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1. INTRODUCCIÓN

El objeto de este trabajo es hacer una revisión de los principios en los que se
basa el funcionamiento de los detectores de partículas de alta energía, que miden el
tiempo de deriva de la ionización producida por interacciones electromagnéticas en
un medio material. Un desarrollo más general puede encontrarse en trabajos previos
de L. Martínez e I. Duran [1 ] y [2].

En este trabajo se presenta, a lo largo de siete apartados, con 59 figuras y
110 referencias, una revisión, basada en la documentación recopilada por los autores,
de los principios en los que se fundamenta 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. Asimismo se intentan clasificar los detectores de deriva por la geo-
metría de su volumen activo, presentándose una extensa recopilación de ideas y desa-
rrollos 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 más usuales para la extracción de señales y los sistemas electró-
nicos empleados; por último, se discuten los límites alcanzables en la resolución espa-
cial. Este trabajo no pretende ser una recopilación enciclopédica de todo lo que sobre
cámaras de deriva hay publicado hasta el momento, habiéndose seleccionado una can-
tidad suficiente de ejemplos para dar una idea, lo más completa posible, de las distintas
soluciones aportadas por los detectores estudiados.

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 al-
guna manera su recuento (ver p.e. B. Rossi [3]). Históricamente se dividen en cámaras
de ionización, detectores proporcionales y contadores Geiger-MQIler, a los que más re-
cientemente se han añadido las cámaras de deriva.

Es clásica (ver p.e. A. Tanarro [4]) la figura 1, en la que se representa la carga
recolectada en un hilo anódico al paso de partículas ionizantes en función de su dife-
rencia de potencial con un cátodo cilindrico. Si se aplica entre ambos un campo eléc-
trico 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 los iones y electrones primarios.

Al aumentar más aún el potencial eléctrico se observa una saturación en la
carga recogida (zona 11 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 del gas.

Aumentando nuevamente el potencial se produce la multiplicación gaseosa
del número inicial de iones (H. Raether [5]); si el detector posee una geometría adecua-
da 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 ioniza-
ción inicial, como puede observarse en la zona III 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/cm la satura-
ción es total, de tal forma que todas las señales son del mismo orden de magnitud. Esta
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Régimen de funcionamiento de un contador gaseoso, relación entre el campo eléctrico y la carga
recolectada para dos tipos de radiaciones, "a " de mayor poder de ionización primaria que la ' 'b"

última zona, IV de la figura 1, es la denominada de Geiger-Müller. Este régimen de fun-
cionamiento 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 producida la avalancha,
los propios iones positivos apantallan el campo eléctrico en la cercanía del hilo, extin-
guiéndose la avalancha. En el proceso siguiente, análogo al caso del detector propor-
cional, los iones positivos emigran al cátodo, intercambiándose carga con gases poliató-
micos (alcoholes o hidrocarburos principalmente) que evitan fotoemisiones y avalan-
chas 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 ionización fueron el primer desarrollo de este tipo de detec-
tores [6] y básicamente su uso ha quedado relegado a ciertos aspectos de dosimetría,
siendo su única utilidad el poder determinar con gran precisión la ionización específica.
En cualquier caso, desde el punto de vista de las Altas Energías, su interés es muy redu-
cido.

Los detectores proporcionales parten de los trabajos de Rose y Korff [7] del
año 1941, sobre la multiplicación de la ionización inicial debida al aumento brusco del
campo eléctrico que se produce en las cercanías del ánodo si éste está formado por un
fino electrodo. Su utilidad radica en el hecho de que permite medir la energía deposita-
da 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 re-
construcción de trayectorias de partículas ionizantes está condicionada por la aceptan-
cia geométrica requerida que, si ha de ser grande, sólo puede conseguirse apilando con-
tadores 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 re-
des metálicas planas, que funcionan como cátodos a una distancia de 6 a "lOmm y en-
tre estos existe un plano de finos hilos paralelos espaciados unos pocos milímetros. La
resolución espacial en principio está determinada por el espaciado de los hilos anódi-
cos y es aproximadamente la mitad de la distancia entre ánodos.

Para obtener resoluciones superiores a la mitad de la distancia entre los hilos,
se puede utilizar 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 ca-
tódicas, señales positivas que han sido observadas y estudiadas por E. Mathieson y
T.J. Harris[9].

En ciertos casos, es posible la utilización de una cámara múltiple proporcio-
nal en régimen Geiger-M'úller, elevando adecuadamente las tensiones entre ánodo y cá-
todo. Este tipo de detectores tienen aplicaciones en Física de Altas Energías para llenar
grandes volúmenes de detección a bajos niveles de recuento [10]. Las avalanchas se ini-
cian y se propagan a lo largo de cada ánodo como en un contador simple y la condición
imprescindible 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 en-
tre ánodos. Una primera solución fue dada por F. Sauli [11], espaciando los hilos a
unos 6 u 8 mm, pues a estas distancias desaparecen las descargas parásitas si bien se re-
duce notablemente la resolución. Con espaciados de 1 a 2 mm es necesaria la adición de
pequeñas cantidades de un gas con elevada afinidad electrónica. Se obtienen buenos re-
sultados con el etil-bromuro, según G. Charpak et al. [12], lo que permite el funciona-
miento de hilos de 20 y.m, espaciados 2 mm y una probabilidad de un 1 % en la propaga-
ción de la avalancha de un ánodo a otro.

El tiempo muerto de detección, correspondiente al tiempo necesario para la
evacuación de todos los iones positivos de la región de avalancha, puede llegar a ser de
unos 200 ns, quedando inutilizado 1 cm de ánodo durante aproximadamente unos
300 ¡dS [12]. Esta es una de las mayores limitaciones de estas cámaras múltiples Geiger-
M'úller, siendo posible su utilización con la adecuada eficiencia únicamente a bajos rit-
mos de recuento.

Las cámaras de deriva aparecen históricamente como un desarrollo relativa-
mente reciente de los detectores proporcionales (A.H. Walenta [13]). Están basadas en
el hecho de que, bajo determinadas condiciones, en gran parte del volumen de detec-
ción se consigue una velocidad de deriva de los electrones relativamente constante, sien-
do posible de esta forma el cálculo de la distancia al ánodo a la que se produjo la ioni-
zación 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 subnuclear y nor-
malmente se utilizan para la reconstrucción de trayectorias y determinar el momento,
midiendo su curvatura en campos magnéticos. Se pueden utilizar en ocasiones para me-
dir también la pérdida específica de energía dE/dx indicando, además del tiempo de
deriva, la amplitud de la señal eléctrica generada en el ánodo.



2. PRINCIPIOS DE LA DETECCIÓN POR DERIVA

En las cámaras proporcionales el tiempo de resolución y el tiempo muer-
to dependen de la velocidad de deriva de los electrones en el seno del gas. Esta ve-
locidad 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, pa-
ra pequeños valores del campo eléctrico, aparece que la velocidad de deriva aumenta
proporcionalmente al campo eléctrico e inversamente proporcional a la presión (la
magnitud E/p se denomina campo eléctrico reducido). Al principio este aumento es
lineal pero alrededor de un cierto valor de E/p empieza a saturarse, pudiendo darse el
caso de que incluso se invierta el signo de la pendiente, es decir, que la velocidad de de-
riva comienza a disminuir al aumentar E/p. Este efecto indujo a A.H. Walenta [13] a
proponer la utilización de mezclas de gases con saturación de la velocidad de deriva a
bajos campos eléctricos, para medir la posición de la ionización inicial midiendo dicho
tiempo de deriva.

En la figura 2 se muestra el esquema de una cámara de deriva. Puede consi-
derarse formada por una región de campo eléctrico uniforme conformado por los co-
rrespondientes electrodos, a la que sigue la región de multipiicación que ha de ser del
menor tamaño posible. En la figura 3 se representan las líneas del campo eléctrico y de
potencial para una geometría típica.

Radiación ionizante

Hilo Anódico

Región de deriva

Detector de centelleo

Fig. 2

Geometría elemental de una cámara de deriva.
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Fig. 3

Líneas de campo y potencial eléctrico ideal de una celda de deriva.
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Considérese una partícula ionizante que atraviesa la cámara produciendo una
traza de iones. Los electrones impulsados por el campo eléctrico derivan en el seno del
gas hacia la zona de multiplicación, que rodea al hilo anódico, moviéndose con una ve-
locidad vá(x). Si con un sistema adecuado, como puede ser un detector de centelleo, se
determina el instante en el que se produjo la ionización inicial, la señal del contador
nos indicará el tiempo invertido por los electrones en alcanzar el hilo anódico:

Es importante que el tamaño x 0 de la zona de multiplicación sea el menor
posible para mejor definición de deriva. Eligiendo los potenciales de los electrodos y las
mezclas de gas, se puede conseguir con bastante aproximación que la velocidad de deri-
va sea constante hasta la distancia x 0 , y que esta sea bastante reducida. Entonces:

1 fx

= to H / dx ; x = vd(t - í0)
Vd Jxo

+ z

donde f0 engloba el error sistemático en el origen de tiempos que es función de la dis-
posición experimental.

El diseño de una cámara de deriva está basado en el compromiso de diversos
parámetros: en primer lugar la geometría y valores de los voltajes de trabajo entre áno-
do y cátodo que determinan el campo eléctrico y cuya elección está en función de las
características de deriva del gas o mezclas de gases utilizadas; en segundo lugar, es pre-
ciso calcular la región de multiplicación 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 ionización inicial que afectan a la resolución y a la eficiencia.
Asimismo, el tipo de electrónica para la amplificación y discriminación de las señales
y el sistema de adquisición de datos son elementos esenciales en un sistema basado en
la detección por deriva.

Los procesos implicados en un detector de deriva esencialmente son: la ioni-
zación específica, la deriva de electrones, la difusión y captura, la multiplicación y la
detección.

