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INTRODUCCIÓN

Este trabajo se encuadra dentro de las actividades que la División de Física de
Partículas del CIEMAT realiza en la colaboración L3, para la construcción de un espectróme-
tro de muones, y en particular, en el compromiso de la construcción y puesta a punto de las
cámaras de deriva denominadas Z. En este trabajo se presentan los estudios realizados para
la medida de los parámetros característicos de cámaras de deriva, que son necesarios para
el diseño, construcción y buen funcionamiento de estos detectores. Esto ha implicado el de-
sarrollóle prototipos y sistemas específicos de estudio y calibración.

Un primer capítulo describe en cuatro apartados, con 20 figuras y una tabla, los
elementos que forman cada una de las instalaciones experimentales utilizadas para el estu-
dio de las cámaras de deriva: estación de radiación cósmica, instalación para el estudio con
fuente radiactiva y las instalaciones del haz de alta energía X3 del SPS en el CERN.

Para cada una de estas instalaciones se describen el sistema de disparo o trigger,
la electrónica previa y el sistema de adquisición de datos, los principios o esquemas de la
programación de estos sistemas de adquisición de datos y las diferentes peculiaridades de
cada una de las instalaciones. Se presentan los estudios realizados del flujo y distribución
de la radiación cósmica seleccionada por el sistema de disparo y los cálculos realizados pa-
ra el diseño de la instalación con fuente radiactiva.

En el capítulo segundo se describen en cuatro apartados, con 59 figuras y seis
tablas, los 4 prototipos construidos y sus características geométricas y mecánicas. Se pre-
sentan para cada prototipo los resultados experimentales obtenidos, comparándose con los
resultados de los cálculos realizados con los métodos descritos en la referencia [1j. En todos
los casos se describen los estudios de las diversas mezclas de gases utilizadas, en las con-
diciones de las tomas de datos, y los principios de los análisis efectuados. Por último, se pre-
sentan los resultados de las velocidades de deriva y de las resoluciones obtenidas en las
medidas de las coordenadas de incidencia.





CAPITULO I

Descripción de las Instalaciones
Experimentales





1.1 Introducción

En este capítulo se describen los dispositivos y elementos experimentales que han
sido utilizados para el funcionamiento y estudio de detectores de deriva. Se han realizado
medidas con radiación cósmica, fuentes radiactivas y partículas de alta energía y para cada
instalación, dispositivo experimental y detector, los procedimientos no han sido siempre los
mismos; a lo largo de este capítulo, se describirán para cada caso concreto.

Para la obtención de los resultados que se presentan en este trabajo se han utiliza-
do dos instalaciones. Una de ellas es una estación para detección de radiación cósmica cons-
truida e instalada en el CIEMAT en Madrid, en donde han sido probados diversos prototipos,
tanto con radiación cósmica como con fuentes radiactivas. La otra instalación es la corres-
pondiente a las calibraciones con haz de alta energía (Test Beam) en el área experimental
X3 del área oeste (WA) de experimentación del acelerador SPS del CERN en las proximida-
des de Ginebra.

Para el funcionamiento de un detector de deriva son precisos los siguientes ele-
mentos: sistema de control y suministro de gases, alimentación de alta tensión, sistema de
disparo o trigger, electrónica previa y sistema de adquisición de datos. A lo largo de este ca-
pítulo se describen las características y el funcionamiento de estos elementos fundamenta-
les en las distintas instalaciones experimentales.

1.2 Estación de radiación cósmica

Para la construcción de las cámaras de deriva para el espectrómetro L3 el Grupo
de Altas Energías del CIEMAT ha necesitado la instalación de una estación de detección
de radiación cósmica en la que es posible comprobar las características de estos detectores.
Esta instalación ha evolucionado en los tres últimos años como se describe en distintos tra-
bajos previos (2) y queda descrita con mayor detalle en la referencia (3). Aquí se describe
en el estado que corresponde al usado en las medidas presentadas en este informe.

1.2.1 La radiación cósmica

Hay que considerar que el objetivo de esta estación de detección no es el estudio
de la radiación cósmica, sino el medio que permite el estudio de las características de los
detectores de deriva. Sin embargo, las principales características de la radiación cósmica
han de tenerse en cuenta en el diseño de la estación, en su utilización y en la interpretación
de los resultados.

