  directamente  los  datos.  Nosotros  comenzamos  realizando  una 

función “FOR” que cambia el valor de los corrimientos que llegan como entrada al 

MonteCarlo para  los seis diversos planos. La  idea principal es  también calcular y 

elegir el Chi cuadrado mínimo. La manera de   calcularlo es dada por  la ecuación 

(38). 

 

( )∑
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−
=
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i iHitFL
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2
2
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             (38) 

 

Donde: 

HitFL ( i ) e HitMC (i) es el número de golpes en el histograma de Fermilab y de 

MonteCarlo  respectivamente.  Dividimos  cada  sumatoria  por  el  número  de  de 

grados de la libertad, que son el número de veces que el término HitFL es diferente 

a 0.ʺn ʺes el número de fibras del plano. 

 

Al poner a correr el programa un archivo de texto se crea de la siguiente manera: el 

  62



número  de  filas  depende  de  cuántos  corrimientos  se  realizaron  o  se  simularon 

mientras que el número de columnas son 13, adentro  la columna #1 se escribe el 

valor corrimiento, desde la columna #2 hasta la columna #7 se escriben los valores 

del  Chi  cuadrado  calculado  (eq.38)  para  los  planos  U,  U  ʹ,  X,  X  ʹ  V,  V’ 

respectivamente del detector P1D  y desde la columna #8 hasta la columna #13 se 

escribe exactamente la misma información pero para el detector de P2D. 

 

• Segundo caso: Pares de planos UU ʹ, XX ʹ, VV’.  

 

Llamamos  a  este método  “doble FOR” porque utiliza una doble  función  “FOR” 

para  cambiar  los  corrimientos de  entrada  en  el MonteCarlo. La primera  función 

“FOR”  establece  un  valor  estático  de  corrimiento  para  el  plano  no  primado 

mientras que  la segunda  función “FOR” barre una gama de corrimientos para el 

plano primado. La ecuación es la siguiente:  
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(39) 

Donde: 

1.  HitFL(i,i),  HitFL(i,i+1),  HitFL(i,i‐1),  Son  el  numero  de  veces  que  hubo 

eventos simultáneos en los datos de fibras golpeadas del histograma del FPD  (filas 

uno,  dos  y  tres  respectivamente  en  la    ¡Error! No  se  encuentra  el  origen  de  la 

referencia.). 

2.  HitMC(i,i), HitMC(i,i+1), HitMC(i,i‐1),    Son  el numero de veces que hubo 

eventos simultáneos en los datos del histograma del MonteCarlo  (filas uno, dos y 

tres respectivamente en la  ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 

3.  La  sumatoria  es  llevada  a  cabo  sobre  todas  las  fibras del plano,  “n”  es  el 
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número de fibras del plano correspondiente. (20 para V, V’, U, U’ y 16 para X’ y X)  

 

El proceso de Chi  cuadrado  también establece que antes de obtener el  resultado 

cada grupo de sumatorias debe ser dividido por el número de grados de  libertad 

correspondientes, que equivale a dividir la sumatoria por el número de veces que 

el termino HitFL respectivo fue diferente de 0. 

 

Al poner a correr el programa un archivo de texto se crea de la siguiente manera: el 

número de filas depende de cuántos corrimientos se realizaron o se simularon, sin 

embargo  a diferencia del método  anterior  aquí  en  el numero de  columnas  es  8, 

dentro  de  la  columna  #1  se  escribe  el  valor  de  corrimiento  para  el  plano  no 

primado,  en  la  columna  #2    se  escribe  el  valor  del  corrimiento  para  el  plano 

primado, luego desde la columna #3 hasta la columna #5 se escriben los valores de 

Chi  cuadrado  calculado  (eq.39)  para  los  pares  de  planos  UUʹ,  XXʹ,  VV’ 

respectivamente del detector P1D   y desde  la columna #6 hasta  la columna #8 se 

escribe exactamente la misma información pero para el detector de P2D. 

 

En este punto ya podemos dar por terminado el proceso,  lo siguiente es correr el 

MonteCarlo  con  corrimientos  de  los  planos  entre  los  rangos  establecidos  con 

anterioridad  (‐1  y  +1)  para  los  tres  diferentes  pares  de  planos,  se  corre  el 

MonteCarlo    en promedio una  400 veces para  cada  encontrar  los  corrimientos y 

para cada una de ellas se saca el valor correspondiente de Chi cuadrado para más 

tarde poder ser graficado. En el siguiente capitulo veremos  los valores y gráficas 

obtenidas pero  antes  es necesario  explicar  el proceso para  obtener  los  otros dos 

corrimientos que nos interesan (XU yXV). 

 

• Tercer caso: pares de planos XU, XV, VU.  
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Hemos llamado este caso “Método de matriz” .Este caso es algo diferente, aunque 

el  proceso  de  doble”FOR”  todavía  se  aplica.,  la  sumatoria  pasa  por  todos  los 

elementos  de  la  matriz  y  no  sobre  una  sola  fila.  Así  que  la  ecuación  de  Chi 

cuadrado se convierte en: 

 

( )∑ ∑
= =

−
=

n

i

m

j jiHITFL
jiHITMCjiHITFLCHI

1 1

2
2

),(
),(),(

        (40) 

 

Donde  ʺn  ʺes  el número de  columnas y  ʺmʺ  el número de  las  filas de  la matriz. 

HitFL ( i,j ) e HitMC (i,j) son los elementos de la matriz del histograma. 

 

Teniendo  en  cuenta  la  distribución  de  probabilidad  de  los  eventos  estos  se 

distribuyen hacia el centro de  los detectores en X y hacia  la parte  inferior de  los 

detectores en el eje Y  tal como se explico con  la  función de Block, por  lo  tanto al 

realizar  la  representación  matricial  tendremos  una  acumulación  de  eventos 

sobretodo en la parte central de la matriz, al realizar corrimientos esta acumulación 

se empieza a desplazar hacia una de las esquinas dependiendo de la magnitud de 

estos corrimientos, es debido a estas diferencias que de nuevo podemos aplicar un 

procedimiento  de  minimización  de  Chi  cuadrado  para  poder  encontrar  el 

corrimiento que mejor se adapte a  los datos reales. 

 

Una vez que los programas se pongan a correr se crea un archivo donde se escribe 

el valor del Chi  cuadrado que genera  cada valor de  entrada,  el número de  filas 

depende de cuántos corrimientos fueron introducidos mientras tanto el número de 

columnas son 5; en la fila #1 se escribe el valor del corrimiento para el primer plano 

de  interés,  en  la  columna  #2  se  escribe  el valor del  corrimiento para  el  segundo 
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plano,  la  columna  #3  y  la  columna  #4  se  escriben  los  valores  del Chi  cuadrado 

calculados con estos corrimientos para XU, y XV respectivamente para el detector 

P1D y finalmente se escribe la misma información en la columna #5 y la columna 

#6 pero para el detector P2D. 

 

• cuarto caso: pares de planos XXʹ, VVʹ, UU’. 
 
Este método es llamado “Doble FOR por el método de matriz.” 

Las mismas reglas aplican que para el caso número tres las únicas diferencias son 

que ahora “n” es igual a “m” porque trabajamos sobre planos correspondientes. 

 

Una  vez  explicados  los  diversos  métodos  procederemos  a  mostrar  resultados. 

Todos los métodos deben generar los mismos resultados. 
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6 Resultados 
 

A continuación se mostraran los resultados finales obtenidos al intentar hallar los 

cinco diferentes corrimientos mediante el procedimiento de minimización de Chi 

cuadrado.  

 

6.1 Ratificación del método 

 

Antes   de mostrar  los resultados presentaremos en este capitulo el proceso hecho 

para  ratificar  que  los  programas  escritos  y  los  métodos  previamente  descritos 

sirven  y  que  efectivamente  rendirán  óptimos  resultados,  esto  quiere  decir  que 

cuando  tengamos  los  valores  de  corrimientos  estos  sean  los  que  efectivamente 

tienen los planos en los detectores de Fermilab.  Para cumplir con este objetivo se 

procedió a cambiar el archivo de entrada  (datos experimentales del FPD) con un 

archivo de MonteCarlo donde de antemano  sabemos ya  los  corrimientos, por  lo 

tanto  tendremos un  archivo de  fibras  golpeadas  en donde  los  corrimiento  entre 

planos son conocidos para así poder  después correr el programa de MonteCarlo y 

fácilmente  corroborarlos.  La  Tabla  8  muestra  los  valores  de  corrimientos 

introducidos. 

