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INTRODUCCIÓN
En esta Memoria se presentan los trabajos realizados para el análisis de los parámetros característicos de las cámaras de deriva, así como los métodos que se han desarrollado y que permiten
diseñar, construir y probar un detector de este tipo.
El trabajo se encuadra dentro de las actividades que la División de Física de Partículas del
CIEMAT—JEN realiza en la colaboración .13, para la construcción de un espectrómetro de muones
y, en particular, en el compromiso de la construcción y puesta a punto de las cámaras de deriva
denominadas 2 ( ver apéndice B )
Esta Memoria se centra en el estudio de los parámetros característicos de cámaras de deriva,
que es necesario entender para el diseño, construcción y buen funcionamiento de estos detectores.
Esto ha implicado el desarrollo de prototipos y sistemas específicos de estudio y calibración. Las
etapas que han supuesto este estudio son las que dan origen a cada una de las partes que forman
la Memoria.
El trabajo se divide en cuatro Capítulos y cuatro anexos.
En el Capítulo primero se presenta, alo largo de siete apartados, con 59 figuras y 110 referencias,
una revisión, basada en la documentación recopilada por el autor, de los principios en los que se basa
el funcionamiento de las cámaras de deriva en física de altas energías y se detallan las características
de los principales medios de detección y deriva. Así mismo se intentan clasificar los detectores de
deriva por la geometría de su volumen activo presentándose una extensa recopilación de ideas y
desarrollos prácticos en este extenso campo de la técnica de detección de partículas. Se mencionan
los tipos de desarrollos realizados para resolver la ambigüedad izquierda-derecha, los métodos
mas usuales para la extracción de señales y los sistemas electrónicos empleados y por último se
discuten los límites alcansábles en la resolución espacial. Este primer Capítulo no pretende ser
una recopilación enciclopédica de todos los trabajos sobre cámaras de deriva publicados hasta el
momento, habiéndose seleccionado uña cantidad suficiente de ejemplos para dar una idea, lo mas
completa posible, de las distintas soluciones aportadas por los detectores estudiados.
En el Capítulo segundo se describen en seis apartados, con 8 figuras y una tabla, los principios
del cálculo utilizado* para el análisis del funcionamiento de las cámaras de deriva. Esta dividido
en seis apartados en los que partiendo del cálculo del potencial y campo eléctrico para calcular la
velocidad y tiempo de deriva, en una geometría cualquiera, mediante programas instalados en los
ordenadores del CIEMAT y el CERN.
El objetivo principal de estos procedimientos de cálculo es el de poder disponer de una herramienta suficientemente versátil y a la vez simple como para poder predecir el comportamiento

de cámaras de deriva, tanto a nivel de nuevos disenos como de modificaciones de funcionamiento
( gases, potenciales eléctrico, geometría, etc.. ). Se presenta el cálculo aplicado a un ejemplo
simple que permite la comprobación de los principios de cálculo y del adecuado funcionamiento de
los programas desarrollados.
Un tercer Capítulo describe en cuatro apartados, con 20 figuras y una tabla, los elementos
que forman cada una de las instalaciones experimentales utilizadas para el estudio de las cámaras
de deriva: estación de radiación cósmica, instalación para el estudio con menta radiactiva y las
instalaciones del ha* de alta energía X3 del SPS en el CERN.
Para cada una de estas instalaciones se describen el sistema de disparo o trigger, k electrónica
previa y el sistema de adquisición de datos, los principios o esquema de la programación de estos
sistemas de adquisición de datos y las diferentes peculiaridades de cada una de las instalaciones. Se
presentan los estudios del flujo y distribución de radiación cósmica seleccionada por el sistema de
disparo. Así como los cálculos realisados para el diseño de la instalación para el estudio con fuente
radiactiva, compararandose posteriormente con los resultados experimentales.
Por último en el Capítulo cuarto se describen en cuatro apartados , con 59 figuras y seis tablas,
los 4 prototipos contraídos y sus características geométricas y mecánicas y se presentan para cada
prototipo, los resultados experimentales obtenidos , comparándose con los resultados de los cálculos
realizados con los métodos descritos en el Capít lio segundo. En todos los casos se describen las
diversas condiciones de las tomas de datos y los principios de los análisis efectuados. Se presentan
resultados de la resolución y de las velocidades de deriva.
Por último en cuatro apéndices se describen el acelerador LEP, el experimento L3 y en los dos
últimos se presentan desarrollos matemáticos útiles para la comprensión de los principios de cálculo
numérico utilizados en el Capítulo segundo.

CAPITULO I
Detectores de Deriva

1.1

Introducción.

£1 objeto de este apartado es hacer una revisión de los principios en los que se basa el funcionamiento de los detectores de partículas de alta energía que recogen la ionización producida por
interacciones electromagnéticas en un medio material. Un desarrollo mas amplio puede encontrarse
en trabajos previos de L. Martines e I. Duran [1] y [2].
El principio general de este tipo de detectores consiste en la creación de un campo eléctrico que
impida la recombinación de los iones producidos y permita de alguna manera su recuento, (ver
p.e. B. Rossi [3]). Históricamente se dividen en cámaras de ionización, detectores proporcionales y
contadores Geiger-Müller, a los que mas recientemente, se han añadido las cámaras de deriva.
Es clásica (ver p.e. A. Tanarro [41) la Figura 1, en la que se representa la carga recolectada en un
hilo anódico al paso de partículas ionizantes en fundón de su diferencia de potendal con un cátodo
cilindrico. Si se aplica entre ambos un campo eléctrico del orden de unos 100 V/cm, como se muestra
en la zona I de la Figura 1, la carga recogida en el ánodo aumenta con el potencial, existiendo un
efecto de recombinación iónica en el seno del gas y la energía de aceleración suministrada por el
campo eléctrico es absorbida en el medio por colisiones elásticas de las iones y electrones primarios.
Al aumentar más aún el potencial eléctrico se observa una saturación en la carga recogida (zona
II de la Figura 1 ), que corresponde, al régimen de funcionamiento como cámara de ionización,
consiguiéndose la recolección de prácticamente todos los iones y electrones producidos en el seno
delgas.
Aumentando nuevamente el potencial se produce la multiplicación gaseosa del número inicial de
iones (H. Raet&er [S]); si el detector posee una geometría adecuada y el campo eléctrico adquiere
valores elevados en las proximidades del ánodo, se produce una multiplicación de las cargas recolectadas que es proporcional a la ionización inicial, como puede observarse en le zona m de la Figura 1.
En la última parte de esta zona se presentan saturaciones en la multiplicación alcanzándose la denominada zona semiproporcionaL
Si el campo eléctrico alcanza valores del orden de los 1000 V/em la saturación es total, de
tal forma que todas las señales son del mismo orden de magnitud. Esta última zona, IV de la
Figura 1, es la denominada de Geiger-Mfiller. Este régimen de funcionamiento permite realizar
recuentos de forma estable y altamente eficaz, al ser el número de fotoelectrones producidos en
la avalancha muy superior al número original de electrones (B. Rossi [3]), todas las señales son
de una gran amplitud, del orden de voltios, independientemente de la ionización inicial. Una vez
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producida la avalancha, los propios iones positivos «pantalla» el campo eléctrico en la cercanía del
hilo extinguiéndose la avalancha. En el proceso siguiente, análogo al caso del detector proporcional,
los iones positivos emigran al cátodo intercambiándose carga con gases poliatómicos (alcoholes o
hidrocarburos principalmente) que evitan fotoanMones y avalanchas secundarias. Es de destacar
la importancia de estos gases poliatómicos añadidos al gas principal, pues limitan el alcance de los
fotones impidiendo la propagación de la avalancha a todo el volumen del detector.
Las cámaras de ionisación fueron el primer desarrollo de este tipo de detectores [6] y básicamente
su uso ha quedado relegado a ciertos aspectos de dosimetría siendo su única utilidad el poder
determinar con gran precisión la ionixación específica. En cualquier caso, desde el punto de vista
de las Altas Energías, su interés es muy reducido.
Los detectores proporcionales parten de los trabajos de Rose y Korff [7] del año 1941 sobre la
multiplicación de la ionisación inicial debido al aumento brusco del campo eléctrico que se produce
en las cercanías del ánodo si este está formado por un fino electrodo. Su utilidad radica en el hecho
de que permite medir la energía depositada por las partículas individualmente. El interés de este
tipo de detectores sigue vigente en la actualidad en el campo de la Física de Altas Energías.
La utilidad de los contadores proporcionales para la detección espacial y reconstrucción de
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trayectorias de partículas ionizantes esta condidonada por la aceptanda geométrica requerida que,
si ha de ser grande, sólo puede conseguirse apilando contadores individuales para formar un detector
de múltiples celdas. Una solución elegante fue desarrollada por G. Charpak en 1967-68 [8], con las
primeras cámaras de múltiples celdas proporcionales, que consisten esencialmente en un volumen
de gas entre dos redes metálicas planas que fundonan como cátodos a una distancia de 6 a 10 mm y
entre estos existe un plano de finos hilos paralelos espadados unos pocos milímetro!. La resoludón
espacial en prindpio esta determinada por el espadado de los hilos anódicos y es aproximadamente
la mitad de la distancia entre ánodos.
Para obtener resoludones superiores a la mitad de k distanda entre los hilos, se puede utilixar
el hecho de que la mayoría de los iones positivos que se forman en las proximidades de un ánodo
inducen en los ánodos contiguos, así como en las redes catódicas, señales positivas que han sido
observadas y estudiadas por E. Mathieson y T. J. Harris [9].
En dertos casos, es posible la utilización de una cámara múltiple propordonal en régimen
Geiger-MüUer, elevando adecuadamente las tensiones entre ánodo y cátodo. Este tipo de detectores
tienen aplicaciones en Física de Altas Energías para llenar grandes volúmenes de detecdón a bajos
niveles de recuento [10]. Las avalanchas se midan y se propagan a lo largo de cada ánodo como
en un contador simple y la condidón impres- audible para que una cámara de múltiples celdas
Geiger-Müller sea utilizable es que la descarga no se propague de un hilo anódico al contiguo. Es
necesario, por tanto, que el camino libre medio de los fotones de la avalancha sea menor que el
espaciado entre ánodos. Una primera soludón fue dada por F. Sauli [11] espadando los hilos a unos
6 u 8 mm, pues a estas distancias desaparecen las descargas parásitas si bien se reduce notablemente
la resoludón. Con espadados de 1 a 2 mm es necesaria la adidón de pequeñas cantidades de un
gas con elevada afinidad electrónica. Se obtienen buenos resultados con el etil-bromuro, según G.
Charpak et al. [12], lo que permite el funcionamiento de hilos de 20 /xm, espadados 2 mm y ana
probabilidad de un 1% en la propagadon de la avalancha de un ánodo a otro.
El tiempo muerto de detecdón, correspondiente al tiempo necesario para la evacuadón de todos
los iones positivos de la región de avalancha, puede llegar a ser de uno» ?00 fts quedando inutilizado
1 cm de ánodo durante aproximadamente, unos 300 fu [12]. Esta es una de las mayores limitaciones
de estas cámaras multiples Geiger-Müüer, siendo posible su utilizadón con la adecuada encienda,
únicamente a bajos ritmos de recuento.
Las cámaras de deriva aparecen históricamente como un desarrollo relativamente rédente de
los detectores propordonales (A. H. Walenta [13]). Están basadas en el hecho de que, bajo determinadas condiciones, en gran parte del volumen de detecdón se consigue una veloddad de deriva

de los electrones relativamente constante, siendo posible de esta forma el cálculo de la distancia
al ánodo a la que se produjo la ionisacion inicial mediante la medida del tiempo de deriva. Es
históricamente el único de estos detectores que ha sido concebido dentro del mundo de la física subnudear y normalmente se utilizan para la reconstrucción de trayectorias y determinar el momento
midiendo su curvatura en campos magnéticos. Se pueden utilizar en ocasiones para medir también
la pérdida específica de energía dE/dx midiendo, además del tiempo de deriva, la amplitud de la
señal eléctrica generada en el ánodo.

L2

— Principios de la detección por deriva.

En las cámaras proporcionales el tiempo de resolución y el tiempo muerto dependen de la
velocidad de deriva de los electrones en el seno del gas. Esta velocidad empezó a estudiarse sistemáticamente con la finalidad de conseguir elevarla al máximo para obtener menores tiempos en el
vuelo de los electrones y por tanto menores tiempos muertos en los contadores proporcionales. En
todos los casos, para pequeños valores del campo eléctrico, aparece que la velocidad de deriva aumenta propordonalmente al campo eléctrico e inversamente proporcional a la presión (la magnitud
E/p se denomina campo eléctrico reduddo). Al prindpio este aumento es lineal pero alrededor de
un derto valor de E/p empieza a saturarse pudiendo darse d caso de que induso se invierta d signo
de la pendiente, es decir que la veloddad de deriva comienza a disminuir al aumentar E/p. Este
efecto indujo a A. H. Walenta [13], a proponer la utilizadon de mezclas de gases con saturación
de la velocidad de deriva a bajos campos eléctricos, para medir la posidón de la ionizadón inidal
midiendo dicho tiempo de deriva.
En la Figura 2 se muestra d esquema de una cámara de deriva. Puede considerarse formada
por usa región de campo eléctrico uniforme conformado por los correspondientes dectrodos, a la
que sigue la región de multiplicadón que ha de ser dd menor tamaño posible. En la Figura 3 se
representa las lineas dd campo déctrico y de potendal para una geometría típica.
Considérese una partícula ionizante que atraviesa la cámara produdendo una traza de iones.
Los dectrones impulsados por d campo déctrico derivan en d seno dd gas hada la zona de multiplicadón, que rodea al hilo anódico, moviéndose con una veloddad v¿{x). Si con un sistema
adecuado, como puede ser un detector de centelleo, se determina el instante en d que se produjo
la ionizadón inidal, la señal dd contador nos indicará el tiempo invertido por los dectrones en
alcanzar d hilo anódico:

Radiación ionizante
Hilo Anódico

Región de deriva
Detector de centelleo

Figura 2 Geometiía elemental de una cámaia de deriva.

y—»

Figura S Líneas de campo y potencial eléctrico ideal de naa celda de deriva.
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Es importante que el tamaño xo de la zona de multiplication sea el menor posible para mejor
definition del tiempo de deriva. Eligiendo los potenciales de los electrodos y las mezclas de gas,
se puede conseguir con bastante aproximación que la velocidad de deriva sea constante hasta la
distancia xo, y que esta sea bastante reducida. Entonces:

¿ = to + ~ fdx

i x = vd(t - t*) + xo

Vrf Jan

donde t0 engloba el error sistemático en el origen de tiempos que es fundón de la disposition
experimental
El diseño de una cámara de deriva esta basado en el compromiso de diversos parámetros: en
primer lugar la geometría y valores de los voltajes de trabajo entre ánodo y cátodo que determinan
el campo eléctrico y cuya election esta en fundón de las caracteristicas de deriva del gas o mezclas
de gases utilizadas; en segundo lugar, es predso calcular la región de multiplication en conjunción
con la captura electrónica para todos los caminos de deriva y por último los fenómenos de la difusión
y captura del grupo de electrones de la ionizadón initial que afectan a la resolution y a la efidenda.
Así mismo, el tipo de electrónica para la amplification y discrimination de las señales y el sistema
de adquisitión de datos son elementos esenciales en un sistema basado en la detection por deriva.
Los procesos implicados en un detector de deriva esencialmente son: la ionización específica, la
deriva de electrones, la difusión y captura, la multiplication y la detecdón.
1.2.1

Ionización especifica.

Es el número de pares de iones produddos por unidad de longitud a lo largo de la trayectoria
de la partícula ionizante en el medio de detecdón.
Esta ionizadón sigue la conocida ecuación de Bethe-Bloch que, si bien en un principio fue aplicada para radiationes nucleares de baja energía, mediante las necesarias correcciones relativistas,
muestra que la pérdida específica de energía dE/dx es suficientemente intensa como para poder
detectar y en muchos casos identificar un amplio espectro de partículas de alta energía (ver p.e. F.
Sauli [11]). Para partículas pesadas:
dE

vZp
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donde K «s una constante, que en unidades del sistema electrostático vale 0,154 MtVg~lerr? (para
proyectiles de carga Z = 1); r es la densidad del medio; Z y A son los números atómicos y másico
de medio; m y e son la masa y la carga del electrón; yd es la velocidad del proyectil (en unidades de
la velocidad de la tas e); I(Z) es un promedio adecuado de los potenciales de ionización del medio
(en general se puede considerar / SÍ 16 Z°<9 eV, donde Z es número atómico del medio [14]) y Em
representa la maxima transferencia de energía permitida.
Para electrones esta expresión es ligeramente diferente
dE _

S

2Kmc

,

~

»'(m.c»)a

[(

0Wi)

1

~J J

donde a es un parámetro adimensional de valor 2,9 para electrones y 3,6 para positrones. En el
caso de maclas de gases, aproximadamente

dx
Estas expresiones, debido al término logarítmico, producen un incremento continuo de la pérdida
de energía a partir de aproximadamente 10 GeV. Sin embargo, efectos de polarización no considerados en dichas expresiones, producen una saturación alrededor de 100 GeV. En un estudio más
reciente W. W. M. Allison [15] propone el modelo denominado PAI (Photo Absortion lonization).
En un medio de baja densidad, la extracción de electrones por una partícula relativista de velocidad
0, tiene una sección eficaz qoe, si las transferencias de energía y momento son E y p, puede calcularse resolviendo las ecuaciones de Maxwell para el campo electromagnético incidente de carga Ze,
en el medio gaseoso. Integrando sobre la transferencia de momento, puesto que los detectores no
miden p, de acuerdo con el modelo PAI la sección eficaz diferencial es:

donde a es la constante de estructura fina, t\ y ej las constantes dieléctricas de los medios y
6 una fundón de estas constantes. Los términos 1 y 2 describen la sección eficaz transversa
y en el límite, el término 2 es el de Cerenkov, mientras que el término 1 contiene él aumento
relativista de la ionización, así como su saturación debido al efecto densidad. Los términos 3 y 4 son
respectivamente los correspondientes a la sección eficaz longitudinal resonante y no resonante y no
tienen dependencia de la velocidad relativista. En la Figura 4 se ve la comparación de lot resultados

11

wooo

Figura 4 Comparación de los lemltsdoa experiméntale* de I. Lehraui [18] (1) y loa cálcalos
de R. M. Steraheimer [17] (2) de la perdida eapecíftca de energía en argon en condiciones
normales.
obtenidos por R. M. Sternheimef et aL [17] usando este modelo con los datos experimentales de I.
Lehraus et al. [16].
La ionisación específica total es en principio la pérdida específica de energía dividida por un
factor constante, que es la energía media de ionisación y que depende del medio. En la practica este
valor también depende ligeramente de la energía de las partículas incidentes al variar la sección
eficas de producción de electrones primarios de energía suficiente como para poder ionizar a su
•es (rayos S). En la Figura 5 se muestra una curva de la ionisación específica, en fundón de la
energía cinética y de la naturaleza de la partícula inddente. Esta pérdida de energía en la zona
del crecimiento relativista, para unas condidones dadas, es fondón de la naturaleza de la partícula
como se ve en la Figura 5, lo que hace posible la identification de partículas por la medida de la
energía depositada en el medio detector. Las fluctuadones estadísticas en esta ionisadón depositada
implican que ha de medirse sufidente número de veces a lo largo de una trayectoria. Como ejemplos
pueden atarse tos trabajos de L Lehraus et aL [18] del detector EPI que utilizando una mesda
de argon-metano (95% • 5%), con 128 medidas de la ionisadón obtienen resoludones del 3% en la
medida de la energía depositada para piones y protones de momentos entre 20 GeV/e y 110 GeV/e
con eficiencias de la identification del 80%.
Otro trabajo análogo es el correspondiente al detector ISIS [19], [20] del EHS ( European
Hybrid Spectrometer ) en el SPS del CERN en Ginebra. Este sistema tomando 320 medidas de
una trayectoria y funtionando con una mesda de argon y anhídrido carbónico (80%-20%) obtiene
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Ec{MeV)
Figura 5 Pérdida específica de energía en fundón de la eneigía cinética y la naturalesa
de la radiacción ioniíante.

unas eficiencias de identificación entre el 75% y el 80% para partículas de momento entre 2 a
80 GeV/e. Asimismo si la medida de la energía depositada es suficientemente precisa, es posible
calcular la pérdida específica de energía (dE/dz) de la partícula y una ves identificada, su energía
total Este procedimiento es utilizado en cámaras de vértice como se expondrá en detalle más
adelante.

1.2.2

Deriva de electrones.

Cuando en un medio que contiene una nube de electrones o iones libres, se aplica un campo
eléctrico inferior al necesario para producir multiplicación, se observa un movimiento neto de dicha
nube con una velocidad de deriva que no h« de confundirse con la velocidad instantánea de cada
partícula. Generalmente esta velocidad de deriva es función del campo eléctrico, la temperatura
y la presión. La dependencia se puede expresar en función del campo reducido (cociente del
campo eléctrico y la presión). Para campos bajos (E/p < 0,5Vcm"1Torr~1 en gases nobles)
esta velocidad es proporcional al campo reducido y la constante de dicha proporcionalidad es la
denominada movilidad.
En el caso de valores mayores del campo reducido se puede considerar una variación del tipo:

v¿ a

(f)

!

13

-5

- Ar-iso C^H^-

(67.2-30.3-2.5)

^ ^ ^ ^ ^

, ^ / y y ^ ^
-

3 -

2 -

B • 0
4 kG

///////
///////
///////

> 6

«

•

10

"

'

12 »

14 ..
16 "

£-

1

l

1

0.5

l.O

1.5

E(kV/em)
Figura 0 Velocidad de deriva en fondón del campo eléctrico pata ana mésela de argon,
isobutano j metilal (61,7%—30,3%—2,5%) pata distintos campos magnéticos.

El caso de la deriva de iones es similar en términos generales, pero estas velocidades son mil
veces menores que las correspondientes a los electrones.
La velocidad de deriva también se modifica por la presencia de un campo magnético. Si el campo
magnético es paralelo al campo eléctrico existirá una ligera modificación del módulo de la velocidad
de deriva. Con campos magnéticos no paralelos al campo eléctrico, existe una componente de la
velocidad de deriva en el sentido de É x É y, en primera aproximación, la velocidad total en la
dirección del campo eléctrico se puede escribir como [11]:

donde E j B son los módulos del campo eléctrico y magnético respectivamente,!, el campo libre
medio entre colisiones elásticas y m 7 e la masa y carga del electrón.
En condiciones típicas para v¿ = hem/u» en un campo de B = 10 s V/em y B = 1 T el segundo
factor de la tfe es del orden de 2/3.
Fenomenologicamente este efecto se manifiesta en la variación del módulo de la velocidad de
deriva para un campo reducido dado, como puede verse en las Figura 0 y 7 , donde se presenta
ese efecto para dos méselas típicas argon-isobutano-metual, y argon-etano para distintos campos
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Figura 7 Velocidad de deriva en fundón del campo eléctrico para una mésela de argon
etano (50%-50%) pata distinto! campos magnético» (A. Bieskin et al. [21]).

magnéticos.

1.2.3

Difusión y captura.

Las partículas de alta energía pierden la mayor parte de su energía mediante interacciones
electromagnéticas con los átomos y moléculas del medio que atraviesan. Gran parte de estas
interacciones producen ionizaciones liberando electrones y fotones, ionixación primaria, que pueden
producir a su ves nuevas ioniiaciones de forma que la ioniíadón final resultante, ionización total,
está formada por racimos de iones y electrones ("dusters" en jerga sajona). Estas nubes o racimos,
mediante «1 campo eléctrico de una cámara de deriva, inician un movimiento hacia los electrodos.
A lo largo del camino de deriva se observa que la distribución espacial se ensancha tanto en sentido
longitudinal como transversal, y a este fenómeno se le denomina difusión. La causa está en que,
en las colisiones de esta nube de electrones con el medio, se suman componentes isótropas a las
velocidades instantáneas de la nube de electrones. Esta componente depende fuertemente, para
cada medio, de la temperatura.
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Este proceso, que para caminos de deriva largos, tiene esencial importancia en la limitación de
la resolución del detector, es posible describirlo mediante la ecuación de Fien [22],
J = -DVn
donde n es la concentración y J el flujo de electrones; D es el denominado coeficiente de difusión,
una característica del medio y de sus condiciones y así mismo, función de los campos eléctricos y
magnéticos aplicados.
El radio cuadratico medio de la distribución de posiciones de una nube de electrones es: (Rice
• Evans [22])
<ra = >/2DÍ
donde D es el coeficiente de difusión y t el tiempo de deriva. Se define e* como una función del
campo eléctrico, denominada energía característica que relaciona la deriva y difusión para cada gas,
temperatura y presión:

_ eED{E)
**~ vd(E)
donde e es la carga del electrón y E el campo eléccrico,de esta <rm puede escribirse como:
<r

'-y¡~eT

En el caso de que e* c; kT (donde Jb es la constante de Boltsman y T la temperatura absoluta
del gas) la difusión en el gas se comportará con el denominado límite térmico:

Los gases en que la difusión se comporta de esta forma son denominados gases fríos y en ellos
la difusión alcanxa los valores mínimos. Un ejemplo puede ser el anhídrido carbónico a 1 atm. y
un campo eléctrico de 2000 V/cm. En estos casos <r« puede alcanzar valores de 50 a 8 ¡an para 1
atm. de presión y 1 cm de deriva.
La precisión con que se puede localizar la nube de electrones no viene dada directamente por erm%
ya que esta medida depende también del número de electrones necesarios para el trigger o disparo
del sistema electrónico de toma de datos.
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Figura 8 Coeficiente de djfuiión en función del campo magnético aplicado para distintas
mezclas de argon y metano y distintos campos eléctricos reducidos (A. Peisert y F. Sauli
[24]).
Por comparación, les gases normalmente utilizados en cámaras de deriva ( argon, hidrocarburos,
etc) y que presentan valores de <r3 superiores a este limite térmico, se denominan gases calientes.
En este caso el valor típico para <r* es de 150 a 600 ¡im para 1 cm de deriva a 1 atm. de presión.
Hasta el momento se ha supuesto que la difusión es esférica, pero en muchos gases, como es el
caso de los gases calientes, no es cierto. Generalmente la difusión transversal es 2 a 4 veces mayor
que la longitudinal. De esta forma es posible obtener valores de de la difusión longitudinal <r¿ del
orden de 120 pan (como es el caso de la mezcla de argon, isobutano (90%, 10%) a 1 atm., con un
campo eléctrico de 1500 a 2000 V/cm y 1 cm de deriva).
La presencia de un campo magnético afecta la difusión en la dirección perpendicular al campo
magnético como queda reflejado en la Figura 8, donde se representa para distintas mezclas de argon
metano la dependencia del radio cuadrático medio de la difusión en función del campo magnético,
poniéndose claramente de manifiesto la reducción de la difusión al incrementar el campo magnético.
Se puede considerar un nuevo coeficiente de difusión [22] como:

donde e y m son la carga y masa del electrón, B el módulo del campo magnético y v¿ la velocidad
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de deriva.
Otro fenómeno importante en el funcionamiento de un detector por deriva es la captura electrónica. En este sentido la existencia en el detector de compuestos con alta afinidad electrónica
reducirá la encienda de detección limitando el número de electrones que alcancen el ánodo. En
este sentido el oxígeno y el vapor de agua son típicos gases contaminantes pues poseen una elevada
afinidad electrónica introduciéndose en el detector por retrodifusión a través de fallos en el sellado.
La perdida de eficiencia por captura es mayor cuanto mayor mayor es el camino de deriva.

1.2.4

Multiplicación.

Para que la detección se produzca de forma eficiente es preciso que el número de electrones
que alcancen el ánodo sea muy superior al de la ionización inicial, requiriéndose una multiplicación
de los mismos, de tal forma que la señal producida por el detector dispare la electrónica, con una
buena relación señal-ruido.
Cuando la energía que comunica el campo eléctrico a los electrones en cada recorrido libre
medio es superior a la que pierden en las colisiones, se Uega a sobrepasar el potencial de ionización
del medio; si los electrones liberados en colisiones son también acelerados dando lugar a nuevas
ionizaciones, es posible la obtención de una multiplicación en el número final de cargas.
El factor de multiplicación M se puede definir como el cociente del número total de cargas
recogidas (n) y el número inicial (no). Se define así mismo a, el denominado coeficiente de primera
ionización de J. Townsend [23], como el numero de electrones producidos por multiplicación en el
medio para 1 cm de recorrido de un electrón en la dirección del campo eléctrico.
De esta forma el número dn de electrones producidos en el recorrido de x\ a Xa será:

dn = na(x)dx;

n = no « P /

a(x)dx

'«i

y el factor de multiplicación:
M = exp I

a(x)dx

este factor depende del campo eléctrico pero no crece indefinidamente puesto que el incremento del
campo eléctrico lleva al contador a alcanzar la zona de descarga continua. El límite fenomenológico
está dado por la condición de Raether [24], que da como valor máximo del factor de multiplicación
M = 10* aunque en condiciones reales el valor es de 10a como máximo.
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En las proximidades de un hilo fino (o de una punta) el campo crece exponencialmente de tal
forma que la multiplicación se produce muy rápidamente y muy localizadamente dando lugar a lo
que se denomina avalancha. Si bien en muchos medios se producen avalanchas, como en casi todos
los gases, las necesidades experimentales restringen la elección del mismo, exigiendo las siguientes
condiciones: alta ganancia a bajos campos, buena y estable proporcionalidad, larga duración de
funcionamiento, rápida reconversión y autoabsorción de fotoemisiones.

1.2.5

Detección.

Un elemento de trascendental importancia en la definición de las características y funcionamiento de un detector de deriva es la detección, es decir el proceso mediante el cual la señal
ñiducida en el hilo anódico se convierte en una señal lógica detectable por el sistema de adquisición
de datos. En un caso ideal, el kstante de la generación de esta señal lógica debería ser independiente
de las fluctuaciones en la señal debidas & la ionización, multiplicación y la difusión, así como de la
geometría de recolección de cargas.
El uso de un discriminador permite generar una señal rápida en el momento en el que la señal
analógica del detector (generalmente amplificada) supere un voltaje fijo de comparación o umbral.
Este procedimiento es muy sensible a la forma o tiempo de subida de la señal analógica, que está
condicionado por las fluctuaciones en la ionización, en la difusión y en la recolección y multiplicación
de la ionización correspondiente a una detección. La difusión condiciona, como se ha expuesto, la
distribución de la nube de electrones que alcanza la zona de multiplicación gaseosa. Asimismo la
geometría de recolección influye considerablemente y los caminos recorridos por la ionización al
derivar hacia el hilo anódico pueden ser muy diferentes en función del ángulo de incidencia de la
partícula respecto al hilo anódico y al camino de deriva.
Una solución es la medida o digitalización de toda la señal analógica mediante los denominados
Flash Analog to Digital Converter, tras lo cual es posible seleccionar qué instante de la señal es el
más adecuado para determinar el tiempo de deriva correspondiente a esta señal.
En el apartado 1.6 de este Capítulo se describirán con más detalle loa sistemas electrónicos
usados para cámaras de deriva. El efecto de esta electrónica asociada al detector en la resolución
espacial se discute en detalle en el apartado 1.7, junto con los demás factores que determinan la
resolución.
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1.3

Medio de detección y deriva.

Se entiende por medio de detección y deriva el elemento o compuesto químico que constituye la
parre sensible al tránsito de las partículas, es decir donde se produce la ionización, así como donde
se realiia la deriva de esta ionización. En general suele ser un gas, aunque en ciertas ocasiones
se usen líquidos o sólidos, como se detallará en el apartado 1.3.2. La elección del medio para un
detector de deriva está condicionada, en cada caso particular, por el uso específico a que se destine
dicho detector.

1.3.1 Gases de detección en cámaras de deriva.
Los gases en general presentan muy buenas condiciones como medio detector y, además la cantidad de materia interpuesta en la trayectoria de las partículas es mínima (típicamente 1

mg/cm2).

1.3.1.1 Gasea m á s comunes.
Los gases nobles presentan ventajas en comparación con los gases moleculares en los que existen
múltiples procesos de disipación no ionizantes que disminuyen la eficiencia tan*- en la ionización
inicial como en la producción de avalanchas.
La elección del gas noble está condicionada por la necesidad de la máxima sensibilidad de
detección, es decir la mayor ionización específica. Como se observa en la Tabla 1, a peso atómico
más elevado, mayor es el número de iones por longitud de traza y como el xenon y el kripton son
caros, se utiliza normalmente el argon de más fácil obtención.