2.1. Ionización específica

Es el número de pares de iones producidos por unidad de longitud a lo largo
de la trayectoria de la partícula ionizante en el medio de detección.

Esta ionización sigue la conocida ecuación de Bethe-Bloch que, si bien en un
principio fue aplicada para radiaciones nucleares de baja energía, mediante las necesa-
rias correcciones relativistas, muestra que la pérdida específica de energía dE/dx es su-
ficientemente intensa como para poder detectar y en muchos casos identificar un am-
plio espectro de partículas de alta energía (ver p.e. F. Sauli [11]). Para partículas pesa-
das:

dE „ ZP

dx
ln 2mWEm _
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donde K es una constante, que en unidades del sistema electrostático vale 0,154 MeV
<7~~' cm2 (para proyectiles de carga Z- 1); r es la densidad del medio; Z y A son los nú-
meros atómicos y másico de medio; m y e son la masa y la carga del electrón; 0 es la ve-
locidad del proyectil (en unidades de la velocidad de la luz c); I(Z) es un promedio ade-
cuado de los potenciales de ionización del medio (en general se puede considerar
/ = 16 Z0 '9 eV, donde Zes número atómico del medio [14]) y £ m representa la máxi-
ma transferencia de energía permitida.

Para electrones esta expresión es ligeramente diferente

7T2(meC2)2

dx

donde a es un parámetro adimensional de valor 2,9 para electrones y 3,6 para positro-
nes. En el caso de mezclas de gases, aproximadamente

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 satura-
ción 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 densi-
dad, la extracción de electrones por una partícula relativista de velocidad 0, tiene una
sección eficaz que, si las transferencias de energía y momento son £ y p , puede calcu-
larse resolviendo las ecuaciones de Maxwell para el campo electromagnético incidente
de carga Ze, en el medio gaseoso. Integrando sobre la transferencia de momento, pues-
to que los detectores no miden p, de acuerdo con el modelo PAI la sección eficaz dife-
rencial es:

e

donde a es la constante de estructura fina, e ¡ y e2 las constantes dieléctricas de los me-
dios y 0 una función 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 con-
tiene el aumento relativista de la ionización, así como su saturación debido al efecto den-
sidad. 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 relativis-
ta. En la figura 4 se ve la comparación de los resultados obtenidos por R.M. Sternheimer
et al. [17] usando este modelo con los datos experimentales de I. Lehraus et al. [16].

La ionización específica total es en principio la pérdida específica de ener-
gía dividida por un factor constante, que es la energía media de ionización y que de-
pende del medio. En la práctica este valor también depende ligeramente de la energía
de las partículas incidentes al variar la sección eficaz de producción de electrones pri-

12
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Fig. 4

Comparación de los resultados experimentales de I.Lehraus [16] (1) y los cálculos de R.M. Sternheimer
[17] (2) de la pérdida específica de energía en argón en condiciones normales.

marios de energía suficiente como para poder ionizar a su vez (rayos 5). En la figura 5
se muestra una curva de la ionización específica, en función de la energía cinética y de
la naturaleza de la partícula incidente. Esta pérdida de energía en la zona del creci-
miento relativista, para unas condiciones dadas, es función de la naturaleza de la
partícula como se ve en la figura 5, lo que hace posible la identificación de partículas
por la medida de la energía depositada en el medio detector. Las fluctuaciones esta-
dísticas en esta ionización depositada implican que ha de medirse suficiente número de
veces a lo largo de una trayectoria. Como ejemplos pueden citarse los trabajos de
I. Lehraus et al. [18] del detector EPI que utilizando una mezcla de argón-metano
(95% - 5%), con 128 medidas de la ionización obtienen resoluciones del 3% en la medida
de la energía depositada para piones y protones de momentos entre 20 GeV/c y 110
GeV/c con eficiencias de la identificación del 80%.

o

«5

Fig. 5

Pérdida específica de energía en función de la energía cinética y la naturaleza de la radiación
ionizante
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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, to-
mando 320 medidas de una trayectoria y funcionando con una mezcla de argón y anhí-
drido carbónico (80% - 20%), obtiene unas eficiencias de identificación entre el 75% y el
80% para partículas de momento entre 2 a 80 GeV/c. Asimismo, si la medida de la ener-
gía depositada es suficientemente precisa, es posible calcular la pérdida específica de
energía (dE/dx) de la partícula y, una vez identificada, su energía total. Este procedi-
miento es utilizado en cámaras de vértice como se expondrá en detalle más adelante.

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 ha de confun-
dirse 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 pre-
sión). Para campos bajos (E/p < 0,5 V cm~ ! Torr~l en gases nobles) esta velocidad es
proporcional al campo reducido y la constante de dicha proporcionalidad es la denomi-
nada movilidad.

En el caso de valores mayores del campo reducido se puede considerar una
variación del tipo:

vd a i - j
1/2

El caso de la deriva de iones es similar en términos generales, pero estas velo-
cidades 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 mo-
dificación 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
E x B y, en primera aproximación, la velocidad total en la dirección del campo eléc-
trico se puede escribir como [11]:

^ eBle] ~l

donde E y B son los módulos del campo eléctrico y magnético respectivamente, /e el
campo libre medio entre colisiones elásticas y m y e la masa y carga del electrón.

En condiciones típicas para vá = 5 cm/y.s en un campo de E - 103 V/cm y
B •= 1 T el segundo factor de la vt es del orden de 2/3.

Fenomenológicamente este efecto se manifiesta en la variación del módulo
de la velocidad de deriva para un campo reducido dado, como puede verse en las figuras
6 y 7, donde se presenta ese efecto para dos mezclas típicas argón-isobutano-metilal, y
argón-etano para distintos campos magnéticos.

14
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Fig. 6
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Velocidad de deriva en función del campo eléctrico para una mezcla de argón, isobutano y metilal
(61,7%- 30,3%- 2,5%) para distintos campos magnéticos.
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Fig. 7

Velocidad de deriva en función del campo eléctrico para una mezcla de argón etano (50%- 50%) para
distintos campos magnéticos (A. Breskin et al. [21]).
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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,
ionización primaria, que pueden producir a su vez nuevas ionizaciones de forma que la
ionización final resultante, ionización total, está formada por racimos de iones y elec-
trones ("clusters" en jerga sajona). Estas nubes o racimos, mediante el campo eléctrico
de una cámara de deriva, inician un movimiento hacia los electrodos. A lo largo del ca-
mino de deriva se observa que la distribución espacial se ensancha tanto en sentido lon-
gitudinal 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 componen-
tes isótropas a las velocidades instantáneas de la nube de electrones. Esta componente
depende fuertemente, para cada medio, de la temperatura.

Este proceso, que para caminos de deriva largos, tiene esencial importancia
en la limitación de la resolución del detector, es posible describirlo mediante la ecua-
ción de Fisch [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 asimismo, función de
los campos eléctricos y magnéticos aplicados.

El radio cuadrático medio de la distribución de posiciones de una nube de
electrones es: (Rice Evans [22])

donde D es el coeficiente de difusión y t el tiempo de deriva. Se define ek como una
función del campo eléctrico, denominada energía característica que relaciona la deriva
y difusión para cada gas, temperatura y presión:

- eED(E)
€k~ vd{E)

donde e es la carga del electrón y £ el campo eléctrico, de esta ax puede escribirse
como:

En el caso de que ek — kT (donde k es la constante de Boltzman y 7" la tem-
peratura absoluta del gas) la difusión en el gas se comportará con el denominado límite
térmico:
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Los gases en que la difusión se comporta de esta forma son denominados ga-
ses fríos y en ellos la difusión alcanza los valores mínimos. Un ejemplo puede ser el an-
hídrido carbónico a 1 atm. y un campo eléctrico de 2000 V/cm. En estos casos ax pue-
de alcanzar valores de 50 a 8 ¡irn 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 a x , ya que esta medida depende también del número de electrones
necesarios para el trigger o disparo del sistema electrónico de toma de datos.

Por comparación, los gases normalmente utilizados en cámaras de deriva (ar-
gón, hidrocarburos, etc.) y que presentan valores de ax superiores a este I imite térmico,
se denominan gases calientes. En este caso el valor típico para <JX es de 150 a 600 ¿¿m
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 la difusión longitudinal a, del orden de 120 ^m (como es el caso de la mez-
cla de argón, isobutano (90%, 10%) a 1 atm., con un campo eléctrico de 1 500 a 2000
V/cm y 1 cm de deriva).

La presencia de un campo magnético afecta la difusión en la dirección per-
pendicular al campo magnético como queda reflejado en la figura 8, donde se represen-
ta para distintas mezclas de argón metano la dependencia del radio cuadratico medio de
la difusión en función del campo magnético, poniéndose claramente de manifiesto la
reducción de la difusión al incrementar el campo magnético.
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Coeficiente de difusión en función del campo magnético aplicado para distintas mezclas de argón y
metano y distintos campos eléctricos reducidos (A. Peisert y F. Sauli [24]).
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Se puede considerar un nuevo coeficiente de difusión [22] como:

DB = DB=0 fi

donde e y m son la carga y masa del electrón, B el módulo del campo magnético y vd la
velocidad 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 eficiencia de detección limitando el número de
electrones que alcancen el ánodo. En este sentido el oxígeno y el vapor de agua son tí-
picos gases contaminantes pues poseen una elevada afinidad electrónica introduciéndo-
se en el detector por retrodifusión a través de fallos en el sellado. La pérdida de eficien-
cia por captura es mayor cuanto mayor es el camino de deriva.