La radiación cargada primaria en la estratosfera está compuesta por un 85 % de
protones, un 12,5 % de núcleos de helio y un 2,5 % de núcleos con números atómicos mayor
que tres y un 1 % de electrones. El conocer la composición de la radiación cósmica a nivel
del mar implica el estudio del complejo proceso de su propagación por la atmósfera. Los nú-
cleos y protones de la componente primaria ¡nteraccionan con los núcleos del aire, produ-
ciendo gran número de partículas, en especial mesones, siendo los piones y kaones los más
abundantes. Estos mesones ¡nteraccionan de nuevo con los núcleos del aire o se desinte-
gran. La vida media del pión es de unos 2 x 10'8 s( n -* ¿w ) que a velocidades cercanas
a la de la luz supone recorridos de unos 10 m. En el caso del kaón la vida media es de
1,2 x 10e s [k -, AÍ X), es decir, recorridos de 5 m.

De esta forma la principal componente de la radiación cósmica a nivel del mar está
compuesta por muones en un 75 %, el número de protones es un 3,5 % para energías de
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1 GeV/c y 0,5 % para energías de 10 GeV/c. El flujo de partículas cargadas al nivel del mar
es en total de 1,1 x 102 m2 s' sterad' y el flujo de la denominada componente dura (que atra-
viesa 11 cm de plomo) es 0,8 x 102 m'2 s~' sterad1 (4) y (5). La distribución angular es pro-
porcional a eos2 ( Q) y a sec ($ ) para energías por encima del TeV, donde 0 es el ángulo
zenital.

El espectro de muones en función de la energía a nivel del mar, tiene una energía
media de 2 GeV y una caída como E'2 para energías superiores.

Todas estas características son medias y generales puesto que la composición e
intensidad de la radiación es función de la altitud, latitud y longitud. Se puede decir que en
la estación de radiación se recibe una intensidad del orden de 1 muón cm'2 min'1.

1.2.2 Sistema de gas

Para el funcionamiento de los detectores se ha diseñado e instalado un sistema
de suministro y control de gas que, a partir de botellas de 7 m3 de gas a 200 atm, suminis-
tradas por la Sociedad Española de Oxígeno (SEO) (7), y mediante los adecuados manore-
ductores, manómetros válvulas y caudalímetros, permiten el suministro a flujo continuo del
gas a través .del detector. El gas es evacuado finalmente a la atmósfera mediante un
borboteador.

Se ha controlado la temperatura mediante un termostato convencional y un siste-
ma de aire acondicionado, realizándose la medida de la temperatura con una sonda AD590
que proporciona una corriente nominal que es proporcional a la temperatura (aproximada-
mente ~\ßA/°K). La lectura y digitalización se realiza mediante un módulo ADC (Analog to
Digital Converter) con norma VME diseñado específicamente para esta aplicación (3).

En la figura 1 se presenta un resultado típico de la temperatura del prototipo en
el área de experimentación en función del tiempo para dos días de toma de datos.

La calidad del gas se comprobó continuamente mediante la medida a la salida de
la línea de circulación de la proporción de oxígeno contaminante. La medida se realizó con
un analizador de partes por millón de oxígeno de la marca Teledyne Analytical Instruments
modelo 316. Como comprobación de las medidas, y para detectar otras impurezas, también
se instaló en la línea de suministro de gas un sistema de toma de muestra para análisis cro-
matográfico de las mismas por el servicio de análisis químico del CIEMAT.

1.2.3 Sistema de disparo

El dispositivo de disparo, denominado trigger, detecta el paso de las partículas ioni-
zantes, selecciona las útiles, limita geométricamente qué trayectorias de las partículas son
aceptadas y proporciona a la electrónica una adecuada señal que permite conocer con pre-
cisión el momento en que pasó la partícula.