Gas

Z

Densidad
(g/cm3)

La (m)

Vb (eV)

Hidrógeno
Helio
Neon
Argon
Xenon

1
2
10

0,0898
0,1784
0,9003
1,7837
5,8510

7056
5299
322

15,4
24,5
21,6

110
14

15,7
12,1

18
54

lo
(pares/cm)
6
6
12
30

44

It
(pares/cm)

10
12
50
90
300

Tabla 1 Parámetros característicos pan distinto gates a presión atmosférica 0 "C
( Rice-Evan» [22])
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Figura 9 Pérdida relativa de enexgfa en función de la velocidad de un has de protones, en
a) para una mésela de argon y metano (90%-10%) y en b) para propano [25].
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En las Figura 9 se presenta la pérdida relativa de energía en función de la velocidad para un
hat de protones. En la Figura 9a para una mezcla de argon y metano (90% - 10%) , a distintas
presiones, y en la Figura 9b para propano.
Como Ha sido ya expuesto, los gases nobles poseen mayores eficiencias en la multiplicación
gaseosa que cualquier otro gas molecular. En general, el uso de argon puro en el detector no
permiten ganancias con valores de la multiplicación (M) superiores a 103 ó 104 sin incurrir en el
régimen de descarga continua. La razón fundamental es que los átomos excitados e ionizados de los
gases nobles decaen a su estado fundamental a través de emisiones radiativas, cuya energía mínima
(p.e. pata el argon es de 11,6 eV) es muy superior al potencial de extracción del cátodo (p.e. en
el Cu es 7,7 ¿V y en Al 6 eV), de forma que los fotoelectrones extraídos del cátodo inician nuevas
avalanchas que se añaden a las correspondientes a la ioniadón inicial. Si la probabilidad de estos
procesos es suficientemente elevada, se puede alcanzar un régimen permanente de descarga.
Para evitar el fenómeno expuesto anteriormente, es conveniente la adición de otros elementos
que posean una adecuada zona de absorción radiactiva como, por ejemplo, el metano que es muy
eficiente en la fotoabsorción en el rango de 7,9 eV a 14,5 eV. Esta característica es común a la
mayoría de los hidrocarburos, las familias de alcoholes y algunos compuestos inorgánicos como
los freones, que poseen diversos modos de excitación vibracionales y rotacionales o absorciones
disodativas y se alcanzan fácilmente de esta forma multiplicaciones del orden de 10 s . Asimismo los
iones positivos de los gases nobles capturan electrones de los gases poliatómicos, siendo así éstos
últimos el vehículo de la neutralización en el cátodo y, al tener una movilidad muy baja, reducen
la componente lenta de la señal, permitiendo mayor ritmo de recuento. También se pueden añadir
pequeños porcentajes de gases electronegativos, como halógenos o freones, que permiten alcanzar
ganancias elevadas al evitar que los electrones liberados en el cátodo alcancen el ánodo, si bien para
preservar la efidenda del detector en toda su región de deriva es preáso utilizarlos en porcentajes
muy bajos.
Sin embargo, el hecho de la ionizadón de los compuestos orgánicos presenta el problema de
la posible disociadón de las moléculas poliatómicos durante el proceso de deriva y su posterior
recombinarión en polímeros líquidos o sólidos que se depositan en los ánodos o cátodos y reducen
considerablemente la efidenda del detector. Estos efectos han sido estudiados por G. Charpak et aL
[26], M. Tárala y S. C. Vermeulen [27] y por K. K. Wong et al. [28] de manera exhaustiva al analizar
los residuos depositados en ánodos y cátodos, identificando silicons», polietileno e hidrocarburos
aromáticos como prindpales productos de la polimerizadón causados en parte por impurezas, contaminantes del gas y elementos del detector (juntas, gomas o materiales de sellado, pegamentos
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Figura 10 Velocidad de deriva de electrones en función del campo eléctrico aplicado pan
distintos gases y en condiciones normales (S. C. Brown [29]).

usados en la construcción, etc.).
En la Figura 10 se representa la dependencia de la velocidad de deriva en función del campo
eléctrico para metano, CO3 y argon puros y en la Figura 11 el coeficiente de difusión para estos
gases. En las Figura 12 y 13 se representan, para distintos porcentajes de mezcla» de argon y.
metano, la velocidad de deriva y la difusión en fundón del campo eléctrico y en la Figura 14
análogamennte para méselas de argon y anhídrido carbónico. En las Figuras 15 a—h se presentan
las veloddades de deriva de electrones para distintos porcentajes de méselas de argon con isobutano,
propano, etano, eteno, acetileno, propano-isobutano, acetileno-freón (CIF4) y vapor de agua.
Como se observa en todas estas ligaras la veloddad de deriva se ve notablemente afectada por
la variadón de pequeños porcentajes de sus componentes (véase A. Peisert y F. Sauli [24] donde
puede encentrarse una extensa revisión de méselas).
Puede verse que, en general, siempre existe una sona inidal de aumento lineal correspondiente a
campos de baja intensidad. La secdón eneas de colisión es pequeña para estos valores de tal forma
que según aumenta la energía transmitida por el campo, aumenta la veloddad y de forma similar
la secdón eficaz. Una segunda zona central corresponde a variadones de veloddad no lineal pues
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Figura 11 Coeficientes de difusión en función del campo eléctrico para distintos gases.
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Figura 13 Velocidad de deriva en fundón del campo eléctrico pan distintos porcentajes
de méselas de aigon y metano (B. Jean-Marie et al. [31]).
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d aumento de la energía transmitida por d campo déctrico no produce aumento de la velocidad
ya que d número de colisiones crece exponendalmente. Finalmente se observa una saturación y la
velocidad de deriva es constante; d fenómeno es similar al de la dinámica de una partícula acelerada
moviéndose en un medio viscoso, al aumentar la energía comunicada por d campo déctrico en cada
camino libre medio, aumenta la sección eficaz, disipándose esta en las colisiones con los átomos del
gas.
La difusión es un parámetro que, para cada mezcla, depende también dd campo déctrico como
puede verse en las Figuras 11,14,16 y 17.
La dección de la mezcla de gases es un problema extraordinariamente complejo en d que
entran en juego multitud de factores que van desde d precio de los gases o la necesidad de medidas
especiales de manejo (gases combustibles o explosivos), hasta la vida media de sus componentes
o su sensibilidad a 1» presencia de impurezas. En todo caso puede afirmarse que el diseño de la
geometría de una cámara viene asociado a la dección de una mezcla, teniendo en cuenta su tensión
de trabajo, 1A difusión dd camino de deriva, la resoludón requerida, los limites de los materiales
aislantes empleados, etc.. También hay que considerar que el empleo de tensiones superiores a 5
kV en sistemas de detecdón con cientos o miles de hilos plantea problemas, por lo tanto una buena
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Figura 15c Velocidad de deriva en fundón del campo eléctrico paia distintas proporcione»
de atgon y etano (B. Jean-Marie et al. [31])
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Vigura 15d Veloddad de deriva en función del campo eléctrico paia distintas proporciones
de argon y eteno (B. Jean-Marie et al. [31])
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cualidad de una mezcla de gases es que posea una saturación en la velocidad de deriva a bajos
campos eléctricos.
1.3.1.2 Gases especiales.
El helio, como se observa en la Tabla 1, para la detecdón de partículas de alta energía, posee un
bajo rendimiento en la ionizadón, 5 veces menor que el del argon, si bien su longitud de radiacdón
es 50 veces mayor, lo que permite reducir la influenda del múltiple scattering de Coulomb en la
medida de las trayectorias. Como ejemplo de utilización de helio como componente principal, se
puede citar el trabajo de W. Zimmermann et al. [36] que utilizando una mezcla de helio - propano
(93,8% - 6,2%), obtienen resultados satisfactorios en la detecdón de electrones de 1 MeV/e con
una cámara de vértice conventional. En la Figura 19 se muestra la dependencia de la velocidad de
deriva de esta mezcla en fundón del campo eléctrico.
También es posible el uso de los otros gases nobles como medio de detecdón, que producen una
gran ionizadón total y permiten obtener mejores resoludones en la medida de la energía y mayores
eficiencias en la identificación de partículas. Su elevado coste supone su único incoveniente. El
comportamiento en la deriva de estos gases nobles se presenta en las Figuras 20, 21 y 22 mezclados
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con metano, etano, propano e isobutano y, como se puede comprobar, es análogo al de las mezclas
de argon. Para altos campos eléctricos la velocidad de deriva es aproximadamente 2 anf¡u.
En este sentido es también posible la utilización del hidrógeno en cámaras de deriva, puesto que
posee una longitud de radiación mayor que la del helio, con una ionización específica muy similar
(véase Tabla 1). Su utilización en experimentos de grandes dimensiones está condicionado por las
complicaciones en su manejo impuestas por las normas de seguridad. Un ejemplo de utilización
de hidrógeno como gas de deriva se puede encontrar en los trabajos de T. J. Chapín et aL [37]
y [38], donde el hidrógeno a 15 atmósferas de presión es utilizado como gas de detección y deriva
así como blanco para el estudio de la disociación difractiva de fotones en hidrógeno yp -* yp. A
esas presiones la velocidad de deriva media es de unos 0,5 cm/ps. Otro ejemplo de utilización de
hidrógeno es el trabajo de A. Arefiev et aL [39], en donde se utiliza hidrógeno a 40 aim. para el
experimento ÑAS en el CERN, que estudia el scattering elástico neutrón - protón. En la Figura 23
se presenta la dependencia de su velocidad de deriva en función del campo eléctrico reducido.
La posibilidad de obtener buenas resoluciones espaciales con mezclas de hidrocarburos ha sido
mostrada por los trabajos de W. Farr et aL [40]. En la Figura 24 se presentan las velocidades de
deriva para distintas mezclas de hidrocarburos en función del campo eléctrico. E. R. Belau et al.
[41] usan una mezcla de propano y etileno (7596 - 25%), con la obtención de elevadas resoluciones
(hasta 23 ftm para caminos de deriva de 8 mm).
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Mezclas de isobutano y anhídrido carbónico han sido utilizadas para la obtención de altas resoluciones según los trabajos de V. Commichau et al. [35], en un prototipo de TEC (Time Expaiuión
Chamber), sus características de deriva y difusión se han presentado en la Figura 16.
Para obtener altas resoluciones se investiga sobre la utilización de nuevos medios de detección
con velocidades de deriva lentas y con bajos coeficientes de difusión, con productos que han de ser
estables químicamente, no tóxicos y de coste aceptable. Por ejemplo, el dimetil éter \(CEs)iO]
(DME) presenta muy buenas características, según los trabajos de F. Villa [42] y M. Baside [43].
La dependencia de la difusión y la deriva en función del campo eléctrico, para distintas presiones,
se presenta en las Figuras 17 y 18, observándose la posibilidad de obtener muy bajas difusiones a
altas presiones. Por otro lado el hecho de la no saturación de la velocidad de deriva, implica un
control preciso de la densidad del gas y del campo eléctrico. G. Bari et al. [44] realiza un estudio
en detalle de la separación de la zona de multiplicación en el gas, así como, de las impurezas y de
los efectos del dimetil éter sobre los distintos materiales de construcción de los detectores.
1.3.1.3 Dopantea para la ionización later.
Uno de los procedimientos mas modernos de calibración de cámaras de deriva consiste en la
utilización de láseres de nitrógeno {hv = 3,67e V) para la producción de ionización primaria en el
seno del detector con una posición bien determinada. Aunque la energía del laser no es suficiente
para la producción de ionización en el medio gaseoso típico de un detector de deriva, los bajos
niveles de excitación de ciertas impurezas permiten que, mediante procesos de colisión en cascada,
se produzcan efectos netos de ionización.
Si bien no es preciso, en principio, la utilización de un componente añadido a la mezcla de gases
(siempre existen ¿Vj y otros contaminantes) como muestran V. E. Lewis y K. S. Zieba [45] es útil
la utilización de pequeñas cantidades de determinados dopantes. Se pueden citar como dopantes
mas comunes el benceno ( CígiZis), el tolueno ( CtHt), el m—xileno ( C^Hw )»el tetrametil etileno
( Ce-Bita )> el etil-vinil—éter ( C^H^O\ ), el isopropil—benceno ( CqHu) etc.. ; una lista mas
completa y las características de estos dopantes puede encontrarse dada por A. Bamberger et al.
[46].
En la Figura 25 se presenta de dependencia de la ionización para distintas concentraciones de
aditivos con un laser de 0,5 ¡ti¡mm? a 2 bar y en la Figura 26 la ionización en función de la
intensidad del laser para distintos compuestos.
1.3.1.4 Estabilidad y control de loa parámetros del gas de detección.
Como ha sido expuesto la velocidad de deriva y multiplicación son sensibles tanto a la tempe-
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Figura 27 Diagrama esquemático del sistema de control de lot parámetro* de un gas
y condiciones de funcionamiento p ú a la medida y calibración de la velocidad de deriva y
multiplicación gaseosa utilizado por K. Fujii et al. [48].

ratura y presión como a la composición del gas de detección. Como los experimentos de Física de
Partículas requieren hoy en día el funcionamiento estable de los detectores a lo largo de prolongados periodos de tiempo y las dimensiones de éstos implican la necesidad del suministro de grandes
volúmenes de la mezcla de gases, el control de los parámetros del gas es de suma importancia y
puede representar problemas de difícil solución.
En primer lugar, existe la necesidad de realizar mezclas a flujo continuo manteniendo la proporción lo suficientemente estable para que los parámetros funcionales del detector no sufran significativas fluctuaciones. P. K. Fradsen y H. Hofmann [47] realizaron un estudio de los distintos
procedimientos a emplear en la producción de mezclas de gases de forma continua.
Es digno de mención el trabajo de K. Fujii et al. [48] que realizan el control de todos los
parámetros implicados en el funcionamiento y estabilidad de un detector de deriva. En la Figura
27 se muestra el esquema de dicho sistema de control que consta de un computador que controla via
CAMAC, la proporción de la mezcla, los potenciales aplicados a los electrodos, la temperatura y
la presión; así mismo realiza medidas de la velocidad de deriva y multiplicación gaseosa de manera
sistemática y en función de la mezcla empleada, de su temperatura y de su presión.
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Figura 28 Velocidad de deriva en función del campo eléctrico en argon líquido para
distintas méselas tealisadas pot E. Aprile et mi. [49].

1.3.2

Deriva en líquidos y sólidos.

En física de partículas el uso de argon y xenon líquidos en cámaras de ionización y deriva
está relativamente difundido, puesto que presentan buena ganancia para partículas mínimamente
ionizantes y su propia temperatura mantiene la contaminación de oxígeno menor de 1 ppm. Por
contra, tienen los evidentes problemas de la criogenia.
En la Figura 28 se muestra la velocidad de deriva en función del campo eléctrico de argon
líquido. También se han realizado estudios sobre mezclas de argón-nitrógeno [50] y argon-metano
líquidos [51].
Mas recientemente se ban encontrado líquidos que a temperatura ambiente tienen una buena
movilidad de electrones y que presentan un alto interés para ser utilizados en los grandes detectores
de altas energías, fundamentalmente en calorímetros. En la Figura 29 se muestra la velocidad de
deriva en TMS (tetrametil silano) según son recogidos por J. Engler y H. Keim [52].
También ha sido probado el TMP (2-2-4-4 tetrametil propano) que posee buena movilidad de
electrones y con velocidades de deriva de la forma v¿ = 24 x E[V/em) [53]. El uso de este producto
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Figura 28 Velocidad de deriva en función del campo eléctrico es tetrametil ulano obtenida
por J. Engler y H. Keim [52],

implica muy bajos niveles de contaminación de impurezas (del orden de ppb) y los recipientes han
de estar sumamente limpios y estancos. Como aplicación se puede citar el trabajo de A. Gonidec
et aL [54] donde se detallan las características, pruebas y resultados realiiados con un prototipo de
calorímetro de uranio y TMP para la colaboración UAl del anillo de colisiones protón-antiprotón
del CERN.
También ha sido estudiado el comportamiento de la deriva en sólidos, en especial en argon sólido
que posee buena movilidad de los electrones y presenta bajos niveles de impurezas. Ea la Figura
30 se presenta la dependencia de la velocidad de deriva en función del campo eléctrico para argon
sólido. Esta velocidad presenta una zona lineal, una zona intermedia y una altura de saturación
explicadas satisfactoriamente por D. Miller et al. [55].
Se han desarrollado también detectores de deriva de estado sólido [56] en los que la deriva se
efectúa en el seno de un semiconductor. Las velocidades de deriva son del orden de 1,3 pm/7U y
con caminos máximos de deriva de 10 mm, se obtienen resoluciones de 2 a 5 ftm.

1.4

Geometrías de cámaras de deriva.

En este apartado se expondrán los tipos más comunes de cámaras de deriva en función de
la geometría del campo eléctrico, condicionada por la fundón a desempeñar por el detector y el
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Figura 30 Velocidad de deriva en fundón del campo eléctrico en argon sólido paia distintas
medidas realisadas por A. Aprile et al. [49].

volumen a ocupar en el espectrómetro. Dada la gran diversidad de cámaras de deriva utilizadas
resulta en principio dificil presentarlas de forma ordenada. Aquí se presentarán agrupadas de la
siguiente forma:
-Cámaras simples de deriva. Se entiende por cámara simple de deriva aquella en que el
volumen de detección considerado posee una única región de deriva con su correspondiente hilo
anódico y cátodos que determinan la configuración del campo eléctrico.
-Cámaras de múltiples celdas de deriva. Son aquellas que en un mismo recinto contiene
distintas regiones de deriva correspondientes a distintos ánodos y en las que la configuración del
campo eléctrico viene condicionada por las celdas adyacentes.
•Cámaras de vértice. Son los detectores de deriva utilizados en la xona más próxima al punto
de interacción en los espectrómetros usados en los anillos de colisión. Aunque podría incluirse en el
grupo anterior, sus características especiales de medida en tres coordenadas y con alta resolución
les confiere especiales peculiaridades.
Por último se presenta un estudio sobre el efecto del campo magnético, que no sólo afecta
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al módulo de la velocidad de deriva, lino que también tu efecto sobre la dirección es notable,
modificando la geometría de las trayectorias de deriva y por tanto la de la celda de deriva.

1.4.1

Cámaras de deriva simples.

Son muchas las cámaras de deriva construidas con la geometría ideal de la Figura 2 para calibraciones y medida de los parámetros de detección (velocidad de deriva, difusión, etc > • •). Entre
otros se pueden citar a J. C. Saudinos et al. [57] que han construido y estudiado cámaras con
caminos máximos de deriva de 50 cm. £1 campo eléctrico está conformado mediante distintas
láminas catódicas de aluminio con potenciales que varían uniformemente entre -4,5 kV y -2,5
kV, en un extremo se sitúa un contador proporcional con un hilo de molibdeno de 40 ftm a unos
700 V. Se obtienen resoluciones de 0,4, 0,7,1,25,1,3 mm para los caminos de deriva 7,17, 37 y 50
cm respectivamente.
Otro ejemplo simple es el desarrollado por U. Becker et al [58] que consiste esencialmente en
un tubo cilindrico de 2 cm de diámetro y un fino hilo de 40 /tm a un potencial de 2,2 JfcV, en el que
la resolución alcanzada fue de 135 ftm.
La detección en grandes superficies mediante cámaras de deriva apiladas condiciona la geometría
de la celda por ratones de espacio, rigidez mecánica y economía. A continuación se citan algunos
ejemplos.
Una solución de gran simplicidad mecánica fue desarrollada por U. Becker et aL [59] con la
construcción de cámaras de deriva para la detección en superficies de 5,5 X 5,5 m 2 . Se utilizó
una mezcla de argon e iiobutano (78% y 22% respectivamente) y posee una velocidad de deriva
de 5,1 ± 0,1 em/ftM para campos eléctricos mayores de 500 V/cm. La estructura de cada celda se
muestra en la Figura 31 y es un volumen de sección rectangular, con un hilo anódico en el centro a
un potencial positivo; para obtener el adecuado campo eléctrico y delimitar la región de deriva se
disponen en ambos laterales perfiles de alumino en forma de I, a un adecuado potencial negativo
aislados mediante tiras de fibra de vidrio y pegados con resina epoxy. Estos perfiles I aportan
*d»m*« una considerable rigidez mecánica, no siendo preciso ningún otro elemento de soporte.
Un detector similar a los anteriores pero con mejor geometría de campo, es el desarrollado por
G. Eggert et aL [60] representado en la Figura 32. En éste se modifican los cátodos y su geometría
está definida mediante perfiles de PVC acoplados a una estructura de aluminio como soporte. La
resolución está entre 250 /tm y 500 ftm para trayectorias entre los 0" y 40" de inclinación respecto
de la normal.
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Figura SI Geomettía de la celda de deriva y de la estructura global del detector.
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Fisura 32 Configuración geométrica del campo eléctrico en una celda de deriva del detector
de amona de ÜAI (G. Bggert [80]).
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Figura S3 Configuración del detector de muones del detector PLUTO (F. Schimdt [SI]).

Se puede mencionar también el detector de muones para PLUTO, (F. Schimdt [61] ) que al ser
empleado con bajos promedios de cuenta* utiliza caminos de deriva de hasta 8 cm. Su estructura
se muestra en la Figura 33 y consiste en dos planos de celdas alternadas que permite resolver la
ambigüedad izquierda-derecha. Se obtiene una buena linealidad del campo eléctrico mediante tiras
de aluminio conectadas a distintos potenciales. Posee una eficiencia del 99% y una resolución de
600 ¡un para partículas con incidencia entre 0° y 55° respecto a la normal.
La aparición de los procesos de histéresis en la ganancia en función de los potenciales del hilo
anódico, en celdas de deriva con electrodos conformadores dispuestos sobre los planos aislantes,
como en el ejemplo anterior, ha necesitado para su explicación el estudio del movimiento y acumulación de cargas estáticas en las paredes afilantes del recinto de deriva (principalmente iones
positivos producidos en el proceso de detección).
Basadas en estos efectos han sido desarrolladas cámaras de deriva de largos caminos de deriva
sin electrodos intermedios y con buena linealidad de campo eléctrico. Consisten esencialmente en
un recinto de paredes aislantes con dos cátodos a ambos lados de la región de deriva y un hilo
sensible en el centro (Figura 34). Al conectar los cátodos a potencial cero y el hilo a un elevado
potencial positivo (10 a 16 kV), los procesos de detección y multiplicación gaseosa que se inician
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Figura 34 Campo eléctrico en una cámaia de deriva «in electrodos intermedios. En a)
campo inicial al conectar la alta tensión, en b) campo después de la deposición de la carga
yene) campo en una cámara plana (G. Zech [82]).
en ese momento en la cámara producen iones positivos que derivan a la superficie aislante próxima
al hilo anódico, aquí se acumulan y reparten cuasiestáticamente modificando así la geometría del
campo eléctrico. Al irse saturando la superficie aislante, va desplazándose la deposición a puntos
del aislante más alejados del hilo anódico. Este proceso continúa hasta que no existan líneas de
campo eléctrico dirigidas al aislante, alcanzando estas los cátodos situados en los extremos de la
región de deriva y de esta forma se obtiene una geometría de campo eléctrico uniforme.
Es destacable que a su fácil y simple construcción hay que añadir que los procesos descritos son
autoregulados y autoestabilizados, por lo que permiten la construcción de cámaras de deriva con
caminos curros o geometrías cilindricas como se detallará más adelante.
Un ejemplo de cámara sin electrodos es la construida por J. Allison et al. [63]; esta cámara es
plana y posee unos caminos de deriva de hasta 45 cm. Funciona con una mezcla de argon en un 90%
y metano en un 10% y un potencial en el hilo anódico de 10 kV. Son necesarias un mínimo de 24
horas con la alta tensión conectada para la estabilización de su funcionamiento. La eficiencia para
los caminos más largos de deriva es del orden del 85%. La velocidad de deriva es 4,01 ± 0,04cm//w.
Las resoluciones obtenidas son de 3,5 a 3,7 mm de FWMH y 1,5 a 1,8 mm de desviación típica.
Estos autores comprueban similares comportamientos para distintos materiales aislantes como
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Tornillo Hilo Aaódico
Entrad» gas
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Cilindro de Bronce
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Figure 35 Esquema de la cámara drcolar ño electrodos intermedio! desarrollada pot A.
Fran» et al. [04].

la fibra de vidrio, PVC, Epoxy, etc..
Como ejemplo de cámaras de geometrías no planas se puede mencionar el prototipo cilindrico
de A. Fran» et al. [64] ( Figura 35 ), con el hilo anódico en su eje, dos placas circulares de Epoxy
de 53 cm de diámetro y 8 mm de espesor y una tira de fibra de vidrio recubierta de cobre sirve
como cierre del cilindro y como cátodo. El hilo anodico trabaja a un potencial de 11 JbV y se
obtienen señales de unos 100 mV y recuentos de 100 cuentas por segundo con radiación cósmica.
La eficiencia para todos los caminos de deriva es del 94,5 + 0,5% en media. Una velocidad de deriva
de 4,7 ± 0,4 cm/ps con una mesda de argon (90%) y metano (10%) y una resolución espacial de
1 mm.
Otro detector de geometría cilindrica similar al anterior es el desarrollado por R. Dorr et aL
[65]. La geometría de este detector se muestra en la Figura 36 y consiste en dos cubiertas de
polipropileno circulares de 400 mm de radio máximo y dos cilindros concéntricos de bronce. Ocho
hilos anódicos están dispuestos simétricamente a 1 cm de distanda del cilindro interior y a un
potencial de 4,7 kV. El potencial del cilindro interior regula la amplificación y se usa a -2,5 kV.
La longitud tnArón» de deriva es de 14 cm y funcionan con una mezcla de argon - metano (90% •
10%). La eficiencia es del 96% para lot caminos de deriva largos.
También es posible la construcción de detectores con caminos de deriva por el interior de tubos
curvos, como lo muestran las experiencias de Ch. Becker et aL [66]. Estos autores, que también
han realisado experiencias con cámaras planas en las cuales la eficiencia es del 99%, con caminos de
deriva de hasta 25 cm, regulando la multiplicación gaseosa mediante dos cátodos paralelos al hilo
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Figura 38 Estructura y geometría de una cámara de deriva circular con múltiples hilos
sensibles desarrollada por R. Dorr et al. [05].

anódico, que está aun potencial de 10 JfeV, para caminos curvos utilisan tubos de polypropileno de
32 y 120 em de longitud con un diámetro interior de 12 o IS mm y con un radio de curvatura de
80 em. Como muestra la Figura 37, se dispone una caja de epoxy con el hilo anódico en su interior
en un extremo del tubo y en el otro se coloca un cierre metálico con la entrada de gas que sirve de
cátodo a potencial cero. Son precisas tensiones de 16 kV en el hilo anódico y el tiempo de puesta
a punto y estábuizaeión se alcanza a la velocidad de 3 em/min a lo largo del tubo. Las eficiencias
obtenidas oscilan entre un 80% y un 99% y son uniformes a lo largo de por lo menos 110 em de
camino de deriva. La resolución obtenida es de 3 mm.
Existen efectos peculiares en este tipo de cámaras como son:
- Normalmente la amplificación es inferior a la esperada en el caso ideal y disminuyen con el
tiempo de funcionamiento.
- En otros casos la amplificación es mayor que la esperada
- Al aumentar el ritmo de detección disminuye la amplificación.
Los trabajos y cálculos debidos a Ch. Becker et al. [67] tratan de explicar estos efectos considerando el efecto carga espacio alrededor del hilo anódico, las corrientes de fuga a través del
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Figura 37 Tubo de deriva con sus elementos: En a) hilo anódico, en b) estructura de
epozy, en c) lámina de aluminio, en d) salida de gas, en e) electrodo, en í) lamina externa
del tubo a potencial cero y en n) cátodo y entiada de gas.
aislante y la difusión de los iones positivos. En la Figura 38 se esquematizan estos efectos: Las
corrientes de fuga de los iones positivos depositados en las placas de aislante deforman el campo
eléctrico disminuyendo su valor a lo largo del camino de deriva (Figura 38b). Los efectos áe espacio
carga producen la disminución del valor del campo de deriva por acumulación de iones en torno al
hilo anódico (Figura 38c). La difusión de los iones positivos favorece su acumulación en los aislantes
de las paredes del detector, produciendo un incremento de la intensidad del campo eléctrico para
largos caminos de deriva (Figura 38d).
De esta manera la alta ganancia a bajos recuentos se puede explicar por la fuga de cargas
estáticas de los aislantes y la baja ganancia, por los efectos de carga-espacio y la difusión de los
iones positivos.
G. Zech et al. [62] han obtenido regiones de multiplicación ajustables e independientes del campo
de deriva mediante dos electrodos situados parpalelamente al hilo anódico y en las paredes de la
celda, consiguiendo de esta forma alcanzar altos recuentos. También han podido extraer información
de la coordenada a lo largo de la dirección del hilo anódico disponiendo bandas metálicas en el
exterior de los planos aislantes perpendiculares al hilo anódico y midiendo las señales positivas
inducidas en estas.
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Figura 38 Líneas de fueisa del campo eléctrico en una cámara de deriva sin :lectiodoi
intermedios: En a) caso ideal, en b) con corrientes de fuga de la carga estática, en c) con el
efecto carga y en d) con difusión de los iones positivos.
Estos autores han desarrollado cámaras de deriva de bajo coste construidas con planchas de
mylar de 0,3 mm de espesor y perfiles de aluminio que dan solidez mecánica y determinan las
regiones de deriva. Se observa una disminución de la eficiencia al aumentar el número de detecciones así como variaciones en la velocidad de deriva a lo largo del detector durante el periodo de
funcionamiento, si bien estas variaciones en los parámetros de funcionamiento tienen constantes de
tiempo grandes ( varios días). Las experiencias a lo largo de un año y medio no revelan pérdidas
de eficiencia o deterioros en el funcionamiento de este tipo de detectores.

1.4.2

Cámaras multicelulares de deriva.

La utilización de cámaras de deriva para cubrir grandes superficies de detección, implica el
desarrollo de un nuevo tipo de estructura que se puede denominar cámara de múltiples celdas de
deriva o cámaras multicelulares de deriva que contiene varias regiones de deriva, correspondientes
a distintos ánodos en un mismo recinto de gas común, en el que la distribución espacial del campo
eléctrico viene conformada por todo el conjunto.
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Figura 39 Esquema de la geometría del campo eléctrico en una cámara de deriva múltiple
con hilos de potencial y anódicos alternados en un mismo plano entre dos c&todos planos.
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Figura 40 Geometría de una cámara múltiple de deriva con electrodo» filiforme! de
potencial ajustable.

Uno de los primeros desarrollos (A. H. Walenta et al. [13]) se muestra en la Figura 39, donde
se representa también las trayectorias de deriva. Se ha introducido un electrodo denominado hilo
de campo con un adecuado potencial negativo para eliminar la no linealidad en la velocidad de
deriva debida al bajo valor del campo eléctrico entre ánodos, así como para delimitar las regiones
de deriva correspondientes a cada hilo anódico.
Al aumentar el tamaño de la región de deriva, para mantener la linealidad de la velocidad
de deriva, se desarrollan otros diseños, como el representado en la Figura 40, en el que se han
introducido planos paralelos de hilos catódicos a distintos potenciales para conformar una región
de deriva uniforme. Entre los trabajos de este tipo se pueden destacar los de G. Charpak et al. [68],
A. G. Breskin et at [69] y G. Schultz [30] y 17. Marel [70]. Este tipo de estructura es muy versátil,
pudiendo adaptarse la velocidad de deriva variando la composición del gas y/o los potenciales de
los cátodos o ánodos.
Las cámaras multicelulares, frente al inconveniente de la mayor complejidad de cálculo y al
hecho de que la rotura, o mal funcionamiento, de un hilo altere el comportamiento de los otros,
presentan la ventaja de su mayor densidad de hilos sensores con una menor masa interpuesta a la
trayectoria de las partículas. De esta forma es posible medir múltiples puntos sobre la trayectoria
de una partícula con lo que se mejora la resolución (en un factor l/y/ñ; donde n es el número de
medidas) y permite, en su caso, una buena medida de la pérdida especifica de energía, ya que esta
magnitud sufre fluctuaciones estadísticas considerables.
La mejora de la resolución mediante sucesivas medidas de una trayectoria por varias celdas de
deriva ha sido probada por U. Becker et aL [58] y [71], así como por P. Duinker et al. [72] con un
detector basado en el mismo principio, de dimensiones (110 X 79 x 38 cm*), con 96 hilos anódicos
posicionados con una precisión de 25 ftm y con caminos de deriva de hasta 45 mm. Funcionando
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Figura 41 Geometría del campo eléctrico en una cámara de deriva de múltiples celdas con
12 kV en el citodo y 1,8 W en el hilo anódico (P. Duinkei et al. [72]).

con una mezcla de 60% de argon y 40% de etano, obtenienen una velocidad de deriva de 52,4 ± 0,3
mm/fti.

La resolución de una celda es del orden de 0,15 a 0,3 mm. En la Figura 41 se encuentra

la distribución de las líneas de campo y equipotenciales.
La influencia del número de hilos en la resolución de trayectorias se presenta en las gráficas de
las Figuras 42 a y b donde la resolución se representa en función del número de hilos y del camino
de deriva.
Otro ejemplo es el desarrollado por R. Belau et al. [41] que, con un volumen de 20 X 20 X 20
3

cm , disponen 60 hilos anódicos en varios planos, posicionados con una precisión mecánica de 0,01
mm. Con caminos de deriva de 8 mm y una mezcla de propano en un 75% con etileno en un 25%,
se obtienen resoluciones en la zona central de deriva (80% del total), representadas en la Figura
43, que varían desde 50 ftm a 1 aim a 23 ¡tm a 4 aim.
Para la obtención de alta resolución en sistemas de grandes dimensiones se han desarrollado
proyectos como el espectrómetro de muones del detector L3 para LEP ( ver apéndice B ), en donde
según U. Becker et al. [73], se pueden alcanzar resoluciones del orden de 50 fim en la reconstrucción
de trayectorias en volúmenes de aproximadamente 2 x 6 x 2 m s .
Un ejemplo de cámara múltiple de deriva utilizada para identificación de partículas cargadas
es el detector ISIS [19] y [20] del EHS (European Hybrid Spectrometer) en el SPS del CERN en
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Figura 43a Resolución espacial en función del camino de deriva para distintos números
de medidas a lo largo de una trayectoria y su ajuste a una expresión <r, = o + bz/^/ñ

Figura 43b Resolución para 84,5 mm y 15 mm de camino de deriva en función del número
de medidas de la trayectoria (P. Dninkei et al. [72]).
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Figura 43 Resolución espacial ea función de la pietión del gas en la cámara de múltiples
celdu desanollada por E. R. Belau et al. [41].
Ginebra. Este detector está constituido por un volumen de 4 X 2 X 5,12 m3, con un plano horizontal
de hilos de 320 ánodos alternados con hilos de campo que dividen el volumen en dos regiones de
1 m de máximo camino de deriva. Fondona con una mezda de un 80% de argon y 20% de CO%.
Las diferencias de identíficadón son del orden del 75 al 80% para partículas de momento entre 2 a
80 GeV/c
1.4.3

Cámaras de vértice.

En los modernos detectores centrales de los experimentos en los grandes anillos de colisión, es
nece- saña la detecdón de los vértices de interacción con gran precisión. Para ello es posible la utilizadón de cámaras de deriva con distintos conceptos estructurales en su diseño, desde apilamiento
de tubo* propordonales o de deriva, como en el detector MARK-J [74] o cámaras propordonales
cilindricas de multihilos [75]. £1 uso de cámaras de deriva para este tipo de detectores ha forzado al
desarrollo de multitud de conceptos innovadores como lo son las cámaras de proyecdón de tiempo
(TPC time proyection chamber) o de expansión de tiempo (TEC, time expansion chamber).
En las cámaras de deriva cilindricas las celdas de deriva se distribuyen en capas cilindricas y
cada hilo sensible esta rodeado por tripletes de hilos de potencial. En su diseño ha de considerarse
que posean:
• Resoludone» en la medida de la posidón del orden de 150 ftm o mejores.
. Buen poder separador entre trazas próximas.
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• Baja producción de múltiple "scattering" de Coulomb.
• Fácil extracción de señales desde el interior de los espectrómetros de difícil acceso.
. El mínimo número de canales posible.
En la Figura 44 se presentan las geometrías y disposición de los ánodos de estos tipos de
detectores de vértice con los hilos dispuetos en capas cilindricas y concéntricas
Una de las primeras fue la utilizada en el detector MARK II en el acelerador SPEAR [76].
Un desarrollo reciente es ARGUS en el acelerador DORIS II [77] con una longitud de 2 m y unos
diámetros de 30 a 172 «n, posee 5949 hilos sensibles correspondientes a otras tantas celdas de deriva.
La eficiencia es de 95% y las resoluciones espaciales de 0,15 fim, dando resoluciones relativas en
momento de 1% y resoluciones en energía del 5% con la medida de la ionización específica.
Otro detector de vértice de múltiples celdas de deriva es el utilizado en experimentos de desintegración del muon (/t -> ej, p -» «77> /* -» « « ) en el Clinton P. Anderson Meson Physics Facility
(LAMPF) [78]. Consiste en 728 celdas de deriva en 8 cilindros concéntricos de radio máximo 220
nun y mínimo de 105 mm. La eficiencia de detección es del 99% y resolución espacial de 280 a 350
La cámara de vértice para el detector VENUS [79] en el acelerador Tristan (e + e~) en Japón,
tiene 3 m de longitud, con radios de 25 cm a 126 cm. Se obtienen resoluciones de 150 fim usando
mezclas de argon en un 50% y etano en un 50%.
Dentro de los detectores de vértices se puede mencionar el trabajo de R. Boudier et al. [80]
que con- tiste en el diseño de un módulo hexagonal representado en la Figura 45 de diámetro
externo de 32 mm y 80 cm de longitud fabricado en fibra de carbono de 550 fim de espesor. En
cada uno de estos módulos se disponen 128 ánodos rodeados por 6 hilos que forman un exágono,
de 1 mm de radio exterior, que definen la celda de deriva. Los hilos anódicos son de 25 fim de
Wolframio recubierto de oro. Se utiliza una mezcla de argon-isobutano-metilal y freón (CF3Br)
(74,5%, 21%, 4%, 0,5%) con una velocidad media para las condiciones de funcionamiento de 4,4
em/fu. Se obtiene resoluciones de 140 fim por hilo.
Otros detectores de vértice son aquellos en los que el volumen cilindrico de la cámara está
dividido en sectores azimutales por planos de cátodos; en el plano medio de cada sector se alternan
hilos sensibles e hilo» de potencial, paralelos al eje del detector y al campo magnético. Cada hilo
permite la detección de un punto en el espado (r,0,z), r por la posición del hilo que aporta señal
y B por la medida del tiempo de deriva. Como ejemplo puede mencionarse la cámara JET del
espectrómetro JADE [81]-[83] del detector PETRA, donde se toman 48 medidas por trayectoria.
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figura 44 Geometría de l u cámarai de vértice cilindricas y disposición de los hilos
anódicos: En a) riita general de la camata cilindrica, en b) detalle de la disposición de los
hilos aaódicos 7 geometría de celda de deriva de la cámara de vértice de Mark II [70], en c)
detalle de la geometría de las cddas para d detector ARGUS [77].
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Figura 45 Geometría de un módulo exagonal con 126 celdu de deriva exagonales realisado
por R. Bouclier et al [80].