2.4. Multiplicación

Para que la detección se produzca de forma eficiente es preciso que el núme-
ro de electrones que alcancen el ánodo sea muy superior al de la ionización inicial, re-
quiriéndose 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 llega a sobrepasar
el potencial de ionización del medio; si los electrones liberados en colisiones son tam-
bién acelerados dando lugar a nuevas ionizaciones, es posible la obtención de una mul-
tiplicación 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 (n0). Se define asimismo a, el denomi-
nado coeficiente de primera ionización de J. Townsend [23], como el número de elec-
trones producidos por multiplicación en el medio para 1 cm de recorrido de un elec-
trón en la dirección del campo eléctrico.

De esta forma el número dn de electrones producidos en el recorrido de Xj a
x2 será:

dn = n a(x)dx ; n — n^expj a(x)dx

y el factor de multiplicación:

M = exp / a(x)dx
JZÍ

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 conti-
nua. El límite fenomenológico está dado por la condición de Raether [24], que da co-
mo valor máximo del factor de multiplicación M = 10s aunque en condiciones reales
este valor es de 106.
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En las proximidades de un hilo fino (o de una punta) el campo crece expo-
nencialmente 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 me-
dios se producen avalanchas, como en casi todos los gases, las necesidades experimenta-
les 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.

2.5. Detección

Un elemento de trascendental importancia en la definición de las caracterís-
ticas y funcionamiento de un detector de deriva es la detección, es decir el proceso me-
diante el cual la señal inducida en el hilo anódico se convierte en una señal lógica detec-
table por el sistema de adquisición de datos. En un caso ideal, el instante de la genera-
ción de esta señal lógica debería ser independiente de las fluctuaciones en la señal debi-
das a la ionización, multiplicación y la difusión, así como de la geometría de recolec-
ción 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 ioni-
zación, en la difusión y en la recolección y multiplicación de la ionización correspon-
diente 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 geo-
metría de recolección influye considerablemente y los caminos recorridos por la ioni-
zación 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 median-
te los denominados Flash Analog to Digital Converter, tras lo cual es posible seleccio-
nar qué instante de la señal es el más adecuado para determinar el tiempo de deriva co-
rrespondiente a esta señal.

En el apartado 6 de este Capítulo se describirán con más detalle los sistemas
electrónicos usados para cámaras de deriva. El efecto de esta electrónica asociada al de-
tector en la resolución espacial se discute en detalle en el apartado 7, junto con los de-
más factores que determinan la resolución.

3. MEDIO DE DETECCIÓN Y DERIVA

Se entiende por medio de detección y deriva el elemento o compuesto quí-
mico que constituye la parte sensible al tránsito de las partículas, esdecir, donde se pro-
duce la ionización, así como donde se realiza la deriva de esta ionización. En general
suele ser un gas, aunque en ciertas ocasiones se usen líquidos o sólidos, como se deta-
llará en el apartado 3.2. La elección del medio para un detector de deriva está condicio-
nada, en cada caso particular, por el uso específico a que se destine dicho detector.
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3.1. Gases de detección en cámaras de deriva

Los gases en general presentan muy buenas condiciones como medio detec-
tor y, además la cantidad de materia interpuesta en la trayectoria de las partículas es
mínima (típicamente 1 mg/cm2).

3.1.1. Gases más comunes

Los gases nobles presentan ventajas en comparación con los gases molecula-
res en los que existen múltiples procesos de disipación no ionizantes que disminuyen la
eficiencia tanto 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 tabia 1, a peso atómico más elevado, mayor es el número de iones por longitud de
traza y como el xenón y el kriptón son caros, se utiliza normalmente el argón de más
fácil obtención.

TABLA 1

Parámetros característicos para distintos gases a presión atmosférica 0°C (Rice - Evans [22])

Gas

Hidrógeno

Helio

Neón

Argón

Xenón

Z

1

2

10

18

54

Densidad

(g/cm3)

0,0898

0,1784

0,9003

1,7837

5,8510

LR (m)

7056

5299

322

110

14

Vo (eV)

15,4

24,5

21,6

15,7

12,1

«o
(pares/cm)

6

6

12

30

44

•t
{pares/cm)

10

12

50

90

300

En la figura 9 se presenta la pérdida relativa de energía en función de la
velocidad para un haz de protones. En la figura 9a para una mezcla de argón 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 argón pu-
ro en el detector no permite 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 fundamen-
tal a través de emisiones radiativas, cuya energía mínima (p.e. para el argón es de 11,6
eV) es muy superior al potencial de extracción del cátodo (p.e. en el Cu es 7,7 EV y en
Al 6 eV), de forma que los fotoelectrones extraídos del cátodo inician nuevas avalan-
chas que se añaden a las correspondientes a la ionización inicial. Si la probabilidad de
estos procesos es suficientementemente elevada, se puede alcanzar un régimen perma-
nente 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
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Pérdida relativa de energía en función de la velocidad de un haz de protones, en a) para una mezcla de
argón y metano (90% - 1 0% ) y en b) para propano [25]
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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 mo-
dos de excitación vibracionales y rotacionales o absorciones disociativas, y se alcanzan
fácilmente de esta forma multiplicaciones del orden de 106 Asimismo los iones positi-
vos de los gases nobles capturan electores de ¡os gases poliatómicos, siendo así estos úl-
timos el vehículo de la neutralización en el cátodo y, al tener una movilidad muy baja,
reducen la componente lenta de ¡a señal, permitiendo mayor ritmo de recuento. Tam-
bién se pueden añadir pequeños porcentajes de gases electronegativos, como halógenos
o freones.. que permiten alcanzar ganancias elevadas al evitar que los electrones libera-
dos en el cátodo alcancen el ánodo, si bien para preservar la eficiencia del detector en
toda su región de deriva es preciso utilizarlos en porcentajes muy bajos.

Sin embargo, el hecho de la ionización de los compuestos orgánicos presenta
el problema de la posible disociación de las moléculas poliatómicas durante el proceso
de deriva y su posterior recombinación en polímeros líquidos o sólidos que se deposi-
tan en los ánodos o cátodos y reducen considerablemente la eficiencia del detector. Es-
tos efectos han sido estudiados por G. Charpak et al. [26], M. Turala y S.C. Vermeulen
[27] y por K.K. Wong et al. [28] de manera exhaustiva al analizar los residuos deposita-
dos en ánodos y cátodos, identificando siliconas, polietileno e hidrocarburos aromáti-
cos como principales productos de la polimerización, causados en parte por impurezas,
contaminantes del gas y elementos del detector (juntas, gomas o materiales de sellado,
pegamentos usados'en la construcción, etc.).

En la figura 10 se representa la dependencia de la velocidad de deriva en fun-
ción del campo eléctrico para metano, CO2 Y argón puros, y en la figura 11 el coeficien-
te de difusión para estos gases. En las figuras 12 y 13 se representan, para distintos por-
centajes de mezclas de argón y metano, la velocidad de deriva y la difusión en función
del campo eléctrico, y en la figura 14 análogamente para mezclas de argón y anhídrido
carbónico. En las figuras 15 a-h se presentan las velocidades de deriva de electrones pa-
ra distintos porcentajes de mezclas de argón con isobutano, propano, etano, eteno, ace-
tileno, propano-isobutano, acetileno-freón {C/F4) y vapor de agua.

oí E{kV/cm)

Velocidad de deriva de electrones en función del campo eléctrico aplicado para distintos gases y en
condiciones normales (S.C. Brown [29])
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Velocidad de deriva en función del campo eléctrico para distintos porcentajes de mezclas de argón y
metano (B. Jean-Marie et al. [31])
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Difusión para 15 cm de deriva en función del campo eléctrico para distintas mezclas de argón y meta-
no en un campo magnético de 20,4 KG (A.R. Clauketal. [32])

Como se observa en todas estas figuras la velocidad de deriva se ve notable-
mente afectada por la variación de pequeños porcentajes de sus componentes (véase A.
Peisert y F. Sauli [24] donde puede encontrarse una extensa revisión de mezclas).

Puede verse que, en general, siempre existe una zona inicial de aumento li-
neal correspondiente a campos de baja intensidad. La sección eficaz de colisión es pe-
queña para estos valores de tal forma que según aumenta la energía transmitida por el
campo, aumenta la velocidad y de forma similar la sección eficaz. Una segunda zona
central'corresponde a variaciones de velocidad no lineal pues el aumento de la energía
transmitida por el campo eléctrico no produce aumento de la velocidad ya que el
número de colisiones crece exponencialmente. Finalmente se observa una saturación
y la velocidad de deriva es constante; el fenómeno es similar al de la dinámica de una
partícula acelerada moviéndose en un medio viscoso, al aumentar la energía comunica-
da por el campo eléctrico en cada camino libre medio, aumenta la sección eficaz, disi-
pándose ésta en las colisiones con los átomos del gas.

La difusión es un parámetro que, para cada mezcla, depende también del
campo eléctrico como puede verse en las figuras 11, 14, 16 y 17.

La elección de la mezcla de gases es un problema extraordinariamente com-
plejo en el que entran en juego multitud de factores que van desde el precio de los ga-
ses o la necesidad de medidas especiales de manejo (gases combustibles o explosivos),
hasta la vida media de sus componentes o su sensibilidad a la presencia de impurezas.
En todo caso puede afirmarse que el diseño de la geometría de una cámara viene asocia-
do a la elección de una mezcla, teniendo en cuenta su tensión de trabajo, la difusión del
camino de deriva, la resolución requerida, los límites de los materiales aislantes emplea-
dos etc.. También hay que considerar que el empleo de tensiones superiores a 5 kV en
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Velocidad de deriva y coeficiente de difusión en función del campo eléctrico para distintas mezclas de
argón y anhídrido carbónico (A. Peisert y F. Sauli [24])

sistemas de detección con cientos o miles de hilos plantea problemas, por lo tanto una
buena cualidad de una mezcla de gases es que posea una saturación en la velocidad de
deriva a bajos campos eléctricos.

