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• HERD es un detector de rayos cósmicos y un observatorio de rayos gamma diseñado para 
operar en espacio

• HERD está propuesto para ser instalado en la Estación Espacial China (CSS) en 2027 para operar 
durante un periodo de al menos 10 años

• HERD está constituido por una colaboración internacional liderada por China con participación 
de grupos de investigación de Italia, Suiza y España

• Los principales objetivos científicos incluyen la búsqueda indirecta de materia oscura, la 
extensión de la medida directa de rayos cósmicos a energías más altas y una monitorización 
continua del cielo con rayos gamma

HERD: The High Energy cosmic-Radiation Detection 
Experiment onboard China´s Space Station 
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https://ams02.space

M. Aguilar et al., Phys. Rev. Lett. 122, 041102 (2019)

Tras 12 años de operación, AMS ha proporcionado medidas de extraordinaria precisión de los
rayos cósmicos galácticos hasta energías de unos pocos TeV mostrando entre otros la existencia
de distintos grupos de rayos cósmicos primarios y secundarios así como la necesidad de
introducir una fuente primaria de positrones para describir el espectro observado
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Tras 12 años de operación, AMS ha proporcionado medidas de extraordinaria precisión de los
rayos cósmicos galácticos hasta energías de unos pocos TeV mostrando entre otros la existencia
de distintos grupos de rayos cósmicos primarios y secundarios así como la necesidad de
introducir una fuente primaria de positrones para describir el espectro observado
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 Medida del espectro y composición de los rayos
cósmicos hasta 1 PeV

 Búsqueda de signaturas de Materia Oscura en el
espectro de electrones y rayos g hasta energías
superiores a 10 TeV

 Monitorización continua del cielo con rayos g de alta
energía

HERD pretende extender el rango de las 
medidas precisas de rayos cósmicos
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HERD: The High Energy cosmic-Radiation Detection 
Experiment onboard China Space Station 

~3.0*2.3*1.7 m3

~1900 W

<4 tons

+/- 90o

~100 Mbps (average)

>10 years

• La CSS (Tiangong), a 400 km y 41.5o de inclinación  
es la plataforma adecuada para HERD

• El módulo central de la CSS, Tianhe, se lanzó en
2021

• Los dos módulos experimentales, Wentian y 
Mengtian, se lanzaron en 2022

• HERD se lanzará en el interior de un nuevo
módulo multifuncional para la CSS 
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ERD

CHINA

Institute of High Energy Physics, CAS (IHEP)
Xi'an Institute of Optical and Precision Mechanics, CAS (XIOPM)
Guangxi University (GXU)
Shandong University (SDU)
Southwest Jiaotong University (SWJTU) 
Purple Mountain Observatory, CAS (PMO)
University of Science and Technology of China (USTC)
Yunnan Observatories (YNAO)
North Night Vision Technology (NVT)
University of Hong Kong (HKU)
Academia Sinica

ITALY

L’Aquila University
INFN Bari and Bari University
INFN Bologna
INFN Firenze and Firenze University
INFN Laboratori Nazionali del Gran Sasso and GSSI Gran Sasso Science Institute
INFN Lecce and Salento University
INFN Napoli and Napoli University
INFN Pavia and Pavia University
INFN Perugia and Perugia University
INFN Pisa and Pisa University
INFN Roma2
INFN Trieste

SPAIN

CIEMAT - Madrid
ICCUB – Barcelona
IFAE – Barcelona

SWITZERLAND

University of Geneva
EPFL - Lausanne

HERD:

 28 Institutos de investigación y universidades 
de China, Italia, España y Suiza

 180+ miembros

HERD España:

 3 Institutos (CIEMAT, ICCUB e IFAE)

 19 miembros

HERD: The High Energy cosmic-Radiation Detection 
Experiment onboard China Space Station 
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 El diseño del instrumento está basado en la experiencia de los grupos participantes en los
experimentos punteros actuales: el espectrómetro magnético AMS-02 y los instrumentos
calorimétricos CALET y DAMPE

 La estrategia de HERD consiste en aumentar el factor geométrico detector con el uso de las
caras laterales como superficie activa (proyecto Calocube participado por INFN y CIEMAT para
el desarrollo de calorimetría 3D)

 La medida precisa de los flujos requiere además un exquisito control de los sistemáticos en la
medida de la energía y un enorme rango dinámico