 

detector  P1D  P2D 

Plano  U   U’  X  X’  V  V’  U  U’  X  X’  V  V’ 

Corrimiento(mm)  ‐1   ‐1.5  ‐1   0  0.5  1  ‐1   ‐1.5  ‐1   0  0.5  1 

Tabla 8 Corrimientos predeterminados ingresados al MC. 
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El archivo experimental de entrada fue substituido por uno generado por el mismo 

programa de MonteCarlo donde  lógicamente  le hemos previamente  introducido 

una información de corrimientos predeterminada (la Tabla 8)  esto quiere decir que 

en  vez  de  un  archivo  de  entrada  experimental  tendremos  uno  generado  por  el 

programa de simulación, y aunque pudiera pensarse que el introducir exactamente 

los mismos corrimientos tanto para el detector P1D y P2D solo aportará resultados 

para  alguno  de  los  dos,  este  hecho  no  es  cierto  ya  que  el  programa  procesa 

simultáneamente y por aparte los datos para ambos detectores. Una vez corrido el 

MonteCarlo  con  los  cuatro diferentes métodos para  recuperar  la  información de 

corrimientos,  lógicamente  con  los  mismos  rangos  y  precisiones  que  luego  se 

utilizarán  para  los  datos  reales,  pudimos  comprobar  que  los  corrimientos 

obtenidos  por  medio  del  método  de  Chi  cuadrado  son  exactamente  los 

corrimientos  introducidos,  además  el  resultado  converge por  todos  los métodos 

con una gran precisión tal como la Tabla 9  los presenta.  

 

CORRIMIENTO  Sin intersección  Doble FOR  Doble‐FOR  matriz  matriz 

U  ‐0.985 mm  ‐1  mm  ‐1 mm  ‐1.02 mm 

U ʹ  ‐1.5 mm  ‐1.5 mm  1.5 mm  * 

X  ‐1.05 mm  ‐1 mm  ‐1 mm  1.01 mm 

Xʹ  ‐0.015 mm  0 mm  0 mm  * 

V  0.5 mm  0.49 mm  0.5 mm  2 mm 

Vʹ  1 mm  1 mm  ‐1 mm  * 

Tabla 9 Comparación de resultados  

(*) Estos resultados no son posibles de obtener debido a la forma del algoritmo 

 

En la siguiente grafica se muestra un ejemplo de la forma obtenida con el método 

de FOR sencillo para los planos  U y X del detector P1D,  
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Figura 22 Chi 2 para MC y FL sin introducción de eficiencias  

 

En estas graficas en escala  logarítmica en donde se esta graficando el corrimiento 

contra  valor  de Chi  cuadrado,  se  reproducen  los  resultados  de  la  Tabla  9  y  se 

encuentra claramente que existe un mínimo   para el plano U y en el plano X con 

corrimientos de ‐1mm y para el plano V el corrimiento es de 0.5mm. Este resultado 

reproduce  fielmente  los  corrimientos  que  previamente  se  habían  introducido 

corroborando  la  efectividad  del  método.  Para  esta  simulación  se  utilizaron 

eficiencias  de  100%  en  las  fibras  de  centelleo  por  lo  tanto  la  simulación  es  de 

eventos  que  siempre  golpean  fibras  y  son  perfectamente  detectados,  lo  que  en 

realidad no ocurre en el FPD, por lo tanto introducimos de igual manera al archivo 

de entrada a una rutina adicional en el cual pasaba por un proceso de deterioración 

de  los datos, en  los cuales se  le agrega una eficiencia predeterminada  la cual  fue 

elaborada con al único fin de probar el MonteCarlo de nuevo.  

 

El proceso para modificar los datos de entrada es ir leyendo el archivo que nos dice 

que fibra fue golpeada en cada plano, esa fibra es comparada con otro archivo (el 
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archivo de eficiencias que  ingeniamos1) en el cual se encuentra  la  información en 

porcentaje  y  por  medio  de  la  rutina  de  eficiencias  explicada  en  el  capitulo  5 

obtendremos un nuevo  archivo de  entrada que  llamaremos  “archivo de  entrada 

con eficiencias.” 

 

Una vez obtenido el archivo se procedió a realizar de nuevo el MonteCarlo la gran 

diferencia  con  el  anterior  es  que  ahora  estamos  comparando  un  archivo  de 

entradas  con  eficiencias  en  las  fibras  con  un  archivo  (el  que  produce  el 

MonteCarlo) en donde todas las fibras son 100% eficientes, esto lo hacemos con el 

fin de comprobar como una mala  información de  la eficiencia de  las fibras puede 

afectar  los  resultados  del MonteCarlo.  El  resultado  de  esta  nueva  corrida  fue 

concluyente ya que no solo se ven afectadas las formas cuadráticas de los Chi sino 

que  el mínimo  (que  además  no  es  fácil  de  ubicar)  da  valores  que  no  son  los 

corrimientos reales (los que se introdujeron para ratificar el método en la Tabla 8). 

La  siguiente  grafica  muestra  como  ejemplo  el  resultado    para  los  planos  no 

primados. 

 

 

Figura 23 Introducción de eficiencias solamente para el archivo de FL 

                                                 
1 Cuando apliquemos este proceso a los datos reales esta información de eficiencias es determinada 

por otro grupo de trabajo del FPD 
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De igual forma para el resto de planos (y por cualquiera de los cuatro métodos) la 

forma  del Chi  cuadrado  y  el mínimo  que muestra  se  ve  bastante  alterado. Ver 

Tabla 10. 

 

CORRIMIENTO  Sin intersección  Doble FOR  Doble‐FOR  matriz  matriz 

U  ‐0.2 mm  ‐0.8  mm  0 mm  0.2 mm 

U ʹ  ‐1.5 mm  ‐2.5 mm  **  * 

X  ‐0.7 mm  0.2 mm  **  0 mm 

Xʹ  ‐0.015 mm  0 mm  **  * 

V  0.5 mm  2 mm  ‐2.8 mm  0.1 mm 

Vʹ  0.5 mm  **  0 mm  * 

Tabla 10 Degradación de los resultados debido a la introducción de eficiencias. 

* El algoritmo de este método no permite calcular estos corrimientos 

**  La  forma  de  la  función  Chi  2  en  estos  casos  no  permite  visualizar  ningún 

mínimo absoluto 

 

El último paso para corroborar el método fue afectar de la misma manera que los 

archivos  de  entrada,  los  archivos  que  produce  el MonteCarlo.  Con  la  palabra 

afectar  nos  referimos  a  introducir  la  información  de  eficiencias,  paro  lo  cual  se 

recurrió de nuevo a la rutina de eficiencias. El resultado fue muy favorable ya que 

de  manera  contundente  se  recuperaron  los  valores  de  corrimientos 

predeterminados en la Tabla 9 tal como se muestra en la siguiente gráfica. Gracias 

a  este  proceso  descrito  anteriormente  es  que  logramos  desarrollar  la  teoría  de 

eficiencias de las fibras de centelleo del detector en Fermilab, que abordaremos en 

el capitulo de conclusiones.  
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Figura 24 Introducción de eficiencias para ambos archivos, MC y FL 

 

6.2 Método de planos independientes 

 

Los  resultados  obtenidos  durante  este  trabajo  han  sido  solamente  para  los 

detectores P1D y P2D ya que solo disponemos de datos experimentales para estos 

dos detectores pero  con  este MonteCarlo  se podrán  obtener  corrimientos de  los 

otros detectores una vez se tenga disponibilidad de datos para los mismos. 

 

Los resultados finales para el método de Chi cuadrado son obtenidos cambiando la 

entrada de corrimientos del MonteCarlo para los planos siguientes: U, Uʹ, V, Vʹ, X, 

Xʹ,  las  diversas  entradas  de  corrimientos  permitirá  calcular  la  combinación  de 

corrimientos que deseamos. 

 

Comenzamos con los planos primado y  no primados para los detectores de P1D y 

de P2D con el primer método  (sin  intersecciones). El MonteCarlo  fue  iterado 250 

veces comenzando con un corrimiento entre planos de ‐3 milímetros y acabando en 

+2 milímetros para una precisión 0,02 milímetros. A primera vista esta resolución  

puede parecer exagerada pero no fue sino con el desarrollo de este trabajo que nos 

dimos cuenta que los valores esperados para los corrimientos entre planos estaban 
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alrededor de decenas de micras y que un pequeñísimo aumento o disminución en 

estas medidas  generaran  cambios  significativos  en  los  resultados  de  resolución 

espacial. 

 

 La  forma del Chi cuadrado es como se esperaba casi cuadrática,  la regresión  fue 

tomada como polinomial de grado 2 ( ), como ejemplo mostraremos en 

la 

cbxaX ++2

Figura 25  resultados obtenidos, gráficas y ecuaciones de  los mínimos para  los 

planos U y V’ en el detector de P1D, los demás planos tienen un comportamiento 

similar aunque varían en la ubicación de sus mínimos. 