En general ha de tenerse una gran rapidez de respuesta, ya que la señal de dispa-
ro de la cadena de medida debe estar presente antes que las señales procedentes de los
otros detectores. Es frecuente el uso, como elemento activo de detección, de plásticos de
centelleo o medio de radiación Cerenkov, que proporcionan señales con una velocidad de
respuesta de decenas de ns (6).
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Fig. 1

Fluctuación de la temperatura en la estación de radiación cósmica en función del tiempo a lo largo de varios días
de toma de datos

El trigger utilizado en la estación de radiación cósmica ha sido diseñado buscando
una buena resolución temporal con una aceptancia para ángulos pequeños respecto de la
vertical. Los elementos de esta instalación se esquematizan en la figura 2. Consta esencial-
mente de dos plásticos de centelleo, con dos fotomultiplicadores cada uno de ellos dispues-
tos en sus extremos. El sistema electrónico consiste en discriminadores y coincidencias es-
peciales (meantimer) que permiten la definición de una señal de respuesta rápida (menos
de 30 ns) y con una resolución en tiempos de 2 ns (3).

Los plásticos de centelleo son del tipo NE102 (8), cuya respuesta de luz es un 65 °/o
de la normalizada correspondiente al antraceno y con una constante de tiempo de luminis-
cencia de 2,4 ns. Tienen unas dimensiones de 20 x 80 cm2 y 1 cm de espesor; la longitud
de atenuación a la luz es de 250 cm y su índice de refracción de 1,581. Están forrados con
finas láminas de aluminio y plástico negro para blindarlos de la luz exterior.

La luz de centelleo es conducida mediante dos guías trapezoidales adaptadas a
sendos fotomultiplicadores y mediante grasa óptica de silicona Rhodorsil Si - 7 de la casa
Rhone - Poulenc, se adaptan los índices de refracción entre las guías de luz y el fotomulplica-
dores, que son de la marcha Philips, modelo XP2020 (9) con un cátodo de biálcali tipo D,
semitransparente, de 44 mm de diámetro útil y con una ventana plano-cóncava de índice 1,48.
Tienen 12 etapas de multiplicación y una de focalización, consiguiendo una muy alta ganan-
cia, baja dispersión en el tiempo de tránsito y buena relación señal-ruido. La cadena de resisten-
cias de las bases de los fotomultiplicadores se alimentan con tensiones de 2000 a 2300 V
y con un consumo de 'v 1mA
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TRIGGER

Fig. 2

Esquema de la electrónica del sistema de disparo o trigger de la estación de radiación cósmica

Las partículas de la radiación cósmica cuyas trayectorias son aceptadas geométri-
camente, son aquellas que atraviesan ambos rectángulos de los plásticos de centelleo, de
forma que el tamaño de dichos plásticos de centelleo y la distancia entre ellos, limitan los
ángulos de incidencia. Para cada punto en el interior del espacio comprendido entre ambos
plásticos existe una limitación angular que es función de su posición, como se esquematiza
en la figura 3.

Para realizar un cálculo del flujo de radiación cósmica detectado por el sistema
de disparo es necesario empezar considerando que el flujo de radiación cósmica total se puede
expresar como:

J(0, <?) = J0cos2{6)

siendo 0 el ángulo zenital y ó el azimutal, Jo una constante (número de partículas por su-
perficie horizontal y tiempo para incidencia vertical).
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Fig. 3

Esquema de la selección angular en función de la posición en una de las coordenadas del sistema de disparo

El flujo de radiación cósmica delimitado por dos rectángulos de superficie axb

y separados una distancia h es:

- j ^ r = Jo cos2{9) (a-htg (0) \cos (<f>)\){b -htg (9) ¡sen (<j))\)cos 9
atail

donde (a - htg(9) \cos ((p)\)(b - htg(9)\sen(<¡>)\cosd) es la superficie efectiva en la

dirección de incidencia 6.

Como se verá más adelante, los detectores sólo miden en una de las dos coorde-
nadas del plano horizontal, por lo tanto el flujo de rayos cósmicos por unidad de tiempo y
ángulo en una de estas coordenadas se puede obtener integrando la ecuación anterior y
entonces:

-£- = l-JQab(l - -
dtda 4 v a

, . fbcos(a)
- + Z eos (a) arctg ( - v ;

donde a es el ángulo de incidencia en el plano vertical que contiene una de las direcciones

de a o b.