3.1.2. Gases especiales

El helio, como se observa en la tabla 1, para la detección de partículas de al-
ta energía, posee un bajo rendimiento en la ionización, 5 veces menos que el del argón,
si bien su longitud de radiación es 50 veces mayor, lo que permite reducir la influencia
de 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%),

25



i i i ; i i i i i i i ¡

~-—^Ti :~—-•—•—.70 • 30

1,02 atm

Aigón—Isobutano

j i i i I i t i i I i i i t I i i i i i i i i i l

1.0 2.0 3.0
E{kV/cm)

Fig. 15a

Velocidad de deriva en función del campo eléctrico para distintas proporciones de argón e ¡sobutano,
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Velocidad de deriva en función del campo eléctrico para distintas proporciones de argón y propano
(B. Jean-Marie et al. [31])
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Velocidad de deriva en función del campo eléctrico Dará distintas proporciones de argón y etano
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Velocidad de deriva en función del campo eléctrico para distintas proporciones de argón y etano
(B. Jean-Marie et al. [31])
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Velocidad de deriva en función del campo eléctrico para distintas proporciones de argón y acetileno
(L.G. Christophorou et ai. [34])
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Velocidad de deriva en función del campo eléctrico para distintas presiones de argón, propano e ¡so-
butano (70%- 15%- 15%) (G.M. M a e t a l . [33 ] )
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Velocidad de deriva en función del campo eléctrico para distintas proporciones de mezclas de argón,
acetileno y freón (C. F4) (L.G. Christophorou et al. [34])
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Fig. 15h

Velocidad de deriva en función del campo eléctrico para distintas relaciones de vapor de agua en
argón (I.G. Christophorou et al. [34])
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Velocidad de deriva y coeficiente de difusión en función del campo eléctrico para una mezcla de
anhídrido carbónico e isobutano (V. Commichau et al. [35])
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obtienen resultados satisfactorios en la detección de electrones de 1 MeV/c con una
cámara de vértice convencional. En la figura 19 se muestra la dependencia de la velo-
cidad de deriva de esta mezcla en función del campo eléctrico.

También es posible el uso de los otros gases nobles como medio de detec-
ción, que producen una gran ionización total y permiten obtener mejores resoluciones
en la medida de la energía y mayores eficiencias en la identificación de partículas. Su
elevado coste supone su único inconveniente. El comportamiento en la deriva de estos
gases nobles se presenta en las figuras 20, 21 y 22 mezclados con metano, etano, propa-
no e ¡sobutano y, como se puede comprobar, es análogo al de las mezclas de argón. Pa-
ra altos campos eléctricos la velocidad de deriva es aproximadamente 2 cm/¡xs.

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 deri-
va se puede encontrar en los trabajos de T.J. Chapín et al. [37] y [38], donde el hidró-
geno 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 -*fp. A
esas presiones la ve-locidad de deriva media es de unos 0,5 cm/y.s. Otro ejemplo de uti-
lización de hidrógeno es el trabajo de A. Arefiev et al. [39], en donde se utiliza hidróge-
no a 40 atm. para el experimento NA6 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 hi-
drocarburos 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 fun-
ción del campo eléctrico. E.R. Belau et al. [41 ] usan una mezcla de propano y etileno
(75% - 25%), con la obtención de elevadas resoluciones (hasta 23 ¡im para caminos de
deriva de 8 mm).

Mezclas de ¡sobutano y anhídrido carbónico han sido utilizadas para la ob-
tención de altas resoluciones según los trabajos de V. Commichau et al. [35], en un
prototipo de TEC [Time Expansión 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 me-
dios 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 di metí I éter [[CH3)2O] (DME) presenta muy buenas características, se-
gún 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 figu-
ras 17 y 18, observándose la posibilidad de obtener muy bajas difusiones a altas presio-
nes. 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. Barí et al. [44] realiza
un estudio en detalle de la separación de la zona de multiplicación en el qas, así como
de las impurezas y de los efectos del dimetil éter sobre los distintos materiales de cons-
trucción de los detectores.
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3.1.3. Dopantes para la ionización láser

Uno de los procedimientos más modernos de calibración de cámaras de deri-
va consiste en la utilización de láseres de nitrógeno [hv = 3,67 eV) para la producción
de ionización primaria en el seno del detector con una posición bien determinada. Aun-
que la energía del láser 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 impu-
rezas permiten que, mediante procesos de colisión en cascada, se produzcan efectos ne-
tos de ionización.

Si bien no es preciso, en principio, la utilización de un componente añadido
a la mezcla de gases (siempre existen A/2 y otros contaminantes) como muestran V.E.
Lewisy K.S. Zieba [45], es útil la utilización de pequeñas cantidades de determinados
dopantes. Se pueden citar como dopantes más comunes el benceno (C6H6), el tolueno
(C-,HS), el m-xileno {CsHl0), el tetrametil etileno (C6H12), el etil-vinil-eter (C4W6O4),
el ¡sopropil-benceno (C9Hl2) e t c . ; una lista más completa y las características de estos
dopantes puede encontrarse dada por A. Bamberger et al. [46] .

En la figura 25 se presenta la dependencia de la ionización para distintas
concentraciones de aditivos con un láser de 0,5 ¡iJ/mm2 a 2 bar, y en la figura 26 la
ionización en función de la intensidad del láser para distintos compuestos.

3.1.4. Estabilidad y control de los parámetros del gas de detección

Como ha sido expuesto la velocidad de deriva y multiplicación son sensibles
tanto a la temperatura 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 períodos 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 proble-
mas de difícil solución.

En primer lugar, existe la necesidad de realizar mezclas a flujo continuo man-
teniendo 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 empleados en la producción de
mezclas de gases de forma continua.

Es digno de mención el trabajo de K. Fujii et al. [48] que realiza 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 vía CAMAC la proporción de la mezcla, los potencia-
les aplicados a los electrodos, la temperatura y la presión; asimismo 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.

3.2. Deriva en líquidos y sólidos

En física de partículas el uso de argón y xenón líquidos en cámaras de ioni-
zación y deriva está relativamente difundido, puesto que presentan buena ganancia para
partículas mínimamente ionizantes y su propia temperatura mantiene la contamina-

35



10

Á. CUUENE
• TOIUENE
A 8UTYLBENZENE
O XYl£NE
« UESriYlENE
V BENZENE
O BACKGROUNO

Intensidad del Láser {fiJ mm'1)

Fig. 25

Ionización producida por un láser de 0,5 fiJ/mm2 en función de la concentración del agente dopante
a 2 bar de presión (A. Bamberger et al. [46])

E 8 10"

10 -

2\0" |~

1 1 \ r

Cumene

,Ioiuene

yS s Butylüenzene

(.Benzene

0 O.S 1.0 2.0

Concentración del Dopante Ippml

Fig. 26
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Diagrama esquemático del sistema de control de los parámetros de un gas y condiciones de funciona-
miento para la medida y calibración de la velocidad de deriva y multiplicación gaseosa utilizado por

K. Fujüetal. [48].

ción 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 eléc-
trico de argón líquido. También se han realizado estudios sobre mezclas de argón-nitró-
geno [50] y argón-metano líquidos [51] .

Más recientemente se han encontrado líquidos que a temperatura ambiente
tienen una buena movilidad de electrones y que presentan un alto interés para ser utili-
zados en los grandes detectores de altas energías, fundamentalmente en calorímetros.
En la figura 29 se muestra la velocidad de deriva TMS (tetrametril silano) según recoge
J. Englery 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 vd= 24 x E(V/
cm) [53]. El uso de este producto implica muy bajos niveles de contaminación de im-
purezas (del orden de ppb) y los recipientes han de estar sumamente limpios y estan-
cos. Como aplicación se puede citar el trabajo de A. Gonidec et al. [54] donde se deta-
llan las características, pruebas y resultados realizados con un prototipo de calorímetro
de uranio y TMP para la colaboración UA1 del anillo de colisiones protón-antiprotón
del CERN.

También ha sido estudiado el comportamiento de la deriva en sólidos, en es-
pecial en argón sólido, que posee buena movilidad de los electrones y presenta bajos ni-
veles de impurezas. En la figura 30 se presenta la dependencia de la velocidad de deriva
en función del campo eléctrico para argón sólido. Esta velocidad presenta una zona li-
neal, una zona intermedia y una altura de saturación explicadas satisfactoriamente por
D. Mil leretal. [55] .
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Velocidad de deriva en función del campo eléctrico en argón líquido para distintas mezclas realizadas
por E. Aprile et al. [49]
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Velocidad de deriva en función del campo eléctrico en tetrametil silano obtenida por J. Engler y
H. Keim [52]
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Velocidad de deriva en función del campo eléctrico en argón sólido para distintas medidas realizadas
por A. Aprile et al. [49]

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 \im/ns y con caminos máximos de deriva de 10 mm, se obtienen reso-
luciones de 2 a 5 ¿u/77.

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 función a desem-
peñar por el detector y el volumen a ocupar en el espectrómetro. Dada la gran diversi-
dad de cámaras de deriva utilizadas resulta en principio difícil presentarlas de forma or-
denada. Aquí se presentarán agrupadas de la siguiente forma:

- Cámaras simples de deriva. Se entiende por cámara simple de deriva aque-
lla 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 aquéllas que en un mismo re-
cinto contienen 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 zona 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.
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Por último se presenta un estudio sobre el efecto del campo magnético, que
no sólo afecta al módulo de la velocidad de deriva, sino que también su efecto sobre la
dirección es notable, modificando la geometría de las trayectorias de deriva y por tanto
la de la celda de deriva.