 

  

 
plano U P1D
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Figura 25 Chi cuadrado por el método de no intersecciones 

 

Con  estas grafica  es muy  fácil observar  la ubicación del mínimo  sin  embargo  el 

método desarrollado para obtenerlos fue tomar la ecuación, derivarla  y obtener su 

raíces de las cuales solo una nos dará el mínimo que  indica la figura. 
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6.3 Método entre planos primados y no primados 

 

 El método siguiente (doble FOR) permite calcular otra vez  los corrimientos para 

los detectores de P1D y de P2D. El MonteCarlo  fue desarrollado con dos “FOR”, 

uno  interior para  el plano no primado  y  el  otro  exterior para  el plano primado 

(como  ya  se  ha  explicado  en  secciones  anteriores).  Cada  uno  de  ellos  son 

comprendidos por 20 iteraciones por lo que en total el MonteCarlo fue corrido 400 

veces,  el  “FOR”  exterior  o principal    comenzó  en  ‐2 milímetros y  finalizó  en  +2 

milímetros  eso  significa  una  precisión  0,002 milímetros,  y  exactamente  de  igual 

forma  para  el  “FOR”  interior  ó  esclavo.  La  Figura  26  demuestra  otra  vez  dos 

ejemplos particulares de la curva obtenida. 
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Figura 26 Chi cuadrado por el método “Doble FOR” 

 

Los  otros  dos  métodos  restantes  también  fueron  corridos  teniendo  en  cuenta 

exactamente  los mismos  parámetros  para  todos  los  gráficos  restantes.  Según  lo 

demostrado  antes,  la  precisión  para  todos  los métodos  usados  estaba  en  0,002 

milímetros. 
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6.4 Método Matricial 

 

Este fue el método que menos se adapto a los datos de Fermilab, a pesar de haber 

sido corrido con los mismos parámetros que los métodos anteriores, los resultados  

muy  difícilmente  se    podrían  aceptar  como  validos,  sobre  todo  por  el 

comportamiento de  la función Chi cuadrado ya que esta se dispersaba perdiendo 

su  forma  cuadrática  y  así mismo  oscurecía  la  fácil  ubicación  de  un mínimo. A 

continuación  mostramos  dos  ejemplos  que  visualizan  el  comportamiento 

anteriormente descrito para los planos U y X del detector P1D. 

 

plano UU' P1D
U min=0??
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plano XX' P1D
X min=0,2??
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Figura 27  Chi 2 matricial, los interrogantes significan que ha sido imposible determinar el Chi 

cuadrado mínimo. 

 

6.5  Comparación entre métodos 

 

Una  tabla  pequeña  se  puede  hacer  para  mostrar  los  diversos  corrimientos 

encontradas  con  los  cuatro  diferentes  métodos  para  cada  uno  de  los  planos 

independientes del detector P1D. 
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CORRIMIENTO  Sin intersección  Doble FOR  Doble‐FOR  matriz  matriz 

U  ‐0.8 mm  ‐1.8  mm  0 mm  ‐0.8 mm 

U ʹ  ‐1.1 mm  0.8 mm  1 mm  * 

X  0 mm  ‐1.4 mm  0.2 mm  0.2 mm 

Xʹ  0.4 mm  0.4 mm  1.2 mm  * 

V  0.2 mm  0 mm  ‐1 mm  2 mm 

Vʹ  0.5 mm  0.2 mm  ‐1 mm  * 

Tabla 11 Resultados finales de corrimientos para el FPD 

*El algoritmo del método no permite calcular los corrimientos en estos planos 

 

Gran parte de los MonteCarlo mencionados anteriormente han sido desarrollados 

con  400  iteraciones  y  se  han  corrido  en  la  máquina  “dzero1.uniandes.edu.co” 

ubicada  en  Universidad  de  Los    Andes,  esta  maquina  consta  de  cuatro 

procesadores a 2.5GHZ. El  tiempo   de proceso  fue cerca de cinco días para cada 

método, este  tiempo es así de grande debido a  las condiciones y  restricciones de 

toma de datos explicadas en la sección 5.7.  

 

En base  a la Tabla 11  es que podemos adelantar una conclusión con respecto a los 

detectores ya que los diferentes resultados obtenidos   no convergen a pesar que el 

método ya fue comprobado y ratificado por los resultados mostrados en el capitulo 

6.  El  detector  P2D  también  presenta  anormalidades  en  la  convergencia  de  los 

corrimientos por  los distintos métodos. La  explicación  a  este  raro  fenómeno  fue 

estudiada a profundidad y se concluyó que el error de convergencia en el caso de 

los datos reales estaba dado por los porcentajes de eficiencia utilizados o por ruido 

en la señal del FPD que no corresponde a una señal elástica. Como se demostró en 

la sección 6.1, el MonteCarlo y  los métodos de minimización son muy sensibles a 
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cambios en esta  información, de hecho al  trabajar  con eficiencias diferentes a  las 

reales  los resultados además de dar errores va a divergir ya que su algoritmo no 

esta desarrollado para superar tales inconvenientes. 

 

Podemos  dar  varias  explicaciones  a  la  gran  diferencia  de  resultados  que  se 

encuentra en la Tabla 11 en cuanto métodos respecta, primero que todo podemos 

analizar  cual  de  ellos  se  acerca más  a  la  realidad,  la  respuesta  la  da  el  primer 

método  ya  que  como  se  había  comentado  en  capítulos  anteriores,  en  base  a  la 

información de  Fermilab  y  los distintos histogramas  que  se hicieron, nos dimos 

cuenta del hecho que al comparar eventos que golpean simultáneamente dos fibras 

vecinas,  la estadística demostraba que  jamás se encontrarían eventos simultáneos 

en una fibra i y una fibra i+2, o i‐2 y mucho menos para fibras mas alejadas, lo que 

restringe obviamente los corrimientos entre planos a ser menores de la distancia de 

una  fibra  (0.8  mm  para  X  y  1.2  mm  para  U  y  V).  Con  este  argumento 

automáticamente  descartamos  los  métodos  de  doble  “FOR”  y  pensamos  que 

probablemente el método de  “no intersecciones” pueda aproximarse un poco más 

a la realidad, sin embargo sería muy arriesgado aseverar esta ultima idea, como en 

breve se comenta. 

 

 La demostración de que la información de fibras no esta correcta esta implícita en 

la Figura 28 Esta figura que finalmente permite ver  la exactitud de  los resultados 

(se  espera  que  visualmente  las  graficas  entre  MonteCarlo  y  Fermilab  sean 

idénticas)  compara  el  histograma  generado  a  partir  de  los  corrimientos 

encontrados  en  la  Tabla  11  (izquierda)    y  el  histograma  de  datos  reales  del 

experimento (derecha), estas graficas se deberían superponen, pero por el contrario 

no se parecen en absoluto. 

 

  77



plano U P1D MC

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21

plano U P1D FL

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21

plano X P1D MC

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19

plano X P1D FL

0

500

1000

1500

2000

2500

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21

plano V P1D MC

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19

plano V P1D FL

0

500

1000

1500

2000

2500

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21  

Figura 28. Comparación entre resultados del MC y de FL 

 

El problema de    las eficiencias fue detectado y tratado de corregir sin embargo  la 

rutina  desarrollada  para  este  objetivo  no  hace  parte  de  este  trabajo,  además  se 

encuentra un problema aun más grave y es que el programa que genera eficiencias, 

necesita como una de sus entradas los corrimientos que este trabajo genera, así que 

el  problema  se  vuelve  reciproco  y  complicado,  para  correr  el MC  se  necesitan 

evidentemente la información de eficiencias pero al mismo tiempo para hallar esta 

información requerimos resultados del M . La  solución de este problema se vuelve 

realmente  importante para poder hallar eficiencias de  fibras y corrimientos entre 

planos
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7 Conclusiones 
 

 Hemos  desarrollado  y  corroborado  cuatro  métodos  de  simulación  de 

MonteCarlo  que  eventualmente  permitirán  encontrar  corrimientos  entre 

planos  de  fibras  de  centelleo  en  el  detector  FPD  de  Fermilab,  siempre  y 

cuando  se  conozca  en  detalle  la  geometría  del  detector,  ubicación  y 

eficiencia  de  las  fibras,  etc.  Desafortunadamente  los  resultados  de 

corrimientos reales en el FPD no están aun disponibles hasta que se  tenga 

información  confiable  de  eficiencias  de  fibras.  Al  ser  este  un  proyecto 

encadenado y no hacer parte de nuestros objetivos el conocer la eficiencia de 

estas  fibras,  se  ha  cumplido  informado  a  Fermilab  la  importancia  de 

desarrollar esta tarea, y en este punto concluimos nuestro trabajo concientes 

que el objetivo principal de crear un programa de simulación que funcione 

correctamente se ha logrado de una manera satisfactoria. 

 

 Encontrar un   valor confiable   de  los corrimientos  reales que existen entre 

planos de fibras es de suma importancia ya que permitirá mejorar el proceso 

de reconstrucción de trayectorias, al aumentar  la resolución espacial de  los 

algoritmos usados con este objetivo. 

 

 Este  trabajo  ha  permitido  de  manera  certera  concluir  que  las  fibras  de 

centelleo del FPD utilizadas en el experimento D0 no  son 100% eficientes, 

que esta eficiencia de fibras varia de fibra a fibra en el mismo plano, además 

que es de suma  importancia dedicar esfuerzos en obtener un método para 

obtenerlas. 
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 Hemos  demostrado  que  el  no  contar  con  una  información  certera  con 

respecto  a  la  información de  eficiencias  en  la  fibra  generará  errores  en  el 

procedimiento  del MonteCarlo  haciendo  que  los  resultados  que  entregue 

pierdan su credibilidad. 