HERD se compone de los siguientes subdetectores
 El calorímetro central CALO compuesto por 7500 

cristales de LYSO, mide la energía de la partícula e 
identifica partículas electromagnéticas

 El detector de trazas de fibras centelleadoras FIT
mide la dirección de la partícula incidente

 El detector de plásticos de centelleo PSD permite 
identificar los rayos gamma incidentes

 El detector de carga de silicio SCD, mide el valor 
absoluto de la carga de la partícula incidente 8



 Las instituciones españolas participantes (CIEMAT, ICCUB, IFAE) tienen un papel destacado en
HERD y lideran el desarrollo de la electrónica de lectura y disparo de distintos subsistemas
(CALO, FIT y PSD)

El CIEMAT, que inició su actividad en HERD en 2017
como continuación de sus actividades de R&D
iniciadas en 2015 en el proyecto Calocube, lidera el
desarrollo de la electrónica de lectura y disparo del
sistema de lectura de fotodiodos del detector
central CALO.

 ICCUB desarrolla un circuito integrado de aplicación
específica (BETA ASIC) para los sistemas de lectura
del FIT y el PSD.

 IFAE lidera el desarrollo de un sistema de disparo
específico para rayos gamma de baja energía

 Las actividades de CIEMAT, ICCUB e IFAE en HERD están financiadas con proyectos de la subárea
de espacio de la Agencia Estatal de Investigación
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CALO: El Calorímetro de HERD

CALO incorpora un dos sistemas de lectura para los 7500 cristales de LYSO que proporcionan medidas 
independientes de la energía de la partícula

Un conjunto de fibras dirigen la luz de centelleo de cada cristal a una cámara compacta que incorpora 
un intensificador de imagen y un sensor CMOS

Un conjunto de fotodiodos adosados a cada cristal proporcionan directamente pulsos con amplitud 
proporcional a la luz de centelleo

El rango dinámico necesario para cubrir el
espectro de energías depositadas desde
partículas de mínima ionización hasta el PeV
es 107

Ambos sistemas responden a desarrollos
específicos extensivamente probados con
haces de partículas de alta energía en el
CERN

EL CIEMAT desarrolla la electrónica de
lectura del sistema de fotodiodos de CALO
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CALO: El Calorímetro de HERD

 Las señales de los fotodiodos de cada columna de cristales se 
transmiten a la electrónica de lectura frontal a mediante unos 
cables planos de kapton

 La arquitectura del sistema de adquisición y disparo de CALO PD 
permite concentrar y transmitir la información de cada suceso 
individual al sistema central de HERD
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CALO: El Calorímetro de HERD
Se han desarrollado y probado en el

laboratorio prototipos funcionales de los
módulos electrónicos basados en FPGAs
para la lectura y disparo de CALO PD, que
incluyen una primera versión del ASIC
desarrollado para este proyecto (HiDRA)
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 Las pruebas en el laboratorio han permitido

 caracterizar la respuesta a partículas de mínima ionización

 verificar la respuesta del circuito de autodisparo

 estudiar y optimizar el ruido electrónico

 validar y depurar el firmware y el software

CALO: El Calorímetro de HERD
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Prototype @ CERN SPS 10/2021

CALO: El Calorímetro de HERD

 Las pruebas de prototipos funcionales de hasta 525 cristales con haces de
partículas de alta energía en el CERN permiten

 Verificar la resolución en la medida de energía de electrones y protones

 Comprobar las capacidades de identificación (rechazo a protones)

 Estudiar la calibración cruzada entre los dos sistemas independientes de
lectura del calorímetro
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Prototype @ CERN SPS 10/2021

CALO: El Calorímetro de HERD

 Las pruebas de prototipos funcionales de hasta 525 cristales con haces de
partículas de alta energía en el CERN permiten

 Verificar la resolución en la medida de energía de electrones y protones

 Comprobar las capacidades de identificación (rechazo a protones)

 Estudiar la calibración cruzada entre los dos sistemas independientes de
lectura del calorímetro

1.3%@200GeV e-
21.0%@400GeV proton
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CALO: El Calorímetro de HERD

 Las pruebas con el nuevo prototipo de 7x7x21 (=1029) cristales de LYSO en el SPS del CERN
en otoño de 2023 incorporarán un sistema completo de lectura doble (IsCMOS + PD)

El sistema de PD incluirá
 Versión final del sistema monolítico para los PDs y el cable de kapton
 La versión integrada de la electrónica de lectura (T+ROC2) que incorpora la nueva versión del