Funcionando a una presión de 4 atm se pueden identificar partículas por la medida de la pérdida
específica de energía, obteniéndose resoluciones relativas dd 1 al 5%.
En la geometría cilindrica de estos detectores la medida de la coordenada a lo largo dd eje
puede ser resudta de las siguientes formas:
- Por división de carga [81], [84], midiendo la amplitud relativa de una señal a ambos extremos de
un hilo sensor. Las resoluciones están limitadas por la relación señal-ruido y es típicamente
a 0,01 X (longitud dd hilo), alcanzándose resoluciones de 15 a 20 mm.
- Usando una pequeña indinadón dd hilo tensor respecto al eje dd detector cilindrico (3° a 10°}
[86]—[87]; éstas cameras ton denominadas stereo. Se obtienen resoluciones de 3 a 5 mm.
- Utilizando las cargas inducidas en un cátodo segmentado [86] y [87]. La resolución así obtenida
es de 0,3 a 0,4 mm.
- Disponiendo los hilos sensibles alrededor dd cilindro formando polígonos [88]. obteniéndose
resohidones de 0,18 mm.
Un sistema de cámara de vértice es la cámara de proyección de tiempo (Time Proyection
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Figura 48 Cimin de tiempo de proyección del experimento PEP-4: En a) vista en
conjunto, en b) vista del plano de lectu» formado poi cámara» multiples proporcionales
tnpesoidales equipadas con cátodos segmentados.
Chamber TPC) [89]-[93]. Como ejemplo puede ser el desarrollado por D. R. Nygren et aL [93] en
Berkeley. En esta cámara el campo eléctrico está en la dirección del campo magnético (ÉxÉ = 0).
Como muestra la Figura 46, el campo eléctrico hace que los electrones deriven hacia los extremos de
la cámara, allí las paredes que tienen una estructura de cámara proporcional múltiple con cátodos
segmentados, permiten la medida de las coordenadas del plano perpendicular a la dirección de
deriva. La disposición del campo magnético reduce la difusión transversal permi- tiendo tener una
buena medida de la deflexión de las trayectorias. Se pueden obtener resoluciones espaciales de 0,1
mm en caminos de deriva de hasta un metro.
Se han desarrollado detectores TPC que trabajan con hidrógeno a alta presión [37] siendo así
el medio de detección el blanco activo de la interacción. Así mismo se han realizado ensayos de
detectores TPC funcionando con argon líquido y sólido [49].
La deriva de las nubes de iones positivos en una TPC introduce serias distorsiones en el campo
eléctrico en el volumen de detección, ya que en todo momento existen en el volumen de deriva iones
positivos acumulados durante los últimos segundos, dada su lenta velocidad de deriva de éstos. La
solución de este problema es la introducción de una malla o red que, como muestra la Figura 47, se
interpone entre la sona proporcional y la de deriva, y que a un potencial V en el estado de "abierto",
permite el paso de electrones e iones, y en el caso de "cerrado", con potencial V + A V yV- A V en
hilos alternados, recolecta los iones positivos rápidamente. De esta forma variando los potenciales
con determinada frecuencia (típicamente del orden de 1 p») se permite el proceso de detección,
pero alternado con la captura de las nubes de iones positivos. Como aplicaciones se pueden citar
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Figura 47 Configuración geométrica del campo de deriva en una cámara de tiempo de
proyección: Ea a) estado de detección (red abierta), en b) recolección de iones positivos (red
cenada) (W. Blum et al. [94]).
los trabajos de S. R. Amendolia et al. [95] que estudian la transparencia de red a los iones positivos
en función de la frecuencia para distintos potenciales V.
La cámara de vértice de L3 [96] para determinar las coordenadas de todos los racimos o clusters
de iones a lo largo de la traza de ionización, está basada en el principio denominado "expansión de
tiempo" (TEC Time expansion chamber).
En estas cámaras el proceso de detección se puede explicar según la Figura 48 y funciona con
tres planos de electrodos, de forma que la zona de deriva está separada de la zona de amplificación
por una fina malla a un potencial adecuado que ajusta el campo eléctrico para obtener una baja
velocidad de deriva de un lado y una tuerte amplificación del otro. La comparación de señal entre
loa hilos próximos al hilo anódico permite determinar el ángulo de la trayectoria. Se espera así la
obtención de resoluciones de 30 pm y resolución en la separación de dobles trazas de 0,5 mm.

1.4.4

Efecto del campo magnético en las trayectorias de deriva.

Ya se expuso anteriormente que la introducción de un campo magnético transversal a las
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Figura 48 Piincipio de medida de la potición de la ionúación en una cámara de expansión
de tiempo.
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Figura 49 Geometría de las trayectorias de deriva para una cima» de la geometría de la
Figura 39 pata distintos valores del campo magnético aplicado paralelo a los hilos anódicos.

trayectorias de deriva modifica el módulo de ía velocidad de deriva. En este apartado se expondrán
ejemplos de los efectos del campo magnético vi las trayectorias de deriva.
Si el campo magnético tiene su dirección paralela a las trayectorias de deriva, es decir, perpendicularmente a los hilos anódicos, el efecto es prácticamente nulo, pero en el caso en el que el
campo tenga componente normal a las trayectorias de deriva se produce una fuerza que modifica
la dirección de la velocidad de deriva en la dirección de É X É. De esta forma se podría interpretar
que los pequeños segmentos de trayectoria entre colisiones se transforman en sectores circulares. £1
efecto neto para bajos campos magnéticos es la reducción de la velocidad de deriva en la dirección
del campo eléctrico. B. Sadoulet et aL [97] han calculado las trayectorias de deriva en el caso de
la geometría de hilos catódicos y anódicos alternados como se muestra en la Figura 49. Cuando
aparecen estas distorsiones, los trabajos de G. Charpak et aL [88] y A. Breskin et al. [69], muestran
que es posible compensar el efecto del campo magnético inclinando las líneas del campo eléctrico
con una adecuada distribución de potenciales, como muestra la Figura 50, pudiendo obtenerse en
estas condiciones, relaciones prácticamente lineales de la velocidad de deriva.
En el caso de cámaras multicelulares el efecto del campo magnético queda representado en la
Figura 51, para un módulo del detector de vértice de MARK II (Patricia R. et al. [98]) en donde
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Figura 50 Geometría del campo eléctrico con una inclinación de aproximadamente 50° con
el cual te obtienen relaciones de deriva lineales con un campo magnético de 18 kG paralelo
a los hilos anódicos.
las trayectorias quedan inclinadas pero se mantiene la uniformidad del campo de deriva.

1.5

Ambigüedad izquierda—derecha.

En las cám&ras de deriva expuestas anteriormente se puede conocer con relativa precisión la
distancia del hilo anódico a la que se produjo la ionización, midiendo el tiempo de deriva, pero
la simetría del campo eléctrico no nos permite conocer a que lado del hilo se produjo y a esta
incertidumbre se la denomina ambigedad izquierda- derecha.
La forma más simple de resolver esta ambigüedad es la expuesta por J. Hehue y A. H. Walenta
[99] que consiste en disponer dobles planos de detección desplazando loe hilos anódicos de una
cámara respecto de la otra una magnitud conocida. Este sistema presenta inconvenientes en el
estudio de las trayectorias que incidan con grandes inclinaciones respecto a la normal al plano de
detección y en este sentido sería necesario utilizar tres planos de cámaras de deriva como propone
G. Charpak [68].
Otra solución expuesta y estudiada por A. H. Walenta et al. [13] y D. C. Cheng et al [100],
es la de sustituir cada hilo anódico por dos separados 1 mm, como puede verse en la Figura 52, de
forma que permitan localizar el lado por el que se produjo la traza, conociendo que hilo recibe &
señal; producirán coincidencia las que se detecten entre ambos. Una mejora en la electrónica de
análisis de este sistema fue introducida por 6. Charpak y F. Sauli [101] y se muestra en la Figura
53.
Más elegante es la solución aportada por A. H. Walenta en la referencia [102], análoga la
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Figura SI Efecto sobie laa trayectoria! de deriva de una cámara múltiple de deriva como
laa de laa nguzaa 35 y 44 con un campo magnético de 5 kG.
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Figura 52 Geometiía del campo eléctrico pata una cámara de ánodo doble (G. Chaipak
y F. Sanli [101]).

Radiación Ionizante

V

Izquierda
O»»

Figura 53 Esquema de la electiónica que permite resolver la ambigedad iiquieida-deiecha
en una cámara de la geometría de la Figura 52 (G. Chaipak y F. Sauli [101]).
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Figura 54 Esquema del sistema de resolución de la ambigedad isquieida-deiecha con
extracción de las señales de los grupos de hilos catódicos y electrodos.

desarrollada por Peyaud et al. [103], que está basada en utilizar los propios hilos o placas catódicas
para la obtención de señales que determinen por que lado del hilo anódico se produjo la ionización.
Los esquemas de este tipo de sistemas se muestran en la Figura 54.
En el caso de cámaras de múltipes celdas o cámaras de vértice es posible resolver esta ambigüedad desplazando los hilos alternativamente una pequeña distancia (del orden de 100 ¡xm )
como en el ejemplo que se muestran en lafigura55.

1.6

Extracción de señales y sistema electrónico.

En las cámaras de múltiples celdas de deriva, generalmente, se instala sobre el mismo detector, por cada hilo anódico, una electrónica previa de preamplificacion y discriminación, que viene
determinada por el hecho de que la medida de los tiempos de deriva, para la obtención de buenas
resoluciones, ha de hacerse con gran precisión, lo que exige una adecuada calidad de los sistemas
electrónicos desde el punto de vista de la información temporal. Tras la amplificación y discriminación se conducen las señales al sistema de medida, análisis y almacenamiento de los datos.
Para la digitalixación, sólo cuando los tiempos de deriva son largos y no es necesaria una gran
resolución, se puede utilizar un sistema simple de comienzo-pared» (start-stop) de un reloj. Si la
frecuencia es de 100 MHz y el mayor tiempo de deriva de 1 fu tendremos solamente una resolución
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Figura 55 Esquema de la configuración de la cámara de vértice pata el detector MARK
II de SLAC, nótese el desplasamiento alternativo de los hilos anódicos para la resolución de
la ambigüedad isqoiexda-detecha (P. Burchat [95]).
del 1% del espacio de deriva.
Cuando se requieren mejores resoluciones se ha de recurrir a sistemas electrónicos más sofisticados que incluyen la utilización de convertidores del tiempo en información digital, TDC (Time to
Digital Converter). Estos sistemas se basan en la generación de una señal analógica cuya amplitud
es proporcional al tiempo transcurrido desde que un detector rápido, por ejemplo, un plástico de
centelleo, produce el "disparo" inicial y el momento de detectarse la avalancha en el ánodo de
la cámara de deriva. Una vez producida esta señal analógica se puede analizar su amplitud con
gran resolución. El método más usual es el ideado por Wilkinson y que consiste en cargar un
condensador al pico de la señal y descargarlo a corriente constante, produciendo así una rampa
lineal cuya duración es proporcional al pico de la señal y por tanto al tiempo inicial que queríamos
analizar. Se puede así aumentar la resolución tanto como la estabilidad del generador de corriente
lo permita, a expensas únicamente del tiempo muerto. Pueden alcanzarse valores del orden de pico
segundos, si bien en el caso de cámaras de deriva nunca se requiere una resolución mejor de 0,5 ns.
Recientemente las técnicas de construcción de circuitos integrados de alta velocidad, ECL
(Emitter-Coupled-Logic)

y CMOS-SOS (Süicon-On-Sapphire) han permitido desarrollar un con-

vertidor de tiempo a información digital denominado "Pipeline TDC" cuyo diagrama se representa
en la Figura 56. Las señales después de amplificadas y comparadas con un discriminador, tienen
un tiempo de elevación del orden de 1 fu, y cargan dos registros de desplazamiento cuyo reloj
es común pero desplazado un semiperiodo y cuyas salidas atacan un Bu* O. Con este método se
consigue una resolución de unos 2 TU, utilizando relojes de 250 Af J7z, lo que es suficiente para la

OR BUS
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256 BIT
REGISTRO OE
DESPLAZAMIENTO

256 BIT
REGISTRO OE
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i
250MHz

Figura 58 Diagrama del digitalisador de tiempos denominado "pipeline TDC.

medida de tiempos de deriva en la mayoría de los casos. La gran ventaja de este método es que, a
partir de la señal de comienzo del reloj se registran todas las señales de parada que llegan durante
el tiempo que tardan en llenarse los registros (típicamente 256 impulsos de reloj, equivalente a 1
/») y, de esta forma, se consiguen detectar varias partículas que atraviesen la cámara a la vez, sin
más tiempo muerto que el de la propia señal generada en el hilo anódico.
Otro ejemplo es el sofisticado sistema desarrollado por el grupo de UAl [104], que recoge por
cada canal de una cámara de deriva simultáneamente, para basta 16 impactos por hilo, el tiempo
de deriva, la energía depositada por la partícula y la medida de la coordenada a lo largo del hilo
anódico mediante división de carga, lo que permite la representación tridimensional de sucesos con
alta multiplicidad en una cámara de vértice. Cada módulo, que recoge la información de 24 hilos,
ocupa 5 estaciones CAMAC y transfiere la información bajo comandos CAMAC normales, a un
controlador que direcdona y lee basta 96 hilos.
Por último, ha de citarse un método que, basado en la tecnología de integración de circuitos en
gran escala, ha permitido mejorar la resolución alcaxuable en cámaras de deriva. La difusión de
la nube de electrones deteriora la resolución espacial proporáonalmente a la raiz cuadrada de la
distancia. Para ¿vitar este efecto ha sido propuesta la lectura de toda la señal de una cámara de
deriva con un Ftaih Analog to Digital Converter (FADC) que permiten tomar 1024 muestra* de la
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señal cada 10 TU con 6 bits de resolución analógica. Se utilizó inicialmente en el experimento TJA1
[105] siendo varios los estudios realizados al respecto [106] y [107]. De esta forma se puede calcular
el centro de gravedad de la carga recogida y obtenerse así resoluciones de 40 pm por hilo, a 1 atm.
de presión, para caminos de deriva superiores a 1 cm y presentando ademas una resolución para
trazas dobles mejor de 300 ftm.
Un estudio en detalle de las ventajas e inconvenientes de estos métodos puede encontrarse en
el trabajo de S. V'avra [108].

1.7

Límites en la resolución espacial de una cámara de deriva.

A continuación se expondrán las características intrínsecas que limitan la resolución espacial de
un sistema de detección basado en el principio de la deriva de los electrones. El estudio exhaustivo
de estas, características permite optimizar el diseño de cámaras con altas resoluciones (20 a 50 ¡ím)
en la medida de las coordenadas de las trayectorias de las partículas cargadas.
Según F. Sauli [109] y F. Schimdt [110] los factores que condicionan de forma esencial la resolución espacial de una cámara de deriva se pueden clasificar en cuatro grupos: la anchura de la
trasa, la fluctuación en la densidad de la ionización primaria, la difusión y la electrónica. El efecto
de estos cuatro factores está muy correlacionado sisndc difícil, -balizarlos por separado.
En primer lugar, la anchura de la trasa en las ionizaciones en el seno del gas, que queda
determinada por los electrones 6 y las fotoemisiones de las ionizaciones primarias. El número N de
electrones S por unidad de longitud de la traza, con una energía superior a Eo se puede estimar
como:

donde p es el espesor específico de material atravesado, Z es el número atómico, A la masa atómica
del gas y E'm la energía máxima transferible en una colisión.
Puede observarse que el número de electrones disminuye aumentando la masa atómica del gas y
disminuyendo la anchura del detector aunque, así, se reduce la eficiencia. Aumentando la densidad
del medio, mediante la presión, se obtiene una disminución en el alcance de estos electrones, pero
en contraposición aumenta su número.
Si se supone una ionización inicial de 100 pares/cm a lo largo de la trayectoria, el número de
electrones con energía superior a 1 KtV es del orden del 1% de la ionización total (aproximadamente
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Figura 57 Resolución espacial ea fundón de la longitud de deriva y la contribución de lot
distintos factores (F. Sauli [109]).

1 por cm en argon) y el alcance de los electrones de 1 KeV es del orden de 10 fim aumentando
muy rápidamente ( aproximadamente 100 ftm para 3 KeV).
Un segundo factor es la fluctuación en la densidad de la ionización total. Esta fluctuación de
la ionización está compuesta por tres contribuciones:
- La presencia de ocasionales ionizaciones secundarias de gran energía (efecto Landau).
- Las fluctuaciones en el número de ionizaciones totales en el gas. De acuerdo con F. Sauli [11]
el radio cuadrático medio de este efecto viene dado, para la región próxima al ánodo, en
donde ea más importante este efecto, por <r = 1/2N2 donde N es el número de ionizaciones
primarias en el gas por centímetro. Al aumentar la densidad (presión) del gas se disminuye
esta anchura.
- La fluctuación en las avalanchas, es decir la influencia de la estadística de la multiplicación
gaseosa en el detector.
£1 tercer factor es el efecto de la difusión de los electrones durante la deriva en el seno del
gas que, en las colisiones elásticas, reciben componentes de la velocidad de deriva en los sentidos
transversales a las líneas del campo eléctrico (Ver apartado 1.2.3).
Si el disparo de la electrónica (caso de un discriminador convencional) se realiza por la comparación de la señal con un umbral fijado, entonces la medida del tiempo se realiza tras la recolección
de sólo una parte de la carga que alcanza el ánodo. De esta forma la resolución de la medida del
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tiempo de deriva eiti condicionad» por la ganancia del ánodo y por la geometría de colección de
cargas.
Un procedimiento efícas para promediar el efecto de la difusión es el uto de FADC (Flash Analog
to Digital Converter) que permiten almacenar de forma analógica la señal completa (ver apartado
1.6). La definición del tiempo puede considerarse dada por el centroide de la carga recolectada o
bien mediante otro tipo de promedio o selección de determinados bin* de la señal. La experiencia
del uso del FADC ha llevado a la conclusión de que para cortos caminos de deriva la resolución de
la medida de tiempo queda limitada principalmente por las fluctuaciones en la ionización inicial.
En ambos casos, la electrónica introduce en la resolución de la medida del tiempo de deriva una
fluctuación estadística cuyo valor oscila entre 2 n* y 0,1 n* a la que hay que sumar la producida
en la determinación del tiempo de paso de la partícula.
En general se puede afirmar que el primer factor, la anchura de las trazas, supone una llegada
de la carga al hilo con una anchura (100-200 fan). El segundo factor, la fluctuación de la ionización
inicial, supone que esta carga llega con una distribución muy desigual. El tercer factor, la difusión,
supone que la distribución se ensancha y si bien en una primera parte del recorrido uniformiza las
fluctuaciones estadísticas, a partir de un cierto valor produce un efecto negativo. El cuarto y último
factor, la electrónica, tanto por integración de carga como por muestreo, puede paliar es gran parte
los efectos anteriores, si la ionización inicial es elevada y la recombinación y captura despreciables;
por el contrario introduce un error estadístico propio y, ocasionalmente, problemas de ruido.
En la Figura 57 se muestra la contribución de los cuatro efectos que limitan la resolución,
superpuestos en un caso general.
Se resumen en la Tabla 2 las resoluciones alcanzadas por distintos detectores, comparándose los
métodos empleados.
En este análisis, se ha supuesto nula la recombinación y la captura de electrones con gases
electronegativos [O% p.e.) que complican el estudio estadístico de los factores anteriormente citados,
ya antes de que su importancia se traduzca en una limitación de la eficiencia de detección.
Asimismo, han de ser considerados los denominados efectos sistemáticos (precisiones mecánicas,
e t c . ) , tanto los que implican una calibración del detector y son por lo tanto parcialmente paliables,
como los que son variables en el tiempo y de difícil calibración, como variación de temperatura en
distintas partes del volumen del detector, variación en la composición del gas, etc.. . Entre estos,
los efectos de alineamiento preciso de los sistemas de varias cámaras de deriva, para los conjuntos
de grandes dimensiones, plantean serias dificultades.
Como orientación, se puede mencionar, según F. Schimdt [110], que para longitudes de 25 mm
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Geometría

Presión

Difusión

Electrónica

caliente
frió
caliente

(atm)
Cilindrica

Multicelular

TEC

Restricción en
la recolección
Focalización en
la recolección

Resolución

Experimento

<r{nm)fd[mm)
>80/5
MARK II
40-100/5
AB.GUS
>30/2
MAC
>30/5
prototipo
prototipo
23/4
NA27
<55/8
prototipo
22/2
OPAL
70-80/10
SLD#1
60/10
UA1
40-50/10
prototipo L3
40/10
30/10
30/10
prototipo
prototipo
< 30/10

2.7
4

frió

discriminador
discriminador
discriminador
discriminador
discriminador
discriminador
discriminador
FADC (100 MHz)
discrixninador
discriminador
discriminador
FADG (100 MHz)
discriminador
discriminador

1
1

frío
frío

discriminador
discriminador

65/10
45/10

NA34
SLD#2

1
3

frío
frío

discriminador
discriminador

65/10
35/10

NA34
MARK II

1
1,5-2
4
1
4
4
6.1
4
1
3
2

frío
caliente
caliente
caliente
caliente

frío
caliente

frío
frío

Tabla 2 Resumen de los resaltados experimentales y algunas de sns caiacteiísticas para
cámaras de deriva de alta resolución (J. Va'rra [108]).
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Figura 58 Ejemplo* de distintos tipos de geometría de recolección de la ionización. En
a) y b) sin restricción y para cámaras independientes o multicelulares, en c) con distinto*
procedimientos de focalisadón, en d) para una camaia de expansión de tiempo, en e) por
restricción de la ioniíación qne alcansa el ánodo.
de deriva se mantiene la resolución dentro de ¿50 fim para fluctuaciones relativas en la velocidad
de deriva de ± 2%, 7° C en el control de la temperatura y ± 1,6% en la composición del gas
En la Figura 58 se muestran las geometrías de colección mas habituales en cámaras de deriva de
alta resoludón. Según puede observarse estas geometrías no recogen todas las cargas de la ionización
al mismo tiempo y, este efecto de anisocronia, se agrava en el caso de inddencias indinadas siendo
en muchos casos el limite de la resoludón de las cámaras si no se introducen en el análisis posterior
factores de comedón. Se puede reducir este efecto mediante procedimientos de restriedón de la
muestra o focalizadón con electrodos adidonales.

CAPITULO II
Cálculo de los Parámetros
Característicos
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II. 1 Introducción.
El objeto de este Capítulo es presentar y describir los principios utilizados en este trabajo para
el calculo de los parámetros de funcionamiento de cámaras de deriva. Estos cálculos están basados
en dos trabajos previos: el primero desarrollado por J. Casulleras [1X1] y un segundo debido a G.
Shultz [30] y [112].
El primero de ellos, consiste en un procedimiento de cálculo numérico del potencial y campo
eléctrico para una región bidimensional o tridimensional. Fue desarrollado para una aplicación
especifica, que consistió en definir la geometría de las cámaras Z del espectrómetro de muones de
L3 [113] y [114], este procedimiento ha sido ampliado y enriquecido como, se expondrá en detalle
más adelante, por el autor de esta memoria. Los principios utilizados son los correspondientes a
las técnicas habituales de cálculo numérico [115].
En el segundo se realiza el cálculo de la velocidad de deriva en función del campo eléctrico, para
distintas condiciones de temperatura, presión y proporciones de la mezcla, para una amplia gama
de gases que incluye los más comunes en cámaras de deriva (argon, helio, xenon, metano, etano,
isobutano, anhídrido carbónico, nitrógeno y metilal).
Reuniendo y ampliando estos trabajos se ha desarrollado una librería completa para el cálculo
de los parámetros de una cámara de deriva con las siguientes características generales:
- Los procedimientos de cálculo son simples, lo que permite su uso por cualquier usuario que esté
interesado en ello.
- Se desarrollas varios procedimientos de cálculo, pudiéndose usar distintos caminos en función de
la precision que se desee alcanzar y del tiempo disponible de CPU y del espacio de memoria
del computador usado.
- El cálculo puede aplicarse a cualquier geometría del detector, y se puede estudiar su comportamiento con gran variedad de mezclas de gases.
• Permite diseñar rápidamente las características del detector de deriva u optimizar el diseño,
estudiando la estabilidad del funcionamiento al variar las condiciones del gas (porcentaje de
mezcla, presión y temperatura).
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II.2

Cálculo del potencial eléctrico.

II.2.1

Ecuaciones de los nodos de un retículo.

£1 calculo del potencial en una región sin densidades de carga implica la resolución de la ecuación
de Laplace, cuya solución da el valor del potencial eléctrico para cada punto de un recinto plano y
que se puede escribir como:

Para resolverla, son precisas unas condiciones dadas por el valor del potencial o de su derivada
normal en el contorno de la región en donde se desea conocer el potencial eléctrico. En nuestro caso
concreto se resolverá numéricamente la ecuación de Laplace para una región con las condiciones de
contorno dadas por los potenciales de los electrodos (ánodos, cátodos y elementos conformadores
del campo eléctrico de deriva).
Si se sustituyen en la ecuación de Laplace las derivadas parciales por sus aproximaciones en
función de diferencias finitas (véase apéndice C ), se obtiene la expresión:

VaV = ^ ( 4 * + 2X)[V(xty)) - 0[(6s)<]
Explicitando solo los términos de segundo orden se reduce a:

donde (í J) es el incremento finito (paso de red de nodos), H y X son operadores que actúan como:

H[V{x,y)] = V{x + Sx,y) + V(x - Sx,y) + V{x,y + Sy) + V(x,y - Sy) - 4V{x,y)

X[V(x,y)) = l/2[V(a - 6x,y + Sy) + V{x + 6x,y + Sy) + V{x -Sx,y+
siendo en este caso Sx — Sy = Ss.

$x,y~6y)-4V(x,y)]

Sy)
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De esta forma, la ecuación de Laplace se transforma en un sistema de ecuaciones linea!*»; para
la aproximación de segundo orden en:

y para la proximación de cuarto orden en:
y))=:0
donde el operador 427 + 2X

[1]

denominado abreviadamente operador K. En estas ecuaciones

las incógnitas son el valor del potencial en cada punto de ios nodos de una red y los términos
independientes el valor de los potenciales en los puntos del contorno.

II.2.2

Solución de las ecuaciones del retículo.

Para la resolución de estas ecuaciones lineales los procedimientos usuales son inaplicables pues
al tomar una red de 100 x 100 nodos (red del orden de magnitud usada en los cálculos que se
presentan mas adelante), la resolución exacta de un sistema de 104 incógnitas, implicaría el manejo
de matrices de dimensión 10* x 104 que excede toda las capacidades de cálcalo disponibles. Este
sistema de ecuaciones ha de resolverse de forma aproximada y el procedimiento utilizado es un
método iterativo que permite acotar el error cometido en el cálculo, exigiendo más iteraciones,
hasta alcanzar la precisión requerida.
Se puede expresar de forma genérica el sistema lineal como:

k

Si se considera una solución aproximada x0 = {a¡o¿}> de acuerdo con el método de relajación
(Apéndice D ), una nueva solución S\ = {zi¿} sería:
j = XOj -

donde

h

•~L
33

a

7S
En el caso concreto que se trata aquí, ha de tenerse en cuenta que el término de la diagonal
es, en valor absoluto, mayor o igual a la suma de los valores absolutos de los demás términos de la
misma línea. Escribiendo el sistema como:

Entonces

£ ajk *o* +
~

^

a

33

Si se considera el error ¿ó = {«o,} cometido al sustituir la solución exacta x = {XJ\ por
xo = {xoj} se puede escribir:
jBoj = x j + eoj

y por tanto

a

a

33

¿3

a

33

que se puede expresar

a

33

de donde se deduce que el error en zi¿ es:

£
pues
Como se cumple en este caso que |o#| > £ «# resulta maelcijl < ma»|«oy|. Por lo tanto, la
aplicación de este método permite la obtención de soluciones cuyo error en cada iteración puede
hacerse menor, pudiéndose obtener un error inferior a un vslor deseado con un número suficiente
de iteraciones.
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II.2.3

Cálculo del potencial en un punto cualquiera.

Una ves conocido el potencial en cada uno de los nodos de la red de la región deseada, surge
la necesidad de calcular el valor del potencial eléctrico en un punto cualquiera que, en general, no
coincidirá con un nodo de la red. Los nodos prózimos permitirán calcular el potencial en este punto
mediante un adecuado proceso de interpolación. Para este cálculo se ha utilizado un procedimiento
de interpolación convencional, el de Lagrange, que puede expresarse como:

donde F(x) es la función conocida en los puntos X], y cuyo valor se calcula en un punto genérico x.
Esta fórmula ajusta la función F(x) conocida enn + 1 puntos por un polinomio de grado n.
Se puede considerar en primer lugar -i problema unidimensional de calcular el potencial en el
punto x = 0 en función de los valores en los puntos próximos de la red, con la geometría que se
representa en la Figura 59, donde A es el paso de la red y x la coordenada del punto del retículo
más próximo al punte donde se desea conocer el potencial.
De acuerdo con la fórmula de interpolación, para las condiciones concretas aquí presentadas, se
obtienen las ecuaciones:

para el ajuste por un polinomio de segundo grado ya que se usan tres nodos de la red.

x-2h

x-h

0 x

x+h

x+2h

Figura 58 Nomenclatura de los nodos pan el cálcalo del potencial en el punto 0 con los
valorea en los nodos próximos (h =puo del retículo).
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Figura 60 Nodos auxiliares en el cálculo del potencial eléctrico en un punto (as, y).

Para el caso de ajuste por un polinomio de cuarto grado, usando 5 nodos de la red, se obtiene:
/(O) =

/ ( * - 2fc)í¿r(x* -h*x* + 2hx3 - 2/»3 x)

4/ 3 x

»

+f(x

-2hxz-

)

h2 x3 + 2h?x)

El procedimiento utilizado para realizar el cálculo en la red bidimensional consiste en hacer
sucesivas interpolaciones uní dimensionales. El proceso es el siguiente: dado el punto (x,y), donde
se desea calcular el potencial, se elige el punto de la red más próximo y ios nodos en torno a éste; se
realiza el cálculo de potencial en los puntos auxiliares Al, A2, A3 (Figura 60), alineados con el punto
(x,y), mediante interpolaciones unidimensionales usando los nodos de la red alineados con ellos;
usando estos puntos auxiliares (Al, A2, A3) y mediante una nueva interpolación unidimensional es
posible calcular el valor del potencial en el punto (x, y) alineado con ellos. De esta forma se utilizan,
en total, 9 nodos de la red bidimensional para el cálculo del potencial en un punto cualquiera.
Análogamente, en el caso de usar un polinomio de orden cuarto para la interpolación, para las
sucesivas interpolaciones unidimensionales de 5 nodos, se utilizan en total 25 nodos de la red.
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11.3 Cálculo del campo eléctrico.
Para obtener el valor de las componentes del campo eléctrico (Em,Ey) una vez conocido el
potencial eléctrico en los nodos de la red, se aplica el proceso de interpolación ya descrito (usando
los puntos auxiliares Al, A2, A3 de la Figura 60), pero utilizando en la última interpolación la
siguiente ecuación ( en el caso de ajuste con el polinomio de segundo grado y tres nodos de la red):

m=!/(*>+(¿ - íi) «•+") - (i+a)>(* - *>
que se obtiene derivando las expresiones de interpolación. De forma análoga se obtienen las ecuaciones para el caso del ajuste con polinomio de cuarto grado y con 5 nodos de la red.
La justificación de este procedimiento radica en su simplicidad, rapidez de cálculo y buenos
resultados según se verá más adelante.

11.4 Cálculo de los tiempos de deriva.
Una vez conocido el campo eléctrico y la velocidad de deriva, el siguiente paso es el cálculo del
tiempo de deriva entre dos puntos de la regtóa del detector, para lo que es preciso la integración
de la ecuación diferencial:
~=»«(i?(r-))
donde rea la posición y v¿ la velocidad de deriva en función de la posición a través de su dependencia
del campo eléctrico.
Se ha utilizado para esta integración un método corrector-predictor basado en las diferencias
finitas. Esencialmente consiste en que, a partir de una posición inicial f(0) dada, se calcula la
posición después de un tiempo At, suponiendo la velocidad constante y dada por el valor de
la misma en T{0), se evalúa nuevamente la velocidad en el punto medio v¿(At/2) y se vuelve a
calcular la posición r\At) con mayor precisión, según la expresión:
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Utilizando el punto obtenido como nuevo punto origen y repitiendo el proceso tantas veces como
sea necesario, es posible el cálculo de los tiempos de deriva entre dos puntos de la cámara o celda
de detección.

II.5

Estructura de programas de cálculo.

Hasta aquí se han expuesto los principios de cálculo para el estudio de cámaras de deriva. En
los tres próximos apartados se describirá el procedimiento práctico y la estructura global e interna
de los programas más importantes y librerías desarrolladas. Se parte de dos cálculos iniciales: el
cálculo del potencial eléctrico en los nodos de una red en la región de deriva y el cálculo de la
velocidad de deriva en función del campo eléctrico. Un segundo grupo lo constituyen las subrutinas
que, basándose en valores tabulados de los dos cálculos iniciales, permiten obtener el potencial
eléctrico, campo eléctrico, velocidad de deriva y tiempo de deriva en cualquier panto de la región
del detector.
Por último un conjunto de programas permiten obtener, para cualquier geometría dada de una
celda de deriva, la representación de las equipotenciales, geometría de las trayectorias de deriva,
parámetros a lo largo de una trayectoria de deriva y cálculo de la relación espacio-temporal para
distintos ángulos de incidencia.
II.5.1

Programas d e cálculo del potencial eléctrico.