4.1. Cámaras de deriva simples

Son muchas las cámaras de deriva construidas con la geometría ideal de la f i -
gura 2 para calibraciones y medidas de los parámetros de detección (velocidad de deri-
va, difusión, e t c . ) . Entre otros se pueden citar a J.C. Saudinos et al. [57] que han
construido y estudiado cámaras con caminos máximos a deriva de 50 cm. El campo
eléctrico está conformado mediante distintas láminas catódicas de aluminio con poten-
ciales 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 ¿¿m 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 cil índrico de 2 cm de diámetro y un fino hilo de 40 y.m aun
potencial de 2,2 kV, en el que la resolución alcanzada fue de 135 /jm.

La detección en grandes superficies mediante cámaras de deriva apiladas con-
diciona la geometría de la celda por razones 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 m2. Se utilizó una mezcla de argón e ¡sobutano (78% y 22% respectivamente)
y posee una velocidad de deriva de 5,1 ± 0,1 cm/y.s 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 ob-
tener el adecuado campo eléctrico y delimitar la región de deriva se disponen en am-
bos laterales perfiles de aluminio en forma de I, a un adecuado potencial negativo ais-
lados mediante tiras de fibra de vidrio y pegados con resina epoxy. Estos perfiles I
aportan además una considerable rigidez mecánica, no siendo preciso ningún otro ele-
mento 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 modifi-
can los cátodos y su geometría está definida mediante perfiles de PVC acoplados a una
estructura de aluminio como soporte. La resolución está entre 250 \im y 500 ¡im para
trayectorias entre los 0o y 40° de inclinación respecto de la normal.

Se puede mencionar también el detector de muonespara PLUTO, (F. Schimdt
[61 ]) que al ser empleado con bajos promedios de cuentas 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 poten-
ciales. Posee una eficiencia del 99% y una resolución de 600 ¡xm para partículas con in-
cidencia entre 0o y 55° respecto a la normal.
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Configuración geométrica del campo eléctrico en una celda de deriva del detector de muones de UA1
(G. Eggert[60])
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Fig. 33

Configuración del detector de muones del detector PLUTO (F. Schimdt [61])

La aparición de los procesos de histéresis en la ganancia en función de los po-
tenciales del hilo anódico, en celdas de deriva con electrodos conformadores dispuestos
sobre los planos aislantes, como en el ejemplo anterior, ha necesitado para su explica-
ción el estudio del movimiento y acumulación de cargas estáticas en las paredes aislan-
tes 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 eléctri-
co. 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 pro-
cesos de detección y multiplicación gaseosa que se inician en ese momento en !a cáma-
ra producen iones positivos que derivan a la superficie aislante próxima al hilo anódico,
donde se acumulan y reparten cuasiestáticamente, modificando así la qeometría del cam-
po 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 éstas los cátodos si-
tuados 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 cons-
trucción de cámaras de deriva con caminos curvos o geometrías cilindricas como se de-
tallará 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
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Campo eléctrico en una cámara de deriva sin electrodos intermedios. En a) campo inicial al (conectar
la S tensión en b) campo después de la deposición de la carga y en c) campo en una cámara plana

(G. Zech [62]).

con una mezcla de argón en un 90% y metano en un 10% y un potencial en el hilo anó-
dico de 1 0 * V Son necesarias un mínimo de 24 horas con la alta tensión conectada pa-
ra la estabilización de su funcionamiento. La eficiencia para los caminos mas largos
de deriva es del o'rden del 85%. La velocidad de deriva es 4,01 ± 0,04 cmfa. Lasreso-
iuciones obtenidas son de 3,5 a 3,7 mm de FWMH y 1,5 a 1,6 mm de desviación típica.

Estos autores comprueban similares comportamientos para distintos materia-

les aislantes como la fibra de vidrio, PVC, Epoxy, etc..

Como ejemplo de cámaras de geometrías no planas se puede mencionar el
prototipo cilindrico de A. Franz 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 hi-
lo anódico trabaja a un potencial de 11 kVy se obtienen señales de unos 100 mV y re-
cuentos 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
cmhs con una mezcla de argón (90%) y metano (10%) y una resolución espacial de
1 mm.

Otro detector de geometría cilindrica similar al anterior es el desarrollado
por R Dórr et al [65]. La geometría de este detector se muestra en la figura 36 y con-
siste en dos cubiertas de polipropileno circulares de 400 mm de radio máximo y dos ci-
lindros concéntricos de bronce. Ocho hilos anódicos están dispuestos simétricamente
a 1 cm de distancia del cilindro interior y a un potencial de 4,7 kV. El potencial del ci-
lindro interior regula la amplificación y se usa a -2 ,5 kV. La longitud máxima de deri-
va es de 14 cm y funcionan con una mezcla de argón-metano (90% - 10% ). La eficiencia
es del 96% para los caminos de deriva largos.
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Esquema de la cámara circular sin electrodos intermedios desarrollada por A. Franz et al. [64]
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Fig. 36

Estructura y geometría de una cámara de deriva circular con múltiples hilos sensibles desarrollada por
R. Dórr et al. [65]
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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 realizado experiencias con cámaras planas en las
cuales la eficiencia es del 99%, con caminos de deriva de hasta 25 cm, regulando la mul-
tiplicación gaseosa mediante dos cátodos paralelos al hilo anódico, que está a un po-
tencial de 10 kV, para caminos curvos utilizan tubos de polypropileno de 32 y 120
cm de longitud con un diámetro interior de 12 ó 15 mm y con un radio de curvatura de
80 cm. Como muestra la figura 37, se dispone una caja de epoxy con la entrada de gas
que sirve de cátodo a potencial cero. Son precisas tensiones de 16 kl/en el hilo anódico
y el tiempo de puesta a punto y estabilización se alcanza a la velocidad de 3 cm/min a
lo largo del tubo. Las eficiencias obtenidas oscilan entre un 80% y un 99% y son uni-
formes a lo largo de por lo menos 110 cm 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 es-
tos efectos considerando el efecto carga espacio alrededor del hilo anódico, las corrien-
tes de fuga a través del aislante y la difusión de los iones positivos. En la figura 38 se es-
quematizan 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 de 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
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V7n Y////////////7777. Tubo de Deriva

Caja del Ánodo

\ . Dcm

Cátodo —*

Cátodo

Fig. 37

Tubo de deriva con sus elementos: En a) hilo anódico, en b) estructura de epoxy, en c) lámina de
aluminio, en d) salida de gas, en e) electrodo, en f) lámina externa del tubo a potencial cero y en

h) cátodo y entrada de gas.
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Fig. 38

Líneas de fuerza del campo eléctrico en una cámara de deriva sin electrodos 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

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 fu-
ga 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 in-
dependientes del campo de deriva mediante dos electrodos situados paralelamente al
hilo anódico y en las paredes de la celda, consiguiendo de esta forma alcanzar altos re-
cuentos. 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 ais-
lantes perpendiculares al hilo anódico y midiendo las señales positivas inducidas en
éstas.

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 me-
cánica 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 período 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 dete-
rioros en el funcionamiento de este tipo de detectores.
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4.2. Cámaras mu Iticelu lares de deriva

La utilización de cámaras de deriva para cubrir grandes superficies de detec-
ción implica el desarrollo de un nuevo tipo de estructura que se puede denominar
cámara de múltiples celdas de deriva o cámaras multicelulares de deriva, aue 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.

Uno de los primeros desarrollados (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.

Hilos Catódicos

Cátodos

Hilos Anódicos

3,5 kV Ánodo - 2 kV Cátodo

Fig. 39

Esquema de la geometría del campo eléctrico en una cámara de deriva múltiple con hilos de potencia!
y anódicos alternados en un mismo plano entre dos cátodos planos.

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 poten-
ciales 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 al. [69] y G. Schultz [30]
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Fig. 40

Geometría de una cámara múltiple de deriva con electrodos filiformes de potencial ajustabie

y U. Marel [70] . Este tipo de estructura es muy versátil, pudiendo adaptarse la veloci-
dad 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 com-
portamiento 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 po-
sible medir múltiples puntos sobre la trayectoria de una partícula, con lo que se mejora
la resolución (en un factor \l\Jn; donde n es el número de medidas) y permite, en su
caso, una buena medida de la pérdida específica 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 dimensio-
nes (110 x 79 x 38 cm3), con 96 hilos anódicos posicionados con una precisión de 25
i±m y con caminos de deriva de hasta 45 mm. Funcionando con una mezcla de 60% de
argón y 40% de etano, obtienen una velocidad de deriva de 52,4 ± 0,3 mm/^s. La reso-
lución de una celda es del orden de 0,15 a 0,3 mm. En la figura 41 se encuentra la dis-
tribución de las líneas de campo y equipotenciales.
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Fig. 41

Geometría del campo eléctrico en una cámara de deriva de múltiples celdas con 12 kV en el cá-
todo y 1,8 kV en el hilo anódico (P. Duinker et al. [72]).
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La influencia del número de hilos en la resolución de trayectorias se presen-
ta en las gráficas de las figuras 42a y b donde la resolución se representa en función del
número de hilos y del camino de deriva.
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Fig. 42a

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 ax = a + bxlyn
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Fig. 42b

Resolución para 84,5 mm y 15 mm de camino de deriva en función del número de medidas de la tra-
yectoria (P. Duinker et al. [72])

Otro ejemplo es el desarrollado por R. Belau et al. [41] que, con un volumen
de 20 x 20 x 20 cm3, 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 ixm a 1
atm a 23 \im a 4 atm.

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 resolu-
ciones del orden de 50 \im en la reconstrucción de trayectorias en volúmenes de aproxi-
madamente 2 x 6 x 2 m3.