Si se desea calcular el flujo en función de una de las coordenadas del plano hori-
zontal e independientemente del ángulo de incidencia, sería precisa la integración de la ex-
presión anterior, respecto a los ángulos de incidencia. Este flujo será función de la coordena-
da a lo largo de la altura elegida entre ambos plásticos de 0 a h.
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Se ha realizado una simulación Montecarlo de este efecto y en la figura 4 a y b,
se presentan para el caso de dos plásticos de 20 x 80 cm2 de área y con una distancia en-
tre ellos, h, de 100 cm, los histogramas del número de partículas por posición a lo largo de
los 20 cm de anchura de los plásticos de centelleo, en a) para una posición h = 0 (posición
en uno de los plásticos) y en b) para hl2, posición intermedia entre ambos plásticos. En esta
situación los ángulos de incidencia incluyen desde la vertical hasta 11° como máximo.

1,2 1,6 2, 2,4 (cm.!

0,4 0,8 1,2 1,6 2, 2,4 (cm.)

Fig. 4

Flujo de rayos cósmicos a lo largo de una coordenada horizontal de la estación de radiación cósmica. En a) para
una posición en uno de tos plásticos, en b) para una posición intermedia
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Se ve que, de esta forma, la selección de ángulos no es uniforme a lo largo de
la coordenada que mide la cámara de deriva, lo que dificulta el estudio detallado del compor-
tamiento de ésta en función del ángulo de incidencia. La situación más favorable se obtiene
situando el detector lo más próximo posible de uno de los dos plásticos y éstos suficiente-
mente alejados.

1.2.4 La electrónica previa y el sistema de adquisición de datos

Se describen a continuación los elementos que permiten la obtención de las medi-
das de tiempos de deriva a partir de las señales producidas por los hilos sensibles de los
detectores.

1.2.4.1 Electrónica previa y digitalización

Una primera parte es la conversión de las señales del detector en señales lógicas.
Estas señales del detector tienen la forma típica de un impulso de corriente cargando un cir-
cuito RC, con un flanco de subida rápido y una caída exponencial más lenta de constante
de tiempo RC. Estas señales son adecuadamente amplificadas y discriminadas, seleccio-
nándose las señales que superen un cierto umbral, siendo transformadas en señales de lógi-
ca ECL rápidas (tiempos de subida menores de 10 ns).

En la instalación descrita en este trabajo se han utilizado unas tarjetas de amplifi-
cadores y discriminadores situadas en las proximidades de los detectores, que provienen de
la colaboración MARK-J de DESY y que han sido amablemente cedidas por el Profesor U.
Becker del grupo LNS del MIT (Cambridge. MASS. USA). Su esquema se presenta en la figu-
ra 5.

Una segunda parte la constituyen los digitalizadores de tiempo, que convierten la
información en valores numéricos binarios. Esta es la tarea de los TDC (Time to Digital Con-
verter) y para ello, han sido utilizados unos módulos CAMAC 2228 A (11) con 8 canales de
entrada de datos y entradas de common start, common stop y clear. Estas entradas son de
nivel NIM normalizado y 50 ü de ¡mperancia de entrada. Emplea, como sistema de digitali-
zación del tiempo, el método de doble rampa, en el que un condensador de alta estabilidad
se carga a corriente constante durante el tiempo transcurrido entre el Common Start y el Stop
de un canal. Una vez llegada la señal de Stop, el condensador se descarga por medio de
otro generador estable de corriente, cuya intensidad, en la escala de máxima resolución, es
1000 veces menor que la de carga y el tiempo de descarga se mide con una escala de 20
MHz, convirtiéndose en una palabra de 11 bits.

1.2.4.2 Sistema de adquisición de datos

El tercer y último elemento de la instalación es el sistema de lectura y almacena-
miento de datos. Ei esquema global se presenta en la figura 6 y queda descrito en detalle
en la referencia (3). Esencialmente consiste en un bus CAMAC (12), que incluye los digitaliza-
dores (TDC), cuyo control se efectúa mediante un Chasis VME (13), a su vez controlado por
un módulo MVME 101 (14) que incorpora un microprocesador de la serie MC68000 de 16
bits de palabra y 8 MHz de ciclo de operación, con 12 KB de memoria RAM estática y 4 KB
de memoria ROM, donde está grabado el sistema básico operativo (15) de manejo de
módulo que permite, entre otras cosas, cargar en memoria programas ya ensamblados y lis-
tos para ser ejecutados, además de rutinas de conversión ASCII binario y de manejo de las
puertas serie RS232C que posee el módulo. Una de estas puertas está conectada a un termi-
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nal que actúa de consola del sistema, mientras que la otra se utiliza para comunicaciones
con el ordenador VAX 11/785 del CIEMAT.