En un primer paso se define la red en cuyos nodos será calculado el potencial, así como aquellos
que representen los potenciales aplicados al contorno y a los electrodos y que formarán las condiciones de contorno, es decir, los términos independientes en el sistema lineal de la expresión [1] del
apartado II.2.1. De esta forma, la primera parte del cálculo consiste en la asignación de la matriz
de potenciales V(xi,yf) (correspondientes a los nodos (t,j) de la red) con valores prefijados en
ciertos puntos y nula en el resto.
La segunda parte del cálculo consiste en la resolución del sistema de ecuaciones, considerando
la solución inicial nula y recalculando el valor de cada punto de la red mediante el operadore H o
K = 2H + 4X definidos en al expresión [1] del apartado II.2.1:

NuevoV(x, y)\B = 1/4[V(* + Sx, y) + V(x - Sx, y) + V{x, y + 6y) + V(x, y - Sy))
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NuevoV{x, y)\K = l/20[4F(s + Sxt y) + iV{x - Sx, y) + 4V{x, y + Sy)
+4V{x, y-6y) + V(x -$x,y + Sy) + (V{x + 6x,y + Sy)
+V(x - Sx, y - Sy) + V{x + Sx,y+ Sy)]
El proceso de cálculo es en la practica ligeramente más complicado para aumentar la rapidez de
convergencia. Se inicia considerando una primera solución nula, u otra correspondiente a cálculos
previos, a continuación, se realiza un número dado de iteraciones (un número óptimo ha resultado
ser 15 veces) calculándose la diferencia máxima entre cada solución y la de la iteración anterior. El
siguiente conjunto de iteraciones se inicia con la solución obtenida al sumar a la solución anterior
la diferencia entre las últimas dos soluciones multiplicada por un factor, que inicialmente vale 2.
Tras realizar otras 15 iteraciones y comprobando que la máxima diferencia entre las dos últimas
soluciones ha disminuido, se multiplica el factor por dos repitiéndose todo el proceso anteriormente
descrito. Guando la diferencia entre las dos últimas soluciones aproximadas aumenta se reinicializa
el valor del factor a 2 y se continua el proceso de iteración. Se finaliza cuando la máxima diferencia
entre dos soluciones aproximadas sea inferior a un límite ñjado (en este caso 3 X 10~4 V).

II.5.2

Programa de cálculo de las velocidades de deriva.

En los cálculos presentados en esta memoria ha sido utilizado el programa VDRIFT de las
librerías del CERN y debido a los trabajos de G. Shultz [30] y [112] y de V. Padaulino y B.
Sadoulet [116]. Este programa calcula la velocidad de deriva, pata una gran variedad de mezclas
de gases.
Este programa permite obtener la relación velocidad de deriva en función del campo eléctrico
para una mezcla de un número cualquiera de los componentes típicos de gases de cámaras de
deriva (argon, helio, xenon, metano, etano, isobutano, anhídrido carbónico, nitrógeno y metilal )
y en cualquier proporción. Así mismo es posible realizar este cálculo para distintas presiones y
temperaturas de trabajo del gas de detección.
El uso del programa aquí referido es simple, basta con dar los componentes de la mezcla deseada,
sus proporciones en volumen, la temperatura y la presión. El resultado es una relación numérica
de la velocidad de deriva y la difusión para distintos valores del módulo del campo eM'.trico.
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II.5.3 Subrutinas de cálculos intermedios.
Basándose en los potenciales calculados en los puntos de la red previamente definida en la
celda de deriva y en la relación velocidad de deriva en función del campo eléctrico, se ha realizado
el estudio de los parámetros de diversos detectores de deriva. Para completar dicho cálculo han
sido utilizadas las subrutinas que se describen a continuación, que permiten realizar los cálculos
intermedios entre los cálculos iniciales y los resultados finales.
- Subrutina POTENCIAL (s, y, V).
Permite el cálculo del potencial V en un punto cualquiera x, y. Existen dos versiones que
utilizan interpolaciones de orden dos o cuatro. Se utiliza el potencial calculado en la red de
nodos mediante el procedimiento ya descrito en el apartado II. 2.3
- Subrutina CAMPO (Em, Ey, s, y).
Usando el potencial ya calculado en los nodos de la red y el procedimiento descrito en el
apartado EL3 , permite calcular el campo eléctrico (Ex, Ey) en el punto x, y. Hay dos versiones
según que el polinomio de interpolación usado sea de segundo o cuarto orden.
- Subrutina VELOCIDAD (Ea, Ey, v,, vv).
Calcula la velocidad de deriva (vx,vy) en el punto del campo eléctrico (Ea,Ey), usa un
procedimiento de interpolación de los datos calculados por el programa de cálculo de la
velocidad de deriva VDRIFT para un conjunto discreto de valores del campo eléctrico.
- Subrutina PROXIMO (x,y,xltylt

Ai).

Permite obtener el punto (a?i,yi) tras la deriva durante un tiempo Ai desde el punto inicial (x,y) usando un único paso en la integración de la relación espacio-tiempo, según el
procedimiento descrito en el apartado II.4.
- Subrutina TIEMPO (z, y, At, t, nsat).
Dado un punto (x,y) origen de la trayectoria de deriva, esta subrutina calcula, según el
intervalo de integraron Ai, el tiempo de deriva i hasta el fin de la trayectoria siendo nsal
un parámetro que indica el tipo de final de la trayectoria (hilo anódico, sale de la región de
detección, velocidad nula, etc.).
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II.5.4

Programas de estudio de una cámara de deriva.

Para la presentación de los resultados y el cálculo final de la relación coordenada de incidenciatiempo de deriva de una celda de detección en función de su geometría, del número y disposición de
sus electrodos, de los potenciales aplicados y de la mezcla de gases empleada, se han desarrollado
los programas que, mediante el manejo de las subrutinas anteriormente citadas permiten, estudiar
y diseñar una celda de deriva. Los resultados son los siguientes:
• La representación gráfica de las equipotenciales.
- La representación de las líneas de campo o trayectorias de deriva.
- La representación del potencial eléctrico, campo eléctrico y la velocidad de deriva a lo largo de
cualquier trayectoria de deriva.
- Una ves definidos los parámetros anteriormente descritos se estudia la relación coordenada
incidencia-tiempo de deriva medido, para distintos ángulos de incidencia, y siempre para
el caso de una electrónica ideal (disparo con el primer electrón).

II.6

II.6.1

Aplicación del cálculo a un ejemplo.

Geometría usada como ejemplo.

En este apartado se presenta el cálculo y resultados del cálculo de una celda de deriva con una
geometría que posee solución analítica conocida y permite realizar un estudio sobre los propios
procedimientos de cálculo, siendo posible verificar el buen funcionamiento de los programas y la
precisión de los mismos aplicados al cálculo de los parámetros de una celda de deriva.
Para la comprobación del funcionamiento de los programas se ha escogido una configuración
sencilla formada por una región rectangular de tamaño similar a la de una celda de deriva (2,8 x
9 cm3), con un fino Mío central (radio= 50/xm) a un potencie! dado y con una distribución de
potenciales en el contorno tal que el campo eléctrico es radial, como en un condensador cilindrico,
y cuya ecuación de potencial y campo eléctrico viene dada por:
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donde A y B son dos constantes característica», A el potencial en el punto r0 de la superficie del
cilindro interior y B una constante proporcional a la carga por unidad de longitud en el hilo.
Para los distintos cálculos realizados, se han elegido las distancias y densidad de nodos que
se presentan en la Tabla 3, en la que, así mismo, se presenta el tiempo del cálculo del potencial
(tiempo de CPU) para las dos aproximaciones de la ecuación de Laplace utilizadas y en función de
distintas densidades de la red. £1 cálculo se ha realizado en la VAX 11/785 del Centro de Cálculo
del CIEMAT- JEN y puede verse que aproximadamente el tiempo de calculo es del orden de 10 ma
por nodo de la red.
Aproximación

Laplace por
H
E
H
H
K
K
K
K

Distancia
entre nodos
(ram)
0,375
0,5
0,75
1

0,375
0,5
0,75
1

Número

de nodos
65x257
49x193
33x129
25x97
65x257
49x193
33x129
25x97

Tiempo
CPU (s)
438
146
39
23

439
142
42
26

Voltaje
nodo central
(V)
1823
1712
1555
1448
1903
1789
1634
1528

Tabla 3 Caracteríiticaa del cálculo del potencial eléctrico pan el ejemplo , con un hilo
anódico de 50 ¡im de diámetro y con un potencial aplicado de 2000 V.

II.6.2

Tratamiento de las singularidades.

En el ejemplo descrito en el apartado anterior no existen problemas en asignar a cada nodo del
contorno su potencial correspondiente, si bien, el caso del fino hilo central, que en la práctica ha
de tener un diámetro muy inferior al espaciado de la red, es imposible reproducirlo adecuadamente
de forma sencilla. La distancia entre nodos en los cálculos presentados es del orden de 500 fim
siendo el diámetro típico de estos hilos de 20 a 100 pm. Si se sitúa un nodo en el centro del hilo
al que se le asigna el potencial correspondiente a la superficie del hilo y se calculan de esta forma
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los potenciales en los nodos contiguos, en definitiva lo que ocurre es que la región próxima al hilo
pierde la geometría circular en las proximidades del hilo. Es decir, la red no puede dar una imagen
detallada del campo alrededor del hilo.
En la Figura 61 se representa el campo eléctrico en función del ángulo alrededor del hilo para
distintas densidades de nodos del retículo y a distintos radios poniéndose de manifiesto la dependencia de este efecto en función de la densidad de la red. Es fácil elegir a partir de qué radio es
válido el cálculo numérico, si se representa el valor de £ en función de la distancia al centro del
hilo, pues B es una constante independiente de la distancia al hilo. En la Figura 62 se representan
estos valores para distintas densidades de la red y se aprecia que, en general, la uniformidad de B
se inicia aproximadamente a partir de radios superiores a 3 veces el paso de la red.
Así pues la forma de proceder, en general, será la de calcular el campo en la región, como
se expuso anteriormente, determinando a partir de que radio alrededor de cada hilo el campo es
válido, es decir, presenta simetría circular. Una vez determinado ese radio, se calcula el campo y
el potencial eléctrico en la zona interior mediante las ecuaciones conocidas:

con los valores de A y B suministrados por el cálculo numérico en la zona válida. De esta forma, si
se calcula el potencial en la superficie del hilo se obtendrá un valor que no corresponde al potencial
que se asignó al nodo centrado en éL Por lo que es necesario asignar al nodo centrado en el hilo
un valor que reproduzca el potencial en los puntos de la superficie de este, que es en realidad el
potencial aplicado al hilo.
En la Tabla 3 se presentan para distintas densidades de la red las relaciones entre potencial en
el nodo centrado en el hilo y el potencial en la superficie de un hilo de 50 fim de radio.

II.6.3

Estimación de los errores en el cálculo.

Las fuentes del error del procedimiento de cálculo aqui presentado son esencialmente tres:
• Error en la determinación del mapa del campo eléctrico
• Error en la velocidad de deriva en función del campo
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Figura 62 Valor de la constante B = B x r en función de la distancia radial pata distintas
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• Error en la integración de las trayectorias de deriva
Es realmente dificil estimar los errores cometidos al calcular los parámetros de una celda de
deriva. Las fuentes de error son múltiples y el cálculo introduce aproximaciones, no incluyendo
todos los efectos que existen en el fenómeno real. Por lo tanto, la comprobación de este tipo de
cálculos ha de ser a posteriori, es decir una vez obtenidos resultados experimentales que confirmen
o desceñen la validez del procedimiento y las aproximaciones realizadas.
No obstante se puede utilizar el ejemplo de geometría cilindrica escogida, dado que se conoce
su solución analítica, para obtener una estimación del error cometido en el cálculo aproximado
del campo eléctrico como, la diferencia entre los valores numéricamente calculados y los obtenidos
jvn»1ftír»Tntit<»

En la Figura 63 se presentan los errores relativos del campo eléctrico en fundón de la distancia al
hilo anódico para distintos procedimientos de cálculo. Dado que se han utilizado dos procedimientos para, el cálculo del potencial, según la aproximación del laplaciano de 2* o 4* orden (Apartado
n.2.1) y otros dos procedimientos en la interpolación para el cálculo del campo eléctrico, según
se usen 3 ó 5 nodos paxa la interpolación unidimensional (Apartado n.3), hay cuatro resultados
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Figura 63 Error relativo en el campo eléctrico en función del radio para una distancia
entre nodos de 0,5 mm y para cálculos de potencial con los operadores H, 427 + 2X y las
interpolaciones usando 3 o 5 nodos. ( 4JT + 2X y 3 nodos (1), 4JT + 2X y 5 nodos (2), S y
3 nodos (3), J y 5 nodo* (4) )

combinando de dos en dos las posibles aproximaciones utilizables. Puede verse que estos errores
son menores del 1 por mil salvo en la región próxima al hilo central en donde, como ya se ha dicho,
la red o retículo elegido no puede representar adecuadamente la distribución de potenciales.
Se observa que los procedimientos que usan órdenes superiores de aproximación dan mejores
resultados a partir de aproximadamente 1 cm de distancia del hilo. Para distancias menores el
error aumenta considerablemente, siendo peor el caso en el que se usan órdenes superiores en las
aproximaciones (operador K y 5 nodos en la interpolación). Este resultado es lógico puesto que al
realizar el cálculo en nodos cada ves mas próximos al hilo este procedimiento incluye más nodos y
por lo tanto m i s cercanos a la sona de mayor error alrededor del hilo. Así mismo, el error disminuye
al aumentar la densidad de nodos de la red como queda reflejado en las Figuras 64 a y b en las
que se representa el error para cada uno de los procedimientos de cálculo citados en función de la
densidad de nodos del retículo, en a) para un radio de 3 mm y en b) para el radio 2,5 cm.
La segunda fuente de error sería la correspondiente a la velocidad de deriva en función del campo
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eléctrico. Este error es función de la parametrización utilizada, sea experimental u obtenida por
algún procedimiento de cálculo. La utilización de una parametrización experimental permite tener
mayor confianza en los valores numéricos utilizados. El punto crucial en este caso es el asegurar que
la situación para la que se utilice esta parametrización es la misma a la situación experimental que
permitió su obtención, es decir, misma composición de las mezclas, pureza de los gases, temperatura,
presión, etc.. En el trabajo presentado en esta memoria se ha utilizado el programa VDRIFT que
permite a partir de la parametrización de las secciones eficaces de colisiones de electrones en el seno
de un campo eléctrico obtener la velocidad de deriva, para diferentes mezclas de gases, condiciones
de temperatura y presión. La ventaja es la versatilidad, es decir, se pueden estudiar multitud de
mezclas y situaciones, de forma no muy compleja. El inconveniente es que la parametrización de
la velocidad de deriva, obtenida de forma analítica, no coincide cuantitativamente de forma exacta
con la real, siendo necesario un ajuste experimental.
El procedimiento empleado consiste en obtener la velocidad de deriva en función del campo
eléctrico en unas condiciones en las que existan medidas experimentales fiables. De esta forma
es posible introducir un factor de escala que modifica los valores calculados ajusfándolos a los
valores experimentales. A partir de aquí es posible utilizar el programa VDRIFT para extrapolar
resultados para condiciones ligeramente diferentes de las de la parametrización experimental.
La otra fuente de error es la correspondiente a la integración de las trayectorias de deriva. El
error en el cálculo del tiempo de deriva depende esencialmente del intervalo de integración usado
y del número de iteraciones para la trayectoria, puesto que el efecto de la integración promedia los
errores compensándolos al efectuar un numero suficiente de pasos En este trabajo se han utilizado
intervalos de integración de 5 a 1 ni, para tiempos de deriva de 1700 a 100 na
El utilizar tiempos de integración pequeños (inferiores a 1 ns) implica tiempos de cálculo considerables. Como ejemplo se puede citar que en la VAX 11/785 del CIEMAT-JEN, cada iteración
precisa de aproximadamente ~ 15 ms de CPU y, teniendo en cuenta que un punto lejano implica
una media de 1000 iteraciones, consume unos 15 s de CPU, que es un tiempo considerable para un
cálculo que es preciso repetir cientos de veces al estudiar las características globales del detector.

II.6.4

Resultados del cálculo del ejemplo.

Si bien en el Capítulo IV se presentan los resultados obtenidos al aplicar estos programas de
cálculo a las cámaras de deriva diseñadas y construidas para las diferentes tomas de datos que allí
se mencionan, en este apartado se presentan, a modo de ejemplo, los resultados de la aplicación
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Figura 65 Representación de los equipotenciales y trayectoria» de deriva del ejemplo de
geometría cilindrica (paio de equipotencial = 200 V)

de esta cadena de programas al caso descrito anteriormente de un campo eléctrico radial en una
cámara de sección rectangular, primero para la geometría del campo eléctrico y luego para la
relación coordenada de incidencia—tiempo de deriva
En la Figura 65 se presentan las equipotenciales y las trayectorias de deriva para la geometría
cilindrica utilizada como ejemplo, pudiendo observarse el buen funcionamiento de los programas
que realixan dichas representaciones.
Es posible también representar el valor del potencial, campo eléctrico y velocidad de deriva
en cada punto, a lo largo de una trayectoria de deriva; en las figuras 66 a y b se comparan los
resultados del cálculo y los valores analíticos del potencial y campo eléctrico para una trayectoria
de deriva que coincide con una línea radial.
Una limitación intrínseca a una cámara de deriva radica en el hecho de que está construida
para medir la coordenada de la trayectoria de la partícula incidente a lo lago de la línea central
de la celda, si bien, en la práctica, las partículas tienen que atravesar un espesor finito de gas de
forma que la medida del tiempo de deriva no corresponde a la de la línea central si no a otro punto
a lo largo de la trayectoria cuyo tiempo de deriva al hilo anódico es el mínimo. Este fenómeno se
denomina anisocronía de las líneas de deriva. De esta forma la coordenada de incidencia, sobre la
línea central de la celda, en función del tiempo de deriva medido es dependiente del ángulo y este
efecto es estrictamente geométrico y, por tanto, fácil de parametrisar. En el caso de la geometría
cilindrica y velocidad de deriva constante, que se presenta como ejemplo, para incidencia con un
ángulo (a) los puntos de tiempo mínimo coinciden con la radial que forme con la linea central
el mismo ángulo que el de incidencia con la normal a esta línea central de la celda . Aunque la
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#/

" coj(a)

siendo a el ángulo de incidencia y V¿ la velocidad de deriva. En la Figura 67 se comparan los
valores obtenidos por el cálculo y los correspondientes dados por la ecuación anterior para ángulos
de incidencia de 0o, 5o y 10° para una velocidad de deriva uniforme de 3 cm/pa.
Mediante los programas aquí citados es posible estudiar esta anisocronía de las líneas de deriva,
así como parametrizar los efectos geométricos para todos los ángulos de incidencia y determinar,
por tanto, la forma de la función coordenada de incidencia-tiempo de deriva que, como se verá al
aplicarlo a casos reales, puede distar mucho de una función simple.
Como conclusión puede decirse que los principios del proceso de cálculo de las características
de un detector de deriva que se han presentado en este Capítulo, los programas desarrollados y su
comprobación con un ejemplo simple permiten diseñar, estudiar o mejorar características, ayudando
en ocasiones a entender y analizar el comportamiento experimental. Usando adecuadamente las
librerías y programas presentados es posible estudiar con suficiente precisión cualquier característica
que se desee de un detector de deriva
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Los resultados de aplicar estos procedimientos se presentan en el Capítulo IV y, como se verá
allí, están en buen acuerdo con los datos experimentales obtenidos con los distintos prototipos, las
distintas composiciones de las mezclas y las distintas condiciones de medida.

CAPITULO III

Descripción de las Instalaciones
Experimentales
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Introducción.
En este Capítulo se describen los dispositivos y elementos experimentales que han sido utilizados
para el funcionamiento y estudio de detectores de deriva. Se han realizado medidas con radiación
cósmica, fuentes radioactivas y partículas de alta energía y para cada instalación, dispositivo experimental y detector, los procedimientos no han sido siempre los mismos; a lo largo de este capítulo,
se decribirán para cada caso en concreto.
Para la obtención de los resultados que se presentan en esta memoria se han utilizado dos
instalaciones. Una de eltas es una estación para detección de radiación cósmica construida e instalada en el CIEMAT - JEN en Madrid, en donde han sido probados diversos prototipos, tanto
con radiación cósmica como con fuentes radiactivas. La otra instalación es la correspondiente a las
calibraciones con haz de alta energía ( Test Beam) en el área experimental X3 del área oeste (WA)
de experimentación del acelerador SFS del CERN en las proximidades de Ginebra.
Para el funcionamiento de un detector de deriva son precisos los siguientes elementos: sistema de
control y suministro de gases, alimentación de alta tensión, sistema de disparo o trigger, electrónica
previa y sistema de adquisición de datos. A lo largo de este capítulo se describen las características
y el funcionamiento de estos elementos fundamentales en las distintas instalaciones experimentales.

III.2

Estación de radiación cósmica.

Pars la construcción de las cámaras de deriva para el espectrómetro L3 el Grupo de Altas
Energías del CIEMAT-JEN ha necesitado la instalación de una estación de detección de radiación
cósmica en la que es posible comprobar las característica* de estos detectores. Esta instalación ha
evolucionado en lot tres últimos años como se describe en. distintos trabajos previos [117] y queda
descrita con mayor detalle en la referencia [118]. Aquí se describe en el estado que corresponde al
usado en las medidas presentadas en esta memoria.

IIE.2.1

La radiación cósmica.

Hay que considerar que el objeto de esta estación de detección no es el estudio de la radiación
cósmica, sino el medio que permite el estudio de las características de los detectores de deriva. Sin
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embargo, las principales características de la radiacción cósmica han de tenerse en cuenta en el
diseño de la estación, en su utilización y en la interpretación de los resultados.
La radiación cargada primaria en la estratosfera está compuesta por un 85% de protones, un
12,5% de núcleos de helio y un 2,5% de núcleos con números atómicos mayor que tres y un 1% de
electrones. El conocer la composición de la radiación cósmica a nivel del mar implica el estudio del
complejo proceso de su propagación por la atmósfera. Los núcleos y protones de la componente
primaxia interaccionan con los núcleos del aire produciendo gran número de partículas, en especial
mesones, siendo los piones y kaones los más abundantes. Estos mesóla? interaccionan de nuevo
con los núcleos del aire o se desintegran. La vida media del pión es de unos 2 X 10~s a (ir -» p, v)
que a velocidades cercanas a la de la luz supone recorridos de unos 10 m. En el caso del kaon la
vida media es de 1,2 x 10~8 a (k —> ¡iX) es decir recorridos de 5 m.
De esta forma la principal componente de la radiación cósmica a nivel del mar son muones en un
75%, el número de protones es un 3,5% para energías de 1 GeV/c y 0,5% para energías de 10 GeV/c.
El flujo de partículas cargadas al nivel del mar es en total de 1,1 x 102 m~2 s'1 sterad'1 y el ñujo
de la denominada componente dura (que atraviesa 11 cm de plomo) es 0,8 x 102 m~2 s~x sterad'1
[14] y [119]. La distribución angular es proporcional a co32($) y a sec(9) para energías por encima
del TeV, donde 8 es el ángulo zenital.
El espectro de muones en función de la energía nivel del mar, tiene una energía media de 2 GeV
y una caída como E~2 para energías superiores.
Todas estas características son medias y generales puesto que la composición e intensidad de la
radiación es función de la altitud, latitud y longitud. Se puede decir que en la estación de radiación
se recibe una intensidad del orden de 1 muon cm~2 min'1.

IIE.2.2

Sistema de gas.

Para el funcionamiento de los detectores se ha diseñado e instalado un sistema de suministro y
control de gas que, apartir de botellas de 7 m 3 de gas a 200 atm (suministradas por la Sociedad
Española de Oxígeno (SEO) [121], y mediante los adecuados manoreductores, manómetros válvulas
y caudalímetros, permiten el suministro a flujo continuo del gas a través del detector. El gas es
evacuado finalmente, a través de un borboteador, a la atmósfera.
Se ha controlado la temperatura mediante un termostato convencional y un sistema de aire
acondicionado, realizándose la medida de la temperatura mediante una sonda AD590 que proporciona una corriente nominal que es proporcional a la temperatura (aproximadamente lfiA/°K).
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Figura 68 Fluctuación de la temperatura en la estación de radiación cósmica en función
del tiempo a lo largo de Taños diai de toma de datos.

La lectura y digitalización se realiza mediante un módulo ADC (Analog to Digital Converter) con
norma VME diseñado específicamente para esta aplicación [118].
En la Figura 68 se presenta un resultado típico de la temperatura del prototipo en el área de
experimentación en función del tiempo para dos días de toma de datos.
La calidad del gas se comprobó continuamente mediante la medida a la salida de la línea de
circulación de la proporción de oxígeno contaminante. La medida se realizó con un analizador
de partes por millón de oxígeno de la marca Teledyne Analytical Instruments modelo 316. Como
comprobación de las medidas, y para detectar otras impurezas, también se instaló en la línea de
suministro de gas un sistema de toma de muestras para análisis cromatográfico de las mismas por
el servicio de análisis químicos del CIEMAT-JEN.

III.2.3

Sistema de disparo.

£1 dispositivo de disparo, denominado trigger, detecta el paso de las partículas ionizantes,
selecciona las útiles, limita geométricamente qué trayectorias de las partículas son aceptadas y
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proporciona a la electrónica una adecuada señal que permite conocer con precisión el momento en
que pasó la partícula.
En general ha de tener una gran rapidez de respuesta, ya que la señal de disparo de la cadena de
medida debe estar presente antes que las señales procedentes de los otros detectores. Es frecuente
el uso, como elemento activo de detección., de plásticos de centelleo o medios de radiación Cerenkov,
que proporcionan señales con una velocidad de respuesta de decenas de ns [120].
El trigger utilizado en la estación de radiación cósmica ha sido diseñado buscando una buena
resolución temporal con una aceptancia para ángulos pequeños respecto de la vertical. Los elementos de esta instalación se esquematizan en la Figura 69. Consta esencialmente de dos plásticos
de centelleo, con dos fbtomultiplicadores cada uno de ellos dispuestos en sus extremos. El sistema
electrónico consiste en discrizninadores y coincidencias especiales ( meantimer ) que permiten la
definición de una señal de respuesta rápida ( menos de 30 ns) y con una resolución en tiempos de
2 ns [118].
Los plásticos de centelleo son del tipo NE102 [122], cuya respuesta d«t luz es un 65% de la
normalizada correspondiente al antraceno y con una constante de tiempo de luminiscencia de 2,4
ns. Tienen unas dimensiones de 20 x 80 cm2 y 1 cm de espesor; la longitud de atenuación a la luz
es de 250 cm y su índice de refracción de 1,581. Están forrados con finas láminas de aluminio y
plástico negro para blindarlos de la luz exterior.
La luz de centelleo es conducida mediante dos guías trapezoidales adaptadas a sendos fotomultiplicadores y mediante grasa óptica de silicona Rhodorsíl Si - 7 de la casa Rhone - Poulenc, se
adaptan los índices de refracción entre las guías de luz y el fotomultiplicadores, que son de la marca
Philips, modelo XF2020 [123] con un cátodo de biálcali tipo D, semitransparente, de 44 mm de
diámetro útil y con una ventana plano-cóncava de índice 1,48. Tienen 12 etapas de multiplicación y
una de focalización, consiguiendo una muy alta ganancia, baja dispersión en el tiempo de tránsito
y buena relación señal—ruido. La cadena de resistencias de las bases de los fotomultiplicadores se
alimentan con tensiones de 2000 a 2300 V y con un consumo de ~ lmA.
Las partículas de la radiación cósmica cuyas trayectorias son aceptadas geométricamente, son
aquellas que atraviesan ambos rectángulos de los plásticos de centelleo, de forma que, el tamaño de
dichos plásticos de centelleo y la distancia entre ellos, limitan los ángulos de incidencia. Para cada
punto en el interior del espacio comprendido entre ambos plásticos existe una limitación angular
que es función de su posición, como se esquematiza en la Figura 70.
Para realizar un cálculo del flujo de radiación cósmica detectado por el sistema de disparo es
necesario empezar considerando que el flujo de radiación cósmica total se puede expresar como:
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Figura 00 Esquema de la electrónica del ñstema de disparo o trigger
de la estación de radiación cósmica.
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Figura 70 Esquema de la selección angular en función de la posición en una de las
coordenada» del siitema de disparo.

siendo 9 el ángulo zenital y ^ el azimutal, Jo una constante (número de partículas por superficie
horizontal y tiempo para incidencia vertical).
El flujo de radiación cósmica delimitado por dos rectángulos de superficie a x 6 y separados una
distancia h es:

donde (a - htg{6) \cos((f>)\)(b - htg{9)\sm($)\

eos6) es la superficie efectiva en la dirección de

incidencia $.
Como se veri mas adelante, los detectores sólo miden en una de las dos coordenadas del plano
horizontal, por lo tanto el flujo de rayos cósmicos por unidad de tiempo y ángulo en una de estas
coordenadas se puede obtener integrando la ecuación anterior y entonces:
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donde a es el ángulo de incidencia en el plano vertical que contiene una de las direcciones de o ó 6.
Si se desea calcular el flujo en función de una de las coordenadas del plano horizontal e independientemente del ángulo de Incidencia sería precisa la integración de la expresión enterior,
respecto a los ángulos de incidencia. Este flujo será función de la coordenada a lo largo de la altura
elegida entre ambos plásticos de 0 a h .
Se ha realizado una simulación Montecarlo de este efecto y en la Figura 71 a y b, se presentan
para el caso de dos plásticos de 20 X 80 cm3 de área y con una distancia entre ellos, h, de 100 cm,
los histogrsmas del aúmero de partículas por posición a lo largo de los 20 cm de anchura de los
plásticos de centelleo, en a) para una posición h = 0 ( posición en uno de los plásticos) y en b)
para A/2, posición intermedia entre ambos plásticos. En esta situación los ángulos de incidencia
incluyen desde la vertical hasta 11° como máximo.
Se ve que, de esta forma, la selección de ángulos no es uniforme a lo largo de la coordenada
que mide la cámara de deriva, lo que diñculta el estudio detallado del comportamiento de esta en
función del ángulo de incidencia. La situación mas favorable se obtiene situando el detector lo más
próximo posible de uno de los dos plásticos y estos suñcientemente alejados.

III.2.4

La electrónica previa y el sistema de adquisición de datos.

Se describen a continuación los elementos que permiten la obtención de las medidas de tiempos
de deriva a partir de las señales producidas por los hilos sensibles de los detectores.
III.2.4.1 Electrónica previa y digitalización.
Una primera parte es la conversión de las señales del detector en señales lógicas. Estas señales
del detector tienen la forma típica de un impluso de corriente cargando un circuito RC, con un
flanco de subida rápido y una caida exponencial más lenta de constante de tiempo RC. Estas señales
son adecuadamente amplificadas y discriminadas seleccionándose las señales que superen un cierto
umbral siendo transformadas en señales de lógica ECL rápidas (tiempos de subida menores de 10
na).
En la instalación descrita en este trabajo se han utilizado unas tarjetas de amplificadores y
discriminadores situadas en las proximidades de los detectores, que provienen de la colaboración
MARK-J "de DESY y que han sido amablemente cedidas por el Profesor U. Becker del grupo LNS
del MIT (Cambridge. MASS. USA). Su esquema se presenta en la Figura 72.
Una segunda parte la constituyen los digitalizadores de tiempo, que convierten la información
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Figura 71 Flujo de rayos cósmicos a lo largo de una coordenada horúontal de la estación
de radiación cósmica. En a) para una posición en uno de los plástic s, en b) para una
posición intermedia.
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Éntrate

Figura 72 Esquema de la electrónica de amplificación y discriminacón de las señales de
lo prototipos para, la estación de radiación cósmica.

en valores numéricos binarios. Esta es .la tarea de los TDC (Time to Digital Converter) y para
ello, han sido utilizados unos módulos CAMAC 2228A [125] con 8 canales de entrada de datos y
entradas de common start, common atop y dear. Estas entradas son de nivel NIM normalizado y
50 íí de imperancia de entrada. Emplea, como sistema de digitalización del tiempo el método de
doble rampa, en el que un condensador de alta estabilidad se carga a corriente constante durante
el tiempo transcurrido entre el Common Start 'y el Stop de un canal. Una vez llegada la señal de
Stop, el condensador se descarga por medio de otro generador estable de corriente, cuya intensidad,
en la escala de máTima resolución, es 1000 veces menor que la de carga y el tiempo de descarga se
mide con una escala de 20 MHz, convirtiéndose en una palabra de 11 bits.
III.2.4.2 Sistema de adquisición de datos.
El tercer y último elemento de la intalación es el sistema de lectura y almacenamiento de datos.
El esquema global se presenta en la Figura 73 y queda descrito en detalle en la referencia [118].
Esencialmente consiste en un bus CAMAC [126], que incluye los digitalizadores (TDC), cuyo control
se efectúa mediante un Chasis VME [127] a su vez controlado por un módulo MVME 101 [128]
que incorpora un microprocesador de la serie MC68000 de 16 bits de palabra y 8 MHz de ciclo de
operación con 12 KB de memoria RAM estática y 4 KB de memoria ROM, donde está grabado
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Figura 73 Diagrama de bloques del sistema de adquisición de datos de la estación de
ladiacion cósmica.

el sistema básico operativo [129] de manejo del módulo que permite, entre otras cosas, cargar en
memoria programas ya ensamblados y listos para ser ejecutados, además de rubinas de conversión
ASCII binario y de manejo de las puertas serie RS232C que posee el módulo. Una de estas puertas
está conectada a un terminal que actúa de consola del sistema, mientras que la otra se utiliza para
comunicaciones con el ordenador VAX 11/785 del CIEMAT-JEN.
En el bus VME hay un módulo de 2 MB de memoria RAM dinámica (MVME 222-2 [ISO])
destinado al almacenamiento temporal de los datos leídos por el sistema.
El control del sistema VME ya descrito y el del bus CAMAC se realiza mediante un interface
CAMAC-VME, que ha sido diseñado y construido específicamente para esta aplicación [118]. Consta de dos módulos unidos por un cable de conexión; uno de los módulos en el bus VME, como
registro input/output VME y el otro un controlador de chasis CAMAC que ocupa las estaciones 24
y 25 del mismo.
III.2.4.3 Programación del sistema de adquisición de datos.
Esencialmente los programas del sistema de adquisición, que residen en la VAX 11/785 del
CIEMAT-JEN, se pueden dividir en dos grupos: los que se ejecutan en el microprocesador MC68000
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Figura 74 Diagxama de flujo del proceso de funcionamiento del sistema de adquisición de
datos de la estación de radiación cósmica.
Dada las condiciones de la instalación de la comunicación entre ambos sistemas y para asegurar
la fiabilidad de la trasmisión se ha recurrido a un protocolo, que aunque lento, fue seguro y fácil
de instalar. El proceso activado en el computador VAX 11/785 lee un carácter, correspondiente a
parte de un dato enviado por el microprocesador, éste es almacenado en un fichero y tras ésto, el
computador VAX 11/785 envía el carácter (k) que indica al microprocesador que éste puede enviar
el siguiente carácter. La comunicación finaliza al terminar el fichero de datos a transmitir, en cuyo
momento el sistema VME transmite el carácter (CTHL/Z) que cierra el fichero en disco o cinta en
el computador VAX 11/785.