 

 Una vez se  tengan  los valores correctos de eficiencia con el procedimiento 

desarrollado en el MonteCarlo se pueden generar los corrimientos de todos 

los  planos  en  todos  los  detectores,  siempre  y  cuando  exista  información 

experimental de eventos proporcionada por Fermilab.  

 

 Hemos  corregido  la  función  de  Block  para  que  de  ahora  en  adelante  los 

MonteCarlo de simulación de eventos elásticos sean mucho más eficientes. 

 

 En base al histograma realizado para los datos de Fermilab de eventos que 

golpean simultáneamente en  fibras vecinas se concluye que el corrimiento 

XX’ es hacia la derecha (positivo) y no puede ser mayor a un valor de ancho 

de fibra mas el espaciamiento (0.8 + 0.27 = 1.07mm). El corrimiento UU’ es 

hacia  la  izquierda  (negativo)  y  no  mayor  al  ancho  de  la  fibra  más  el 

espaciamiento  ((‐0.8‐0.27)/cos45 =  ‐1.51mm). El corrimiento VV’ es hacia  la 

derecha  (positivo)  y  no mayor  al  ancho  de  la  fibra mas  el  espaciamiento 

((0.8+0.27)/cos(‐45) = 1.51mm). 
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8 Anexo 
 

En  este  anexo  incluiremos uno de  los  códigos de  los programas de MonteCarlo 

generados, existe un programa por método utilizado por lo que en total se crearon 

cuatro códigos, sin embargo estos difieren muy poco entre si, por lo que no amerita 

mostrar sino uno, el código que se muestra es el del método de no intersecciones o 

de “FOR” simple. 

 
 
 /******************************************************** 
 *                   Standard Libraries                  * 
 ********************************************************/ 
 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <math.h> 
#include "ran1.c" 
#include "ran2.c" 
#define eventos 27421      /* number of generated events 28349*/ 
#define p 1000            /* transfered momentum Mandelstan variable*/ 
#define l 20              /* length of the detector*/ 
#define h 20              /* heigth of the detector */ 
#define Pi atan(1.0)*4 
#define pi atan(1.0)*4     /*nice definition of number pi=3.14159....*/ 
#define ndet 18         /* 8 vertical and 10 horizontal */ 
#define tminmin 0.01       /*No T can be less than this value*/ 
#define tmaxmax 6          /*No T can be longer than this value*/ 
#define divisions 10000    /*resulution or number of divitions in the acumulated function */ 
#define hc2 0.38938572 
#define alfa 1/137.039 
#define ro 0.15 
#define gamatot 72.0 
#define Be 17.0 
#define fstt 0.576            /*Fisrt T:define first zone in the Block function*/ 
#define sndt 1.1             /*second T*:define second zone in Block function*/  
#define EPS 1.0e-3          /*max resolution for the integral*/ 
#define JMAX 20             /*max steps before reach EPS resolution*/ 
#define FUNC(x) ((*func)(x)) /*see numerical recipes*/ 
 
 
/* GLOBAL Variables Declaration */ 
 
long pepe=3168; /*random numbers seeds aleatorias*/ 
typedef struct detec{ /*detector structure*/ 
int sign; 
int side; 
float pos;     /* position of detector respect to beam */ 
float sigma_x,sigma_y,delta_x,delta_y; 
float size_x,size_y; 
float lxeff,lyeff;    /* Effective length in x and y axis*/ 
float m01_x, m01_y;    
char name[4];  
} det; 
 
/* FUNCTIONS DECLARATION */ 
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int detectar(float, float, float, float, det const *); 
float normal(float,float); 
void block (void);                       /*writes acumulated block function*/ 
float function(float);                          /*funcion de Block*/ 
float formfactor (float); 
float phi(float); 
float qtrap (float (*)(float),float, float);  /*function numerical recipies*/ 
float trapzd(float (*)(float),float,float,int);/*numerical recipies */ 
void fibershited ( int *,float, float, float, float, float, float, float,float); 
void offsetdetector(void);/*counts fibers and makes statistics*/ 
void offsetfermilab(void);/*counts fibers and makes statistics*/ 
void fpdelas2(float,float,float,float,float,float);/*montecarlo: the entries are the 
offsets*/ 
void metaficiencia (); 
 
 
main() {  
 int hs,i,j,k; 
 int readflp1d[6][21],readmcp1d[6][21],readflp2d[6][21],readmcp2d[6][21]; 
 float chisquarep1d[6],chisquarep2d[6]; 
 float freedomp1d[6],freedomp2d[6];/*chi cuadrado tiene una sumatorias y son seis planos*/ 
 float offset;/*this will be the entry of the fonction*/ 
 FILE *chicuadrado,*conteomontep1d,*conteofermip1d,*conteomontep2d,*conteofermip2d;  
  
          
 printf("***********************************************************************\n"); 
 printf("*   We are working just with the single plane ( no intersections)  ****\n"); 
 printf("******  Welcome to the Montecarlo.recoverer offsets program    ********\n"); 
 printf("*****                  updated in march 27 2005                 *******\n"); 
 printf("***********************************************************************\n"); 
 block();/*llamada a funcion*/ 
 chicuadrado=fopen("chicuadrado.txt","w"); 
 offsetfermilab(); 
 conteofermip1d=fopen("conteoflp1d.txt","r"); 
 conteofermip2d=fopen("conteoflp2d.txt","r"); 
   
 for (i=0;i<=250;i++){  
      offset=-3.0+0.02*i; 
      printf("\nRealizando montecarlo para un offset de %f\n",offset);       
      fpdelas2(offset,offset,offset,offset,offset,offset);/*here offses are in this order:U 
U' X X' V V'*/ 
      metaficiencia (); 
      offsetdetector();/*llamada a la funcion*/ 
      conteomontep1d=fopen("conteomcp1d.txt","r"); 
      conteomontep2d=fopen("conteomcp2d.txt","r"); 
      for (k=0;k<=5;k++){             
             
fscanf(conteomontep1d,"%d\t%d\t%d\t%d\t%d\t%d\t%d\t%d\t%d\t%d\t%d\t%d\t%d\t%d\t%d\t%d\t%d\t%
d\t%d\t%d\t%d"   
,&readmcp1d[k][0],&readmcp1d[k][1],&readmcp1d[k][2],&readmcp1d[k][3],&readmcp1d[k][4],&readm
cp1d[k][5]         
,&readmcp1d[k][6],&readmcp1d[k][7],&readmcp1d[k][8],&readmcp1d[k][9],&readmcp1d[k][10],&read
mcp1d[k][11]       
,&readmcp1d[k][12],&readmcp1d[k][13],&readmcp1d[k][14],&readmcp1d[k][15],&readmcp1d[k][16] 
             ,&readmcp1d[k][17],&readmcp1d[k][18],&readmcp1d[k][19],&readmcp1d[k][20]);     
fscanf(conteofermip1d,"%d\t%d\t%d\t%d\t%d\t%d\t%d\t%d\t%d\t%d\t%d\t%d\t%d\t%d\t%d\t%d\t%d\t%
d\t%d\t%d\t%d"            
,&readflp1d[k][0],&readflp1d[k][1],&readflp1d[k][2],&readflp1d[k][3],&readflp1d[k][4],&readf
lp1d[k][5]       
,&readflp1d[k][6],&readflp1d[k][7],&readflp1d[k][8],&readflp1d[k][9],&readflp1d[k][10],&read
flp1d[k][11]     
,&readflp1d[k][12],&readflp1d[k][13],&readflp1d[k][14],&readflp1d[k][15],&readflp1d[k][16],&
readflp1d[k][17] ,&readflp1d[k][18],&readflp1d[k][19],&readflp1d[k][20]);     
fscanf(conteomontep2d,"%d\t%d\t%d\t%d\t%d\t%d\t%d\t%d\t%d\t%d\t%d\t%d\t%d\t%d\t%d\t%d\t%d\t%
d\t%d\t%d\t%d"       
,&readmcp2d[k][0],&readmcp2d[k][1],&readmcp2d[k][2],&readmcp2d[k][3],&readmcp2d[k][4],&readm
cp2d[k][5]      
,&readmcp2d[k][6],&readmcp2d[k][7],&readmcp2d[k][8],&readmcp2d[k][9],&readmcp2d[k][10],&read
mcp2d[k][11]     
,&readmcp2d[k][12],&readmcp2d[k][13],&readmcp2d[k][14],&readmcp2d[k][15],&readmcp2d[k][16] 
,&readmcp2d[k][17],&readmcp2d[k][18],&readmcp2d[k][19],&readmcp2d[k][20]); 
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fscanf(conteofermip2d,"%d\t%d\t%d\t%d\t%d\t%d\t%d\t%d\t%d\t%d\t%d\t%d\t%d\t%d\t%d\t%d\t%d\t%
d\t%d\t%d\t%d"       
,&readflp2d[k][0],&readflp2d[k][1],&readflp2d[k][2],&readflp2d[k][3],&readflp2d[k][4],&readf
lp2d[k][5],&readflp2d[k][6],&readflp2d[k][7],&readflp2d[k][8],&readflp2d[k][9],&readflp2d[k]
[10],&readflp2d[k][11] 
,&readflp2d[k][12],&readflp2d[k][13],&readflp2d[k][14],&readflp2d[k][15],&readflp2d[k][16],&
readflp2d[k][17] ,&readflp2d[k][18],&readflp2d[k][19],&readflp2d[k][20]);     
       }    /*cierra el for*/ 
       fclose (conteomontep1d); 
       fclose (conteomontep2d);  
       for (k=0;k<=5;k++){/*initializing*/ 
            chisquarep1d[k]=0; 
            freedomp1d[k]=0; 
            chisquarep2d[k]=0; 
            freedomp2d[k]=0; 
       }    /*cierra el for*/  
       for (k=0;k<=5;k++){ /*we are calculating Chi square for U  U' X X' and V V' planes in 
P1D*/       
            for (j=1;j<=20;j++){   
                if (readflp1d[k][j] !=0){ 
                    freedomp1d[k]++; 
                    chisquarep1d[k]=chisquarep1d[k]+pow((float)readmcp1d[k][j]-
(float)readflp1d[k][j],2)/(float)readflp1d[k][j]; }  
                if (readflp2d[k][j] !=0){ 
                    freedomp2d[k]++; 
                    chisquarep2d[k]=chisquarep2d[k]+pow((float)readmcp2d[k][j]-
(float)readflp2d[k][j],2)/(float)readflp2d[k][j]; } 
            }    /*cierra el for*/     
       }    /*cierra el for*/  
        