En+náa
Anchura

Fig. 5

Esquema de la electrónica de amplificación y discriminación de las señales de los prototipos para la estación de
radiación cósmica

Fig. 6

Diagrama de bloques del sistema de adquisición de datos de la estación de radiación cósmica



En el bus VME hay un módulo de 2 MB de memoria RAM dinámica (MVME 222-2
(16)) destinado al almacenamiento temporal de los datos leídos por el sistema.

El control del sistema VME ya descrito y el del bus CAMAC se realiza mediante
un interface CAMAC-VME, que ha sido diseñado y construido específicamente para esta apli-
cación (3). Consta de dos módulos unidos por un cable de conexión; uno de los módulos
en el bus VME, como registro input/output VME y el otro un controlador de chasis CAMAC
que ocupa las estaciones 24 y 25 del mismo.

1.2.4.3 Programación del sistema de adquisición de datos

Esencialmente los programas del sistema de adquisición en la VAX 11/785 del CIE-
MAT, se pueden dividir en dos grupos: los que se ejecutan en el microprocesador MC68000 y
los que realizan su función en el computador VAX 11/785. El código simbólico de los progra-
mas para ser ejecutados en el microprocesador están en lenguaje macro ensamblador de
Motorola. Estos programas son convertidos a código máquina del microprocesador median-
te un compilador cruzado residente en la VAX 11/785, como resultado del cual se obtiene un
fichero que contiene el código ejecutable en formato S de Motorola (17). Este fichero se car-
ga en la memoria RAM del microprocesador a través de la línea de conexión entre él y el
VAX 11/785. La orden de carga se ejecuta desde la consola del VME mediante la instrucción
load;x = run carga la cual envía la instrucción run carga al computador VAX 11/785 en donde
se ejecuta el programa escrito en fortran carga. Una vez cargado el programa en la memoria
del VME, es posible ejecutarlo con la instrucción GO nnn, donde nnn es la dirección en he-
xadecimal del registro inicio del programa, establecida previamente.

El programa de toma de datos puede dividirse en dos secciones: la de lectura de
datos y la de transferencia de éstos a la memoria del VAX 11/785. En la primera de estas
partes están contenidas todas las órdenes necesarias para el control del bus CAMAC y lectu-
ra de los módulos mediante el interface CAMAC-VME mencionado en el apartado anterior.
La estructura del proceso de lectura queda esquematizada en el diagrama de flujo de la figu-
ra 7. Una vez iniciado el sistema CAMAC, el microprocesador espera una señal de LAM (Look
At Me) producida por un módulo con dato válido, realizando la lectura de los canales válidos.
Una vez leídos éstos el programa selecciona si el suceso cumple un determinado filtro, de
forma que sólo se almacena información útil. Cada dato ocupa una palabra de 16 bits, en
donde está codificado el valor de la digitalización (11 bits) y el canal a que corresponde dicho '
dato. El fin de cada bloque de datos correspondiente a un suceso, se marca mediante un
conjunto de caracteres especiales (FFFF). Todos los datos útiles son almacenados en un fi-
chero temporal de memoria RAM. La señal Inhibit del CAMAC evita nuevas detecciones has-
ta finalizar el proceso de lectura y almacenado.

Fig. 7

Diagrama de flujo del proceso de funcionamiento del sistema de adquisición de datos de la estación de radiación
cósmica
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La segunda parte del programa, una vez lleno el fichero en la memoria del sistema
VME, transmite los datos al ordenador VAX 11/785 a través de la línea serie. El tamaño de
este fichero está condicionado por la memoria disponible (máximo 2 Mbytes) y los paráme-
tros del programa de lectura que determinan los registros mínimos y máximos donde se con-
tiene el fichero. Mientras dura esta segunda parte se inhibe la primera, suponiendo así un
tiempo muerto en la toma de datos.

La transmisión se inicia al enviar el programa de adquisición de datos del sistema
VME por la línea de comunicación, un comando en caracteres ASCII (run prog-traer) que
inicia la ejecución de un proceso en el computador VAX 11/785, quedando establecida la co-
municación entre ambos sistemas (microprocesador y computador vax 11/785).