49



50 h

25 •

p (aim)

Fig. 43

Resolución espacial en función de la presión del gas en la cámara de múltiples celdas desarrollada por
E.R. Belau etal. [41]

Un ejemplo de cámara múltiple de deriva utilizada para identificación de par-
tículas cargadas es el detector ISIS [19] y [20] del EHS (European Hybrid Spectrome-
ter) en el SPS del CERN en Ginebra. Este detector está constituido por un volumen de
4 x 2 x 5,12 m 3 , 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.
Funciona con una mezcla de un 80% de argón y 20% de CO2 • Las diferencias de identi-
ficación son del orden del 75 al 80% para partículas de momento entre 2 a 80 GeV/c.

4.3. Cámaras de vértice

En los modernos detectores centrales de los experimentos en los grandes ani-
llos de colisión, es necesaria la detección de los vértices de interacción con gran preci-
sión. Para ello es posible la utilización de cámaras de deriva con distintos conceptos es-
tructurales en su diseño, desde apilamiento de tubos proporcionales o de deriva, como
en el detector MARK-J [74] o cámaras proporcionales cilindricas de multihilos [75 ] . El
uso de cámaras de deriva para este tipo de detectores ha forzado al desarrollo de multi-
tud de conceptos innovadores como lo son las cámaras de proyección de tiempo (TPC,
time proyection chamber) o de expansión de tiempo (TEC, time expansión chamber).

En las cámaras de deriva cilindricas las celdas de deriva se distribuyen en ca-
pas cilindricas y cada hilo sensible está rodeado por tripletesde hilos de potencial. En
su diseño ha de considerarse que posean:

— Resoluciones en la medida de la posición del orden de 150 ¡im o mejores.

— Buen poder separador entre trazas próximas.

— Baja producción de múltiple "scattering" de Coulomb.

— Fácil extracción de señales desde el interior de los espectrómetros de difí-

cil acceso.

— El mínimo número de canales posible.

En la figura 44 se presentan las geometrías y disposición de los ánodos de es-
tos tipos de detectores de vértice con los hilos dispuestos en capas cilindricas y concén-
tricas.
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Geometría de las cámaras de vértice cilindricas y disposición de los hilos anódicos: En a) vista general
de la cámara cilindrica, en b) detalle de la disposición de los hilos anódicos y geometría de celda de
deriva de la cámara de vértice de Mark 11 [76], en c) detalle de la geometría de las celdas para el detec-

tor ARGUS [77]
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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 cm, con 5949 hilos sensibles corres-
pondientes a otras tantas celdas de deriva. La eficiencia es de 95% y las resoluciones es-
paciales de 0,15 iim, 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 expe-
rimentos de desintegración del muón {¡i -> ey, ix ->• ejy, ¡s -• eee) en el Clinton P. Ander-
son Mesón Physics Facility (LAMPF) [78] . Consiste en 728 celdas de deriva en 8 cilin-
dros concéntricos de radio máximo 220 mm y mínimo de 105 mm. La eficiencia de de-
tección es del 99% y resolución espacial de 280 a 350

La cámara de vértice para el detector VENUS [79] en el acelerador Tristan
(e V ) en Japón, tiene 3 m de longitud, con radios de 25 cm a 126 cm. Se obtienen re-
soluciones de 150 \xm usando mezclas de argón en un 50% y etano en un 50% .

Dentro de los detectores de vértices se puede mencionar el trabajo de R.
Bouclier et al. [80] que consiste 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 iim 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, l os hilos anódicos son de 25 ¿im de wolframio recubierto de oro. Se
utiliza una mezcla de argón-isobutano-metilal y freón (CF3Br) (74,5%, 21%, 4%, 0,5%)
con una velocidad media para las condiciones de funcionamiento de 4,4 cm/¡is. Se ob-
tiene resoluciones de 140 \im por hilo.
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Fig. 45

Geometría de un módulo exagona! con 128 celdas de deriva exagonales realizado por R Bouclier
etal. [80]
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Otros detectores de vértice son aquéllos en los que el volumen cilindrico de
la cámara está dividido en sectores azimutales por planos de cátodos; en el plano me-
dio de cada sector se alternan hilos sensibles e hilos de potencial, paralelos al eje del
detector y al campo magnético. Cada hilo permite la detección de un punto en el espa-
cio (r, 0, z), r por la posición del hilo que aporta señal y 6 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. Funcio-
nando a una presión de 4 atm se pueden identificar partículas por la medida de la pér-
dida específica de energía, obteniéndose resoluciones relativas del 1 al 5% .

En la geometría cilindrica de estos detectores la medida de la coordenada a
lo largo del eje puede ser resuelta 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 del hilo), alcan-
zándose resoluciones de 15 a 20 mm.

— Usando una pequeña inclinación del hilo sensor respecto al eje del detec-
tor cilindrico (3°a 10°) [85] - [87]; estas cámaras son 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 del cilindro formando polígonos
[88]. Obtienense resoluciones de 0,18 mm.

Un sistema de cámara de vértice es la cámara de proyección de tiempo (Time
Proyection Chamber TPC) [89] - [93]. Como ejemplo, desarrollado por D.R. Nygren et
al. [93] en Berkeley. En esta cámara el campo eléctrico está en la dirección del campo
magnético (£x B = 0). Como muestra la figura 46, el campo eléctrico hace que los elec-
trones deriven hacia los extremos de la cámara; allí, las paredes que tienen una estruc-
tura 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, permitiendo 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.

Endcap Wtrtt

US dC'ai Wirt» p»r St
15 Stwiciat wíft • ptr S»clor

Pn>t «I Spauat W U I I

1 1 1 ( 1 1

eSDGGG;/

Fig. 46

Cámara de tiempo de proyección del experimento PEP-4: En a) vista en conjunto, en b) vista del pla-
no de lectura formado por cámaras múltiples proporcionales trapezoidales equipadas con cátodos

segmentados.
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Se han desarrollado detectores TPC que trabajan con hidrógeno a alta pre-
sión [37], siendo así el medio de detección el blanco activo de la interacción. Asimismo,
se han realizado ensayos de detectores TPC funcionando con argón líquido y sóli-
do [49J.

La deriva de las nubes de iones positivos en una TPC introduce serias distor-
siones en el campo eléctrico en el volumen de detección, ya que en todo momento exis-
ten en el volumen de deriva iones positivos acumulados durante los últimos segundos,
dada su lenta velocidad de deriva. La solución de este problema es la introducción
de una malla o red que, como muestra la figura 47, se interpone entre la zona pro-
porcional y la 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 + &V y V — AV en hi-
los alternados, recolecta los iones positivos rápidamente. De esta forma, variando los po-
tenciales con determinada frecuencia (típicamente del orden de 1 fis), se permite el pro-
ceso de detección, pero alternado con la captura de las nubes de iones positivos. Como
aplicaciones se pueden citar 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 po-
tenciales V.

Región de
Deriva

Rejilla de
apantall amiento

' VSG

Hilos de campo y

anódicos

Plano
Catódico

Fig. 47

Configuración geométrica del campo de deriva en una cámara de tiempo de proyección: En a) estado
de detección (red abierta), en b) recolección de iones positivos (red cerrada) (W. Blum et al. [94])

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 expansión 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
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Principio de medida de la posición de la ionización en una cámara de expansión de tiempo.

campo eléctrico para obtener una baja velocidad de deriva de un lado y una fuerte am-
plificación del otro. La comparación de señal entre los hilos próximos al hilo anódico
permite determinar el ángulo de la trayectoria. Se espera así la obtención de resolucio-
nes de 30 ¡±m y resolución en la separación de dobles trazas de 0,5 mm.

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 trayectorias de deriva modifica el módulo de la velocidad de deriva. En
este apartado se expondrán ejemplos de los efectos del campo magnético en las trayec-
torias 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
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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 ~E x ~B. De esta forma se podría interpretar que los pequeños segmentos de trayecto-
ria entre colisiones se transforman en sectores circulares. El efecto neto para bajos cam-
pos magnéticos es la reducción de la velocidad de deriva en la dirección del campo eléc-
trico. 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. [68] y A. Breskin
et al. [69], muestran que es posible compensar el efecto del campo magnético inclinan-
do las líneas del campo eléctrico con una adecuada distribución de potenciales, como
muestra la figura 50, pudiendo obtenerse, en estas condiciones, relaciones prácticamen-
te lineales de la velocidad de deriva.

Cátodos Hilo Axiódico

OkG

Hilo de Campo
4/fcG

15 kG

Fig. 49

Geometría de las trayectorias de deriva para una cámara de la geometría de la figura 39 para distintos
valores del campo magnético aplicado paralelo a los hilos anódicos.

Hilo Anódico Hilo Catódico

Fig. 50

Geometría del campo eléctrico con una inclinación de aproximadamente 50" con el cual se obtienen
relaciones de deriva lineales con un campo magnético de 18 kG paralelo a los hilos anódicos.
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En el caso de cámaras multicelulares el efecto del campo magnético queda re-
presentado en la figura 51, para un módulo del detector de vértice de MARK II (Patri-
cia R. et al. [98]) en donde las trayectorias quedan inclinadas pero se mantiene la uni-
formidad del campo de deriva.

Cátodo

•Plano de Hilos

Anódicos

Fig. 51

Efecto sobre las trayectorias de deriva de una cámara múltiple de deriva como las de las figuras 35 y
44 con un campo magnético de 5 kG.
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5. AMBIGÜEDAD IZQUIERDA-DERECHA

En las cámaras de deriva expuestas anteriormente se puede conocer con rela-
tiva 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 ambigüedad izquierda-
derecha.

La forma más simple de resolver esta ambigüedad es la expuesta por J. Hein-
ze y A.H. Walenta [99] que consiste en disponer dobles planos de detección desplazan-
do los hilos anódicos de una cámara, respecto a los de la otra, 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 pro-
dujo la traza, conociendo qué hilo recibe la señal; producirán coincidencia las que se
detecten entre ambos. Una mejora en la electrónica de análisis de este sistema fue intro-
ducida por G. Charpak y F. Sauli [101 ] y se muestra en la figura 53.