       fprintf (chicuadrado,"%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\n",offset 
,chisquarep1d[0]/freedomp1d[0],chisquarep1d[1]/freedomp1d[1],chisquarep1d[2]/freedomp1d[2] 
,chisquarep1d[3]/freedomp1d[3],chisquarep1d[4]/freedomp1d[4],chisquarep1d[5]/freedomp1d[5] 
,chisquarep2d[0]/freedomp2d[0],chisquarep2d[1]/freedomp2d[1],chisquarep2d[2]/freedomp2d[2] 
,chisquarep2d[3]/freedomp2d[3],chisquarep2d[4]/freedomp2d[4],chisquarep2d[5]/freedomp2d[5]);       
 }/*cierra el for*/     
 fclose (chicuadrado); 
 fclose (conteofermip1d); 
 fclose (conteofermip2d); 
return 0; 
} 
/*end of main*/ 
/*****************************************************************************************/ 
void fpdelas2(float uoffset1,float upoffset1,float xoffset1,float xpoffset1,float 
voffset1,float vpoffset1){ 
     
 /*Declaration of the files pointers */ 
 FILE *acum ,*lista,*datos;  //datos writes the positions of the events with coincidence 
 FILE *event[ndet], *detectors, *posiciones; 
 FILE *param,*readdat,*fiberau,*fiberpd; 
  
 /*Variables declaration*/ 
 float sdivx,sdivy,alphax,alphay; 
 long int i=0,j=0,m=0; 
 float r1,r2,t, phi0,phi,tet,tethx,tethy; 
 float sigmaa[2],sigmap[2],offseta[3],offsetp[3]; 
 int hit[ndet];  
 int nahit, nphit; 
 float a[divisions][2]; /* acumulated function*/ 
 float b[18][2];  /* x and y coordinates for hitted detectors*/ 
 float teta[2][ndet]; 
 float sigdiv[2][ndet]; 
 float posicion[ndet][4]; 
 float posx,posy; 
 int hitfib[6],hitfibp1d[6],hitfibp2d[6]; 
 int p1dnodoble,p2dnodoble,plain; 
 det d[ndet];  /***declaracion de los detectores*****/  
  
  
 /*** input of the detectors parameters ***/ 
param=fopen("parn.txt","r"); 
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detectors=fopen("detectorsn.txt","r"); 
fscanf(param,"%f\t%f\t%f\t%f\t%f",&sigmaa[0],&sigmaa[1],&offseta[0],&offseta[1],&offseta[2]) 
fscanf(param,"%f\t%f\t%f\t%f\t%f",&sigmap[0],&sigmap[1],&offsetp[0],&offsetp[1],&offsetp[2]) 
printf("\nEstamos interesados en los detectores P1D P2D \n");  
i=0; 
while (i<ndet) { // ademas de los offsets x,y,z, ----> X0 Y0 Z0 
      // Sigma at each side is a convolution of both protons and pbars. 
         if(d[i].side<0){  // pbar side  
                  sigdiv[0][i]=sqrt(sigmaa[0]*sigmaa[0]+sigmap[0]*sigmap[0]); 
                  sigdiv[1][i]=sqrt(sigmaa[0]*sigmaa[0]+sigmap[0]*sigmap[0]);} 
         else {  //proton side 
                  sigdiv[0][i]=sqrt(sigmaa[0]*sigmaa[0]+sigmap[0]*sigmap[0]); 
                  sigdiv[1][i]=sqrt(sigmaa[0]*sigmaa[0]+sigmap[0]*sigmap[0]);} 
 
         fscanf(detectors,"%s\t%d\t%d\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f" 
         ,&d[i].name,&d[i].sign,&d[i].side,&d[i].pos,&d[i].sigma_x,&d[i].sigma_y 
         ,&d[i].delta_x,&d[i].delta_y,&d[i].size_x,&d[i].size_y,&d[i].lxeff 
         ,&d[i].lyeff,&d[i].m01_x,&d[i].m01_y); 
            /* sign convention: UP=+1, DOWN=-1, OUTER=+2, INNER=-2 */ 
            /* side convention: +1 = proton side, -1 = pbar side */ 
            /* coordinate system = +z =proton direction, +y = vertical up, +x = right handed 
system */ 
        if (abs(d[i].sign)==1) {  //vertical detectors   
          posicion[i][0]=  -0.5*(d[i].size_x);                                 /* 
xmin */ 
             posicion[i][1]=  posicion[i][0]+d[i].size_x;                         /* xmax */ 
             posicion[i][2]=  d[i].sign*d[i].pos+(d[i].size_y*(d[i].sign-1)/2);   /* ymin */ 
             posicion[i][3]=  posicion[i][2]+d[i].size_y;}                         /* ymax 
*/ 
      else { // horizontal detectors 
              d[i].sign=d[i].sign/2;  
              posicion[i][2]=  -0.5*(d[i].size_y); 
              posicion[i][3]=  posicion[i][2]+d[i].size_y; 
           posicion[i][0]=  d[i].sign*d[i].pos+(d[i].size_x*(d[i].sign-1)/2); 
              posicion[i][1]=  posicion[i][0]+d[i].size_x;} 
      if (i==1 || i==5){ /*imprime para detectores P1D y P2D*/ 
                printf("\n DETECTOR %s  DIVERGENCIA Sx,SY = 
(%f,%f)\n",d[i].name,sigdiv[0][i],sigdiv[1][i]);  
                printf("min_x   max_x   min_y   max_y  delta_x  delta_y  size_x  size_y   
lxeff   lyeff \n"); printf("%.1f   %.1f    %.1f   %.1f  %.1f      %.1f   %.1f    %.1f    
%.1f  %.1f  \n\n",               
posicion[i][0],posicion[i][1],posicion[i][2],posicion[i][3],d[i].delta_x,d[i].delta_y,d[i].s
ize_x, 
                d[i].size_y,d[i].lxeff,d[i].lyeff);}             
         i++; 
         } 
     /*  escojencia de tminimo y tmaximo*/ 
acum=fopen("acumulated.txt","r"); 
i=0; 
while (i<divisions){/*loads the acumulated function file into the "a" vector */ 
  fscanf(acum,"%f",&a[i][0]); 
  fscanf(acum,"%f",&a[i][1]); 
  i++; 
     } 
fclose(acum); 
fclose(param); 
fclose(detectors); 
/******************empieza el montecarlo***************************/ 
 
event[0]=fopen("detected.txt","w"); 
event[1]=fopen("detected2.txt","w"); 
 