Dada las condiciones de la instalación de la comunicación entre ambos sistemas
y para asegurar la fiabilidad de la transmisión, se ha recurrido a un protocolo, que aunque
lento, fue seguro y fácil de instalar. El proceso activado en el computador VAX 11/785 lee un
carácter, correspondiente a parte de un dato enviado por el microprocesador, éste es almace-
nado en un fichero y tras esto, el computador VAX 11/785 envía el carácter (&) que indica
al microprocesador que éste puede enviar el siguiente carácter. La comunicación finaliza al
terminar el fichero de datos a transmitir, en cuyo momento el sistema VME transmite el ca-
rácter (CTRL/Z) que cierra el fichero en disco o cinta en el computador VAX 11/785.

1.3 Dispositivo para el estudio con fuente radiactiva

Entre los resultados presentados en esta memoria se incluyen los obtenidos al pro-
ducir la ionización en las cámaras de deriva mediante una fuente radiactiva. Para ello, ha
sido utilizado un haz, adecuadamente colimado, de radiación ß de hasta 3,5 MeV de una
fuente de rutenio (f?uio6)y, situado en distintas posiciones a lo largo del detector, es posible
verificar el correcto funcionamiento de los prototipos y obtener una medida de la relación coor-
denada de incidencia-tiempo de deriva y velocidad de deriva.

En el apartado I.3.2 se presenta el estudio previo realizado mediante simulación
Montecarlo y, en el siguiente, se describe la instalación experimental empleada, cuyo esque-
ma se representa en la figura 8.

FUENTE RADIACTIVA(106 Rui

COLIMADOR ( Pb)

BANCADA-
MÓVIL 1

•PROTOTIPO DE CÁMARA OE DERIVA

-COLIMADOR ( Pb)

PLÁSTICO DE
CENTELLEO

FOTOMULTIPLICADOR

Fig. 8

Esquema del sistema para calibración de cámaras de deriva mediante el uso de una fuente de Ru'06
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1.3.1 La fuente radiactiva

La fuente de rutenio (Ru106) que ha sido utilizada, fue facilitada por la División de
Radioquímica del CIEMAT. Consiste en un disco circular en el que se depositó rutenio sobre
una superficie de aproximadamente 1 cm de diámetro, y su actividad era inferior a 1 /¿Curie,
lo que permitió su manejo sin la necesidad de instalaciones especiales.

Como puede verse en la figura 9, el esquema de desintegración de este elemento
es simple y con un período de desintegración de 1,02 ± 0,01 años, emitiendo radiación ß
de energía de 39,2 ± 0,3 KeV y decae a rodio (Rh106) que, a su vez, se desintegra según un
proceso múltiple, si bien emite radiación ß de hasta 3,53 ± 0,01 MeV con un período de
desintegración de 40 s siendo el aporte de estas desintegraciones el 68 % del total (ver p.e.
(18)).

o* ~,-;;i

/•H -i-jí'CO

/ ' -i ¿530 i/?

-'•¿SSO

-¡270

~!770

:ß-;o :

Fig. 9

Esquema de desintegración del Rutenio 106 y Rodio 106 constituyente de la fuente usada para calibración de cá-
maras de deriva, (1.27)

De esta forma la fuente de rutenio produce durante un período prolongado emisio-
nes ß de considerable energía que tienen un alcance específico de 1,76 g/cm2, que supo-
ne un alcance para plomo de 1,5 mm, para aluminio de 6,5 mm y para G10 (aislante de fibra
de vidrio) 10,3 mm y para argón del orden de metros.
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1.3.2 Cálculo y simulación de la instalación

El diseño del sistema de colimación ha de permitir el compromiso entre la defini-
ción de un haz lo más fino posible, con el mayor número de partículas que atraviesen la cá-
mara de deriva y alcancen el plástico de centelleo. Para ello ha desarrollado un adecuado
programa de simulación Montecarlo y que se describe a continuación en sus puntos
principales.