III.3

Dispositivo para el estudio con fuente radiactiva.

Entre los resultados presentados en esta memoria se incluyen los obtenidos al producir la ionización en las cámaras de deriva mediante una fuente radiactiva. Para lo que ha sido utilizado un
haz, adecuadamente colimado, de radiación 0 de hasta 3,5 MeV de una fuente de rutenio (Ru106) y
situado en distintas posiciones a lo largo del detector es posible verificar el correcto funcionamiento
de los prototipos y obtener una medida de la relación coordenada de incidencia-tiempo de deriva y
velocidad de deriva.
En el apartado HI.3.2 se presenta el estudio previo realizado mediante simulación Montecarlo
y, en el siguiente, se describe la instalación experimental empleada, cuyo esquema se representa en
la Figura 75.
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Figura 75 Esquema del sistema para calibiación de cámaras de deriva mediaste el uso de
una fuente de Ru1<x.
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Figura 70 Esquema de desintegración del Rutenio 105 y Rodio 108 contituyente de la
fuente usada p a n calibración de cámaras de deriva, (111.27).
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III.3.1

La fuente radiactiva.

La fuente de rutenio (üu 106 ) que lia sido utilizada, fue facilitada por la División de Radioquímica
del CEEMAT-JEN. Confute en un disco circular en el que se depositó rutenio sobre una superficie
de aproximadamente 1 cm de diámetro, y su actividad era inferior a 1 /iCurie, lo que permitió su
manejo sin la necesidad de instalaciones especiales.
Como puede verse en la Figura 76, el esquema de desintegración de este elemento es simple y
con un periodo de desintegración de 1,02 ± 0,01 años emitiendo radiación £ de energía de 39,2 ± 0,3
KtV y decae a rodio (IZA10*) que, a su ves, se desintegra según un proceso múltiple, si bien emite
radiación /3 de hasta 3,53 ± 0,01 MeV con un periodo de desintegración de 40 s siendo el aporte
de estas desintegraciones el 68% del total( ver p.e. [132]).
De esta forma la fuente de rutenio produce durante un periodo prolongado emisiones /3 de
considerable energía que tienen un alcance específico de 1,76 g/cm2, que supone un alcance para
plomo de 1,5 mm, para aluminio de 6,5 mm y para G10 (aislante de fibra de vidrio) 10,3 mm y
para argon del orden de metros.
III.3.2

Cálculo y simulación de la instalación.

El diseño del sistema de colimación ha de permitir el compromiso entre la definición de un has
lo más fino posible, con el mayor el número de partículas que atraviesen la cámara de deriva y
alcancen el plástico de centelleo. Para ello ha desarrollado un adecuado programa de simulación
Montecarlo y que se describe a continuación en sus puntos principales.
Inicialmente se simula la generación de desintegraciones en la fuente radiactiva uniformemente
sobre la superficie de la muestra. La distribución de energía de cada desintegración se genera según
la función dada por

f(E)dE =

|

donde E es la energía total del electrón, m su masa y Emmm la energía máTima de emisión. Para
cada 0 generado se calcula el alcance en fundón de su energía cinética (T) mediante la siguiente
ecuación, válida para energías cinéticas < lOAfeV,

donde A = 0,ttmgcm~* KeV1, B = 0,9841 y C = 3,0 X 10"*KtV~l.
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La probabilidad de que cada electrón generado atraviese un espesor específico / (gmfcm*) viene
dada por

y el procedimiento Montecarlo convencional empleado rechaza el electrón /3 si la probabilidad
calculada es inferior a un número generado aleatoriamente y distribuido uniformemente entre 0 y 1.
El electrón /? antes de ser detectado por el plástico de centelleo, atraviesa varias capas de los
distintos elementos ( plomo, aluminio, fibra de vidrio ). Para cada medio atravesado por es preciso
considerar el scattering múltiple de Coulomb y, para ello, el programa simula una desviación de la
trayectoria de acuerdo con una gaussiana de media nula y varianza dada por:

donde / es el espesor atravesado y 9rmM viene dado por

siendo p el momento del electrón, /3 la velocidad del electrón en unidades de la velocidad de la luz
y I/IR es el espesor en longitudes de radiación.
Si la trayectoria del electrón 0 satisface las limitaciones geométricas impuestas por la segunda
pieza de colimación se considera útil la desintegración.
En la Tabla 4, se presentan los resultados de este cálculo Montecarlo. Para distintas anchuras
de las rendijas colimadoras en las piezas de plomo y distintos espesores de aluminio y fibra de vidrio
( G10 ) se presentan en la columna cuarta las desviaciones típicas de la distribución de posiciones
de los electrones /? para la linea media de la celda. En la quinta columna se presenta el numero
de desintegraciones calculado para cada situación, comparándose con los valores experimentales
obtenidos, presentados en al última columna. El acuerdo es razonable por lo que las hipótesis y el
procedimiento de cálculo son satisfactorios.
En la Figura 77 se presenta un resultado de la simulación de la distribución geométrica de las
coordenadas de las trayectorias de los electrones en el plano intermedio de las piezas de colimación
( que corresponde al plano central de la celda estudiada ), colimados por dos piezas de plomo de
3 mm de espesor con sendas rendijas de 3 mm de anchura y separadas una distancia de 30 mm
(anchura típica de los prototipos a estudiar).
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Tabla 4 Características de la instalación de calibración de cámaras de deriva mediante
fi»loa. (* Fondo de radiación cósmica s¡ 1,6 #~ l )
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Figura 77 Simulación de la distribución espacial de electrones 0 en el centro de la cámara
de deriva para el colimador formado por dos planchas de plomo de 3 mm, coa sendas rendijas
de 3 mm de anchura.
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III.3.3

Instalación experimental.

La instalación que se desarrolló está esquematizada en la Figura 75. Dos piezas de plomo con
sendas rendijas son utilizadas para la colimación y entre estas piezas se dispone el prototipo a estudiar. En la parte inferior del conjunto se dispone el plástico de centelleo de pequeñas dimensiones
que actúa como sistema de trigger. La fuente radiactiva y las piezas colimadoras son solidarias
a una bancada de precisión que permite el desplazamiento del haz, midiéndose las posiciones del
mismo con precisiones de 10 (im.
Como soporte de las piezas colimadoras y de la fuente se construyó una estructura de aluminio
unida a una bancada de fresa de pequeñas dimensiones ( 30 cm de recorrido en X y 10 cm en
Y), que permite desplazar controladamente, a lo largo de la cámara a estudiar, el haz definido por
el colimador. Para la medida de estos desplazamientos se utilizó un calibre digital que permite
medidas de las posiciones relativas con una resolución de 10/tm.
El sistema de trigger está formado por un plástico de centelleo convencional NE102 [122] de
25 x 25 mrrc2 de superficie y acoplado a un fotomultiplicador XP2020 [123] mediante una guia
óptica. Este plástico se dispone fijo en la parte inferior de la instalación, permitiendo detectar ios
electrones que atraviesen el colimador. La señal de trigger se define tras la discriminación de la
señal del fotomultiplicador.
La electrónica previa y el sistema de adquisición de datos que han sido empleados son los
descritos en el apartado III.2 correspondiente a la estación de radiación cósmica. Igualmente la
programación del sistema de adquisición de datos es análoga a la utilizada con radiación cósmica
y allí descrita, adaptándose el programa para el almacenamiento temporal en ficheros intermedios
en el sistema VME de forma que, cada uno de estos ficheros corresponde a una posición del haz.
Una vez finalizado el barrido en posiciones, se trasmiten estos ficheros de forma secuencial desde el
microprocesador al ordenador VAX 11/785 donde se realiza el análisis.

III.4

Instalaciones del haz X3 y su zona experimental.

Gran parte de los datos presentados en esta memoria han sido obtenidos utilizando un haz de
partículas de alta energía en el CERN. En este apartado se describen someramente las instalaciones
del Area Oeste (WA) [133] y en especial el área experimental de la línea del haz X3 [134] provenientes
del acelerador SPS ( Super Proton Syncroton ), utilizada para calibración de prototipos y elementos
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Figura 78 Esquema del SPS y sus instalaciones experimentales

del proyecto L3. En la Figura 78 se esquematiza el SPS y sus ¿reas experimentales.
III.4.1

La zona experimental.

III.4.1.1 La linea de has X3.
Las características detalladas del área WA pueden verse en la referencia [133]. En la Figura 79
se muestra el esquema de los distintos elementos de esta instaladón. En su configuradón actual,
permite la obtendón de dos haces secundarios de protones de momentos máximos de 450 GeV/c,
denominados Hl y H3 que son extraídos simultáneamente en un blanco de berilio situado bajo
tierra y que permiten la producdón de haces de electrones de hasta 200 GeV/c, de hadrones de
hasta 360 GeV/e y de protones de hasta 450 GeV/C, con intensidades de 107 partículas por paquete
( bunt) para el has de electrones y hasta 10* para el de protones. El has H3 se divide en tres partes
aproximadamente iguales, dando lugar a dos haces X5 y X7 destinados para calibradones (Te*t
beams). El has remanente (1/3 del original H3) es deflectado y transportado a un blanco en donde
produce un has terciario denominado X3, cuya óptica está espedahnente diseñada para obtener
una mejor resoludón en momentos que las otras líneas de Te$t beam X5 y X7. En la Figura 80 se
presentan las intensidades de partículas por burat para x + , *~ y protones en función de la energía.
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Figura 79 Esquema de las instalaciones del Aiea Oeste (WA) del SPS en el CERN.

La óptica de la línea del has X3 está definida, como se esquematiza en la Figura 81, por dos
imanes de deflexión que permiten la conducción y posidonamiento del has. Así mismo se dispone
de cuatro cuadrúpedos que permiten el enfoque del haz en la zona experimental y existen dos
colimadores, uno vertical y otro horizontal para definición de la anchura del has.
Mediante tres cámaras múltiples proporcionales dispuestas a lo largo de la línea del haz, es
posible la medida del momento de las partículas (de 2 a 50 GeV) con una resolución del 0,6 al
0,2%. Estas cámaras proporcionales permiten también la medida del diámetro de la anchura de!
has que es aproximadamente de 1 cm3. Para la identificación se dispone de dos detectores umbral
Cerenkov de 8 y 5 m de longitud situados uno al principio y otro al final de la línea del haz X3.
IH.4.1.2 SI área experimental.
El área experimental es la zona en la que se instalan los prototipos y detectores auxiliares para
su calibración. Posee una superficie de 9,6 x 13 ma y la altura del suelo puede variarse de 1,26
m hasta 3,66 m mediante bloques de horxxúgSn. El acceso está regulado mediante una puerta de
seguridad controlada por las computadoras Nord de Control del has, que impiden el acceso en el
caso de funcionamiento del has, o el funcionamiento de éste en el caso de que alguien esté en el
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Figura 81 Esquema y disposición de los elementos de la óptica de la línea dd hat X3.

116

área experimental.
En el área, durante la toma de datos correspondientes a este trabajo, se dispusieron, como se
muestra en la Figura 82, la mesa de calibración de cristales de BGO, así como la de soporte de
módulos del calorímetro hadrónico de uranio, que a mediados de Agosto de 1986 se trasladó a la
parte final del área. Existe un electroimán denominado W75 con 118 toneladas de pieíai pelares de
hierro y 6,3 toneladas de espiras de cobre, que permite obtener un volumen de 1,2 x 1,5 x 0,75 m 3 de
campo magnético de hasta 16 kG para una corriente eléctrica de hasta 8000 A. Las características
de funcionamiento están reflejadas en la Figura 83 a donde se muestra el campo magnético en el
centro del imán en fundón de la corriente aplicada y en la Figura 83 b donde se ve la variación del
campo magnético en función de la distanda del centro de las piezas polares.
Para el movimiento de distintos elementos dentro del área oeste existen dos puentes grúas de
carga máxima de 60 toneladas cada uno.
III.4.1.3 La sala de control.
A 40 m de distancia del área experimental está la sala de control que, con una superñde de
18 x 4m J , contiene todos los elementos neccesarios para el fundonamiento y el control del haz, de
los prototipos o detectores, a calibrar y de la electrónica y ordenadores de toma de datos.
La sala de control posee tres habitadones; en la primera está instalada toda la instrumentadón
electrónica en 12 armarios o racks, la consola de comunicadón con la sala de control general del
área oeste y del haz X3, que permite solidtar el acceso a la zona, la selecdón de la energía, posición
o colimadón del haz, selecdón del blanco utilizado en la produedón del haz X3, etc.. y, así mismo
la computadora VAX 11/750 para el control y toma de datos. Una segunda habitación con 10
terminales permite el control de todos los sistemas en fundonamiento en el área y el tercer cuarto
es utilizado como taller mecánico y eléctrico.
£1 suministro de gases se ha realizado de las líneas generales del área oeste y de botellas de gas,
realizándose su control mediante los correspondientes dispuestos en una sala anexa a la de control.

III.4.2

Sistema de disparo.

Para el disparo de la electrónica y sistema de adquisidón de datos existen una serie de detectores
auxiliares, en especial plásticos de centelleo y Cerenkov. Por distintas combinaciones lógicas de estos
detectores es posible selecdonar varias clases de trigger ( presencia de has, sólo electrones, piones,

Figura 82 Esquema de los dispositivos paia calibración y del sistema de disparo en el has
X3 y su área experimental
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Figura 84 Esquema lógico de la definición del trigger usado en la calibración de cámaras
de deriva.

muones, o cualquier combinación de éstos).
En la línea del haz, como muestra la Figura 82 existen dos contadores de centelleo SI y S2,
al principio y final de la línea que definen el paso del haz. Las señales de los Cerenkov (71 y C2
permite identificar si la partícula del haz es pión o electrón (SI + S2 + ü l + Z72, ó SI + S2 + Cl
+ C2).
Ademas se situaron, tras el electroimán y las cámaras de muones, dos pequeños plásticos denominados H y V (Horizontal y Vertical) cuya coincidencia permite seleccionar partículas en una
zona de 1 en? de área aproximadamente.
Un plástico de centelleo, S6, en la zona final del área experimental, tras 80 cm de hierro, permite
la selección de los muones, que suponían un 20% del haz.
La lógica de la definición del trigger que se utilizó para la calibración de las cámaras de deriva,
que se representa en la Figura 84, utiliza las coincidencias entre Si, S2, V y H dando recuentos
del orden 100 partículas por paquete, con los parámetros típicos de funcionamiento del has de 50
GeV/C de una duración de 2,8 * cada 14,4 «.
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Figura 85 Esquema de bloques del sistema de adquisición de datos usado en el área
experimental del has X3.

m.4.3

La electrónica previa y el sistema de adquisición de datos.

El sistema de toma de datos de las cámaras de deriva está basado en los principios que se
utilizarán en el experimento L3 y queda esquematizado en la Figura 85
Las señales de las cámaras de deriva son amplificadas por tarjetas situadas sobre los detectores
y las señales amplificadas son discriminadas en el exterior del área experimental. Estos sistemas
de amplificación y discriminación, esquematizando* en la Figura 86, han sido desarrollados por
NIKHEF (Instituto Holandés de Altas Energías) para el espectrómetro de muones de L3.
Las señales discriminadas son conducidas a los convertidores digitales de tiempo (TDC) del
sistema FASTBUS [135]; estos TDC son del modelo LB.S1879 [136] y cada módulo cuenta con
96 canales de lectura, con una estructura del tipo pipeline cuyos principios de funcionamiento se
describen en el apartado L6 de esta memoria.
De las señales del trigger y adecuadamente retrasada se genera la señal CS {Common Stop)
que permite congelar los contenidos de los registros de almacenamiento en el TDC y obtener las
medidas de los tiempos de deriva.
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Figura 80 Esquema de los amplificadores y discriminadoies usados paia tiatamiento inicial
de Ims señales de las cámuu de deriva. En a) amplificación y en b) discriminación.

Este sistema FASTBUS está configurado en modo controlador simple con un módulo secuenciador con Control de Segmento, modelo LB.S1821 [137] como único Master, controlado por un módulo
de registros de entrada-salida CAMAC LRS2891 [138] integrado en la estructura del sistema de
toma de datos que utiliza como ordenador de control y adquisición de datos la VAX 11/750 del
AreaX3.

m.4.4

Programación del sistema de adquisición de datos

Los programas de adquisición de datos están basados en el uso de las librerías de programas
del CERN [139] desarrollados para estos fines.
Todo el sistema de adquisición de datos es controlado mediante el procedimiento denominado
PILOT, que permite al operador o usuario dirigir y controlar los distintos procesos de la adquisición
de datos.
Una descripción más amplia y concreta del conjunto de programas de la adquisición de datos
puede encontrarse en la referencia [141].
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A START
B EXIT Task and Top
C Clear Hiitogiun
D Number of TDC't used [10]
E Change Histogram Bining
P Histogram Display Frecuency (IFQ) [30]
G Majrimun Number of Event to Colect [2000]
H Default Sampling Mode [ON]
I Enable Mapping [NO]
J Sampling-all mode [ON]
ALSO VALID 1=TOP, 2=BACK

Figura 87 Ejemplo de un menú de manejo del procedimiento Pilot usado para el control
de la adquisición de datos.

El programa permite mediante distintos niveles de mentía ( como el representado en la Figura
87 ) las siguientes operaciones:
- La selección o cambio de los parámetros de la adquisición de datos.
- Iniciar, parar y controlar la adquisición de datos.
- El maestreo, monitoring o preanálisis de los datos en el mismo momento de su adquisición.
- Manipular los ficheros de datos, almacenándolos en disco o cinta para su posterior análisis.
Esencialmente los programas de la adquisición de datos se puede agrupar en dos tipos, listas
CAMAC y los programas de muestreo.
Las listas CAMAC permiten la lectura, escritura y control de las estaciones CAMAC de todo
el sistema, en este sentido el FASTBUS aparece como una subdirección (svbaddreaa) de una simple
estación CAMAC.
Los programas de maestreo o preanálisis permiten, mediante menus anidados, la obtención de
reconstrucciones de sucesos o bistogramat de los datos pocos minutos después de ser leídos por el
sistema.
Finalmente los datos son almacenados en cinta en código EPIO [140], estas cintas permiten el
transporte de datos a los computadores donde se realisa su análisis.
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III.4.5

Periodos de toma de datos.

En la programación del acelerador SPS del año 1986 se concedieron 4 periodos de uso de haz en
la saña X3 para calibración de los prototipos de cámaras de deriva del espectrómetro de muones.
Estos periodos fueron del 4 al 7 de julio del 22 al 26 de julio del 15 al 19 de agosto y del 17 al 21
de septiembre. Lot dos primeros periodos permitieron poner a punto todos los elementos de las
instalaciones y en los dos últimos se tomaron la mayor parte de los datos útiles
En estos periodos se instaló y tomó datos con un prototipo de cámara P de 48 canales con
dos planos de celdas completas, así como dos detectores auxiliares de medida de la posición de
las partículas los denominados microstrip» [142], detectores de estado sólido con resoluciones en la
medida de posiciones de 50 a 100 ftm en un área de 6 x 40 mm2 y 12 x 40 mm2 respectivamente.
Así mismo se instaló un prototipo de cámara 2 con cinco canales útiles.
La disposición en los tres primeros periodos fue la siguiente; la cámara prototipo P con su mesa
de movimiento neumático estuvo situada en el interior del electroimán W75, situados en posición
anterior y posterior dot detectores de micro»trip$ de 50 ¡im de resolución para la medida precisa de
la coordenada horizontal en el plano perpendicular al Has. En la parte posterior del imán se situó
la meso-marco del prototipo de cámara 2 para su calibración en campo magnético nulo.
En el cuarto periodo se dispuso el prototipo de cámara 2 en el interior del campo magnético y
en la proximidad de la cámara P, se instalaron otros dos microstrip para la medida de la coordenada
en la dirección vertical en el plano perpendicular al haz con resolución 100 fim .
Durante los cuatro periodos se obtuvieron aproximadamente unos 600.000 trigger» útiles para la
cámara 2. Los datos están contenidos en 8 cintas almacenadas en el centro de cálculo del CERN.
Copias de esas cintas fueron traídas a Madrid para tu análisis en la IBM 3090 del CIEMAT-JEN.

CAPITULO IV
Prototipos Desarrollados y
Resultados Experimentales
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IV. 1 Introducción.
£1 objeto de este capítulo es la presentación y discusión de los resultados experimentales
obtenidos, así como de los procedimientos de análisis empleados, con distintos prototipos de cámaras
de deriva,para las instalaciones experimentales descritas en el Capítulo tercero de esta memoria.
Los estudios realizados utilixan radiación cósmica, radiación (3 de suficiente energía y haz colimado
de alta energía del acelerador SPS del CERN.
Para cada situación se presentan los resultados de los cálculos realizados según los procedimientos descritos en el Capítulo segundo de esta memoria, comprobando su Habilidad como herramienta
para diseñar y estudiar detectores de deriva antes de la fabricación y experimentación. Se incluye
el estudio de las mezclas de gases utilizados y de la dependencia de los parámetros característicos
en función de las condiciones de temperatura, presión y campo magnético aplicado.
Para la obtención de los resultados experimentales aquí descritos, se han diseñado y construido
un prototipo de cámara multicelular y tres prototipos de celdas con la geometría de las cámaras 2
de L3, cuyas características se detallan mas adelante.

FV.2 Mezclas de gases utilizadas.
En este apartado se describirán las características de las mezclas de gases que han sido utilizadas
en las diversas situaciones experimentales y que son de dos tipos: tres de ellas están compuestas
por argon y metano en las proporciones 90%-10% , 91%-9% y 91,5%-8,5% respectivamente, y
una mezcla de argón, metano y anhídrido carbónico en la relación 88%—6% -6%.
Los resultados aquí presentados se han obtenido mediante el programa VDRIFT [30] y [112]
descrito en el anartado Ü.5.2.
Las mezclas de argon-metano (véase apartado 1.3.1) son de uso muy común en los contadores
proporcionales y en especial para la proporción de argón y metano en la relación 90%—10% (conocida en España como PR ) de fácil suministro a precio no elevado. Se utilizó también la mezcla de
argon y metano en la proporción 91%-9% para los estudios realizados con radiación cósmica de la
geometría Z. La mezcla de argón-metano (91,5%—8,5%), máfima proporción de metano permitida
sin medidas especiales de seguridad para el detector de muones de L3, es la que ha sido utilizada
en las pruebas con haz de alta energía en el CERN.
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Figura 88 Velocidad de deriva en función del módulo del campo eléctrico calculada según
el programa VDRIFT para lot porcentaje» de 4% (1), 5% (2), 6% (3), 7% (4) y 8% (5) del
anhídrido carbónico y con 6% de metano.
£1 tipo de mezcla ternaria se eligió para mejorar la uniformidad de la velocidad de deriva frente
a las variaciones del campo eléctrico y reducir la difusión. Esta mezcla incluye un gas de los
denominados fríos (apartado 1.2.3 ) y, por sus buenas propiedades, se eligió el anhídrido carbónico.
Se han evaluado distintas proporciones de los componentes de la mezcla de argón, metano y
anhídrido carbónico, eligiéndose las proporciones de 88%-6%-6% respectivamente. En la Figura
88 se presentan las velocidades de deriva en función del campo eléctrico para distintas proporciones
de anhídrido carbónico y una proporción fija del 6% de metano, mientras que en la Figura 89
se presentan el efecto de las variaciones del porcentaje de metano para un valor fijo del 6% de
anhídrido carbónico. Se observa que la velocidad de deriva es mas sensible a la variación de la
concentración del anhídrido carbónico que a la de metano y que la influencia de la concentración de
anhídrido carbónico, para valores mayores del 6%, produce velocidades de deriva considerablemente
uniformes frente a variaciones del campo eléctrico, si bien esta zona muy uniforme se alcanza para
valores del campo eléctrico cada vez mas elevados. Los distintos porcentajes de metano permiten
variar la velocidad de deriva sin variar sustancialmente la forma de las gráficas.
En la Figura 90 se comparan las velocidades de deriva en función del campo eléctrico para
ambos tipos de mezclas para una presión de 700 mm de mercurio y una temperatura de 20°C.
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Figura 89 Velocidad de deriva, en función del módulo del campo eléctrico calculada según
el programa VDRIFT para los porcentajes de 4% (1), 5% (2), 6% (3), 7% (4) y 8% (5) de
metano j con 8% de anhídrido carbónico.
La velocidad de deriva y la difusión son sensibles a varios parámetros: el valor del campo
eléctrico, la composición de la mezcla, la temperatura, la presión y el campo magnético.
Ütilisando el programa VDRIFT se ha estudiado la influencia de estos parámetros en la velocidad de deriva. En las Tablas 5 y 6 se presentan los resultados obtenidos. Como conclusión se
puede decir que las mezclas de argon-metano son mas sensibles a las variaciones en la proporción
de sus componentes que la mezcla que incluye el anhídrido carbónico. Todas las méselas presentan
similar estabilidad frente a las variaciones de temperatura y presión.
Para la mesda ternaria, el coeficiente de difusión es menor y la velocidad de deriva superior que

a [lcm] (jtm)
E (V/cm)
500
700
900

Ar - CH4 (91,5% - 8,5%)

Ar - CE4 - CO2 (88% - 6% - 6%)
5 = 0,25T B = Q,5T
401
366
407
379
410
386

J3 = 0T B = 0,25T B = ©,5T J& = 0 T
690
448
552
414
674
490
567
420
670
514
575
455

Tabla 5 Difusión en un centímetro de deriva para distintos campos magnéticos, para las
mezclas de Ar - CRK (91,5%-8,5%) j Ar- CE4 - CO2 (88%-«%-«%)
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M«scU de arfon y metano (91,591-8,5%)
B {V/em) v¿ (mm}ps) - 0 , 5 % OH* +0,5 % CHA +3°<? - 3 "(7 -30 Torr +30 Torr
500
700
900

B (V/cm)
500
700
900

Inicial
29,9
26,9
24,8

28,7
25,9
23,8

31,1
28,1
25,1

29,8
26,8
24,7

30,1
27,1
24,9

29,4
26,5
24,4

30,5
27,5
25,3

Meada de argón, metano y CO3 {8S%-9%-9%)
v¿ (mm/ps) +0,5% -0,5% + 0 , 5 » - 0 , 5 % +3°C -3°C - 3 0 +30
CEÁ
C0%
Torr Torr
COj
Inicial
CH4
43,9
44,8
44,6
44,5 44,1 44,9
44,5
44,9
44,0
46,1
46,2

46,6
46,6

45,6
45,6

46,5
46,9

45,6
45,2

46,1
46,1

46,2
46,2

46,1
46,2

46,2
46,1

Tabla 6 Velocidad de deriva en mm//» para distintas fluctuaciones de la tempeíatu»,
proporción de la mésela y presión para las condiciones imciales de Po = 760 mm de Sg y
To = 20°C, paralas méselas de Ar-CSA (91,5%-8,5%) y Ar~CHA~CO3 (88%-6%-6%)
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Figura 00 Comparación de las velocidades de deriva en fnnción del módulo del campo
eléctrico pata una mételas de argón metano (90%-10% (1) y 91,5%-8,5% (2)) y la triple
de argón, metano y anhídrido carbónico (83%-6%-6% (3)).
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en las méselas binarias de argon—metano; para campos eléctricos entre 600 V/cm y 1000 V/cm,
se observa un comportamiento notablemente mas uniforme de la velocidad de deriva, de la mezcla
ternaria, que se mantiene dentro de amplios márgenes de proporciones de la mezcla. Como ventaja
añadida presenta la reducción de la inflamabilidad, de gran interés para grandes volúmenes de
detección.

IV.3 - Estudio de una cámara multicelular.
La geometría multicelular ( véase apartado 1.4.2 ) corresponde a un volumen gaseoso en el que
las distintas celdas de deriva están delimitadas por el propio campo eléctrico. El prototipo analizado
presenta un diseño similar al de las cámaras P del detector de muones de L3 ( véase Apéndice B).
Consiste en dos planos paralelos que actúan como cátodos entre los que se dispone el plano de hilos
anódicos que, a un potencial positivo respecto a los cátodos, permiten la detección. Intercalados
entre los hilos anódicos y en su mismo plano se disponen los denominados hilos de campo, a un
potencial intermedio entre él de ánodo y él de cátodo, que delimitan las celdas y conformar el
campo eléctrico en torno a los Míos anódicos, asegurando asi la eficiencia en la detección.
En el prototipo desarrollado se definen 20 celdas de deriva y, para asegurar la uniformidad de
las de los extremos, se disponen en las partes exteriores del plano de hilos anódicos, unos hilos de
guarda suplementarios conectados a un potencial adecuado, según se explica mas adelante.
Para estas cámaras multicelulares son necesarios procedimientos de fabricación más exigentes,
tanto en la precision mecánica como en la elección de los materiales y su tratamiento, pero permiten
obtener campos eléctricos más uniformes, pudiéndose estudiar así con más detalle los efectos de la
deriva y determinar la resolución intrínseca.

IV.3.1

Resultados del cálculo.

Al existir múltiples ánodos e hilos de campo es preciso realizar el cálculo dd campo para todas
las celdas conjuntamente, de forma que el retículado que se define para el cálculo ( ver apartado
n.2.1) ha de cubrir toda la superficie correspondiente al plano perpendicular a los hilos anódicos.
Una vez conocido el mapa del potencial eléctrico en todo el plano, el estudio de las caracteiísticas
de deriva de cada celda pueda realizarse de forma independiente.
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Para el cálculo del potencial eléctrico se ha utilizado una distancia entre nodos de 0,9 mm lo
que implica una red de 280 x 180 nodos. El tiempo de CPU de cálculo del potencial supone unos
18 minutos en la VAX 11/785 del centro de cálculo del CIEMAT-JEN y 4 minutos en el sistema
VXCRN (cluster de VAXes del CERN).
La elección de los potenciales de los diversos elementos conformadores del campo se ha realizado
para obtener la TTI*TÍTP» eficiencia de recuento y la velocidad de deriva deseada. El recuento
eficiente implica elegir un valor adecuado para la diferencia de potencial entre los hilos sensibles y
los de conformación del campo, mientras que la velocidad de deriva depende del campo eléctrico
establecido mediante la diferencia de potencial entre el plano de hilos sensores y las placas catódicas.
El asegurar que todas las celdas posean el mismo campo eléctrico independientemente de si
están en el centro o en un extremo condiciona la elección del potencial de los denominados hilos de
guarda. El procedimiento empleado es como sigue: primero se realiza repetidas veces el cálculo del
campo eléctrico con valores arbitrarios del potencial en los hilos de guarda ( se utilizaron los valores
0,450, 900,1350,1700 y 2150 V). En principio, el valor adecuado es uno intermedio entre alguna
pareja de estos valores. En la Figura 91 se representa el campo eléctrico a lo largo de la linea central
de la celda, en función de la distancia al hilo anódico, para una celda central y el correspondiente
a un celda del extremo para un potencial de 0 V en los hilos de guarda, observándose la manifiesta
diferencia entre ambos campos eléctricos, que es máxima en la zona más próxima al cátodo. A
continuación se representa el valor del campo eléctrico en un punto próximo al cátodo (2,3 cm
del ánodo), para la celda central y para una del extremo en función de los distintos potenciales
aplicados a los hilos de guarda ( así se obtiene la Figura 92, en la que la línea prácticamente
horizontal representa el valor del campo eléctrico para la celda central y la línea indinada para una
de un extremo). De esta forma el punto de intersección de estas dos rectas determina el potencial
de los hilos de guarda óptimo, es decir aquel para el que los campos eléctricos de una celda central
y una de un extraño son idénticos. Para cada valor del potencial de cátodo es necesario calcular
los valores correspondientes de los hilos de guarda y, por tanto, repetir la operación descrita.
En la Figura 93 se presenta el valor del campo eléctrico en función de la distancia, sobre la
linea central, para una celda del centro y otra del extremo con el potencial óptimo en los hilos
de guarda ( en este caso de 1350 V ). Se observa que no hay diferencia entre el campo eléctrico
de ambas celdas al no distinguirse ambas curvas, lo que asegura que todas las celdas poseen las
mi«iTt«« características de deriva.
En las Figuras 94 a y b se presenta la geometría de las equipotenciales y de las trayectorias de
deriva obtenidas del cálculo y se observa la uniformidad del campo eléctrico para todas las celdas,
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Figura 91 Módulo del campo eléctrico en función de la coordenada de la trayectoria de
deriva para una celda central (1) y una del extremo (2) de la geometría multicelular y para
los potenciales de 1900 V en hilos anódicos, -2000 V en los cátodos y 0 V en los hilos de
campo y de guarda.
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Figura 92 Módulo del campo eléctrico a 2,3 cm del hilo anódico en función del potencial
aplicado a lot hilos de guarda para una celda del centro (1) y una de un extremo (2).
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Figura 93 Módulo del campo eléctrico en función de la coordenada de la trayectoria de
deriva para una celda central y una del extremo de 1* geometría multicelular y con los
mismos potenciales que en la Figura 91 para los hilos anódicos, hilos de campo, los cátodos
y 1320 V en los hilos de guarda.
producida por el correcto potencial en los hilos de guarda.
En la Tabla 7 se presenta un resumen de los resultados del cálculo correspondientes a las
situaciones experimentales expuestas en los apartados siguientes. Estos cálculos se han realizado
para incidencia normal ( siendo válidos para ángulos inferiores a 5 o ) y son para el caso de una
electrónica ideal, es decir disparo con el primer electrón recolectado por el hilo anódico. Para cada
gas y para cada uno de los conjuntos de potenciales utilizados se presenta el valor medio del campo
eléctrico (~S ) y la velocidad media de deriva (v2),

entendida como la pendiente del ajuste a

una recta de la función coordenada de incidencia-tiempo de deriva calculado y para la región entre
0,8 y 1,8 cm de coordenada de incidencia. Así mismo se presenta el parámetro denominado Av¿,
obtenido como la diferencia entre el valor máximo y el mínimo de la velocidad de deriva en la zona
estudiada y que da una idea numérica de la uniformidad de dicha velocidad, de forma que permite
comparar las distintas situaciones estudiadas. Puede observarse que en las mételas binarias aumenta
la uniformidad al funcionar el detector con campos eléctricos más elevados, si bien, en cualquier
caso, la mejor uniformidad se obtiene para la mezcla de argón, metano y anhídrido carbónico.
Para finalizar se presentan en las Figuras 95, 96 y 97 los resultados gráficos de los cálculos del
campo eléctrico, velocidad de deriva y relación coordenada de incidencia-tiempo de deriva para
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Figura 84 Repietentadón en a) Líneai equipotenciales y b) trayectorias de deriva pata la
geometría multicelular para los potenciales óptimos de la Figura 93.
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E (V/cro)

V4

Hilos Guarda | Cátodos
Mezcla de argon 3r metano ( 9 0 % - 1 0 % )
1805
-1000
«29
31.2
28,7
1535
-1500
811
1320
992
20,8
-2000
•2500
1170
25,2
1050
Meada de argon y metano (91,596—8,5%)
702
1700
•1200
27,1
26,1
1580
•1400
775
847
1480
-1000
25,3
1375
•1800
920
24,6
1320
-2000
992
23,9
•2200
1064
23,4
1210

0,6
0,3
0,1

0,1
0,4
0,3
0,15
0,08
0,07
0,07

Meada de argon, metano y COj (88%-6%-6%)
702
1580
•1400
45,8
0,05
1320
992
•2000
45,6
0,05
Tabla 7 Resaltados del cálculo de las características de deriva de una celda de la cámara
multicelular para la region de deriva entre 0,8 y 1,8 cm. Siendo 0 y 1900 V los potenciales
aplicado* a los hilos de campo y anódicos respectivamente.
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Figura 95 Representación del módulo del campo eléctrico en función de la coordenada
de incidencia en una celda central pata loa potenciales de cátodo de -1200 (1), -1400 (2),
-1600 (3), -1800 (4), -2000 (5) y -2200 (6) V con 1900 y 0 V aplicados al hilo anódico e
hilos de campo respectivamente.
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Figura 90 Representadón de la veloddad de deriva en función de la coordenada de incidencia, para la mesda la mésela de argón metano (91,5%—8,5%) para los mismos potendales
de la Figura 95.
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Figura 07 Representadón de la relación coordenada de incidenda-tiempo de deriva para
la mesda de argón metano (91,5%-8,5%) para los distintos potendales de la figura 95.
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lot distintos potenciales de cátodo y las distintas méselas de gases utilizadas en las situaciones
experimentales descritas mas adelante.