ASIC (HiDRA-3) de 24 canales

Conectores

Kapton

HIDRA-3 ASICs

FPGA

Nueva TROC2 

ADCs

Conector TROC1
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CALO: El Calorímetro de HERD

 Las pruebas con el nuevo prototipo de 7x7x21 (=1029) cristales de LYSO en el SPS del CERN
en otoño de 2023 incorporarán un sistema completo de lectura doble (IsCMOS + PD)

El sistema de PD incluirá
 Versión final del los ensamblaje de fotodiodos y el cable de kapton
 La versión integrada de la electrónica de lectura (T+ROC2) que incorpora la nueva versión del

ASIC (HiDRA-3) de 24 canales

TROC-1

TROC-2

TROC-1
TROC-2

KAPTON + PD
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El Detector de Trazas de Fibras Centelleadoras (FIT)

 El tarea principal del FIT es medir las trazas de las partículas cargadas

 El FIT está compuesto por cinco sectores que rodean al CALO. Cada sector consta de 7 supercapas
x-y. Cada supercopa contiene 7+10 módulos orientados ortogonalmente

 Cada módulo del FIT consiste en una alfombrilla (fiber mat) y tres matrices de SiPM altamente
segmentados para leer la luz de centelleo. Cada alfombrilla está compuesta por seis capas de fibras
de 250 um de diámetro

18



El Detector de Plásticos de Centelleo (PSD)

<
~

<
~

 La tarea principal del PSD es proporcionar un veto a nivel de trigger a las partículas cargadas para
seleccionar rayos gamma de baja energía (0.1 E 10 GeV)

 El conjunto de barras de plástico de centelleo leídos con SiPM cubren completamente la superficie
del CALO y aseguran la hermeticidad a partículas cargadas

 Gracias al rápido tiempo de respuesta de los plásticos y de los SiPM el retardo total de las señales de
disparo del PSD es de 100 ns

 La geometría final de las barras está bajo discusión, pero las pruebas con haz muestran que los
requisitos de eficiencia requeridos se pueden obtener tanto usando barras largas como losetas
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El Detector de Carga de Silicio (SCD)

 El SCD proporciona una medida del valor absoluto de la carga de las partículas incidentes en el rango
1 Z 26 y es el detector más externo de HERD para minimizar la fragmentación de iones pesados

 Las cinco caras activas se instrumentan con tres planos dobles de detectors de silicio

 Hasta 10 detectores de microstrips de silicio de una sola cara, optimizados para la medida precisa de
la carga se conectan longitudinalmente en una estructura (ladder)

 Los ladders se colocan ortogonalmente en los planos adyacentes para proporcionar información
tridimensional de la partícula incidente

<_ <_
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El Detector de Radiación de Transición (TRD)

 El TRD es un detector auxiliar que proporciona una calibración absoluta de la energía de protones de
de multi-TeV.

 En los detectores calorimétricos actuales, la escala de energía de partículas de alta energía está sujeta
a grandes incertidumbres debido a la extrapolación de las medidas de baja energía en laboratorio y
la calibración órbita utilizando el apantallamiento por el campo geomagnético.

 El TRD de HERD integra el radiador y el detector gaseoso en una cámara única para incrementar la
eficiencia de detección e implementa un diseño novedoso (side-on TRD) para separar los
fotoelectrones de radiación de transición de los de ionización

Ground Space
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Estudio de las Capacidades de los Subdetectores de HERD
 Se han realizado 5 campañas con haces de prueba en el CERN (2015-2022) con prototipos

funcionales de los distintos subdetectores

Silicon strips + nuevo ASIC :
extensión de la medida a Z>16

21.0%@400GeV proton
1.3%@200GeV e-

CALO prototype (500 LYSO)

HERD prototypes at CERN

Separación e/p 
5x104@90% Eff.