Inicialmente se simula la generación de desintegraciones en la fuente radiactiva
uniformemente sobre la superficie de la muestra. La distribución de energía de cada desinte-
gración se genera según la función dada por

f(E)dE = ~
mm ' m¿

donde E es la energía total del electrón, m su masa y Emax la energía máxima de emisión.
Para cada ß generado se calcula el alcance en función de su energía cinética (T) mediante
la siguiente ecuación, válida para energías cinéticas < 10/WeV;

R = AT
CT)J

donde A = 0,55 mg cm''2 KeV-\ B = 0,9841 y C = 3,0 x 10"3 KeVA

La probabilidad de que cada electrón generado atraviese un espesor específico y
(gm/cm2) viene dada por

R

y el procedimiento Montecarlo convencional empleado rechaza el electrón ß si la probabili-
dad calculada es inferior a un número generado aleatoriamente y distribuido uniformemente
entre 0 y 1.

El electrón p , antes de ser detectado por el plástico de centelleo, atraviesa varias
capas de los distintos elementos (plomo, aluminio, fibra de vidrio). Para cada medio atravesa-
do por eso, es preciso considerar el scattering múltiple de Coulomb y, para ello, el programa si-
mula una desviación de la trayectoria de acuerdo con una gaussiana de media nula y varian-
za dada por:

yrmt

donde / es el espesor atravesado y 0 rms viene dado por

siendo p el momento del electrón, ß la velocidad del electrón en unidades de la velocidad
de la luz y / / f R es el espesor en longitudes de radiación.
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Si la trayectoria del electrón ß satisface las limitaciones geométricas impuestas
por la segunda pieza de colimación, se considera útil la desintegración.

En la tabla 1 se presentan los resultados de este cálculo Montecarlo. Para distintas
anchuras de las rendijas colimadoras en las piezas de plomo y distintos espesores de alumi-
nio y fibra de vidrio, (G10) se presentan en la columna cuarta las desviaciones típicas de la
distribución de posiciones de los electrones ß para la línea media de ¡a celda. En la quinta
columna se presenta el número de desintegraciones calculado para cada situación, compa-
rándose con ios valores experimentales obtenidos, presentados en la última columna. El acuer-
do es razonable por lo que las hipótesis y el procedimiento de cálculo son satisfactorios.

TABLA 1

Características de la Instalación de calibración de cámaras de deriva mediante Ru"". ('Fondo de radia-
ción cósmica ~ 1,6 s')

Anchura
colimación

1,5

3,0

4,5

Espesor i
Al (mm)

0,6
0,6
2,6
0,6
0,6
2,6
0,8
0,8
0 Q

2,8
0,6
0,6
2,6

itravesado
G10 (mm)

0
2
0
0
2
2
0
2
2

0
2
2

(mm)

1,0
2,6
3,4
1,2
2,9
3,0
1,4
3,1
3,9
1,4
3,0
3,8

Desintegra. (3 -1)
Cale.
4
2
0,4
16,6
7,2

1,4
15
7,0

1,1
39
17,7
4

Exper.

18,4
7,5
*

13,3
6,6
*

En la figura 10 se presenta un resultado de la simulación de la distribución geomé-
trica de las coordenadas de las trayectorias de los electrones en el plano intermedio de las
piezas de colimación (que corresponde al plano central de la celda estudiada), colimados
por dos piezas de plomo de 3 mm de espesor con sendas rendijas de 3 mm de anchura y
separadas una distancia de 30 mm (anchura típica de los prototipos a estudiar).

1.3.3 Instalación experimental

La instalación que se desarrolló está esquematizada en la figura 8. Dos piezas de
plomo con sendas rendijas son utilizadas para la colimación y entre estas piezas se dispone
el prototipo a estudiar. En la parte inferior del conjunto se dispone el plástico de centelleo
de pequeñas dimensiones que actúa como sistema de trigger. La fuente radiactiva y las pie-
zas colimadoras son solidarias a una bancada de precisión que permite el desplazamiento
del haz, midiéndose las posiciones del mismo con precisión de 10 /¡m.
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Coordenada ( m m )

Fig. 10

Simulación de la distribución espacial de electrones ß en el centro de la cámara de deriva para el colimador forma-
do por dos planchas de plomo de 3 mm, con sendas rendijas de 3 mm de anchura

Como soporte de las piezas colimadoras y de la fuente se construyó una estructu-
ra de aluminio unida a una bancada de fresa de pequeñas dimensiones (30 cm de recorrido
en X y 10 cm en Y), que permite desplazar controladamente, a io largo de la cámara a estu-
diar, el haz definido por el colimador. Para la medida de estos desplazamientos se utilizó un
calibre digital que permite medidas de las posiciones relativas con una resolución de 10um.