IV.3.2

P r o t o t i p o desarrollado.

El prototipo de geometría multicelular que se ha diseñado y construido está basado en el modelo de empandado esquematizado en la Figura 98. Está constituido por una caja de aluminio
paralelepipédica estanca y a potencial nulo con unas dimensiones de 8 x 20 x 30 en»3 en cuyo interior se disponen los elementos que configuran el detector. El volumen activo está definido por dos
placas de aluminio de 16 x 24 mm2 separadas 4,8 cm, que actúan como cátodos, entre las que se
dispone el plano de hilos anódicos de oro-wolframio, de 50 fim de diámetro, espaciados 9 mm entre
si e intercalados entre los hilos de campo de cobre-berilio de 150 fim de diámetro que delimitan
cada celda de deriva y determinan la multiplicación correspondiente a cada hilo anódico. De esta
forma se configuran 20 celdas de deriva de 9 mm de anchura y con caminos máximos de deriva
de 24 mm. Dos hilos más por cada extremo, espaciados 4,5 mm y de cobre-berilio de 150 fim de
diámetro, actúan como hilos de guarda.
La construcción mecánica fue realizada de la siguiente manera: En los bordes de una placa
catódica se dispusieron dos piezas de fibra de vidrio de 24 mm de alto, 8 mm de ancho y 24 mm de
largo, sobre las que van pegadas dos tiras de PVC (cloruro de polivinilo) de 2 mm de espesor sobre
las que se dispondrán todos los hilos de campo y anódicos. El espaciado de éstos queda determinado
mediante ranuras de 1 mm de profundidad en la superficie del PVC realizadas mediante, una afilada
cuchilla caliente, en una bancada de precisión que permite medir los desplazamientos de la cuchilla
con resolución de 5 fim.
Una vez dispuestos los hilos anódicos y los de potencial se colocaron otras dos piezas de fibra de
vidrio de iguales características que las ya mencionadas, que actúan como separadores y sobre las
que se dispuso la otra placa catódica. El conjunto está fijado mediante varillas de fibra de vidrio
roscadas de métrica 8 y tuercas de nylon.
Con esta cámara se tomaron datos en la estación de radiación cósmica del CIEMAT-JEN
(descrita en el apartado III.2) y en el área experimental del haz X3 del SPS del CERN ( ver
apartado HL4). Se diseñó para toma de datos con el haz de alta energía (descrito en el apartado
ÜL3) y con caminos de deriva cortos para reducir el efecto de la difusión y los fenómenos de
acumulación de carga y para obtener campos eléctricos de deriva elevados ( ~ 1000 V/cm) con no
muy altos potenciales eléctricos en los cátodos. Al ser la anchura de dicho has de 1 cm se utilizó la
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PLACA CATÓDICA

PIEZAS ESPADADORAS
(fibra di vidrio)
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AMÓOS E HILOS OE CAMPO

FIJACIÓN Y CONEXIÓN
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Figura 98 Disposición esquemática de lot elemento! mecánico* del prototipo construido
con geometría multicelular.
zona central correspondiente al intervalo entre 0,8 y 1,8 cm de coordenada de incidencia. Actuaron
como celdas activas las correspondientes a los 16 hilos anodicos centrales de forma que la resolución
obtenida en la medida de una trayectoria se mejora, estadísticamente, un factor 4 respecto a la
medida por una sola celda.

IV.3.3

Resultados con radiación cósmica.

Las medidas realizadas en la estación de radiación cósmica en las intalaciones de la División de
Física de Partículas del CIEMAT-JEN, estuvieron destinadas a la puesta a punto y comprobación
de los parámetros de funcionamiento del prototipo.
Al estar situado el prototipo entre los plásticos de centelleo del sistema de disparo y en las
proximidades de uno de ellos, la selección angular es la realizada por la propia aceptancia angular
del detector. Al excluir todo suceso que no sea detectado por las celdas de los extremos, el ángulo
de incidencia con respecto a la normal es del orden 18* y, eliminando todos los sucesos que
crucen el plano de hilos anodicos, la máxima incidencia angular permitida es inferior a 9* .
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Se utüíió una meid* de argón-metano (9096-10%), realizando» tomas de datos para loi potenciales de cátodo de -1500, —2000^ -2500 y -3000 V y los potenciales en los hilos de guarda de
1805,1535,1320 7 1050 V respectivamente, con 1900 V en loa ánodos y potencial cero en los hilos
de campo.
La toma de datos se prolongó durante 3 semanas, almacenándose unos 55870 sucesos iniciales de
los que, una ves realizada la selección previa oportuna, han sido analizados 16084. £1 análisis de estos datos se realizó en el computador VAX 11/785 del CDSMAT-JEN, describiéndose a continuación
los principios utilizados y presentándose sus resultados.
Un primer paso para el análisis es la selección de aquellos sucesos que correspondan a trayectorias
de partículas. Para ello, después de *iimíTi^r ios datos dentro de cada suceso que sean cero o fuera
de escala, se «IMIJUMI aquellos datos cuyo residuo al ajuste a una recta para cada suceso, es superior
a tres desviaciones típicas. A continuación se «límíTian todas las detecciones de trayectorias que
atraviesan el plano de hilos anódicos, al imponer la condición de rechazar aquellos sucesos en los
que un canal que no corresponda a una de las celdas de los extremos, tenga un dato de valor inferior
a 60 TU de deriva (correspondiente al To ).
Así mismo se han eliminado en este estudio las detecciones de las trayectorias cuyos correspondientes tiempos de deriva dados por el ajuste son inferiores a 250 ns o superiores a 600 na de forma
que se reduce la aceptanda angular, estudiándose únicamente la región de interés del prototipo.
Tras la selección ya descrita es posible estudiar la eficiencia a lo largo de la coordenada de deriva
mediante los histogramas del número de detecciones por intervalo de tiempo de deriva (espectros
de TDC), En la Figura 99 se presenta un resultado típico del espectro de una celda. La forma de
estos histogramas permite constatar la uniformidad de la eficiencia de detección a lo largo de la
trayectoria de deriva para la región estudiada.
Para determinar la resolución intrínseca de estas celdas de deriva se han empleado dos procedimientos de análisis. Un primero, descrito por A. Breskin et al [69], recurre al hecho de que, para
trayectorias rectas, en cada tres celdas consecutivas debe verificarse que ha de ser nula la cantidad
definida como:
*i-2t(j+i)

2
por lo que la anchura de la distribución de At será una medida de la resolución. En la Figura 100
se presenta una distribución típica en la que la semianchura a la semialtura es de 7 ns.
En el segundo procedimiento se ajustan los tiempos medidos por las celdas útiles, para cada
suceso, a una recta y se representa la distribución de la acumulación de todos los residuos obtenidos
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Figura 00 Espectro de TDC, tías la selección de los sucesos de radiación cósmica, pata
una celda del prototipo multicelular pata un potencial de -2000 V en el cátodo.
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Figura 100 Distribución del paiámetio Ai. Obtenida con radiación cósmica para el
prototipo multicelular con nn potencial de -1000 V en el citodo.
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Figura 101 Distribución de la acumulación de residuo» de lot ajustes de cada uno de lot
sucesos de radiación cósmica a una recta en el prototipo multicelular para un potencial de
-2000 V en el cátodo.
con todos los sucesos. La resolución vendrá medida como la anchura a la sexnianchura de esta
distribución. En la Figura 101 se presenta una distribución típica.
En la Tabla 8 se resumen, las diferentes resoluciones en tiempo ( <r¿t ) y su correspondencia en
mieras, obtenidas usando las velocidades calculadas en el apartado IV.3.1 para estas condiciones
(ver Tabla 7). Las resoluciones dadas por el primer método están entre 5,9 y 7,6 n* que equivalen
a 181 y 191 pm. Por el segundo procedimiento se obtuvieron valores alrededor de 12 ns y valores
entre 325 y 371 ftm. Los errores de las resoluciones temporales que figuran en la Tabla 8 son los
Potenciales (V)
Hilos Guarda Cátodos
1805
-1000
1535
-1500
1320
•2000
1050
-2500

TRcrirfuo*
(TM)

5,9 ±0,1
6,7 ±0,1
6,8 ±0,2
7,6 ±0,2

(/iro)
185
194
182
191

(TM)

(itm)

ll,9±0,3
12,7 ±0,3
12,6 ±0,3
12,9 ±0,4

371
364
337
325

Tabla 8 Resultados del estudio del prototipo multicelular con radiación cósmica, utilisandose la mésela de argon y metano (9096-10%) y los potenciales de 0 y 1900 V en los
hilos de campo y anódicos respectivamente.(* Resoluciones espaciales obtenidas utilisando
los resoltados de la Tabla 7)
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estadísticos. Hay qua considerar que, en todo cato, estos errores ion inferiores a los sistemáticos
producidos por dispersiones en los To o errores en las posiciones de los hilos. De hecho los valores
dados por el segundo método para la resolución son superiores a los primeros, debido a que la
segunda medida de la resolución incluye errores de posicionamiento global de los hilos anódicos que
el primer procedimiento no incluye al tomar los hilos anódicos de tres en tres y vecinos. Como
consecuencia de estos resultados y con medidas ópticas posteriores se comprobó que las piezas
soporte no eran coplanarias, estando el plano de hilos anódicos ligeramente torsionado, defecto que
tuvo que ser corregido.

IV.3.4

Resultados con haz de alta energía.

En el período comprendido entre el 17 y el 21 de septiembre de 1986 se tomaron datos con este
prototipo de cámara multicelular en la línea del has X3 del Area Oeste (WA) del CERN. Fueron
utilizadas dos mezclas de gases argon-metano (91,5%—8,5) y argon-metano y anhídrido carbónico
(88%—6%—696), con distintos potenciales de cátodo, almacenándose un total de 57264 sucesos de
los que, tras el proceso de selección descrito en el apartado anterior, fueron analizados 48530.
Como se muestra en la Figura 102, el prototipo fue* colocado en la parte posterior del area
experimental junto con otros detectores y se dispuso de tal forma que la coordenada de deriva fuese
vertical en el plano perpendicular al haz. Se situó mediante la ayuda del equipo de topógrafos
del CERN (L3 Survey Group) de tal forma que el haz, de aproximadamente un centímetro de
anchura, estuviera centrado en la zona entre 8 y 18 mm de camino de deriva, que es la zona óptima
de funcionamiento. En estas condiciones los ángulos de incidencia son inferiores a 2°. Para la
determinación precisa de las coordenadas verticales de las trayectorias de las partículas del haz se
dispusieron dos detectores de microstrip*, uno delante y otro detras del prototipo, como se observa
en la Figura 102.
En las Figura* 103 se presentan los histograms del número de detecciones por intervalo de
tiempo de deriva para ambas mezclas. Estos histogramas representan el perfil del haz y dan una
idea de la posición del haz en el detector.
La resolución ha sido calculada por los dos procedimientos que han sido descritos en el apartado
anterior, análogamente a como se procedió con los datos de las pruebas realizadas con radiación
cósmica. Se muestran en las Figuras 104 dos resultados típicos de la resolución, obtenidos mediante
la magnitud Ai (primer procedimiento del apartado anterior), en la Figura 105 una medida de la
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Figura 102 Esquema de la disposición de los distintos detectóles de la toma de datos
con ha» de alta energía X3 del área oeste (WA) del CERN en el periodo del 15 al 22 de
septiembre de 1986.
resolución calculada como la anchura de la distribución de los residuos del ajuste de los datos de
cada suceso a una recta.
En la Tabla 9 se resumen los resultados obtenidos en las distintas situaciones. Las resoluciones
obtenidas están entre las 158 y 220 ¡ím. Se observa que, al ser corregido el defecto mecánico y
al incidir las partículas del has colimadas en la dirección perpendicular al plano de hilos y en
una región limitada, se obtienen resoluciones iguales, por ambos procedimientos, perfectamente
compatibles con las obtenidas con radiación cósmica.
Para la medida de la velocidad de deriva es necesario conocer con precisión la coordenada
de incidencia de cada una de las partículas sobre la cámara de deriva y para ello es necesario
reconstruir la trayectoria de cada una de las partículas detectadas, recurriendo a las medidas
proporcionadas por los detectores de microetripg verticales (figura 102). La medida de la posición
de dichos detectores fue realisadada por el LS «ttrvey group con una precisión del arden de las 200
pan (valor superior a los 100 ¡un de distancia entre microttrip). La obtención de la coordenada
de incidencia puede calcularse mediante el simple procedimiento de extrapolar la recta dada por
las medidas de los detectores de microstrips. Este proceder, dada la mala relación señal ruido de
estos detectores, no pennite realizar una limpia reconstrucción de cada suceso ya que para cada
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Figura IOS Hístognuna del número de detecciones por intervalo de tiempo de deriva para
un potencial de —2000 V en el cátodo. En a) para la mesda de argón metano (91,5%—8,5%)
j en b) para la de argón, metano r anhídrido carbónico (88%—6%—8%).
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Potencíalo (V)

Vd

Hiloi Guarda | Cátodos

(¡an/iu)

(IM)

1 (/im)

Mésela de argon j' metano (91,576-8,5%)
•1200
26,8 ±0,4 5,9 ±0,2 158 ±8
•1400
25,9 ±0,3 7,5 ±0,2 194±7
•1000
25,1 ±0,4 7,7 ±0,3 193 ± 10
•1800
24,8 ±0,4 8,8 ±0,2 169 ± 8
•2000
24,1 ±0,3 8,5 ±0,2 204 ± 7
•2200
23,7 ±0.4 9,3 ±0,3 220 ±11

1700
1580
1480
13T5
1320
1210

Mésela de argon, metano y CO2 (88%-6%-6%)
1580
•1400
45,6 ±0,6 3,4 ± 0 , 1 155 ±6
1320
•2000
45,0 ±0,8 4.2 ±0,1 180 ± 8

(tu)

|

(Mm)

6,7 ±0,2 179 ±8
6,6 ±0,2 170 ± 7
6,8 ±0,3 171 ±10
6,8 ±0,2 168 ±7
7,6±0,3 183 ± 9
8,5 ±0,2 201 ±8
4.2 ±0,1

4.3 ±0,1

191 ± 7
193 ± 8

Tabla 9 Resultado* del estudio del prototipo multicelular con has de alta energía para los
potenciales de 0 y 1900 V en los hilos de campo y anódicos respectivamente.

detección válida en el detector de deriva existen diversas posibles trayectorias reconstruidas por los
microstrips que, en gran parte, son debidas «I ruido. Así pues ha sido necesario exigir una única
detección en cada uno de los detectores de microstrips, quedando ad la muestra reducida a un 60

El siguiente paso en el análisis ha sido realizar el ajuste a una recta de la distribución de los
tiempos de deriva correspondientes a cada coordenada de incidencia obtenida para cada pareja de
datos en los microstrips. A pesar de la selección realizada aparecen en estas distribuciones puntos
correspondientes a ruido en los microstrips y para eliminarlos se realizó el ajuste definitivo con los
puntos de residuos inferiores a tres distribuciones cuadráticas medias respecto a la recta ajustada
anteriormente, obteniéndose de esta forma una distribución como la representada en la Figura 106
a y b.
La pendiente de dicha recta es el valor de la velocidad eficaz, que es directamente comparable
con los resultados del calculo, y el procedimiento empleado garantiza la independencia de este
resultado de la precisión de la medida de la posición de los microstrips así como del tiempo cero de
la cámara de deriva.
En la Tabla 9 se presentan estas velocidades que, para la mezcla binaria, varían entre 26,8 y 23,7
mm/fts y entre 45,6 y 45,0 mm/fts para la mezcla ternaria. Los errores presentados en la tabla 9
son los estadístico* con una verosimilitud del 90%. En esta velocidad de deriva el error sistemático
es el debido a los errores en la posición de los microstrips, que, dada la precisión de la disposición
geométrica, es del orden de 0,1%. Estos valores son compatibles con los valores obtenidos en el
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Figura 104 Histogxama de la distribución del parámetro Ai pata un potencial de —2000
V en el citodo. En a) para la mésela de argón metano (91,596-8,5%) y en b) pata la de
argón, metano y anhídrido caibónico (88%-6%-ó%).
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Figura 105 Histogtama de la distribución de residuo* de la leconstiucción de la» trayectoria! de cada una de laa partículas del has de alta energía, para un potencial de -2000 V
en el cátodo con la mésela de argón metano (91,5%—8,5%).

cálculo presentado en el apartado IV.3.1.
Como comprobación de la reconstrucción se han realizado los histogramas de las distribuciones
de las diferencias de las coordenadas medidas por cada hilo de la cámara de deriva ( usando
el valor de la velocidad de deriva obtenido experimentalmente) y las coordenadas dadas por los
micTostripa. Se presenta en la Figura 107 un ejemplo de dicha distribución cuya anchura incluye la
resolución tanto de las cámaras de deriva como de los microstrips y el valor obtenido es de 300 ion
de semianchura a la semialtura. La desviación de cero incluye tanto el tiempo cero de las celdas de
deriva como los errores sistemáticos en el posicionaxniento relativo de los hilos con respecto a los
microatñps, siendo posible obtener estos parámetros por este procedimiento.

IV.4 Estudio de la Geometría Z.
En este apartado se describen los estudios realizados sobre prototipos con geometría de la celda
de deriva de las cámaras Z del espectrómetro de muones de L3, cuyo diseño está basado en los
trabajos de U. Becker et al. [143]. Esta celda está formada por dos perfiles de aluminio en forma de
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Figura 108 Dútribudón de lo* tiempo* de deriva coiiespondiente* a cada coordenada de
incidencia obtenida para cada trayectoria reconitinida pot los micro*trip$, para un potencial
en el cátodo de -1400 V. En a) para la mesda de argón metano (91,596-8,5%) y en b)
para la mesda ternaria de argón, metano y anhídrido carbónico (88%—6%—6%).
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Figura 107 Distribución de la diferencia entre las coordenadas de cada trayectoria reconstiuida pot loa miezottript y por la cámara multicelular utilisando la Telocidad de deriva
obtenida ezperimeatalmente, pata -2000 V en el cátodo.
I que delimitan las celdas de deriva 7 dan solidez mecánica al detector en conjunto; estos perfiles a
un adecuado potencial negativo, actúan de cátodos. Entre ambos perfiles se sitúa un fino hilo (50
pm de diámetro) de molibdeno recubierto de oro que, a un potencial positivo, actuará de ánodo o
hilo sensible. Dos planos paralelos de masa cierran el volumen de la celda. Se utilizan placas de
fibra de vidrio de 1 mm de espesor para el aislamiento entre los perfiles 17 los planos de masa.
Para el estudio de este tipo de cámaras de deriva se han construido diversos prototipos, habiéndose realizado estudios en diversas instalaciones 7 condiciones, como se detalla más adelante.

IV.4.1

Resultados del cálculo.

Para la comprensión 7 estudio previo de la geometría Z se han utilizado los procedimientos
de cálculo descritos en el capítub segundo de esta memoria para distintas condiciones de fun*
donamiento , variando el potencial eléctrico aplicado al cátodo entre -2000 7 -3300 V para las
mezclas binarias de argon-metano (91,596-8,5%, 90%-9% 7 9095-10%) 7 la ternaria de argon
metano 7 anhídrido carbónico (88%-6%-6%).
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[lcm]
Figura 108 Representación de las equipotenciales cada 200 V y la geometría de la*
trayectoria! de deriva para ana celda de cámara Z , para loe potenciales de 2150 y —2600
V en el hilo anódico y los cátodos respectivamente.
El primer paso es el cálculo del potencial en cada uno de los nodos de un retículo de 181 X 91.
£1 tiempo de CPU necesario para este cálculo es de aproximadamente 6 minutos en la VAX 11/785
del centro de cálculo del CIEMAT-JEN y 2 minutos en el sistema VXCRN (cluster de VAXes del
CERN). A continuación es posible calcular el campo eléctrico en cualquier punto de la cámara, de
acuerdo con el procedimiento mencionado en el Capítulo segundo.
En la Figura 108 se representan las equipotenciales y la geometría de las trayectorias de deriva
para un potencial de 2150 V en el hilo anódico y -2600 V en los cátodos.
Hay que tener presente que, para cada trayectoria de incidencia, el tiempo de deriva medido
viene dado por el wifaimn de todos los tiempos de deriva de los electrones de la traza. Sera asumido
en este estudio el disparo de la electrónica de lectura con el primer electrón y una distribución
uniforme de la ionización. En el caso de incidencia normal es evidente que el lugar geométrico de
los tiempos mínimos de deriva coincide con la línea media de la celda, es decir, los electrones que
llegarán en primer lugar al hilo anódico son aquellos que se produzcan sobre la línea media de la
celda. Este lugar geométrico presenta formas peculiares para ángulos de incidencia distintos de
cero. En las Figuras 109 a, b, c y d se presentan estos lugares geométricos de mínimos tiempos
de deriva para los ángulos de 0, 10, 20 y 30 grados para los potenciales de cátodo de -2200 y
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Ángulo de incidencia
\

Figura 109 Representación de los lugares geométricos de tiempo mínimo de deriva para
los ángulos de 0 (1), 10 (2), 20 (3) y 30 (4) grados. En a) 7 b) páralos potenciales de citodo
de —2200 y —3300 V respectivamente y para la mésela de argon metano (81,594-8,5%). En
c y d para los potenciales de cátodo de -2200 y -3300 V respectivamente y para la meicla
de argon metano y anhídrido carbónico (88%—6%-6%).
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Figura 110 Módulo del campo eléctrico en función de la coordenada de incidencia para
lo. siguientes potenciales de cátodos -2200 (1), -2600 (2), -3000 (3) y -3300 (4) V pata
incidencia normal.

-3000 V y las mezcla binaria de argon-metano (91,5%-8,5%) y la ternaria de argon, metano y
anhidrido carbónico. La velocidad de deriva será mas uniforme cuando mas próxima a la línea
media de la celda de deriva sea la curva de los lugares geométrico de tiempos mínimos de deriva.
Se observa claramente que para ángulos elevados la curva es mas «nave para la mezcla ternaria, en
comparación a la binaria y, en ambos casos, cuanto mayores son los potenciales de cátodo.
En la Figura 110 se representa el módulo del campo eléctrico en función de la distancia al
hilo anódico, para incidencia normal, con distintos potenciales de cátodo y con 2150 V en el hilo
anódico, observándose que la forma de esta función es, para todos los potenciales, esencialmente la
misma.
En las gráficas de las Figuras 111 a y b se representan las velocidades de deriva en función de
la distancia al hilo anódico para los puntos de tiempo mínimo de deriva para la mezcla binaria y
la ternaria, y para los ángulos de incidencia de 0" en a) y 30" en b). Como claramente se observa,
la tofzcla ternaria presenta, para ambos ángulos, un comportamiento mas uniforme en función de
la coordenada de incidencia, siendo también mas uniforme, en función del ángulo, su valor medio.
Por último se realiza el cálculo del tiempo de deriva en función de la coordenada de incidencia
sobre la línea media de la celda, que es la coordenada que ha de ser medida independientemente de
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Figura 111 Velocidad de deriva en fundón de I» coordenada de incidenda para el potendal
de -2600 V j para las mésela binuia (91,594-8,5%) (1) y la ternaria (2). En a) para
inddencia normal y en b) para inddencia de 30*.
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Figura 112 Tiempo de deriva en función de la coordenada de incidencia para los ángulos
de 0 (1), 10 (2), 20 (3), 30 (4) y 40 (5) grados. Para un potencial de -2600 V en los
cátodos. En a) para la meicla de argon metano (91,5%—8,5%) y en b) paza la mesda de
argon, metano y anhídrido carbónico (88%—896—5%).
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Ar - CHA
Ar - CHA - COj
Ar-CB \
Potencial H(V/cm)
(91,5%-8,Ji%)
(88%-6%-6%)
(9056-10%)
perdí I (V)
Vj (pm/ns) Av¿ Vd (pm/na) Avd Vd (pm/ns) Av¿
•2000
734
31,2
1,6
•2200
27,2
45,7
850
30,5
0,2
1,3
1,5
•2500
844
29,5
1,3
•2600
866
45,4
29,1
0,1
1,3
1
0,15
•3000
954
28,2
25,0
45,7
1,1
•3300
1020
24,4
0,9
0,2
45,5
Tabla 10 Resultados del calculo de las velocidades de deriva paia la geometiía Z con un
potencial eléctrico de 2150 V en el hilo anódico.

cual sea el camino de deriva. En la Figura 112 a se representa la dependencia del tiempo de deriva
en función de la coordenada de incidencia para la mezcla binaria de argon metano (91,5%-8,5%),
para los ángulos de 0, 10, 20, 30 y 40 grados . Análogamente, se presentan en la Figura 112 b estos
mismos resultados, para la mezcla ternaria, en las mismas condiciones que en la Figura 112 a. Se
puede observar el comportamiento menos lineal para la mezcla binaria, siendo mas manifiesto este
efecto para ángulos elevados ( > 20° ).
En la Tabla 10 se resumen, para las distintas situaciones, los resultados mas significativos del los
cálculos realizados, presentándose la velocidad de deriva media ( V¿ ), (obtenida como la pendiente
del ajuste a una recta de la relación coordenada de incidencia-tiempo de deriva) y la variable Av¿
(que es la diferencia entre el máximo y mínimo de la velocidad de deriva en cada punto de la
región de coordenada de incidencia estudiada), para las tres mezclas de gases mencionadas y con
los distintos campos eléctricos (diferentes potenciales de perfil I),para incidencia normal.
Como conclusiones generales se puede citar que aumeta ligeramente la uniformidad en las mezclas binarias al aumentar el potencial de cátodo y que la mezcla ternaria presenta mejor uniformidad
que las mezclas binarias, para cualquier situación de ángulo de incidencia y potencial aplicado al
perfil, siendo el óptimo el de -2600 V.

IV.4.2

Prototipos desarrollados.

Se presentan en esta memoria los resultados experimentales obtenidos con tres de los prototipos
desarrollados para el estudio de la geometría 2, cuyo diseño se realizó en función del tipo de
radiación utilizada y que se describen en «ste apartado. Las características mecánicas y geométricas
de cada celda individual de deriva, son básicamente iguales a las de una cámara 2 convencional,
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figura 113 Eficiencia del hilo anódico de un» celda Z en fondón del potencial aplicado
al mismo , paia un potencial de cátodo* de —2000 V y con una mésela de argon metano

salvo en el tamaño longitudinal, variando el número de celdas de detección. Las técnicas de cons*
tracción fueran las mismas para todos los prototipos y quedan descritas en detalle en trabajos
previos ( [2], [118], [144], [145] ).
En todos los casos la comprobación del buen funcionamiento de los prototipos fue realizada
en la estación de radiación cósmica de las instalaciones de la División de Física de partículas del
&EMAT-JEN, descrita en el apartado m.2.
En primer lugar se comprobaron la estanqueidad y el aislamiento eléctrico mediante los procedimientos descritos en [2]. A continuación se realizó el estudio de la eficiencia de detección en función
del potencial eléctrico aplicado al hilo anódico, mediante una fuente radiactiva. Un resultado se
presenta en la Figura 113, donde se observa una eficiencia próxima a la unidad para potenciales en
el hilo anódico superiores a los 2100 V.
Se comprobó la eficiencia de la deriva mediante los espectros de TDC, en los que se representan
el número de detecciones por unidad de tiempo para cada intervalo de tiempo de deriva, y que
permiten comprobar la uniformidad ¿e la eficiencia de detección en función del tiempo de deriva
y detectar posibles anomalías en los caminos de deriva. En la Figura 114 se presenta uno de estos
histogramas, obtenidos con radiación cósmica para una mésela de argon-metano (90%—10%).
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Figura 114 Espectro de TDC obtenido con radiación cómica en una celda 2 con —2000
V en los cátodos j con la mésela de argon metano (9Q%-10%).

IV.4.2.1 Prototipo para p<raeba con radiación cósmica.
Eate prototipo es el mas parecida a una cámara 2 convencional aunque de menores dimensiones,*
posee 24 celdas dispuestas en dos planos, cubriendo una superficie de detección de aproximadamente
1 x 1,20 m a . De todos los prototipos construidos es el de mayores dimensiones ya que al ser utilizado
con radiación cósmica, mayores superficies de detección permiten incrementar la estadística para
un Tfiíamn tiempo de toma de datos.
En este prototipo se ensayaron distintas técnicas de construcción y formó parte de una de las
primeras fases para la construcción por parte de la División de Altas Energías de las 96 cámaras
ZdeL3
IV.4.2.1 Prototipo para prueba con ha* de una fuente radiactiva.
Se construyó este prototipo para la medida de la relación coordenada de incidencia-tiempo de
deriva en la instalación descrita en el apartado m.3, mediante el uso de partículas /? de una fuente
de (Ai*106).
Consiste en una única celda de deriva con una superficie de detección de 9,1 x 25 cm2. La
única diferencia con una celda convencional es que las planchas de aluminio a potencial nulo que
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Figura 115 Esquema de la estructura mecánica del prototipo de cinco celdas de cámara
Z diseñada paia la calibración con has de alta energía .

se utilizaron para el cierre de la celda son más finas que las usadas normalmente, 0,3 mm en
comparación con las de 1 mm de espesor de otros prototipos. Evidentemente de esta forma el
campo eléctrico no se modifica y la disminución de material interpuesto a los electrones (3 reduce
su pérdida de energía.
IV.4.2.2 Prototipo para prueba con has de alta energía
Para el estudio de la geometría Z en el has de alta energía, descrito en el apartado III.4, se
ha diseñado y construido un prototipo de cámara Z que consiste esencialmente en un detector de
cinco celdas de deriva dispuestas en dos planos, con una superficie de detección de 28 x 48 cm3.
En la Figura 115 se esquematizan la estructura de dicho prototipo y los detalles de sus elementos
mecánicos.
Para la calibración mediante el haz de alta energía disponible, colimado con una sección de 1
2

cm , fue preciso el barrido de éste a lo largo de los 5 cm de la coordenada de deriva, lo que se
consiguió mediaste un mecanismo de desplazamiento del detector a lo largo de esta coordenada.
Así mismo, el estudio de la incidencia no normal sobre el detector planteó la necesidad de variar
la inclinación del mismo respecto a la dirección del haz. Estos movimientos de desplazamiento e
inclinación respecto al haz, tuvieron que ser controlados de forma automática por el computador
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del sistema de adquisición de datos, con medidas de la posición y ángulo relativo con precisión
inferior a la resolución a medir (menor de 100 fim en posiciones y 0,1° en ángulo).
Así pues, para soportar y desplazar el detector, se diseñó y construyó una estructura mecánica,
denominada mesa-marco, que permitió satisfacer las necesidades de movimiento del prototipo, pudiendo este desplazarse a lo largo de la coordenada de deriva en ambas direcciones tanto horizontal
como vertical. Esta mesa-marco consta de un marco rectangular y en posición vertical, en cuyo
interior otro marco se desplaza con unos 7 cm de recorrido, en la dirección de la coordenada de
deriva. Este segundo marco soporta el prototipo mediante un eje en la dirección perpendicular a
la coordenada de deriva, alrededor del cual el prototipo gira con un rango de 0° a 60° respecto del
plano vertical definido por el marco exterior.
Los movimientos, tanto de rotación como de traslación, se realizan por la acción de dos pequeños
motores alimentados con corriente continua (15*-*30 V) que actúan, medíante los adecuados mecanismos, sobre el detector produciendo su desplazamiento o giro. Un sistema electromecánico compuesto por cuatro interruptores fin de carrera, impide el movimiento fuera del rango tanto en
rotación como en traslación.
Se construyó un módulo de control y mando que, situado en la sala de toma de datos del
área experimental, suministra la corriente necesaria para ambos motores, permitiendo seleccionar
el modo de control bien de forma manual o automática. En modo manual es posible actuar sobre
ambos motores en las dos direcciones de movimiento de forma directa y el frontis de dicho módulo
visualiza el estado de movimiento y su dirección. El control automático se realiza mediante un
modulo CAMAC "Output-register" que ocupa una estación en el sistema de adquisición de datos
y que permite, desde la VAX 11/750 el control del movimiento. Estos módulos fueron diseñados y
construidos específicamente para esta aplicación.
En la Figura 116 se representa el esquema del módulo Output-register y del de control. Para la
medida de la posición y ángulo se utilizaron dos potenciómetros [146] de alta linealidad, diseñados
para medida precisa de posiciones. El principio de medida de posición se basa en la medida de la
relación entre la diferencia de potencial entre los extremos del potenciómetro y la correspondiente
entre un extremo y el cursor, de forma que la medida no se ve afectada por la vari&cion de la fuente
de tensión de referencia. Las medidas del voltaje se realizaron mediante un ADC LeCroy modelo
LG 8252 32CHADC [147] de 12 bits, dispuesto en un chasis CAMAC del sistema de adquisición de
datos, con una resolución de 1/4028 en la medida del voltaje, mucho mejor que la precisión mecánica
del sistema, tanto de movimiento como de trasmisión de esos movimientos a los potenciómetros.
Se realizó la calibración del movimiento midiendo la posición mecánica mediante calibre y
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Figura 110 Esquemas del módnlo ovtput-regitter CAMAC (en a) ) y de la caja de control
del movimiento de traslación y rotación ( en b) )del prototipo respecto a la mesa marco.
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Figura 117 Posición de relativa del prototipo en función del voltaje de los potenciómetro!
de medida del movimiento de traslación.