   /************  event generation  **************/ 
datos=fopen("datos.txt","w");      /*this file will keep the XY information*/  
fiberpd=fopen("pd_fiber.txt","w");  /*this file will keep the hit fibers in p detectors*/ 
fiberau=fopen("au_fiber.txt","w");  /*this file will keep the hit fibers in pbar detectors*/ 
posiciones=fopen("posiciones.txt","w"); 
printf("\n\n"); 
i=0; 
while (i<=eventos) { 
      //if(i%100 ==0) printf("Generando eventos elasticos.......%d x100to 
\r",i*100/eventos); 
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      r1=ran2(&pepe);/* takes a random number */ 
      r2=ran2(&pepe);/* takes a random number */ 
      phi0=r2*2*Pi; /*generation of  phi r by PI*/ 
      while(r1>a[j][1]){/*while paraencontrar el aleatorio con la funcion acumulada*/ 
            j++;  /*j sera la posicion donde esta ri en la acumulada*/ 
         } 
      t = (r1-a[j-1][1])*(a[j][0]-a[j-1][0])/(a[j][1]-a[j-1][1]) + a[j-1][0];      
      hit[0]=0; 
      hit[1]=0; 
      hit[2]=0; 
      hit[3]=0;    
      tet=sqrt(t)/p;/*hallamos el angulo ya que tenemos t*/ 
  
      j=0; 
      while(j<ndet){ /*vamos arecoorer todos los detectores*/ 
        phi=phi0; 
        if (d[j].side<0){ 
           phi=phi+Pi;} 
           tethx= tet * cos(phi); 
        tethy= tet * sin(phi); 
        teta[0][j]=0; 
        teta[1][j]=0; 
        // add beam divergence 
           tethx+= normal(0,sigdiv[0][j]); 
        tethy+= normal(0,sigdiv[1][j]); 
        // add detector resolution 
        tethx+= normal(0,d[j].delta_x)/d[j].lxeff; 
        tethy+= normal(0,d[j].delta_y)/d[j].lyeff;  
        // add beam offset in x 
       if(d[j].side<0){ 
              tethx-= (d[j].m01_x*offseta[0])/d[j].lxeff; 
              tethx-= (d[j].m01_x*offseta[2])/(d[j].lxeff*d[j].lxeff);} 
       else{ 
              tethx-= (d[j].m01_x*offsetp[0])/d[j].lxeff; 
              tethx-= (d[j].m01_x*offsetp[2])/(d[j].lxeff*d[j].lxeff);} 
       //add  offsets in y 
       if(d[j].side<0){  //pbar side 
              tethy-= (d[j].m01_y*offseta[1])/d[j].lyeff; 
              tethy-= (d[j].m01_y*offseta[2])/(d[j].lyeff*d[j].lyeff);}        
       else{ //proton side 
              tethy-= (d[j].m01_y*offsetp[1])/d[j].lyeff; 
              tethy-= (d[j].m01_y*offsetp[2])/(d[j].lyeff*d[j].lyeff);}       
       teta[0][j]=tethx; 
       teta[1][j]=tethy; 
          m=0; 
          m= detectar(teta[0][j],teta[1][j],posicion[j][0],posicion[j][2],&d[j]); 
          hit[j]=m; 
          j++; 
          } /* end loop over detectors */ 
  
  nphit=0; 
  nahit=0; 
  j=0;      
  while (j<ndet){/*while sobre todos los detectores*/ 
          if (d[j].side==1) { //proton side 
           if (hit[j]==1) nphit++;}   
          else {// pbasr side 
            if (hit[j]==1) nahit++;}           
          j++; 
       } 
     if ((nphit!=0)||(nahit!=0)) { //at least hit in one detector  
        j=0; 
        while (j<ndet){/*while sobre todos los detectores*/ 
              if(hit[j]==1)fprintf(event[0],"%4f 
%4f\t",d[j].lxeff*teta[0][j],d[j].lyeff*teta[1][j]); 
              else fprintf(event[0],"   0        0   \t"); 
              j++; 
              } 
        fprintf(event[0],"\n");}/*cierra if*/ 
     if ((nphit!=0)&&(nahit!=0)){  // one hit in at least one detector at each side 
            j=0;  
            while (j<ndet){ /*while sobre todos los detectores p1d,p2d,,,,etc*/                  
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              if(hit[j]==1){/*if ther a are a hit*/ 
                      posx=d[j].lxeff*teta[0][j]; 
                      posy=d[j].lyeff*teta[1][j];                       
                      fprintf(datos,"%f %f\t",posx,posy);                                   
                   
                  if (j==1){      /* P1D detector*/ 
                      fibershited(hitfib,posx+d[j].size_x/2,-d[j].pos-
posy,uoffset1,upoffset1,xoffset1,xpoffset1,voffset1,vpoffset1); 
                      if(hitfib[0]==13 || hitfib[0]==16) hitfib[0]=0;  /* death fiber input 
in U*/ 
                      if(hitfib[1]==1 || hitfib[1]==12 || hitfib[1]==14 || hitfib[1]==15) 
hitfib[1]=0;  /* death fiber input in U'*/ 
                      if(hitfib[2]==1) hitfib[2]=0;  /* death fiber input in X*/ 
                      for (plain=0;plain<6;plain++) hitfibp1d[plain]=hitfib[plain]; 
                      fprintf(posiciones,"%i\t%i\t%f\t%f\n",i,j,posx+d[j].size_x/2,-
d[j].pos-posy);} /*cierra if*/ 
                   if (j==5){   /* P2D detector*/ 
                      fibershited(hitfib,posx+d[j].size_x/2,-d[j].pos-
posy,uoffset1,upoffset1,xoffset1,xpoffset1,voffset1,vpoffset1); 
                      if(hitfib[0]==17) hitfib[0]=0;  /* death fiber input in U*/ 
                      if(hitfib[1]==3 || hitfib[1]==4 || hitfib[1]==5 || hitfib[1]==7|| 
hitfib[1]==14) hitfib[1]=0;  /* death fiber input in U'*/ 
                      if(hitfib[2]==11 || hitfib[2]==16) hitfib[2]=0;  /* death fiber input 
in X*/ 
                      if(hitfib[3]==15) hitfib[3]=0;  /* death fiber input in X'*/ 
                      if(hitfib[4]==10 || hitfib[4]==12) hitfib[4]=0;  /* death fiber input 
in V*/ 
                      if(hitfib[5]==2 || hitfib[5]==9 || hitfib[5]==14 || hitfib[5]==20) 
hitfib[5]=0;  /* death fiber input in V*/ 
                      for (plain=0;plain<6;plain++) hitfibp2d[plain]=hitfib[plain];}/*cierra 
if*/ 
                      //if((hitfib[0]==0&& hitfib[1]==0)|| (hitfib[2]==0 && hitfib[3]==0) || 
(hitfib[4]==0 && hitfib[5]==0)) p2dnodoble=1; 
                      
//fprintf(fiberpd,"%i\t%i\t%i\t%i\t%i\t%i",hitfib[0],hitfib[1],hitfib[2],hitfib[3],hitfib[4]
,hitfib[5]);} 
                      //fprintf(fiberpd,"\t\n");}/*cierra if*/ 
                      //if (j==8){ 
                     //   fibershited(hitfib,abs(posx+d[j].size_x/2),abs(posy-
d[j].pos),xoffset1,voffset1,uoffset1,vxoffset1,uxoffset1); 
                     //   
fprintf(fiberau,"%d\t%d\t%i\t%i\t%i\t%i\t%i\t%i\t\t",i,i,hitfib[0],hitfib[1],hitfib[2],hitfi
b[3],hitfib[4],hitfib[5]);} 
                    //if (j==12){ 
                    //   fibershited(hitfib,abs(posx+d[j].size_x/2),abs(posy-
d[j].pos),xoffset1,voffset1,uoffset1,vxoffset1,uxoffset1); 
                    //  
fprintf(fiberau,"%i\t%i\t%i\t%i\t%i\t%i\n",hitfib[0],hitfib[1],hitfib[2],hitfib[3],hitfib[4]
,hitfib[5]);} 
                        
                  }/*cierra if de hit*/   
                  else  fprintf(datos,"0 0\t"); 
                  j++; 
                  }/*cierra el while de detectores*/ 
                 if(((hitfibp1d[0]!=0) || (hitfibp1d[1]!=0)) && ((hitfibp1d[2]!=0) || 
(hitfibp1d[3]!=0)) && ((hitfibp1d[4]!=0) || (hitfibp1d[5]!=0))){ 
                    if(((hitfibp2d[0]!=0) || (hitfibp2d[1]!=0)) && ((hitfibp2d[2]!=0) || 
(hitfibp2d[3]!=0)) && ((hitfibp2d[4]!=0) || (hitfibp2d[5]!=0))){ 
                     
fprintf(fiberpd,"%d\t%d\t%i\t%i\t%i\t%i\t%i\t%i\t%i\t%i\t%i\t%i\t%i\t%i\n" 
                     ,i,i 
                     
,hitfibp1d[0],hitfibp1d[1],hitfibp1d[2],hitfibp1d[3],hitfibp1d[4],hitfibp1d[5] 
                     
,hitfibp2d[0],hitfibp2d[1],hitfibp2d[2],hitfibp2d[3],hitfibp2d[4],hitfibp2d[5]); 
                     i++;}}/*cierra if*/ 
            fprintf(datos," \n");}/*cierra if  nphit*/      
                  
          
      } /*  cierra el while de eventos (el montecarlo)*/ 
fclose (fiberpd); 
fclose (fiberau); 
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fclose (datos); 
fclose (posiciones); 
 
} 
 
 
/*******************FUCTIONS DECLARATION********************************/   
 
 
  