/ /• / / I J- \ \ - • \ \

Fig. 52

Geometría del campo eléctrico para una cámara de ánodo doble (G. Charpak y F. Sauli [101])

Radiación Ionizante

Fig. 53

Esquema de la electrónica que permite resolver la ambigüedad izquierda-derecha en una cámara de la
geometría de la figura 52 (G. Charpak y F. Sauli [101])
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Más elegante es la solución aportada por A.H. Walenta en la referencia [102],
análoga la 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 qué lado del
hilo anódico se produjo la ionización. Los esquemas de este tipo de sistemas se mues-
tran en la figura 54.

Partícula

Hilo Catódico Hilo Anódico

Izquierda

MV(-)

Derecha

Fig.54

Esquema del sistema de resolución de la ambigüedad izquierda-derecha con extracción de las señales
de los grupos de hilos catódicos y electrodos.

En el caso de cámaras de múltiples celdas o cámaras de vértice es posible re-
solver esta ambigüedad desplazando los hilos alternativamente una pequeña distancia
(del orden de 100 \xm) como en el ejemplo que se muestra en la figura 55.

Off Sel

8.33mm

T
7.5cm

x Hilo anódico 0 Hilo de Guarda
• Hilo Catódico • Hilo de Campo

Fig. 55

Esquema de la configuración de la cámara de vértice para el detector MARK II de SLAC. Nótese el
desplazamiento alternativo de los hilos anódicos para la resolución de la ambigüedad izquierda-dere-

cha (P. Burchat [95]).
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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 preamplificación 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 digitalización, sólo cuando los tiempos de deriva son largos y no es
necesaria una gran resolución, se puede utilizar un sistema simple de comienzo-parada
(start-stop) de un reloj. Si la frecuencia es de 100 MHz y el mayor tiempo de deriva de
1 ¡xs tendremos solamente una resolución del 1 % del espacio de deriva.

Cuando se requieren mejores resoluciones se ha de recurrir a sistemas electró-
nicos más sofisticados, que incluyen la utilización de convertidores del tiempo en infor-
mación digital, TDC (Time to Digital Converter). Estos sistemas se basan en la genera-
ción 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" ini-
cial y el momento de detectarse la avalancha en el ánodo de la camarade 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 que-
ríamos analizar. Se puede así aumentar la resolución tanto como la estabilidad del ge-
nerador de corriente lo permita, a expensas únicamente del tiempo muerto. Pueden al-
canzarse valores del orden de pico segundos, si bien en el caso de cámaras de deriva
nunca se requiere una resolución de 0,5 ns.

Recientemente las técnicas de construcción de circuitos integrados de alta ve-
locidad, ECL {Emitter-Coupled-Logic) y CMOS-SOS [SMcon-On-Sapphire) han permiti-
do desarrollar un convertidor 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 ¡is, y
cargan dos registros de desplazamiento cuyo reloj es común pero desplazado un semipe-
riodo y cuyas salidas atacan un Bus O. Con este método se consigue una resolución de
unos 2 ns, utilizando relojes de 250 MHz, lo que es suficiente para la medida de tiem-
pos 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 du-
rante el tiempo que tardan en llenarse los registros (típicamente 256 impulsos de reloj,
equivalente a 1 ¡is) y, de esta forma, se consiguen detectar varias partículas que atravie-
sen 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 UA1
[104], que recoge por cada canal de una cámara de deriva simultáneamente, para hasta
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 cáma-
ra 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 controla-
dor que direcciona y lee hasta 96 hilos.
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Fig. 56

Diagrama del digitalizador de tiempos denominado "pipeline TDC".

Por último, ha de citarse un método que, basado en la tecnología de integra-
ción de circuitos en gran escala, ha permitido mejorar la resolución alcanzable en cáma-
ras de deriva. La difusión de la nube de electrones deteriora la resolución espacial pro-
porcionalmente a la raíz cuadrada de la distancia. Para evitar este efecto ha sido pro-
puesta la lectura de toda la señal de una cámara de deriva con un Flash Analog to Digi-
tal Converter (FADC) que permite tomar 1024 muestras de la señal cada 10 ns con 6
bits de resolución analógica. Se utilizó inicialmente en el experimento UA1 [105], sien-
do varios los estudios realizados al respecto [106] y [107]. De esta forma se puede cal-
cular el centro de gravedad de la carga recogida y obtenerse así resoluciones de 40 y.m
por hilo, a 1 atm. de presión, para caminos de deriva superiores a 1 cm y presentando
además una resolución mejor para trazas dobles de 300 ¡im.

Un estudio en detalle de las ventajas e inconvenientes de estos métodos pue-
de encontrarse en el trabajo de J. Va'vra [108].

7. LIMITES EN LA RESOLUCIÓN ESPACIAL DE UNA CÁMARA DE DERIVA

A continuación se expondrán las características intrínsecas que limitan la re-
solución 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 ¡im) en la medida de las coordenadas de las tra-
yectorias de las partículas cargadas.

Según F. Sauli [109] y F. Scmidt [110], los factores que condicionan de for-
ma esencial la resolución espacial de una cámara de deriva se pueden clasificaren cua-
tro grupos: la anchura de la traza, la fluctuación en la densidad de la ionización prima-
ria, la difusión y la electrónica. El efecto de estos cuatro factores está muy correlacio-
nado, siendo difícil analizarlos por separado.
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En primer lugar, la anchura de la traza en las ionizaciones en el seno del gas,
que queda determinada por los electrones 5 y las fotoemisiones de las ionizaciones pri-
marias. El número N de electrones 5 por unidad de longitud de la traza, con una
energ ía superior a £ 0 , se puede estimar como:

, kZ ( 1 1
/I2 4 \ Fn P1

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 ma-
sa atómica del gas y disminuyendo la anchura del detector aunque, así, se reduce la efi-
ciencia. Aumentando la densidad del medio, mediante la presión, se obtiene una dismi-
nución 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 trayecto-
ria, el número de electrones con energía superior a 1 /Ce V es del orden del 1 % de la ioni-
zación total (aproximadamente 1 por cm en argón) y el alcance de los electrones de 1
KeV es del orden de 10 ¡im aumentando muy rápidamente (aproximadamente 100 ¡im
para 3 Ke V).

Un segundo factor es la fluctuación en la densidad de la ionización total. Es-
ta fluctuación de la ionización está compuesta por tres contribuciones:

— La presencia de ocasionales ionizaciones secundarias de gran energía (efec-
to Landau).

— Las fluctuaciones en el número de ionizaciones totales en el gas. De acuer-
do con F. Sauli [11] el radio cuadrático medio de este efecto viene dado,
para la región próxima al ánodo, en donde es más importante este efecto,
por a = 1over2/V2, donde N es el número de ionizaciones primarias en el
gas por centímetro. Al aumentar la densidad (presión) del gas se disminu-
ye esta anchura.

— La fluctuación en las avalanchas, es decir la influencia de la estadística de
la multiplicación gaseosa en el detector.

El 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
2.3).

Si el disparo de la electrónica (caso de un discriminador convencional) se rea-
liza por la comparación de la señal con un umbral fijado, entonces la medida del tiem-
po 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 tiempo de deriva está condicionada por la ga-
nancia del ánodo y por la geometría de colección de cargas.

Un procedimiento eficaz para promediar el efecto de la difusión es el uso de
FADC (Flash Analog to Digital Converter) que permiten almacenar de forma analógica
la señal completa (ver apartado 6). La definición del tiempo puede considerarse dada
por el centroide de la carga recolectada o bien mediante otro tipo de promedio o selec-
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ción de determinados bins 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 ns y 0,1 ns 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, su-
pone una llegada de la carga al hilo con una anchura (100-200 jum). 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 par-
tir de un cierto valor produce un efecto negativo. El cuarto y último factor, la electró-
nica, tanto por integración de carga como por muestreo, puede paliaren gran parte los
efectos anteriores, si la ionización inicial es elevada y la recombinación y captura des-
preciables; 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.

_ — Difusión -

Electrónica -

oL
/ \Estadistica Ionisación

iO 15 20

x (jnm)
Fig. 57

Resolución espacial en función de la longitud de deriva y la contribución de los distintos factores
(F.Sauli [109]).