goniómetro y asignándole los valores medidos por el ADC. En las Figuras 117 y 118 se representa
la position y el ángulo relativo del prototipo respecto a la mesa-marco en fundón de las cuentas
de ADC normalizadas ( codente del voltaje pardal y el voltaje total del potenciómetro).
Durante la toma de datos, un programa que se ejecutaba simultáneamente al de adquisidón de
datos y que se comunicaba con él, controlaba la posidón del prototipo respecto de la mesa-morco.
Se mantenía la cámara en una posidón fija y, una vez obtenidos un número mínimo de datos para
esa posidón, se desplazaba el prototipo unos 4 mm. Los movimientos se realizaron siempre durante
los periodos inter-spül hasta realizar de esta forma un barrido completo de la celda. Finalizada
una trssladón completa se efectuaba un cambio de la posidón angular que se mantenía a lo largo
de otro barrido completo del haz. El programa, tras haber situado el prototipo en una posidón
adecuada, verificaba que esta posidón se mantenía durante el periodo de adquisición de datos

IV.4.3

Resultados con radiación cósmica

Como ya ha sido mendonado, la utilización de la radiación cósmica permit» comprobar el
funcionamiento de un detecte;- de deriva, siendo además posible obtener informadón mas detallada
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Figura 118 Ángulo relativo del prototipo en función del voltaje de los potenciómetros de
medida del movimiento de rotación.

de la resolución y de la función de la velocidad de deriva, mediante una adecuada disposición de
otros detectores que realicen la medida de las trayectorias de la radiación cósmica. A este efecto
se dispusieron en la estación de radiación cósmica, descrita en el apartado III.2, el prototipo de
cámara Z de 24 celdas y dos cámaras más de 120 celdas , con una superficie de detección de
aproximadamente 1,80 x 5,40 m3, que se poiicionaron según muestra el esquema de la Figura 119,
con la ayuda del servicio de topografía del CIEMAT-JEN. Se colocaron dos pequeños plásticos de
centelleo de 20 X 80 cm3 de superficie de detección, uno en la parte superior y otro en la inferior
de las cámaras de deriva, para producir el disparo de la electrónica al paso de las partículas.
Se realizaron tomas de datos durante los meses de febrero y marzo de 1985. Se utilizaron 8
canales o celdas de las dos cámaras inferiores y 10 del prototipo , midiendo cada trayectoria en 6
puntos. Se utilizó como gas de detección una mezcla de argon—metano (91%—9%) y un potencial
de ánodo de 2150 V y se tomaron datos para los potenciales de cátodo de -2000 , —2500 y -3000
V obteniéndose 9418, 33843 y 12466 sucesos respectivamente.
Para la correcta reconstrucción de las trayectorias es preciso conocer la relación coordenada
de incidencia-tiempo de deriva, relación de la que no se dispone en principio, si bien es posible
obtenerla a partir de los propios datos, mediante un procedimiento de autocalibradón iterativo.
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Plástico de Centelleo
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Figura 110 Esquema de la disposición de los elementos de la calibración con radiación
cósmica del prototipo de cámara Z de 24 celdas.
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Este método, análogo al ya utilizado por C. DeUacasa et al [148], ha sido aplicados en esta ocasión
según el procedimiento desarrollado por E. Gonzalez, que se detalla en los trabajos de B, Adeva et
al [144] y M. Cerrada et al [14S] y que aquí se describe de una forma somera.
El procedimiento consiste en considerar una parametrización previa y aproximada de la velocidad de deriva dada por un polinomio, basándose en cálculos previos u otras medidas experimentales.
Asi mismo se usan medidas iniciales de las posiciones relativas de los detectores y de las correcciones
de cero del tiempo de deriva medido (To). Esta primera estimación permite la reconstrucción de
las trayectorias y una obtención de las distribuciones de residuos del ajuste a una recta para cada
suceso. La media de esta distribución de residuos esta relacionada con los errores sistemáticos
introducidos por las estimaciones de los parámetros utilizadas. Mediante los procedimientos iterativos descritos en las citadas referencias, se calculan unos nuevos valores de estos parámetros.
Generalmente son necesarias entre 5 y 12 iteraciones para obtener unas variaciones, respecto de
la última iteración, de 0,1 mm en la posición relativa entre detectores , de 3 na en el tiempo cero
(To) y de 0,1% en los coeficientes del polinomio de la relación coordenada de incidencia-tiempo de
deriva.
Las velocidades de deriva medias obtenidas por este procedimiento fueron de 29,0 ± 0,7 ,
30,4 ± 0,6 y 31,4 ¿ 0 , 5 cm/fis para los potenciales de cátodo de -2000 , -2500 y -3000 V
respectivamente.
A partir de la relación coordenada de incidenda-tiempo de deriva, es posible obtener la resolución del prototipo mediante dos procedimientos: el primero consiste en considerar la distribución
cuadrática media de los residuos del ajuste de cada suceso a una linea recta. Esta distribución se
representa en la Figura 120 y da una semianchura a la semialtura de aproximadamente 600 pm
como medida de la resolución; la desviación de la media de cero, que es una medida de los errores
sistemáticos, es de 15 ¡un. El segundo procedimiento consiste en obtener la resolución como la
anchura de la suma de las coordenadas de dos celdas alternas, ya que, según se esquematiza en la
Figura 121, esta magnitud, para un ángulo fijo, debe ser una constante. Para incidencia normal a
la celda, esta suma es igual a la mitad del tamaño de la celda (en este caso 45,9 mm).
Si la incidencia es con ua ángulo a respecto a la normal a la cámara la suma de distancias será:

D{á) = Do + fctan(a)
donde h es la distancia entre los planos de hilos anódicos de ambos planos de celdas (30,6 mm) y Do
la suma para incidencia normal. Para ángulos de incidencia no normales se puede dividir la celda i
de deriva en cuatro zonas: la primera y la tercera corresponden a las zonas en las que la constancia
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Figura 120 Histogiama de la distribución de residuos del ajaste a ana recta de las
coordenadas del piototipo para la tecontiucción dada poi las ties cámaras Z para los rayos
cósmicos.
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Figura 121 Esquema de la geometría de la soma de tiempos de dos celdas alternas.
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Figura 122 Representación de la rama de coordenada* de cada suceso dadas por las dos
celdas alternas en función de una de ellas para —2800 V en los cátodos y con la mesda de
argon metano (90%-10%).
de la suma de coordenadas de incidencia es cierta por simple razón geométrica (x,- + xj+i = D(a)\
Para la zona primera, el valor de la suma es mayor que en el caso de la incidencia normal y en la
zona tercera inferior. Las zonas segunda y cuarta cumplen la condición Sj + Xi+i = D(a) + 2XJ + Í .
En la Figura 122 se presenta un resultado experimental del valor de estas sumas en fundón de la
coordenada de una de las celdas. La anchura de esta distribution de sumas dará una medida de
la resoludón , que como se puede apreciar en el histograma de la Figura 123, tiene un valor de la
semianchura a la semialtura de 600 fim, igual al valor obtenido por el otro procedimiento. No se
apreciaron diferencias significativas en estos resultados de la resoludón para los diferentes valores
de potencial de cátodo.
En estas medidas han de tenerse en cuenta la influencia del scattering múltiple de partículas de
baja energía incluidas en la radiadón cósmica, así como la dificultad en la selecdón de aceptandas
angulares pequeñas ( inferiores 0,1°). Estas son serias limitadones para la obtendón de medidas
mas precisas de la resoludón por este procedimiento.

FV.4.4 Resultados con fuente radiactiva.
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Figura 123 Histogtama de la distribución de la suma de coordenadas de dos celdas cones
pondiente a los datos de la Figura 122.

Mediante la instaladón descrita en el apartado HL3 de esta memoria se realizaron medidas con
fuente radiactiva del prototipo descrito en el apartado IV.4.2.2. En estas medidas se utilizó una
mezcla de argón—metano (9095-1095) y se tomaron datos para los potenciales de —2200 , —2600 y
-3000 V aplicados en los perfiles I.
Para cada situación se realizó un barrido del haz de electrones /?, en posidones espadadas entre
si 5,00 ± 0,01 mm, tomándose un promedio de 1300 detecdones por posidón.
En la Figura 124 se presentan, para el potendal de -2600 V en lot cátodos, el número de detecdones por intervalo de tiempo de deriva en fundón del tiempo de deriva para las dnco posidones.
La primera corresponde al haz centrado sobre el hilo anódico y por eso su anchura es la mitad que
la de las otras posiciones.
Se ha realizado un análisis simple consistente en asodar a cada posidón de la fuente radioactiva
el valor medio de la distiibuáón de tiempos medidos; de esta fcnna se obtienen relaciones como
la representada en la Figura 125, de las que se han calculado las veloddades medias de deriva que
dieron valores 28 ± 2 , 31 ± 1,5 y 32 ± 2 mm)fit para los potenciales de -2200, -2600 y -3000 V
en los cátodos respectivamente.
En la Figura 126 se presenta el número de detecdones por intervalo de tiempo en función del
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Figura 134 Hiatogzama del número de detecciones poi tiempo de deriva para cinco l u
posiciones de 0, 5, 10, 20 7 30 mm de distancia al hilo anodico del has de electora» 0
de la fuente de JZ«1M, para el potencial de -2600 V y con la mésela de argon metano
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Figuro, 135 Tiempo de deriva medio para cada posición zelativa de la fuente ladiactiva
para el potencial de -2600 V y con la mésela de argon metano (9096-10%).
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Figura 128 Histogiama del número de detecciones por tiempo de deriva pata la posición
de 40 mm de distancia al hilo anodico del ha» de electorne* 0 de la fuente de J2M100, para el
potencial de -2600 V y con la mesda de argon metano (90%-10%).
tiempo, para una posición que corresponde a la zona en la que los electrones B han de atravesar 2,6
mm de aluminio y 2 mm de fibra de vidrio ( zona correspondiente a las proximidades del perfil).
Es de destacar que en estos casos, aunque se distingue la posición de la fuente, las detecciones de
la radiación fi son parcialmente enmascaradas por el fondo de radiación cósmica.
Como conclusión se puede mencionar que este método es un procedimiento simple y de fácil
manejo e instalación, pero limitado y no muy potente en las condiciones experimentales de las
que se dispuso, no siendo posible, por tanto, obtener una parametrisación precisa de la relación
coordenada de incidencia-tiempo de deriva. Seria posible obtener resultados mas satisfactorios si
se redujeran los espesores de material a atravesar por la radiación de la fuente radiactiva, asi como
si se dispusiera de una fuente mas intensa y colimada en un has fino ( < lmm ).
IV.4.5

Resultador con haz de alta energía

Las pruebas realizadas con has de alta energía (test beam) se encuadran dentro de los trabajos de
calibración de los detectores de deriva del espectrómetro de muones de L3, estudiando su estabilidad,
optimizando sus parámetros de funcionamiento y obteniendo la parametriíación de la relación
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coordenada de incidencia-tiempo de deriva, infonnacionei que han de ser incluida* en lot bancos
dt dato» de LS y que permitirán la reconstrucción precita de lot muonet producido».
En lo» apartado» siguiente» se describen las distintas situaciones experiméntale!, lo» detalles del
análisis y, finalmente, se discuten los resultado» obtenidos
IV..4.5.1 Situaciones Experimentales.
£1 prototipo de cámara 2 y su mesa-marco diseñados para estas pruebas, y descritos en el
apartado IV.4,2.3 de esta memoria, fueron instalados a principios de Julio de 1986 en la zona
experimental X3 del Area Oeste de las instalaciones del acelerador SFS del CERN, descrita en
detaüe en el apartado m.4 de esta memoria. Aquí se describirán las condiciones en las que fueron
tomados estos datos.
En un período inicial, que correspondió a los días 22 al 26 de julio de 1986, se pusieron a
punto todos los sistemas de toma de datos, movimiento y control de la mesa y se desarrollaron los
programas de maestreo on-line durante la toma de datos y los primeros programas de análisis en
el sistema VM CMS (IBM) del CERN. En los períodos posteriores 15 al 19 de agosto y 17 al 21 de
septiembre se tomaron lo» datos cuyos resultado» aqui se presentan.
La» situaciones estudiadas corresponden a variaciones de un parámetro con respecto a la denominada situación típica, caracterizada por los siguientes parámetros: potenciales aplicados de
2150 V a los hilo» anódico» y -2600 V a lo» perfiles I, umbral de discriminación de -40 mV,
incidencia normal y la meada binaria de argon—metano (91,595—8,5%).
En el primer período (del 15 al 19 de agosto) se realizaron toma» de datos con el prototipo
de cámara Z en ausencia de campo magnético. En la Figura 127 se presenta un esquema de la
disposición de los detectores activo», entre loa que se encontraban un prototipo de cámara P de 24
hilo» anódico» por plano, construido porOTKHEF,que tenía el plano de hilos anódicos en dirección
vertical, para medir así la coordenada horizontal, y que era desplazado y girado respecto al haz de
forma automática desde la computadora de toma de datos. Dos detectores fijos de microstrip con
una superficie activa de 4 X 60 mn& permitían medir la» coordenas de la» partícula» con buena
resolución (50 pm). En la parte posterior del área experimental y a uno» 2 m del electroimán, se
dispuso el prototipo de cámara 2 y su mesa marco. En este período tus hilo» anódicos estaban
en posición verical, midiendo la coordenada horizontal. Su desplazamiento era en la dirección
horizontal, perpendicularmente a la línea del haz, y giraba alrededor de un eje vertical.
En la parte final del área se dispusieron lo» plásticos de centelleo con una zona activa de
aproximadamente 10 x 10 mm2 para la definición del trigger.
En este período se usó una mezcla de gas compuesto por argón y metano (91,5%-8,5%) asi
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figura 127 Esquema de lot elemento* y su disposición en el «re» experimental X3 durante
al toma de datos corxespondiente al periodo del 15 al 19 de agosto paia la calibiación del
prototipo de carnaza 2.
como la mésela temaría de argon-metano-anhidrido carbónico (88%—6%—6%).
Se realizaron toma» de datos para tres potenciales del perfil I (-2200 , -2600 y -3000 V) y
para distintos ángulos ( 0,10, 20,30 grados); se utilizó un umbral de discriminación para las señales
del amplificador de —40 mV, el de mejor relación señal-ruido en fundón de la instalación.
En el período siguiente (17 al 21 de septiembre) se dispusieron los detectores como se esquematiza en la Figura 102. £1 prototipo de cámara P de NIKHEF y los dos detectores de microttrips
se dispusieron de la misma forma que en el período anterior. £1 prototipo de cámara Z se dispuso
inmediatamente después del prototipo de cámara P, en el interior del campo magnético, a unos 40
ero del centro de las piesas polares, por lo que el campo magnético aplicado fue un 50% del nominal
en el centro del electroimán según se obtiene de las características de este electroimán presentadas
en las Figuras 83.
En esta ocasión el prototipo de cámara Z se colocó con los hilos anódicos o sensibles en posición
horizontal y perpendiculares a la línea del has y al campo magnético vertical. El desplazamiento
fue vertical, subiendo y bajando el prototipo. Esta disposición es la que en el espectrómetro de L3
presentarán las cámaras Z, con el campo magnético perpendicular a los hilos anódico* y paralelo a
los caminos de deriva. Se dispusieran otros dos microstrip» de una precisión de 100 pm en la parte
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posterior, para la medida de las coordenadas de Sai partículas del has en la dirección vertical. Así
mismo, se dispuso el prototipo de cámara multicelular descrito y estudiado en el apartado TV.3.
En este período se usaron las mismas meadas de gases que en el periodo anterior. Los análisis
cromatográficos realindoe por la Division EF en el CERN dieron los siguientes porcentajes:
I

Ár I CHA I CO-X I
91,257 18,666 |
| 0,

Mezcla

binaria

Mexda

ternaria II 88.015 II 6.084 II5.90111

En este periodo se Tañaron los valores de potencial de perfil I de la misma forma que en el período
anterior (-2200 , —2600 y -3000 V) y se tomaron datos para los umbrales de discriminación de
-30, - 4 0 y -50 mV.
En los siguientes apartados se describen primero los métodos empleados en el análisis de los
datos y, a continuación, los resultados obtenidos.
IV.4.5.2 Detalles del Análisis.
El objetivo del análisis realizado ha sido la obtención de la resolución y de la relación coordenada de incidencia-tiempo de deriva, a partir de los datos obtenidos en las distintas condiciones
experimentales. En principio, los datos de los que se parte non los tiempos de deriva, la coordenada
espacial obtenida a partir de la medida realizada por los microstrips y las posiciones relativas entre
detectores

medidas por los topógrafos. La realización práctica del análisis para la obtención de

estos objetivos, incluye diversos procedimientos de filtro, selección de sucesos y reconstrucción de
trayectorias.
Un estudio preliminar consiste en el análisis di los datos del prototipo sin referencia a los
detectores de microstrips. En la Figura 128 r¿ presenta un espectro de TDC para incidencia
normal, para la mezcla binaria de argon—metano y para los potenciales de 2150 y —2600 V en el
hilo anódico y cátodos respectivamente. Análogamente, en la Figura 129, para incidencia normal y
la mexda ternaria. De la simple observación de estas figuras se puede obtener una indicación de la
calidad de los datos, una primera estimación del To, la uniformidad del barrido del has a lo largo
de la celda y la relación señal-ruido de la muestra.
Análogamente a como se explicó en el apartado IV.4.3, para el caso del estudio del prototipo de
24 celdas mediante radiación cósmica, la geometría de este prototipo permite realizar una medida
de la resolución basada en el hecho de que la suma de las coordenadas medidas por dos caldas
alternas y dispuestas en distintos planos, ss una constante para cada ángulo de incidencia. En la
Figura 130 se presenta un histogrema típico de la distribución de la suma '. . TOOS de deriva para
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Figura 128 Eipectio de TDG obtenido con hai de alta energía para una celda Z, con el
potencial de —2600 V en lot cátodos y con la meicla de argon metano ( 91,5%—8,5%) para
incidencia normal.
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Figura 129 Espectro de TDC obtenido con hai de alta energía para ana celda Z, para el
potencial de —2600 V en los cátodos, para la mercla de argon metano y anhídrido carbónico
( 88%-C%-6% ) e incidencia normal.
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Figura 130 Histogram* de la suma de tiempos de deriva de cada detección de dos celdas
alternas, con el potencial de —2600 V en los cátodos y con la mexcla de argon metano
( 91,5%—8,5%), para incidencia normal.
dos celdas alternas. La anchura de estos histogramas da una medida de la suma cuadrática de la
resolución de ambas celdas y, si se considera que esta resolución es independiente de la posición de
incidencia correspondiente, la resolución espacial de una celda (<r t ) será la de la suma de tiempos
dividida por y/2. Si se estudia con mas detalle esta suma de tiempos de dos celdas alternas, se
observa una clara dependencia en función de la posición de incidencia o tiempo de deriva de una
de las celdas, incluso para incidencia normal, ya que, como se muestra en la Figura 131 para una
situación típica e incidencia normal,al representar la suma de tiempos de deriva en función de uno
de ellos no se obtiene una función constante y este efecto es mas manifiesto cuanto mayor es el
ángulo de incidencia.
Por tanto, una medida mas precisa de la resolución, viene dada por la anchura ( <r-p ) de la
distribución de residuos del ajuste a un polinomio de la suma de tiempos en función de uno de ellos
(¿i + *a = P ( t i ) ) y este procedimiento es independiente de la forma de la velocidad de deriva en
función de la distancia al hilo.
En la práctica este proceder es ligeramente más complejo dada la presencia de detecciones que
han de ser consideradas ruido. Como se observa en la Figura 131, existen multitud de puntos lejos
de la nube central que es preciso «limwmr asegurando no modificar los resultados. Un primer paso
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Figura 1S1 Representación de la suma de
tiempos de deriva de cada suceso dadas por
dos celdas alternas en función de ano de los tiempos de deriva, para — 2600 V en los cátodos
y la mésela de argon metano (91,5%—8,5%), pata incidencia normal.
es imponer ciertos límites superior e inferior a la suma de tiempos. Tras lo cual se realiza un ajuste
inicial y, obtenida la distribución de residuos, se eliminan todos aquellos puntos cuyas distancias al
polinomio son superiores a cinco desviaciones típicas. Con los puntos restantes se realiza un nuevo
ajuste, repitiendo la operación ¿escrita en caso necesario. Hay que mencionar que ha sido necesario
visualizar cada uno de los pasos del ajuste y proceso de selección para eliminar aquellos paquetes
de datos en los que las acumulaciones estadísticas de ruido afectan al procedimiento. En general
no ha sido precisas mas de 3 a 5 iteraciones de este proceso . Un resultado típico se presenta en la
Figura 132 donde pueden verse los puntos seleccionados de la Figura 131.
El análisis de la suma de tiempos de una muestra de sucesos de incidencia no normal es mas
complicado. En la Figura 133 se presenta la suma de los tiempos de una celda con los de las dos
celdas alternas correspondientes, en función de los tiempos de deriva de la primera. La geometría
de esta nube de puntos, aunque curiosa, es de muy fácil explicación si se tiene en cuenta el esquema
de la Figura 121. Las partículas incidentes en las zonas primera y tercera corresponden a las
nubes horizontales de puntos de la Figura 133; las incidentes en las zonas segunda y cuarta son las
correspondientes a las partes inclinadas de la Figura 133. En la zona primera es posible el cálculo
de la resolución análogamente al caso de incidencia normal, siendo para ello necesaria una selección
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Figura 132 La misma Figura. 131 tías la eliminación de todas las detecciones consideradas
ruido.

de los datos por simple exigencia de la coincidencia de detección de la celda * e i — 1. En la tercera
zona es necesaria la exigencia de la coincidencia de la celda i con la i + 1 y es preciso realizar cortes
en los tiempos de deriva para la eliminación de las zonas segunda y cuarta.
La segunda parte del análisis, consiste en relacionar los datos del prototipo ( tiempos de deriva )
con la información de la posición de cada partícula del haz, obtenida a partir de la información
de los microstrips . Es decir, es precisa la reconstrucción geométrica de las trayectorias de cada
partícula.
Hay que mencionar aquí ciertos aspectos de los datos de los microstrips. En primer lugar al ser
en el primer periodo su superficie activa la mitad de la anchura del haz, el rendimiento se redujo al
50%. En segundo lugar, al realizar la reconstrucción, se observa que aproximadamente solo el 40%
de los sucesos validos detectados por los microstrips poseen una única detección en cada uno de los
microstripn, presentando el resto varias detecciones . Este problema fue imposible de resolver dada
la gran sensibilidad e inestabilidad del sistema nucrorfnp-preamplificadores. Como consecuencia,
se eliminaron de la muestra aquellos sucesos que tienen, mas de una detección por microstrips
con lo que la reconstrucción quedó limitada por la reducida estadística. En el segundo periodo
se obtuvieron mejores rendimientos en la eficiencia de detección por parte de los microstrips, por
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Figura 133 Representación de la turna de de tiempo» de deriva de dos celdas alternas
en función de uno de loa tiempos de deriva, para —2600 V en los cátodos y la mésela de
argon—metano (91,5%-8,5%), paia incidencia de 30°.
Tazones geométricas y porque poseían mejor relación señal-ruido.
Para la reconstrucción de la trayectoria de cada partícula hay que obtener en definitiva la
coordenada de incidencia en el plano central de la celda a partir del dato del tiempo medido de
deriva y, para «31o, es necesario conocer las coordenadas del hilo respecto a un sistema de referencia
externo, que podemos denominar absoluto, y conocer la trayectoria de la partícula respecto ese
sistema de referenda. Para ello son necesarios dos elementos: la medida de la posición relativa de
los detectores y la calibración de los movimientos de traslación y rotación del prototipo de cámara
2 respecto a su me»a-jtaaTCO. La primera operación fue realizada por el equipo de topógrafos de
LEP, cuyo trabajo cumplió dos objetivos: primero el de situar los detectores en la posición deseada
respecto al haz teórico y segundo el de obtener las medidas de posición relativa entre los detectores.
En la Figura 134 se esquematiza la situación geométrica correspondiente al primer periodo de
toma de datos (agosto de 1986). Para el calculo del efecto del campo magnético solo se dispuso
del valor nominal del campo magnético y de la energía de las partículas, por lo que se ha supuesto
el haz monoenergético y el campo uniforme en la región interior del imán y nulo en el exterior.
Estas hipótesis funcionan satisfactoriamente, como muestran los resultados del análisis, y más si se
tiene en cuenta que el haz de es de alta energía (50 GeV) y bastante monoenergético (dispersiones
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Figura 134 Esquema de 1» geometría de la reconstrucción de trayectoria* para el primer
periodo de toma de datos con has de alta energía.

nominales menores del 2%), lo que supone, para los piones, radios de curvatura de 300 m.
El procedimiento utilizado consiste en sustituir la trayectoria ti (Figura 134), obtenida ignorando el campo magnético, por la íj tangente en la detección del segundo microatrip (Ai2) a la
curva descrita por las partículas. La pendíante de tj viene dada por:
TTitj = t a n

donde m^ es la pendiente de la trayectoria f i , dm es la distancia entre microstripa y r es el radio
de curvatura para partículas de energía £ en el campo magnético B obtenido de la relación:

/E(GeV)
Como ya se mencionó, en el segundo periodo no existe efecto del campo magnético en la coordenada medida, por lo que no es precisa la inclusión de esta corrección, siendo suficiente obtener
la trayectoria de cada partícula como la línea recta que pasa por los dos puntos correspondientes a
las detecciones de los microstrips.
£1 siguiente paso filé la obtención de la posición del prototipo y, en concreto, de las coordenadas
de los hilos anódicos. Para ello es necesario conocer las coordenadas del eje de rotación del prototipo
respecto al sistema absoluto, que vendrán dadas por:
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as, =

donde Pt(V) es la posición de traslación dada por la lectura de los voltajes de los potenciómetros
de medida, /9 es el ángulo de la dirección de traslación respecto al sistema absoluto y «o « Vo «on
las correcciones de cero de las posiciones de la mesa-marco respecto al sistema de referencia.
La posición del hilo i vendrá dada por:
XÍ = xr + z\coa{a) — y¿

donde a = a(V) + oto siendo a(V) el ángulo obtenido en función de los voltajes suministrado por
el potenciómetro de medida del ángulo, ato es la corrección de cero del ángulo y (asj, y¡) son las
coordenadas del hilo respecto al sistema de coordenadas en el eje de rotación, que es solidario al
prototipo, y que son fijas y dadas por la geometría mecánica del prototipo.
Una ves conocidas la trayectoria de la partícula y las posiciones de los hilos respecto al mismo
sistema de referencia externo, se calculan las coordenadas del punto de intersección de la trayectoria
con el plano de hilos y la distancia de este punto a cada hilo, que se asocia a cada dato de tiempo
de deriva.
El conjunto de datos espacio-tiempo, correspondientes a los distintos sucesos, ha de ser filtrado
nuevamente dada la presencia de malas reconstrucciones debidas esencialmente a ruido del prototipo
y de los microstrips.
La eliminación de ruido del prototipo se realiza mediante la selección de la suma de tiempos de
dos celdas alternas , como ya se explicó anteriormente.
En la Figura 135 se representan los tiempos de deriva en función de la distancia al hilo o
coordenada de incidencia para una situación típica. Se observa que ciertos puntos, debidos a ruido
de los microMtrips, se alejan considerablemente de la nube central, correspondiente a las detecciones
y reconstrucciones correctas. Estos puntos introducen errores en la obtención de la parametrizadón
de la relación coordenada de incidencia-tiempo de deriva y su eliminación se realiza mediante el
ajuste a un polinomio de dicha nube, descartándose aquellos puntos con residuos superiores a 4
desviaciones típicas. Tras ello se realiza un nuevo ajuste, repitiéndose el proceso si fuera necesario,
para obtener de esta forma el ajaste definitivo.
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Figura 135 Representación de lot tiempo* de deriva en función de la diitancia al hilo púa
una celda Z pata la titilación típica para incidencia normal sin eliminación de mido.

El valor medio de la velocidad de deriva se obtiene mediante el ajuste de los datos correspondientes a la relación coordenada de incidencia-tiempo de deriva para cada ángulo a una recta; este
valor puede ser utilizado como una primera aproximación de la fundón que transforma los tiempos
de deriva en coordenadas de incidencia, y es una simplificación equivalente a suponer una velocidad
de deriva constante. Como esto no es estrictamente cierto, la medida así obtenida de la resolución
resulta peor que con la adecuada parametrización global y detallada de la relación coordenada de
deriva en función del tiempo de deriva. Para realizar esta parametrización para cualquier ángulo
de incidencia, se precisa de ajustes mas sofisticados que a un simple polinomio y el procedimiento
utilizado se basa en la utilización de una base de polinomios de Legendre.
Ademas es preciso tener en cuenta que, para ángulos elevados, existen dos regiones de comportamiento distinto: la próxima al hilo anódico con comportamiento radial y la zona de deriva
longitudinal correspondiente al resto de la celda. Esto implica realizar el ajuste de la relación
coordenada de incidencia-tiempo de deriva separadamente para las dos zonas de comportamiento
diferente. En la Figura 136, en donde se representa para los ángulos de 0 y 30 grados la nr.be de
puntos experimentales de la relación coordenada ñst incidencia-tiempo de deriva, se observa claramente el punto de inflexión para la incidencia a 30*. Un tratamiento en detalle puede encontrarse
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Figura 130 Representación de loa tiempoi de deriva en función de la distancia al hilo pata
una celda Z, con -2600 V en los cátodo* y con la mesda de argon metano (91,5%-8,5%),
para incidencia normal (1) e incidencia de 30* (2).
en lo* trabajos de J. Alearas [149].
Para la medida de la resolución espacial se puede utilizar el principio de la constancia de la
suma de coordenadas medidas en dos celdas alternas, para dos celdas alternas, puesto que, una ves
obtenida la adecuada parametrización es posible transformar tiempo de deriva en coordenada.
En 1» Figura 137 se presenta una estas distribuciones. La linealidad de esta nube de puntos
pone de manifiesto la buena parametrización de la relación coordenada de incidencia-tiempo de
deriva. Como comparación se presenta la Figura 138 donde claramente se observa el efecto de una
parametrización no satisfactoria.
En la Figura 139 se representa el histograma de los valores de las sumas de las dos coordenadas
para una situación típica. La desviación típica de esta distribución es la suma cuadrática de la
resolución media espacial ( <r, ) de las dos celdas e incluye la dispersión angular de las partículas del
haz incidente ( efecto deiprecible en la situación estudiada ). El valor medio de dicha distribución
( ci + 32 ) da una idea de la correcta reconstrucción y de la validez de las coordenadas asignadas
a los hilos anódicos, dado que ha de coincidir con el valor de 2?(ot), valor que corresponde a la
semianchura de la celda para incidencia normal.
La distribución de las diferencias entre las distancias al hilo obtenidas mediante los microitrip* y
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Figura 137 Representación de k suma de coordenadas de cada suceso dadas por las dos
celdas alternas en función de una de las coordenadas para cada suceso, con -2600 V en los
cátodos y con la mésela de argon metano (91,5%—8,5%), para incidencia normal.
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Figura 138 Análogamente a la Figura 137 pero sin una adecuada parametrif ación de la
relación coordenada de incidencia—tiempo de deriva.

182

600 -

L

500 400
300
200

100

0

35.

, , ,J i , , ,

37.5

40.

42.5

45.

47.5

50.

52.5

55.

X1+X2 (mm)

Figui3tel39 Histograma de la distiibndón de la suma de coordenadas de do» celda* correspondiente a loa datos de la Fignra 137.
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Figura 140 Histograma de la distribndón de diférendas entre la coordenada de cada
trayectoria obtenidas mediante loa microsMpí y las correspondiente a la recontmcdón del
prototipo, para la situación con —2600 V en los cátodos y con la mésela de argon metano
(91,5%—8,5%), para inddencia normal.
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mediante los tiempos de deriva transformados por la parametrisadón adecuada para cada partícula,
permite obtener una medida de la precisión de los métodos empleados en la reconstrucción ( un
ejemplo típico esta representado en el histograma de la Figura 140). La desviación cuadrática
inedia de esta distribución ( «y ) es la suma cuadrática de la resolución de los microstrip$, de la
del prototipo de cámara 2 y de la reproductibilidad de los movimientos de la mesa-marco, es decir
de la precisión con la que una misma posición medida del prototipo corresponde realmente con esa
posición.
Hasta aquí se han presentado de forma general los principios y detalles mas importantes de los
procedimientos de análisis de los datos para la calibración del prototipo de cámara Z con has de
alta energía. En los próximos apartados se presentan los resultados en detalle, para las distintas
situaciones experimentales, divididas en dos grupos que corresponden con los datos tomados sin y
con campo magnético.
IV.4.5.3 Resultado* con campo magnético nulo.
En este apartado se presentar, los resultados del análisis de los datos del denominado primer
período que se caracteriía por la ausencia de campo magnético. La condiciones experimentales
quedan descritas en detalle en el apartado IV.4.5.1.
Los resultados mas importantes se resumen en la Tabla 11 para cada una de la» situaciones que
se describen a continuación, que corresponden a variaciones de un parámetro con respecto de una
situación típica caracterizada por los siguientes parámetros: potenciales aplicados de 2150 V a los
hilos anódicos y —2600 V a los perfiles I, umbral de discriminación de —40 mV, incidencia normal
y la mésela binaria de argon y metano (91,5%-8,5%).
Se estudiaron como situaciones variantes: la incidencia no normal a la celda, presentándose
resultados para los ángulos de 10°, 20* y 30°; fueron tomados datos para potenciales de -3000 y
—2200 V aplicados al perfil I y también se utilise la mésela ternaria de argon, metano y anhídrido
carbónico (88%-6%-6%).
Como primer resultado se presenta en la Tabla 11 la velocidad de deriva media ( V¡ ), que como
se explicó en el apartado anterior, se obtiene del ajuste a una recta de la nube de pur.tos de la
relación coordenada de incidencia-tiempo de deriva. Para incidencia normal se obtienen los valores
de 28,0 , 26,4 y 25,5 mm/p* para los potenciales de -2200, -2600 y -3000 V respectivamente
aplicados a los los perfiles L En el caso de la mésela ternaria, para incidencia normal, se obtiene
una velocidad media de deriva de 45,7 mm/fia, en buen acuerde -on el valor calculado iniciahnente.
Los errores son los estadísticos con una verosimilitud del 90%. Estos valores están de acuerdo con
los obtenidos en el cálculo y presentados en la Tabla 10. Para incidencia no normal, los valores de

184

Potencial
Ángulo
Perfil I (V) Incidencia
-2200
-2600
-2600
-2600
-2600
-3000

-2600

Vi
(iun/n$)

<r%

(n*)

<

(im)

*i + *i

(nm)

D(a)
(mm)

<r,
(ixm)

45,90
45,90
40,50
34,76
28,23
45,90

544*13
542*12
538*14
573*16
576*16
532*12

V

M u e l a d* argon
28,0±0,4 23,5*0,3
26,4±0,2 23,4*0,4
20,64:0,3 23,2*0,4
27,0*0,4 24¿±0,5
27,6*0,5 26,8*0,5
25,5±0,2 22,2±0,3

0*

Meada de argon, metano y 00»
45,7*0,8 | 12,7*0,2 411*14 | 6,7*0,2 | 227*8 | 46,2*0703 | 45,90 | 521*13

0*

0*
10*
20»
30"

7 metano (Bl,5%-8,5%)
463*12 10,5*0,2 230*7
436*11 12,3*0,2 243*7
437±12 11,1*0,2 231*8
465*16 11,7*0,3 219*7
523*19 11,8*0,3 243*9
402*9 11,7*0,2 234*8

(mm)
46,01*0,02
46,84*0,01
40,55*0,02
34,69*0,02
28,45*0,03
45,99*0,02

Tabla 11 Resultados del primee período del estudio de la geometría 2 coa has de alta
energía. Pata el potencila eléctrico de 2150 7 en el hilo anódico, B - 0 J - 4 0 mV de
umbral de discriminación.
esta velocidad media son poco significativos, puesto que la velocidad de deriva, al incrementarse el
ángulo, presenta un comportamiento cada ves mas lejano de la linealidad.
Se puede calcularla resolución como la desviación típica de la suma de tiempos de dos celdas
alternas ( crt ), pero el valor así calculado supone la asunción de la aproximación de una velocidad
de deriva uniforme y además de la resolución intrínseca, incluye la falta de linealidad de la relación
coordenada de incidencia-tiempo de deriva. En la Figura 141 se representan estas sumas de tiempos
para dos celdas alternas ( t i + t j ) , para los ángulos estudiados. Como resultado se obtiene que la
desviación típica es de 23,5 , 23,4 y 22,2 a» para los potenciales de -2200, -2600 y -3000 V en
los perfiles I con la mésela binaria y 12,7 IM para la ternaria, siempre con incidencia normal. En
los casos de incidencia con ángulos elevados aumentan estos valores.
Cuando se estudia detalladamente la estructura de esta suma de tiempos ( t i +t¡) de dos celdas
alternas en función de uno de los tiempos de deriva (ti)

para distintos ángulos, como se muestra

en la figura 142, se observa claramente que, al aumentar el ángulo de incidencia, disminuye la
uniformidad de esta suma de tiempos como consecuencia del alejamiento del comportamiento lineal
de la velocidad de deriva.
Efectivamente si se utilis&n los valores de la velocidad de deriva media ( Vj ) para transformar la
resolución en tiempo ( <rt ) en la resolución espacial ( «¿) mediante la relación *¿ = (T&2, vt obtiene
un valor de 463 pm para incidencia normal y un potencial de cátodos de —2200 V, para -2600 V
es de 436 ftm y para —3000 V de 402 ftm, como consecuencia de que la relación coordenada de
incidencia-tiempo de deriva es mas lineal a campos eléctricos mas elevados, como ya se puso de
manifiesto en los eálculo» del apartado TV.4.1 Con esta aproximación, para —2600 V y 10* el valor
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3.25
t,+t, (nsf
Figura 141 Histogram» de las suma de tiempos de deriva paia dos celdas alternas (ti +ij),
para los datos de la situación típica (1) e incidencia con los ángulos de 10 (2), 20 (3) y 30
(4) grado..
es de 437 ¡un, para 20° es 465 ftm y para el ángulo de 30°, esta resolución alcanza el valor de 523
¡un.
De esta forma, se concluye que la suposición de una velocidad de deriva uniforme no permite
calcular con precisión la resolución intrínseca de una celda. Así pues, para obtener la resolución
de forma independiente de la velocidad de deriva, se ha recurrido al procedimiento del ajuste de
la distribución de valores de la suma de tiempos en función de uno de los tiempos de deriva al
polinomio ti + tj = P(ti) Se presentan en las Figuras 143 a) y b) dos distribuciones de los residuos
de este ajuste al polinomio; en a) para la mezcla binaria y en b) para la mezcla ternaria, con las
TWICTUM condiciones

de potencial en ambas. La resolución en tiempos por celda <rp viene dada por

el ancho de esta distribución dividido por y/2. De esta forma para, la mezcla binaria, se obtienen
valores alrededor de 11 tu de resolución y 6,7 n» para la mezcla ternaria. Como era de esperar,
ya no existe variación de este valor en función del ángulo, lo que confirma que estos resultados son
independientes de la forma de la velocidad de deriva.
Una vez parametrizada la relación coordenada de incidencia-tiempo de deriva mediante el
método explicado en el apartado anterior es posible transformar adecuadamente los tiempos de
deriva en posiciones. De esta forma la resolución espacial intrínseca de la celda sera:
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Figura 142 Representación de la suma de tiempoi de deriva (ti + ía)para dos celdas
alternas en función de del tiempo de deriva de una de las celdas, para los datos de la
situación típica (1) y para incidencia con lo* ángulos de 10 (2), 20 (3) y 30 (4) grados.