/******************function that detects an event**********************/  
  int detectar(float tetx,float tety, float px,float py, det const *d){ 
   float ekis,yee,xmin,xmax,ymin,ymax; 
   xmin=  px; 
   xmax=  px+d->size_x; 
      ymin=  py; 
      ymax=  py + d->size_y; 
      /* calculates the posicion of the particle */ 
   ekis=(d->lxeff)*tetx; 
      yee=(d->lyeff)*tety;  
  if(ekis> xmin && ekis < xmax  && yee> ymin  &&  yee <ymax){    
     return 1;   
        } 
    else return 0;  
 
  } 
 
/********************normal function******************************/ 
  float normal(float miu, float sigma){ 
    float va=0; 
    int i=1; 
    while(i<=24){ 
        va=va+ ran1(&pepe); 
      i++; 
      } 
     va= va - 12; 
     va= sigma*va; 
     va= miu + va; 
     return va; 
  } 
/***************** acumulated block function*******************/ 
/**realiza un archivo con la funcion acumulada entre tmin y tmax**/ 
void block (void){ 
     
float acumuladaparcial; 
float acumuladatotal; 
float step,t,acd;             /* t= tranferred cuadrimomentum*/ 
float tmin,tmax;           
int pos,i;  
det d[ndet];              /*pos indicate the t position*/ 
FILE *acumprt,*detectors;         /*pointer to the acumulated.txt file*/ 
 
detectors=fopen("detectorsn.txt","r"); 
i=0; 
while (i<ndet) {  
         fscanf(detectors,"%s\t%d\t%d\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f" 
         ,&d[i].name,&d[i].sign,&d[i].side,&d[i].pos,&d[i].sigma_x,&d[i].sigma_y 
         ,&d[i].delta_x,&d[i].delta_y,&d[i].size_x,&d[i].size_y,&d[i].lxeff 
         ,&d[i].lyeff,&d[i].m01_x,&d[i].m01_y); 
            /* sign convention: UP=+1, DOWN=-1, OUTER=+2, INNER=-2 */ 
            /* side convention: +1 = proton side, -1 = pbar side */ 
            /* coordinate system = +z =proton direction, +y = vertical up, +x = right handed 
system */            
         i++; 
         } 
     /*  escojencia de tminimo y tmaximo*/ 
tmin=pow(p,2)*pow(d[0].pos,2)/pow(d[0].lyeff,2); 
for (i=0;i<ndet;i++){ 
     acd=pow(p,2)*pow(d[i].pos,2)/pow(d[i].lyeff,2); 
     if (acd <=tmin){ 
             tmin=acd;         /*escoje el detector con pos en y mas baja*/ 
             tmax=pow(p,2)*pow(d[i].pos + d[i].size_y,2)/pow(d[i].lyeff,2);}                         
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     } 
printf("Se ha calculado tmin=%f y tmax=%f\n\n",tmin,tmax);     
acumprt=fopen("acumulated.txt","w"); 
 
step= (tmax-tmin)/divisions; 
t=tmin; 
acumuladatotal=qtrap(function,tmin,tmax); 
   for (pos=0;pos<=divisions;pos++){ 
  acumuladaparcial=qtrap(function,tmin,t); 
  fprintf (acumprt,"%f \t %f \n",t,acumuladaparcial/acumuladatotal); 
     //printf("Calculado la funcion acumulada....%.1f x100to \r",t*100/tmax); 
  t=pos*step+tmin; 
  }  
fclose(acumprt); 
} 
 
 
/* this is the block function calculater, give me t and I give u dro/dt */ 
 
float function (float a){ 
     
float coulumb=0; 
float interference=0; 
float nuclear=0; 
float gaussian=0; 
float exponensial=0; 
 
if(a<=fstt){ 
 coulumb =(4*pi*hc2*alfa*alfa*pow(formfactor(a),4))/(a*a); 
 interference=(alfa*(ro-alfa*phi(a))*gamatot*pow(formfactor(a),2)*exp((-
1)*Be/(2*a)))/a; 
 nuclear=((1+ro*ro)*pow(gamatot,2)*exp((-1)*Be*a))/(16*pi*hc2); 
 } 
if(a>=fstt && a<= sndt){ 
 gaussian =(0.0200164*exp(-9.02658*pow((-0.81976+a),2))); 
 } 
if(a>=sndt && a<= tmaxmax){ 
 exponensial =(0.967535*exp(-4.00155*a)); 
 } 
return coulumb+interference+nuclear+gaussian+exponensial; 
} 
 
/*  B (form factor) calculater function for the block funtion*/ 
 
float formfactor (float a){ 
float response; 
response= pow(1+(a/0.71),-2); 
return response; 
} 
 
/*phi calculater function for the Block funtion*/ 
 
float phi(float a){ 
float response; 
response=log(0.08/a)-0.577; 
return response; 
} 
 
 
/* integration function qtrap (taken from numerical recipes)*/ 
 
float qtrap(float (*func)(float), float a, float b) 
 
{ 
float trapzd(float (*func)(float), float a, float b, int n); 
int j; 
float s,olds=0.0; 
for (j=1;j<=JMAX;j++) { 
s=trapzd(func,a,b,j); 
if (j > 5) 
if (fabs(s-olds) < EPS*fabs(olds) || 
(s == 0.0 && olds == 0.0)) return s; 
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olds=s; 
} 
 
return 0.0; 
} 
 
/* trapezoide (taken from numerical recipes)*/ 
 
float trapzd(float (*func)(float), float a, float b, int n) 
 
{ 
float x,tnm,sum,del; 
static float s; 
int it,j; 
if (n == 1) { 
 return (s=0.5*(b-a)*(FUNC(a)+FUNC(b))); 
 } 
else { 
 for (it=1,j=1;j<n-1;j++) it <<= 1; 
 tnm=it; 
 del=(b-a)/tnm; 
 x=a+0.5*del; 
 for (sum=0.0,j=1;j<=it;j++,x+=del) sum += FUNC(x); 
 s=0.5*(s+(b-a)*sum/tnm); 
 return s; 
 } 
} 
/*******************************fuction generator of hit fibers*************************/ 
void fibershited(int *hola,float xrange, float yrange, float uoffset, float upoffset,float 
xoffset, float xpoffset, float voffset, float vpoffset) 
{ 
int hitfibers[5],a,n; 
float xu1stgap=2.64; 
float xv1stgap=1.876; 
float fibergap=0.27; 
float fiberwidht=0.8; 
float xup,xup1stgap,xupmax,uproffset,uroffset; 
float xxp,xxpmax,xxp1stgap; 
float xvp,xvp1stgap,xvpmax,vproffset,vroffset; 
float detectusize=17.39; 
float detectvsize=17.39; 
float detectxsize=16.85; 
 
xup=sqrt(pow(xrange,2)+pow(yrange,2))*cos((pi/4)+atan(yrange/xrange)); 
xup1stgap=xu1stgap*cos(pi/4); 
xupmax=detectusize*cos(pi/4); 
uroffset=uoffset*cos(pi/4);/*U offsset rotated = ur*/ 
uproffset=upoffset*cos(pi/4);/* U prime offset rotated*/ 
 
xxp=xrange; 
xxp1stgap=0; 
xxpmax=detectxsize; 
 
xvp=sqrt(pow(xrange,2)+pow(yrange,2))*sin((pi/4)+atan(yrange/xrange)); 
xvp1stgap=xv1stgap*sin(pi/4); 
vroffset=voffset*sin(pi/4);/*V offset rotated*/ 
vproffset=vpoffset*sin(pi/4);/*V prime offset rotated*/ 
 
/*U and U' plane*/ 
a=0; 
n=0; 
while (a==0 && n<=19) { 
     if (xup <= (xupmax-xup1stgap-n*(fiberwidht+fibergap)+uroffset) && 
     xup >= (xupmax-xup1stgap-n*(fiberwidht+fibergap)-fiberwidht+uroffset)){ 
     hitfibers[0]=n+1; 
     a=1; 
     } 
     else { 
     n++; 
     hitfibers[0]=0;} 
     } 
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a=0; 
n=0; 
if ((xrange-uoffset)>=0 && (xrange-uoffset)<=detectvsize){ 
    while (a==0 && n<=19) { 
          if (xup <= (xupmax-xup1stgap-n*(fiberwidht+fibergap)+uproffset) && 
          xup >= (xupmax-xup1stgap-n*(fiberwidht+fibergap)-fiberwidht)+uproffset){ 
          hitfibers[1]=n+1; 
          a=1;} 
          else { 
          n++; 
          hitfibers[1]=0;} 
      }}/*cierra el while y el IF*/      
else  hitfibers[1]=0;   
 