Señales de TR 
compatibles con MC
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El Sistema de Disparo de HERD
 El diseño del sistema de disparo de HERD está diseñado para ser altamente eficiente en las especies

de partículas y rangos de energías determinados por los objetivos científicos de el experimento
(protones, núcleos y electrones de alta energía, y rayos gamma con energías superiores al umbral
del CALO)

 Además, también es necesario disparar sobre partículas cargadas penetrantes de mínima ionización
para ecualizar la respuesta del CALO y sobre electrones de baja energía (~1 GeV) para calibrar el TRD

 Para ello, se han definido subtriggers específicos, basados fundamentalmente en las señales del CALO
y el PSD, para seleccionar las distintas partículas en el rango de energía de interés

 Los parámetros de cada subtrigger y su combinación lógica para generar el trigger global de HERD se
pueden modificar dependiendo de las condiciones de operación y las prioridades durante la misión
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Física con HERD: Flujo Total (All Particle Spectrum)
 Las estructuras evidentes en el flujo total de rayos cósmicos indican diferentes procesos físicos

(origen, propagación) en el rango energético donde solo existen medidas indirectas.
 Estas medidas están sometidas a importantes efectos sistemáticos intrínsecos a las técnicas de

detección.
 Las medidas recientes de composición en la rodilla del espectro muestran que HERD puede

medir la rodilla de las partículas ligeras
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Física con HERD: Protones y Helio

 Los resultados experimentales recientes han permitido
mostrar estructuras en el espectro incomplatibles con
la ley de potencias pura asumida anteriormente:
 Hardening a 200-400 GeV (PAMELA, AMS)
 Softening a 10-30 TeV (DAMPE, CALET)

 Implicaciones para los modelos de aceleración y
propagación de rayos cósmicos en la galaxia
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 Se observa un comportamiento distinto para
primarios y secundarios, aun con características
similares (hardening a 200-400 GV)

 B/C es el cociente utilizado habitualmente para
validar los modelos de propagación

 Las medidas actuales están limitadas a E ~ TeV/n
debido a la estadística limitada (calorímetros) o
limitaciones instrumentales (espectrómetros)

Física con HERD: B/C y núcleos pesados
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Resultados esperados en 5 años:
 La rodilla del espectro para núcleos ligeros

puede establecerse claramente
 El rango energético de las medidas precisas

de los núcleos intermedios y pesados se
extenderá significativamente
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Física con HERD: hadrones



Física con HERD: Electrones y Positrones

Resultados esperados en 5 años:
 Detección de posibles contribuciones de fuentes locales en el espectro energético de

electrones+positrones y/o anisotropía en el flujo medido
 Indicaciones de posibles contribuciones provenientes de aniquilación de materia oscura a

través de estructuras en el espectro energético
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Física con HERD: Rayos Gamma

 Monitorización completa del cielo para E > 100 MeV
 Extender el catálogo de Fermi-LAT a E > 300 GeV
 Incrementar la probabilidad de detectar eventos 

transitorios

 Objetivos científicos:
 Busqueda de señales de materia oscura
 Estudio de fuentes galácticas y extragalácticas
 Estudio de la emisión difusa galáctica y estragaláctica
 Detección de GRB

 Astronomía multimensajero: posibles sinergias con otros 
experimentos
 gammas (CTA, LHAASO, ...)
 neutrinos (KM3NeT, IceCube)
 Ondas gravitacionales (LIGO, Virgo)
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VISITA DE LA DELEGACIÓN DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS CHINA
CIEMAT, 1 Marzo 2023

Progreso General del Proyecto:

 En Mayo de 2018 se HERD superó una
revisión conjunta organizada por ASI y CSU

 En 2021, el Ministerio de Finanzas chino
aprobó la financiación completa del proyecto

 En 2023 se espera la adopción final de la
misión HERD por parte de CMSA para su
instalación en la CSS



SUMARIO Y PERSPECTIVAS

 El experimento HERD propuesto para la Estación Espacial China permitirá extender las
medidas precisas de los rayos cósmicos galácticos hasta energías superiores a 1 PeV y
realizar una monitorización continua del cielo con rayos gamma de alta energía

 La adopción de la misión por parte de la China Manned Space Agency (CMSA) se espera a
lo largo de 2023 y su instalación en la CSS está prevista para 2027, donde HERD operará en
la CSS durante al menos 10 años

 Las instituciones españolas participantes (CIEMAT, ICCUB, IFAE) tienen un papel destacado
en HERD y lideran el desarrollo de la electrónica de lectura y disparo de distintos
subsistemas, en particular del detector central CALO, el detector de trazas FIT y los
plásticos de centelleo PSD.

 Los grupos españoles lideran el grupo de trabajo del sistema de disparo global del
instrumento y el grupo de estudio de física de rayos gamma

 Los desarrollos para HERD se encuentran en fase final de definición. La adopción de la
misión permitirá iniciar la fase industrial del proyecto
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