-40

0

40
RES. (ni)

Figura 143 Histogram de la distribución de residuos de los putos la Figura 142 , correspondientes a incidencia normal respecto al polinomio ajustado ( it + tt = ?(<i)). En a)
para la meada de argon y metano ( 91,5%-8,5%), y en b) para la mesda de argon, metano
y anhídrido carbónico (88%-«%-«X).
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Figura 144 Histogiama de las suma de coordenada! de incidencia para do» celda* alternas
(xi + x3), pata leu datos de la situación típica (1) e incidencia con los ángulos de 10 (2), 20
(3) 7 30 (4) grados.

donde <rai+mi es la desviación típica de la distribución de la suma de las coordenadas z\ y x3 de
dos celdas alternas En la Figura 144 se presenta un resultado de esta distribución de Z\ + a j para
los distintos ángulos de incidencia estudiados. Las resoluciones así obtenidas están presentadas en
la séptima columna de la Tabla 11, varían entre 219 y 243 pm para todas las situaciones y se puede
observar que de esta forma no aparece una dependencia notable ni en función del potencial de los
cátodos ni del ángulo de incidencia.
En la Figura 145 se representa esta suma z\ + zj en función de la coordenada de incidencia «i,
para los distintos ángulos de incidencia estudiados. Las nubes de puntos se distribuyen de forma
horizontal y la linealídad alcanzada para todos los ángulos, asegura que la parametrización es la
adecuada. El valor medio ( «i + *%) de cada una de estas nubes debe corresponder al valor del
parámetro D(a) que, para a — 0, es la semianchura de la celda. En la octava columna de la Tabla
11 se presentan los valores obtenidos experimentalmente y en la novena los valores correspondientes
de D(a). Se puede observar el acuerdo de estos resultados, lo que confirma una ves mas la valides
de la parametrización y del procedimiento de reconstrucción empleados. Los errores presentados
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Figura 145 Representación de la soma de coordenadas de incidencia (*i + xj) pata dos
celdas alternas en función de la coordenada de incidencia de una de la* celdas, pata lo» dato*
de la situación típica (1) y paza incidencia con loa ángulos de 10 (2), 20 (3) y 30 (4) grados.
en la Tabla 11 ton los estadísticos, la diferencia entre los valores experimentales de asi + «j y
lo» del del parámetro geométrico JD(OC), dan una idea de los errores sistemáticos debidos al
posidonamiento de lo» hilo» y la determinación del ángulo de incidencia. Puede observarse que
estos errores sistemáticos son del orden de 0,1 mm.
Los histogramas de las distribuciones de las diferencias de las coordenadas medidas por la
cámara de deriva, utilixando la parametrización obtenida, y las coordenadas dadas por la reconstrucción geométrica a partir de los microstrips, permiten obtener una medida de la resolución global
de la reconstrucción ( <rr ). El resultado es en media de 551 fim y, satisfactorio si se consideran
las distintas contribuciones: resolución espacial de los microstñpt de 250 fim ( dada su disposición
geométrica ), resolución intrínseca de la detección por deriva de 240 jum y, por tanto, la falta de la
reproductibilidad de la medida de la posición del prototipo, puede ser estimada como 430 fim, error
que vienen dado por los mecanismos de desplazamiento de la mesa—marco, descrita en el apartado
IV.4.2.2, así como del sistema de medida.
IV.4.5.4 Resultado» para campo magnético no nulo.
El segundo periodo de toma de datos se caracterizó por el hecho de que el prototipo se situó en las
proximidades del electroimán, funcionando bajo el efecto del campo magnético. La intensidad fue
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Potencial Umbral
(itm/iu)
Perfil I (V)
.-2200,
-2000
-2000
-2000
-3000
-3300
-2600*

-2200
-2000
-2000
-2800
-3000
-3300

-43
-30
-40
-50
-40
-40
-40
-40
-30
-40
-50
-40
-40

(M)

(TU)

(tan)

(ftm)

Mesda da argon y metano (91,5%-«,5%)
28,3±0,2
20,94:0,3
26,74:0,2
26,64:0,3
25,14:0,2
25,44:0,2

25,4±0,2

21,5±0,4
18,64:0,3
18,14:0,2
18,54:0,4
20,44:0,4
20,84:0,3

430±8
3534:10
3424:6
3474:11
3624:10
3444:8
18,6±0,3 334±8

ll,7±0,2
15,8±0,2
11,94:0,1
11,74:0,2
13,04:0,3
ll,3±0,2
ll,3±0,2

Meada de argon, metano y COj
47,7±0,6 8^±0,2 287±10
4(5,7±0,7
46,5±0,6

46,9±0,8
46,4¿0,6
45,8±0,5

7,3±0,2
7,0±0,l
7,8±0,2
8,l±0,3
8,?±0,2

242±10
228±6
224±9
2M±13
284±10

0,1±O,2
C^2±0,l
0,OdbO,2
6,5±0,l

0,4±O,2

•i 4* "J
(mm)

2534:7
2084:8
2394:0
2434:7
2444:7
2424:8
219±7

45,90±O,O2
40,124:0,03
45,65±0,02
45,724:0,03
45,934:0,02
45,914:0,03
45,87±0,04

566±10
0204:18
5854:10
5534:14
4914:13
5484:15
450±14

228±7
215±6
2104:4
211±5
217±5
211±8

4S,93±0,02
45,97±0,03
45,95±0,01
45,98db0,02
45,97±0,03
45,97±0,02

552±16
585±17
501±10
571±18
582±18
578±17

Tabla 12 Resnltadoa del segundo periodo del estudio de la geometría 2 con has de alta
energía. Para el potencial eléctrico de 2150 V en el hilo anódico, incidencia normal y
B = 0,25 T. (*Retnltadoa para B = 0,5 T )

de 0,25 T para la posición del prototipo durante la mayor parte de la toma de datoi, tomándote un
paquete de datos con 0,5 T. Se estudiaron, análogamente al primer periodo descrito en el apartado
anterior, variaciones de la situación denominada típica. Se tomaron datos para los potenciales de
perfil de -2200, —2600, -3000 y -3300 V. En esta ocasión no se realisó estudio angular, pero
fueron variados los valores de umbral de discriminación, tomándose datos para los valores de —30,
—40 y —50 roV. Asi mismo, se tomaron datos con la mésela binaria de argon-metano (91,5%—8,5%)
y con la ternaria de argon, metano y anhídrido carbónico ( 88%-6%-6% ).
En la Tabla 12 se presentan los resultados obtenidos para estas situaciones. Las velocidades
medias de deriva (V¡) para la mezcla binaria con campo magnético de 0,25 T,~ varían entre 25,1 y
28,3 mm//M, sin notables variaciones respecto al caso estudiado en el apartado anterior de campo
magnético nulo. En el caso de campo magnético de 0,5 T, se aprecia su efecto en V¿ disminuyendo
su valor de 26,4 a 25,4 mmjft*. En el caso de la mésela ternaria los valores obtenidos varían de
45,8 a 47,7 mm/ps con campo magnético de 0,25 T.
La variación de TJ depende esencialmente de la variación del campo eléctrico. No se aprecia
efecto notable de la variación del umbral sobre wj.
El valor de la resolución en tiempo dada por la distribución de suma de tiempos de celdaa
alternas (<rt) está entre 18.1 y 21,5 TU para la mésela binaria y entre 6,8 y 8,7 tu para la ternaria. No
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es apreciable el efecto de los distintos umbrales de discriminación. Los valores mayores se obtienen
para los valores menores de potencial en el perfil (menores campos eléctricos) para ambas mezclas.
Esto es consecuencia de la menor uniformidad de la velocidad de deriva para estos campos eléctricos
mas .elevados. Los resultados de <rt son inferiores para campo magnético que los obtenidos para la
situación estudiada en el apartado anterior en ausencia del campo magnético, lo que indicaría una
mayor uniformidad de la velocidad de deriva y mejor resolución intrínseca en presencia de campo
magnético.
Para la resolución espacial ( <r¿ ), obtenida de la resolución temporal ( <r( ) multiplicada por la
velocidad media ( TJJ ), los los valores obtenidos están comprendidos entre 334 y 430 /ím para la
mezcla binaria. Para la mezcla ternaria se obtienen para <T£ valores comprendidos entre 224 y 287
fim, inferiores a los obtenidos para la mezcla binaria, como consecuencia de la mayor uniformidad
de su velocidad de deriva a lo largo de la celda.
Los resultados obtenidos para la resolución obtenida de los residuos del ajuste a un polinomio
de la suma de tiempos de deriva de dos celdas alternas, tr-p, son análogos a los obtenidos para la
situación sin campo magnético y están alrededor de 12 ns para la mezcla binaria, salvo para el caso
de umbral de —30 mV que este valor aumenta a 16 ns. Para la mezcla ternaria se obtienen valores
de 6 ns.
Se obtienen para la resolución intrínseca( <ra ) valores alrededor de 240 fxm, para la mezcla
binaria. El mejor valor, de 219 /im, corresponde al caso de campo magnético de 0,5 T y el de peor
resolución, de 270 fim, para la situación correspondiente de - 3 0 mV de umbral de discriminación.
Para el caso de la mezcla ternaria se obtienen valores entre 210 y 228 fim.
El valor obtenido para xi + x% está entre 45,65 y 46,12 mm para la mezcla binaria y entre 45,93
y 45,97 para la ternaria, valores compatibles con el de 45,9 mm que ha de obtenerse, por lo que la
reconstrucción y parametrización utilizada es satisfactoria.
Para la resolución global de la reconstrucción ( <rr ) se han obtenido valores entre 456 y 620
¡im.
IV.4.5.5 R e s u m e n d e los resultados para la geometría 2.
Para finalizar se presentan cuatro figuras comparando resultados de las distintas situaciones
estudiadas. En la Figura 146 se comparan los resultados de las velocidades de deriva medias (UJ),
sin

y con campo magnético, con los valores calculados en el el apartado IV.4.1. No se observa

variación significativa de la velocidad de deriva para el caso del campo magnético de 0,25 T y se
manifiesta para el campo de 0,5 T. El acuerdo con el cálculo es satisfactorio.
En la Figura 147 se comparan los resultados de 1» resolución intrínseca cra para las distintas
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Figura 148 Representación de la velocidad de deriva en función del potencial eléctrico
aplicado a los perfiles, para las distintas situaciones experimentales y los valores calculados.
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Figura 147 Resoltados de la resolución intrínseca (<r. ) en función del potencial eléctrico
aplicado a los perldes I para las distintas situaciones experimentales estudiadas.
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Figura 148 Representación de la resolución intrínseca ( <r« ) en función del umbral de
discriminación.

situaciones estudiadas con un umbral de discriminación de - 4 0 mV, observándose como, a pesar de
que el comportamiento de deriva en le» cámaras Z dista de ser lineal, mediante la parametrización
adecuada de la relación coordenada de incidencia-tiempo de deriva, es posible obtener resoluciones
parecidas para todas las circunstancias y se agrupan alrededor de un vale? de 240 /tm para la mezcla
binaria y de 215 um para la ternaria.
En la Figura 148 se presenta la resolución intrínseca er, en ¿unción de nivel de discriminación,
observándose que empeora para el valor de - 3 0 mV para la mezcla binaria.
Estos resultados parecen indicar que la resolución es, en todo caso, mejor para la mezcla ternaria
que para la binaria y que, tras realizar la adecuada y necesaria parametrización de la relación
coordenada de incidencia-tiempo de deriva, las resoluciones intrínskas obtenidas son aceptables
siempre que los potenciales del perfil I sean inferiores a —2200 V y los umbrales de discriminación
inferiores a - 3 0 mV.

CONCLUSIONES
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£1 trabajo presentado en esta memoria representa los esfuerzos realizados para profundizar en el conocimiento de los parámetros característicos de las cámaras de deriva. A
lo largo de sus cuatro Capítulos queda reflejado el método empleado que ha seguido los
siguientes pasos:
- Estudio exahustivo de la bibliografía
- Desarrollo de los programas de cálculo de cámaras de deriva
- Construcción y desarrollo de prototipos
- Toma de datos con radiación cósmica, fuentes radiactivas y haz de alta energía
- Análisis de los datos
A lo largo del primer Capítulo de esta memoria se describen y clasifican mas de 110
publicaciones qne se han estudiado sobre cámaras de deriva. Se presentan los principios
de los fenómenos físicos implicados en, el funcionamiento de una cámara de deriva, se
recogen los datos de las velocidades de deriva para las mezclas de gases comunmente
utilizadas y se detallan algunos ejemplos de situaciones especiales. Se ha realizado una
clasificación de estos detectores por su geometría y, para cada ejemplo, se han mencionando
sus características técnicas y de funcionamiento y los resultados obtenidos de la resolución
y de la velocidad de la deriva. Se han descrito los principios de la electrónica utilizada en
la lectura de cámaras de deriva y se han analizado las principales efectos que contribuyen
a la resolución de una cámara de deriva y los límites alcanzables.
En el Capítulo segundo se han presentado los principios del cálculo desarrollado para
este trabajo, se ha descrito la estructura de los programas desarrollados y utilizados y se
ha realizado una estimación de los errores del cálculo.
Se han descrito en el Capítulo tercero las peculiaridades de las instalaciones experimentales empleadas para los estudios de cámaras de deriva realizados con radiación cósmica,
fuentes radiactivas y haz de alta energía, para las que se han construido e instalado distintos
sistemas.
Por último en el Capítulo cuarto se han descrito en detalle los cuatro prototipos realizados, tres de ellos con la geometría de celda de las cámaras Z y un cuarto con la geometría
correspondiente a una cámara multicelular. Se presentan los resultados del estudio de tres
mezclas de gas binarias compuestas por argon y metano, y una ternaria ha sido ideada y
estudiada por el autor de esta memoria para la mejora de las cualidades de funcionamiento
del gas de deriva. Se detallan los métodos de análisis utilizados y los resultados obtenidos
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en las distintas instalaciones experimentales y se comparan con las predicciones dadas por
los cálculos realizados.
Para la realización de este trabajo ha sido necesario construir equipos, desarrollar
métodos de cálculo, realizar tomas de datos y analizarlos posteriormente con procedimientos específicamente adaptados a este fin, entre los que cabe destacar:
- Instalación y desarrollo de los programas para el cálculo de cámaras de deriva que permiten la obtención del potencial eléctrico, campo eléctrico, velocidad de deriva y tiempos
de deriva para una geometría cualquiera y diversas mezclas de gases.
- Cálculo de las características de deriva para todos los prototipos construidos y mezclas
utilizadas para las condiciones en las que se tomaron datos experimentales
- Colaboración en el diseño y construcción del prototipo de cámara Z para su estudio
con radiación cósmica
- Diseño, construcción y puesta a punto de un prototipo de cámara Z para su estudio
con fuente radioactiva.
- Diseño, construcción y puesta a punto de un prototipo de cámara Z para su estudio
con haz de alta energía , así como de todos los sistemas mecánicos y electrónicos para su
movimiento controlado.
- Diseño, construcción y puesta a punto de un prototipo de cámara multicelular diseñado
específicamente para la comparación de velocidades de deriva con los cálculos efectuados
para los distintos gases.
- Instalación del prototipo de cámara Z en el área experimental del haz X3 del CERN
y colaboración en la instalación de los detectores de microstrips.
- Colaboración en la instalación de la estación de radiación de cósmica del CIEMAT—JEN,
en concreto en el sistema de gases, montaje del sistema de trigger, control de temperatura,
electrónica y sistema de adquisición de datos.
- Desarrollo de la programación de un sistema de adquisición de datos en la estación de
radiación cósmica del CIEMAT—JEN y cálculo del flujo y selección angular de la radiacción
cósmica del sistema de trigger.
- Diseño, simulación y construcción dé la instalación para el estudio de cámaras de
deriva con fuentes radiactivas.
- Realización de tomas de datos para los distintos prototipos, instalaciones y situaciones
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experimentales descritas en esta memoria
- Desarrollo de los principios y programas necesarios para el análisis de los datos obtenidos para todas y cada una de las situaciones experimentales estudiadas.
De los resultados obtenidos caben destacar:
- El buen funcionamiento de los detectores construidos
- El buen acuerdo entre los resultados experimentales y los cálculos realizados para
cámaras de deriva y para las distintas situaciones experimentales.
- Se han obtenido las velocidades de deriva para las cuatro mezclas de gases estudiadas,
tres binarias de argon—metano y la ternaria que incluye anhídrido carbónico.
- Se ha obtenido una parametrización de la relación coordenada de incidencia—tiempo
de deriva para la geometría de la cámara Z, que funciona satisfactoriamente.
- Se han obtenido resultados satisfactorios de la resolución intrínseca de todos los
prototipos
- Se ha obtenido mejor resolución y linealidad de la velocidad de deriva para la mezcla
ternaria, mezcla ideada y estudiada de forma original en este trabajo.
- Los cálculos para el diseño de la instalación para el estudio con fuente radioactiva son
compatibles con los resultados experimentales y se han obtenido medidas de forma simple
de la velocidad de deriva media mediante el estudio con una fuente radiactiva.

APÉNDICES
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Apéndice A
Proyecto LEP (Large Electron Positron Collider)
La comprensión actual de la Física se Partículas Elementales se bas& en dos principios, invariancia gauge y rotura de simetrías. El programa de investigación experimental que desarrollara
el anillo de colisiones elentrón-positrón LEP ( Large Electron Positron machine ) del CERN
(Centro Europeo de Investigación Nudear, Ginebra, Suiza) permitirá profundizar en esta área del
conocimiento.
Los descubrimientos de estos últimos años han permitido la comprobación de las predicciones
de las teorías electrodébiles con la detección de los bosones intermedios de dicha interacción ( Z
y W* ) [150] y [151], así como dentro del marco de la Cromodinámica cuántica los estudios sobre
jets hadrónicos y aniquilaciones en colisiones e + e~ [152].
Estos avances han sido posibles gradas a aceleradores de grandes dimensiones capaces de producir haces de partículas con energías que permiten la producción de estos tipos de interacciones,
así como espectrómetros de cada vez mayor tamaño y mejor resolución en la reconstrucción de los
suceso de interés.
Como consecuencia de la necesidad de explorar regiones de energías cada vez mayores, en el
Laboratorio Europeo de Investigación Nudear (CERN), fue aprobado por los Estados Mienbros
dd CERN en octubre de 1981 el proyecto construcdón de un anillo de colisiones de dectrones y
positrones capaz de proporcionar energías de hasta 100 GeV en d centro de masas, este acelerador
denominado abreviadamente LEP (Large Electron Positron Collider) [153] es el mayor proyecto de
acderador en fase de construcdón y montaje en la actualidad en d mundo.
LEP consistirá en una cavidad magnética anular de 27 Km de perímetro contenida en un túnel
toroidal de 4m de altura interior y excavado bajo tierra a una profundidad entre 50 y 150 m, en la
Figura 149 se presenta una vista de su emplazamiento.
Los paquetes de dectrones y positrones formarán cuatro cintas de 10 cm de largo y 5 mm de
ancho circulando en sentidos opuestos, con unas luminosidades previstas entre 6 X 1030 cm" 1 !" 1 y
6 X 1031 em~2*-\ y para 50 GeV por haz .
LUP dispondrá de odio áreas de acceso, cuatro de las cuales destinadas a puntos de experimentadón en donde se instalaran otros tantos espectrómetros. Una de estas áreas es la destinada
al detector L3, se muestra en la Figura 150 a y b la planta, el alzado dd detector y parte de las
instaladones accesorias.
En la fase I de LEP solamente un sexto dd espado disponible estará equipado con cavidades
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Figura 149 Vista global de la dúpoúcióii de LEP.
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.1 I-

Figura 150 Vistas generales del area experimental destinada a la instalación de L3. En a)
vista aliado y en b) la planta.
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de radiofrecuencia. Con cavidades suplemetariai del mismo tipo LEP podri alcanzar 65 GeV por
has. Con tecnología de cavidades superconductor»» podrá alcansarse un gradiente máximo de
aceleración de 5.0 MV/m lo que permitirá, equipado con 1628 m con cavidades de radio frecuencia
de este tipo, obtener una energía de 125 GeV por has.
Las características de LEP hacen posible que en el futuro sea instalado en el mismo túnel un
anulo de imanes superconductores para acelerar protones y antiprotones. Con imanes de 10 T
podría alcansarse 10 TeV por has.
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Apéndice B
El detector L3
EL detector L3 ([113] y [114]) está concebido para la medida de los canales leptónicos y fotónicos
de la interacción e + e~. Esto se debe a que los canales con fotones o leptones proporcionan signaturas
claras, afectadas de reducido fondo, que son relativamente sencillas de comprender y controlar. El
descubrimiento de nuevas familias de partículas tales como J/rff o T filé debido a detectores cuya
resolución en masa AM/M era inferior al 2%. El descubrimiento del estado Xi(3510) fue posible
debido a la medida precisa de rayos 7 monocromáticos. El descubrimiento del leptón r se debió
a la capacidad del detector para identificar con claridad canales con un electrón y un muón. Más
recientemente el descubrimiento de los bolones intermediarios W± y Z° en los detectores UAl y
UA2 instalados en el colisionador SPTS del CERN se ha debido a la capacidad de identificación
de electrones y muones, asi como a la gran hermeticidad que ha permitido detectar neutrinos por
técnicas de balance de energía.
Loa procesos que serán objeto de estudio por L3 son entre otros:
- Espectro de leptones inclusivos
- Desintegraciones Z° -» H + 7
- Estudio de Toponium Ü -* H + 7
- Cuentas de neutrinos e + + «~ -f Z° + 7 -+ vVf
- Búsqueda de bosones Higgs mediante desintegraciones dileptónicas.
El detector L3 ocupará una de las cuatro áreas de interacción equipadas en la fase I de LEP.
Las otras tres estarán ocupadas por los detectores ALEPH, DELPHI y OPAL. La colaboración
que construye el detector L3 está formada por científicos, ingenieros y técnicos de 40 institutos de
investigación o departamentos universitarios de 14 países, siendo su portavoz el Prof. S. C. Ting
del MJ.T., premio Nobel de Física en 1976.
Una vista general del detector se presenta en la Figura 151, el detector consiste esencialmente
en un volumen octoédrico de unos 15 X 15 x 15 cm3 cuyo eje coincide con el de la dirección de la
linea del has de LEP.
La parte más extrema consiste en un electroimán de grandes dimensiones constituido por un
solenoide de espiras octogonales de aluminio (1.000 toneladas en total) y un recubrimiento exterior
de piezas polares de hierro (unas 7.000 toneladas) para el retorno del campo magnético.
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Figura 151 Vista general del espectrómetro L3
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Figura, 152 Geometría y estructura de la cámua de vértice del detector L3

Queda así definido un volumen octoédrico de aproximadamente 12 x 12 x 12 m 3 inundado en
un campo magnético medio de 0,5 T a circular por las espiras una corriente de 30 KA. En este
espacio interior se instalarán distintos detectores.
En la zona mis próxima al punto de interacción se dispondrá una cámara de deriva denominada
detector de Tértice y constituida por dos cilindros huecos concéntricos, el primero de los cuales de
radios 65 mm y 125 nun dividido en 12 segmentos y el segundo desde este último radio hasta 500
mm de radio exterior j dividido en 24 segmentos. En estos segmentos están dispuestos planos de
hilos sensibles en la dirección axial, todas estas características geométricas se esquematizan en la
Figura 152.
El detectar de Tértice de alta resolución está basado en el principio denominado TEC ( Time
Expansion Chamber ) las características más importantes son; la posibilidad de ajustar el campo
de deriva y la zona de multiplicación independiente y que la medida de la trayectoria se realiza
midiendo el centro de la distribución de una amplitud de la señal mediante un ADC de muestreo
rápido. En la Figura 48 se esquematiza su funcionamiento.
Con este detector se espera reconstruir las trayectorias en las dos direcciones perpendiculares
al eje del detector con resoluciones espaciales de 30 fim y para dobles trazas obtener poderes de
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Figura 153 Geometría del calorímetro electromagnético de BGO

separation de 500 fim.
Envolviendo a esta cámara de vértice se dispone el calorímetro electromagnético, que consiste
esencialmente en un barril de 50 cm de radio interno, 160 cm el extemo y unos 2 m de longitud,
ademas de dos tapas cilindricas planas a ambos lados como se esquematiza en la Figura 153,
cubriendo asi el 98 % de los 4x estereoradianes.
Este calorímetro está compuesto de unos 12.000 cristales individuales de BGO (Oxido de Bismuto Gennánio) [154] de forma prismática que permiten obtener información en cuanto a la position
de la detecdón, en fundón de que cristal aporte señal, y la energía de dicha partícula detectada.
Esperándose alcanzar una resolution relativa en energía de:

A continuación se dispone el calorímetro hadrónico que está constituido por 9 anillos de 16
módulos cada uno, cada módulo está formado por placas de uranio forradas de cobre, alternadas
con cámaras proporcionales que permiten la detecdón de las partículas secundarias produddas en el
uranio. Un esquema de esta geometría se esquematiza en la Figura 154 de esta forma el calorímetro
se extiende radialmente entre los 0,8 m y 2 m. Se espera obtener una resolution relativa en energías
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Figura 154 Geometría y dimensiones del calorímetro hadiónico de uranio para L3

de:

75%

Por último en la región de detección externa se dispondrán tres nireles de cámaras de deriva
para la awdida de la curvatura de las trayectorias de los uniones de 50 GeV con una precisión del
1,8% en un 75% de los 4r estereorradianes, en un campo magnético de 0.5 T. A estas energías y
en 370 em en dicho campo magnético es precisa una resolución espacial de 100 pm para obtener
dicha resolución en momentos.
En la Figura 155 se muestra el esquema global del espectrómetro de muones del detector L3,
formado por unas 80 cámaras de deriva rectangulares de 5,5 x 2 m2 de superficie media. Como
gas de detección se usa una mezcla de 62% de argon y 38% de etano. La estructura interior de
estas cámaras se muestra en las Figuras 156 a y b. Las que componen la sona intermedia contienen
planos de 24 hilos anódicos intercalados entre 29 hilos de campo y cada plano separado del siguiente
por una rejilla catódica. Se definen así 24 celdas de deriva paralelas al eje axial del detector, lo que
en conjunto permite una resolución de 54 pm según U. Becker et aL [73].
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Figura 155 Esquema de loa elemento! del espectrómetro de muorte* de L3: Ba a) lección
transversal dd detector L3, ea b) estructura de 1/18 del espectrómetro de maoaea, en c)
tres nivdes de cámaras coa detaUe dd aliaeamieato, ea d) estructura de usa de Iaa cámaras
de deriva múltiple one fbnna el espectrómetro de muoaes (U. Becktr [73]).
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figura 15«* Esquema de la cima» de deriva de múltiples celdas intermedia» del
pectrómetro de muones de L3.

Las cámaras exteriores e interiores de cada octante presentan una estructura similar, aunque
con 16 hilos anódicos 7 una resolución global de 66 fim.
Las cámaras Z así como multitud de los elementos integrantes del espectrómetro de muones,
han sido construidos en España como parte de la colaboración del Grupo de Altas Energías del
CIEMAT-JEN.
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Figura 158b Estiuctuia de las eámatas externas e internas de dicho espectrómetro. En
la parte superior e inferior de éstas se disponen les denominadas cámara» Z (V. Becker et
al. [73]).
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Apéndice C
Aproximación de la ecuación de Laplace
Considérese la ecuación de Laplace que, en el caso bidimensional, se puede escribir como:

y con unas condiciones de contorno dadas que son el valor del potencial en ciertos puntos de la
región a calcular.
Para la resolución numérica es preciso sustituir las derivadas parciales por sus aproximaciones
en función de diferencias finitas:

'v)+v{x

~Sx>

y análogamente para y.
En el caso de Sx = Sy = Sa

V a F = jfip[V(x + Sx, y) +V(x - Sx, y) + V(x, y + Sy).
y)]

[1]

expresión que se puede expresar:

donde H es un operador sobre la función de potencial.
Teniendo en cuenta que el valor del laplaciano en un punto es independiente del sistema de
coordenadas elegido, si consideramos un nuevo sistema rotado cuarenta y cinco grados, en función
de este sistema se expresará el laplaciano como:

a ^ j [ V ( x -6x,y-

Sy) + V(x + 6x,y + Sy)+

V(x -6x,y + Sy) + V(x + 6x,y- Sy) que se puede representar como:
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donde X es el correspondiente operador sobre el potencial
Es posible definir los operadores Em y Ey que actúan sobre el potencial de un punto de la forma:

E?

Si se considera una función f{x) desarrollable en serie de Taylor en el punto x + 6x

f(z + 6x) = /(*) + 6xDf(x) + ?y
(siendo Df(x)

= df(x)/dx),

es posible expresar el operador EM como:

E.[f{z)} = [1 + 6x D +

(

-^-

+ •' M * )

Teniendo en cuenta la expresión [1] del operador H es posible escribir:

E [V] = (E. + B- 1 + Ey + E;1 - i)V
que con la expresión [2] de Em permite obtener:

donde

~ ~8¿" ^ dyn
y se puede expresar:
(Ss)7
Si se opera análogamente con el operador 2Xx

2X[V] = (E?Ey + EmEy + E~lE-1 + Ea E'1 - 4)(V)
sustituyendo el desarrollo [3] de Em e Ey se obtiene:

2X[V] = 1{SáfV2V - l/3(«*)V$r +
XoU

[2]
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de donde

Por lo que utilizando las dos expresiones [3] y [4] se puede obtener:
(4H + 2X) (V) = 6 ( 5 J ) 8 V 3 ( V ) -

y finalmente:

£1 operador lapladano queda expresado como desarrollo de diferencias finitas con lo que la
ecuación de Laplace puede expresarse como:

para las aproximadones de orden 2 y 4 del desarrollo del lapladano.
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Apéndice D
Resolución numérica de un sistemna de ecuaciones lineales
St puede considerar un sistema lineal dado por:

i
sea ib = {*o¿} una solución aproximada y definiendo f = {r¡} como:
°í - 6» = TÍ
i
De esta forma para la solución exacta el vector r es nulo, sus componentes se denominan
residuos.
El módulo de este vector es una medida del error cometido al suponer la solución aproximada
xo = {xoj} como solución del sistema.
Una nueva solución á?i = {zi¿} se puede escribir en general como:
[i]
siendo C una constante y i? un vector que permitan obtener una solución 2\ más próxima a la
exacta, es decir, menor módulo del vector de los residuos teniendo en cuenta la definición de vector
de residuos es fácil obtener:
i
Multiplicando esta expresión por el vector tT y exigiendo que el producto escalar de tT y Fx sea
nulo, se obtiene:
2 r o i » i + C £t>{ ^aijVj
«
*
i

=0

de donde

i

3

El vector if es libre, salvo la condición de que ha de ser perpendicular a rj. Existen distintos
procedimientos de escoger el vector tf, la elección queda justificada si se obtiene una solución
aproximada más cercana a la exacta.
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Es posible la elección de ff como un vector unitario permitiendo simplificar la ecuación [1] a :
xu = «oí

roi

Este-procedimiento es el denominado de relajación. Utilizado para la resolución aproximada del
sistema de ecuaciones lineales .
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