/*X and X' plane*/ 
a=0; 
n=16; 
while (a==0 && n>=0) 
     { 
     if (xxp <= (xxpmax-xxp1stgap-n*(fiberwidht+fibergap)+xoffset) && 
     xxp >= (xxpmax-xxp1stgap-n*(fiberwidht+fibergap)-fiberwidht)+xoffset){ 
     hitfibers[2]=16-n; 
     a=1; 
     } 
     else { 
     n--; 
     hitfibers[2]=0;} 
     } 
 
a=0; 
n=16; 
while (a==0 && n>=0) 
     { 
     if (xxp <= (xxpmax-xxp1stgap-n*(fiberwidht+fibergap)+xpoffset) && 
     xxp >= (xxpmax-xxp1stgap-n*(fiberwidht+fibergap)-fiberwidht)+xpoffset){ 
     hitfibers[3]=16-n; 
     a=1;} 
     else{ 
     n--; 
     hitfibers[3]=0;} 
     } 
 
a=0; 
n=0; 
while (a==0 && n<=19) { 
     if (xvp <= (xvp1stgap+(n+1)*(fiberwidht+fibergap)-fibergap+vroffset) && 
     xvp >= (xvp1stgap+n*(fiberwidht+fibergap)+vroffset)) 
     { 
     hitfibers[4]=n+1; 
     a=1; 
     } 
     else { 
     n++; 
     hitfibers[4]=0;} 
     } 
 
a=0; 
n=0; 
if ((xrange-voffset)>=0 && (xrange-voffset)<=detectvsize){ 
    while (a==0 && n<=19) {  
         if (xvp<=(xvp1stgap+(n+1)*(fiberwidht+fibergap)-fibergap+vproffset)&& 
              xvp >= (xvp1stgap+n*(fiberwidht+fibergap)+vproffset)){ 
          hitfibers[5]=n+1; 
          a=1;} 
          else { 
           n++; 
           hitfibers[5]=0;} 
     }}/*cierra el while y el IF*/      
else  hitfibers[5]=0;     
 
 for (n=0;n<6;n++){ 
 hola[n]=hitfibers[n];} 
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} 
/************************************************************************ 
**           Welcome to the offset calculator function                 ** 
** objetive: try to recover the 2/3 standard offset from the hit fiber ** 
** file in the P1D dectector.                                          ** 
** methodology : to count the number of hits onto a determinated fiber ** 
** in the unprimed plane.                                              ** 
** to count the number of simultaneus hits in this fiber and his       ** 
** associated fiber in the primed plane.                               ** 
** the difference in percentage will give us the offset in percentange ** 
** To get the mean among the eighteen different fibers for a plane.    ** 
** To repeat the procedure to the two remaining unprimed planes.       **     
************************************************************************/ 
 
void offsetdetector(void) 
{ 
FILE *fibers,*conteo1,*conteo2;  /*associated pointer to pd_fiber.txt file*/ 
int i,j,cuenta=0; 
int totalfiberp1d[6][21],totalfiberp2d[6][21]; 
int read[14];/*here we will put each row from the fermilab file*/ 
 
for(j=0;j<=5;j++){/*inizialating to zero*/ 
    for(i=0;i<=20;i++){ 
         totalfiberp1d[j][i]=0; 
         totalfiberp2d[j][i]=0; 
     }/*cierra for*/     
}/*cierra for*/  
printf("\n");     
fibers= fopen("pd_fiber_bad.txt","r");  
while (!feof(fibers)){ 
       //printf("creando histograma de numero de eventos MC de %d lineas\r",cuenta); 
       fscanf(fibers,"%d\t%d\t%d\t%d\t%d\t%d\t%d\t%d\t\t%d\t%d\t%d\t%d\t%d\t%d" 
       ,&read[0],&read[1] 
       ,&read[2],&read[3],&read[4] ,&read[5] ,&read[6] ,&read[7] 
       ,&read[8],&read[9],&read[10],&read[11],&read[12],&read[13]); 
       for (i=2;i<=7;i++){/*cuentacuanta fibras plano U U' X X' V V' en p1d*/ 
           totalfiberp1d[i-2][read[i]]++; 
           }/*cierra el for*/   
       for (i=8;i<=13;i++){/*cuentacuanta fibras plano U U' X X' V V' en p1d*/ 
           totalfiberp2d[i-8][read[i]]++; 
           }/*cierra el for*/            
       cuenta++; 
}    /*cierra el while*/ 
fclose(fibers); 
conteo1= fopen("conteomcp1d.txt","w"); 
conteo2= fopen("conteomcp2d.txt","w"); 
for(j=0;j<=5;j++){ 
    for(i=0;i<=20;i++){ 
         fprintf (conteo1,"%d\t",totalfiberp1d[j][i]); 
         fprintf (conteo2,"%d\t",totalfiberp2d[j][i]); 
     }/*cierra el for*/     
    fprintf (conteo1,"\n"); 
    fprintf (conteo2,"\n"); 
}/*cierra el for*/   
fclose(conteo1); fclose(conteo2); 
}/*cierra funcion*/ 
 
/***********************************************************************/   
void offsetfermilab(void) 
{ 
FILE *fibers,*conteo1,*conteo2;  /*associated pointer to pd_fiber.txt file*/ 
int i,j,cuenta=0; 
int totalfiberp1d[6][21],totalfiberp2d[6][21]; 
int read[14]; 
 
for(j=0;j<=5;j++){/*inizialating to zero*/ 
    for(i=0;i<=20;i++){ 
         totalfiberp1d[j][i]=0; 
         totalfiberp2d[j][i]=0; 
     }/*cierra for*/     
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}/*cierra for*/  
printf("\n");     
fibers= fopen("fibers1.dat","r");  
while (!feof(fibers)){ 
       //printf("creando archivo conteofermi.txt de  %d lineas\r",cuenta); 
       fscanf(fibers,"%d\t%d\t%d\t%d\t%d\t%d\t%d\t%d\t\t%d\t%d\t%d\t%d\t%d\t%d" 
       ,&read[0],&read[1] 
       ,&read[2],&read[3],&read[4] ,&read[5] ,&read[6] ,&read[7] 
       ,&read[8],&read[9],&read[10],&read[11],&read[12],&read[13]); 
       for (i=2;i<=7;i++){/*cuentacuanta fibras plano U U' X X' V V' en p1d*/ 
           totalfiberp1d[i-2][read[i]]++; 
           }/*cierra el for*/   
       for (i=8;i<=13;i++){/*cuentacuanta fibras plano U U' X X' V V' en p1d*/ 
           totalfiberp2d[i-8][read[i]]++; 
           }/*cierra el for*/               
           cuenta++; 
}    /*cierra el while*/ 
fclose(fibers); 
conteo1= fopen("conteoflp1d.txt","w"); 
conteo2= fopen("conteoflp2d.txt","w"); 
for(j=0;j<=5;j++){ 
    for(i=0;i<=20;i++){ 
         fprintf (conteo1,"%d\t",totalfiberp1d[j][i]); 
         fprintf (conteo2,"%d\t",totalfiberp2d[j][i]); 
     }/*cierra el for*/     
    fprintf (conteo1,"\n"); 
    fprintf (conteo2,"\n"); 
}/*cierra el for*/  
fclose(conteo1); 
fclose(conteo2); 
} 
/*****************************************************************************************/ 
/*this program will include the fiber efficiences in the output PD_fiber file      */ 
/*****************************************************************************************/ 
 
void metaficiencia(void) 
{ 
FILE *readfermi,*writefermi,*readefi;  /*associated pointer to fibers1.dat file*/ 
int i,j,cuenta=0; 
int read[14]; 
float ramdom, eficiencias[12][20]; 
 
printf("welcome to the metaficiencia program\n");     
readfermi= fopen("pd_fiber.txt","r"); 
readefi= fopen("fibereficiency.txt","r");  
writefermi= fopen("pd_fiber_bad.txt","w"); 
 
for(j=0;j<12;j++){ 
    for(i=0;i<20;i++){ 
         fscanf(readefi,"%f",&eficiencias[j][i]); 
     }/*cierra for*/     
}/*cierra for*/  
fclose(readefi); 
while (!feof(readfermi)){ 
       if(cuenta % 5000==0)printf("creando archivo pd-fiber_bad.txt de  %d 
lineas\r",cuenta); 
       fscanf(readfermi,"%d\t%d\t%d\t%d\t%d\t%d\t%d\t%d\t%d\t%d\t%d\t%d\t%d\t%d" 
       ,&read[0],&read[1],&read[2],&read[3],&read[4],&read[5],&read[6],&read[7] 
       ,&read[8],&read[9],&read[10],&read[11],&read[12],&read[13]); 
       for (i=2;i<=13;i++){ 
           ramdom=ran2(&pepe); 
           if (ramdom>=eficiencias[i-2][read[i]]) read[i]=0; 
       }/*cierra el for*/            
       cuenta++; 
        fprintf(writefermi,"%d\t%d\t%d\t%d\t%d\t%d\t%d\t%d\t%d\t%d\t%d\t%d\t%d\t%d\n" 
       ,read[0],read[1],read[2],read[3],read[4],read[5],read[6],read[7] 
       ,read[8],read[9],read[10],read[11],read[12],read[13]); 
}    /*cierra el while*/ 
fclose(readfermi); 
fclose(writefermi); 
}/*cierra funcion*/     
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