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 electro-
nes con gases electronegativos (O2 p.e.) que complican el estudio estadístico de los fac-
tores anteriormente citados, ya antes de que su importancia se traduzca en una limita-
ción 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 éstos, los efectos de alinea-
miento preciso de los sistemas de varias cámaras de deriva, para los conjuntos de gran-
des dimensiones, plantean serias dificultades.
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TABLA 2

Resumen de los resultados experimentales y algunas de sus características para cámaras de deriva de
alta resolución (J. Va'vra [108])

Geometría

Cilindrica

Multicelular

TEC

Restricción en

la recolección

Focalización en

la recolección

Presión

(atm)

1

1,5-2

4
1

4

4

6.1

4

1

3

2

2.7

4

1

1

1

3

Difusión

caliente

frío

caliente

frío

caliente

caliente

caliente

caliente

frío

caliente

frío

frío

frío

frío

frío

frío

frío

Electrónica

discriminador

discriminador

discriminador

discriminador

discriminador

discriminador

discriminador

FADC(IOOMHz)

discriminador

discriminador

discriminador

FADCdOOMHz)
discriminador

discriminador

discriminador

discriminador

discriminador

discriminador

Resolución

a(/ün)/d(mm)

>80/5

40-100/5

>3Q/2

>30/5

23/4

<55/8
22/2

70-80/10
60/10

40-50/10

40/10
30/10

30/10

<30/10

65/10

45/10

65/10

35/10

Experimento

MARK II

ARGUS

MAC

prototipo

prototipo

NA27

prototipo

OPAL

SLD # 1

UA1

prototipo L3

prototipo

prototipo

NA34

SLO#2

NA34

MARK II

Como orientación, se puede mencionar, según F. Schimdt [110], que para
longitudes de 25 mm de deriva se mantiene la resolución dentro de ±50 )jm para fluc-
tuaciones relativas en la velocidad de deriva de ±2%, 7o 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 más habituales en
cámaras de deriva de alta resolución. Según puede observarse, estas qeometrías no reco-
gen todas las cargas de la ionización al mismo tiempo y este efecto, denominado aniso-
cronía, se agrava en el caso de incidencias inclinadas, afectando en muchos casos al lí-
mite de la resolución de las cámaras, obligando a introducir en el análisis posterior fac-
tores de corrección en función del ángulo de incidencia. En aquellos casos en los que la
selección de ángulo no puede ser realizada, se puede reducir este efecto de anisocronía
mediante procedimientos de restricción de la muestra y focalización con electrodos adi-
cionales.
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e)

Fig. 58

Ejemplos 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 distintos procedimientos de focalizacion, en
d) para una cámara de expansión de tiempo, en e) por restricción de la ionización que alcanza el

ánodo
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APÉNDICE A

Proyecto LEP (Large Electron Positrón Collider)

La comprensión actual de la Física de Partículas Elementales se basa en dos
principios: invariancia gauge y rotura de simetrías. El programa de investigación expe-
rimental que desarrollara el anillo de colisiones electrón-positrón LEP (Large Electron
Positrón machine) del CERN (Centro Europeo de Investigación Nuclear, Ginebra, Sui-
za) 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 inter-
medios de dicha interacción (Z y W±) [111] y [112], así como dentro del marco de la
Cromodinámica cuántica los estudios sobre jets hadrónicos y aniquilaciones en colisio-
nes e+e~ [113].

Estos avances han sido posibles gracias a aceleradores de grandes dimensiones
capaces de producir haces de partículas con energías que permiten la producción de es-
tos tipos de interacciones, así como espectrómetros de cada vez mayor tamaño y mejor
resolución en la reconstrucción de los sucesos de interés.

Como consecuencia de la necesidad de explorar regiones de energías cada vez
mayores, en el Laboratorio Europeo de Investigación Nuclear (CERN), fue aprobado
por los Estados Miembros del CERN en octubre de 1981 el proyecto de construcción
de un anillo de colisiones de electrones y positrones capaz de proporcionar energías de
hasta 100 GeVen el centro de masas. Este acelerador denominado abreviadamente LEP
(Large Electron Positrón Collider) [114] es el mayor proyecto de acelerador en fase de
construción y montaje en la actualidad en el mundo.

LEP consistirá una cavidad magnética anular de 27 Km de perímetro con-
tenida en un túnel toroidal de 4 m de altura interior y excavado bajo tierra a una pro-
fundidad entre 50 y 150 m; en la figura 59 se presenta una vista de su emplazamiento.

Los paquetes de electrones y positrones formarán cuatro cintas de 10 cm de
largo y bmm de ancho, circulando en sentidos opuestos, con unas luminosidades previs-
tas entre 6x 1030 c m ^ s " 1 y 6 x 1031 cm~2s~l y para 50 GeV por haz.

LEP dispondrá de ocho áreas de acceso, cuatro de las cuales destinadas a
puntos de experimentación en donde se instalarán otros tantos espectrómetros. Una de
estas áreas es la destinada al detector L3; se muestra en la figura 60 a y b la planta, el
alzado del detector y parte de las instalaciones accesorias.

En la fase I de LEP solamente un sexto del espacio disponible estará equipa-
do con cavidades de radiofrecuencia. Con cavidades suplementarias del mismo tipo LEP
podrá alcanzar 65 GeV por haz. Con tecnología de cavidades superconductoras podrá
alcanzarse un gradiente máximo de aceleración de 5.0 MV/m, lo que permitirá, equipa-
do con 1628 m con cavidades de radio frecuencia de este tipo, obtener una energía de
125 Ge V por'haz.

Las características de LEP hacen posible que en el futuro sea instalado en el
mismo túnel un anillo de imanes superconductores para acelerar protones y antiproto-
nes. Con ¡manes de 10 7 podría alcanzarse 10 Te V por haz.
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Fig. 59

Vista global de la disposición de LEP
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Fig. 60

Vistas generales de! área experimental destinada a la instalación de L3. En a) vista alzado y en b) la
planta
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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 relati-
vamente sencillas de comprender y controlar. El descubrimiento de nuevas familias de
partículas tales como Jfú o Tfue debido a detectores cuya resolución en masa A.M/M
era inferior al 2%. El descubrimiento del estado v (3510) fue posible debido a la medi-
da precisa de rayos y monocromáticos. El descubrimiento del leptón r se debió a la ca-
pacidad del detector para identificar con claridad canales con un electrón y un muón.
Más recientemente, el descubrimiento de los bosones intermediarios W± y Z° en los de-
tectores UA1 y UA2 instalados en el colisionador SPPS 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.

Los procesos que serán objeto de estudio por L3 son entre otros:

— Espectro de leptones inclusivos

— Desintegraciones Z° -> H + y

— Estudio de Toponium tt -> H + y

— Cuentas de neutrinos e+ +e~ - * Z ° + y -> wy

— 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, in-
genieros y técnicos de 40 institutos de investigación o departamentos universitarios de
14 países, siendo su portavoz el Prof. S.C. Ting del M.I.T., premio Nobel de Física en
1976.

Una vista general del detector se presenta en la figura 61. El detector consiste
esencialmente en un volumen octoédrico de unos 1 5 x 1 5 x 1 5 cm3 cuyo eje coincide
con el de la dirección de la línea del haz 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.

Queda así definido un volumen octoédrico de aproximadamente 1 2 x 1 2 x 1 2
m3 inundado en un campo magnético medio de 0,5 T, circulando por las espiras una
corriente de 30 KA. En este espacio interior se instalarán distintos detectores.

En la zona más próxima al punto de interacción se dispondrá una cámara de
deriva denominada detector de vértice y constituida por dos cilindros huecos concén-
tricos, el primero de los cuales de radios 65 mm y 125 mm dividido en 12 segmentos y
el segundo desde este último radio hasta 500 mm de radio exterior y dividido en 24
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Fig. 61

Vista general del espectrómetro L3

segmentos. En estos segmentos están dispuestos planos de hilos sensibles en la dirección
axial; todas estas características geométricas se esquematizan en la figura 62.

El detector de vértice de alta resolución está basado en el principio denomi-
nado TEC {Time Expansión Chamber); las características más importantes son: la posi-
bilidad 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 ampli-
tud 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 ¡im y para dobles
trazas, obtener poderes de separación de 500 ¡im.

Envolviendo a esta cámara de vértice se dispone el calorímetro electromagné-
tico, que consiste esencialmente en un barril de 50 cm de radio interno, 1 6 0 C T I el ex-
terno y unos 2 m de longitud, además de dos tapas cilindricas planas a ambos lados co-
mo se esquematiza en la figura 63, cubriendo así el 98% de los 47r estereorradianes.

Este calorímetro está compuesto por unos 12.000 cristales individuales de
BGO (Oxido de Bismuto Germanio) [115] de forma prismática que permiten obtener
información en cuanto a la posición de la detección, en función de qué cristal aporte
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Fig. 62

Geometría y estructura de la cámara de vértice del detector L3

1920

Peso total 12 Ton / Sección AA

Fig. 63

Geometría del calorímetro electromagnético de BGO
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señal, y la energía de dicha partícula detectada. Esperándose alcanzar una resolución
relativa en energía de:

0,5%

y/E
0,3%

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 fo-
rradas de cobre, alternadas con cámaras proporcionales que permiten la detección de
las partículas secundarias producidas en el uranio. Un esquema de esta geometría se es-
quematiza en la figura 64; de esta forma el calorímetro se extiende radialmente entre
los 0,8 m y 2 m. Se espera obtener una resolución relativa en energías de:
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Fig. 64

Geometría y dimensiones del calorímetro hadrónico de uranio para L3

Por último en la región de detección externa se dispondrán tres niveles de
cámaras de deriva para la medida de la curvatura de las trayectorias de los muones de
50 GeV con una precisión del 1,8% en un 75% de los 4n estereorradianes, en un campo
magnético de 0.5 T. A estas energías y en 370 cm en dicho campo magnético se precisa
una resolución espacial de 100 \im para obtener dicha resolución en momentos.

En la figura 65 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 m1 de
superficie media. Como gas de detección se usa una mezcla de 62% de argón y 38% de
etano. La estructura interior de estas cámaras se muestra en las figuras 66 a y b. Las
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Esquema de los elementos del espectrómetro de muones de L3: En a) sección transversal del detector
L3, en b) estructura de 1/16 del espectrómetro de muones, en c) tres niveles de cámaras con detalle
del alineamiento, en d) estructura de una de las cámaras de deriva múltiple que forma el espectrómetro

de muones (U. Becker [73]).
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que componen la zona 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 \xm según U. Becker et al. [73].

Las cámaras exteriores e interiores de cada octante presentan una estructura
similar, aunque con 16 hilos anódicos y una resolución global de 66 ¡im.

Las cámaras Z así como multitud de los elementos integrantes del espectró-
metro de muones, han sido construidos en España como parte de la colaboración del
Grupo de Altas Energías del CIEMAT.
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Esquema de la cámara de deriva de múltiples celdas Intermedias del espectrómetro de muones de L3.
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Estructura de las cámaras externas e internas de dicho espectrómetro. En la parte superior e inferior
de éstas se disponen las denominadas cámaras Z (U. Becker et al. [73]).
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