El sistema de trigger está formado por un plástico de centelleo convencional NE102
(8) de 25 x 25 mm2 de superficie y acoplado a un fotomulplicador XP2020 (9) mediante una
guía óptica. Este plástico se dispone fijo en la parte inferior de la instalación, permitiendo
detectar los electrones que atraviesen el colimador. La señal de trigger se define tras la dis-
criminación de Sa señal del fotomultiplicador.

La electrónica previa y el sistema de adquisición de datos que han sido empleados
son ios descritos en el apartado I.2 correspondiente a la estación de radiación cósmica. Igual-
mente la programación del sistema de adquisición de datos es análoga a la utilizada con ra-
diación cósmica y allí descrita, adaptándose el programa para el almacenamiento temporal
en ficheros intermedios en el sistema VME, de forma que cada uno de estos ficheros corres-
ponde a una posición del haz. Una vez finalizado el barrido en posiciones, se transmiten es-
tos ficheros de forma secuencial desde el microprocesador al ordenador VAX 11/785 donde
se realiza el análisis.
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1.4 Instalaciones del haz X3 y su zona experimental

Gran parte de los datos presentados en este trabajo han sido obtenidos utilizando
un haz de partículas de alta energía en el CERN. En este apartado se describen someramen-
te las instalaciones del Area Oeste (WA) (19) y en especial el área experimental de la línea
del haz X3 (20) provenientes del acelerador SPS (Super Proton Syncroton), utilizada para ca-
libración de prototipos y elementos del proyecto L3. En la figura 11 se esquematiza el SPS
y sus áreas experimentales.

Fig. 11

Esquema del SPS y sus instalaciones experimentales

1.4.1 La zona experimental

1.4.1.1 La línea de haz X3

Las características detalladas del área WA pueden verse en la referencia (19). En
la figura 12 se muestra el esquema de los distintos elementos de esta instalación. En su con-
figuración actual, permite la obtención de dos haces secundarios de protones de momentos
máximos de 450 GeV/c, denominados H1 y H3 que son extraídos simultáneamente en un
blanco de berilio situado bajo tierra y que permiten la producción de haces de electrones
de hasta 200 GeV/c, de hadrones de hasta 360 GeV/c y de protones de hasta 450 GeV/C, con
intensidades de 107 partículas por paquete (burst) para el haz de electrones y hasta 109 pa-
ra el de protones. El haz H3 se divide en tres partes aproximadamente iguales, dando lugar
a dos haces X5 y X7 destinados para calibraciones (Test beams). El haz remanente (1/3 del
original H3) es deflectado y transportado a un blanco en donde produce un haz terciario de-
nominado X3, cuya óptica está especialmente diseñada para obtener una mejor resolución
en momentos que las otras líneas de Test beam X5 y X7. En la figura 13 se presentan las
intensidades de partículas por burst para ~ *, rr ' y protones en función de la energía.
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Fig. 12

Esquema de las instalaciones del Area Oeste (WA) del SPS en el CERN
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Fig. 13

Intensidades de partículas en función del momento para el haz X3 para 107 protones incidentes de 250 GeV/c
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La óptica de la linea del haz X3 está definida, como se esquematiza en la figura
14, por dos imanes de deflexión que permiten la conducción y posicionamiento del haz. Asi-
mismo, se dispone de cuatro cuadrupolos que permiten el enfoque del haz en la zona experi-
mental y existen dos colimadores, uno vertical y otro horizontal, para definición de la anchura
del haz.

BUliOarad

Esquema y disposición de los elementos de la óptica de la linea del haz X3

Mediante tres cámaras múltiples proporcionales dispuestas a lo largo de la línea
del haz, es posible la medida del momento de las partículas (de 2 a 50 GeV), con una resolu-
ción del 0,6 al 0,2 °/o. Estas cámaras proporcionales permiten también la medida del diáme-
tro de la anchura del haz que es aproximadamente de 1 cm2. Para la identificación se dis-
pone de dos detectores umbral Cerenkov de 8 y 5 m de longitud situados uno al principio
y otro al final de la línea del haz X3.

1.4.1.2 El área experimental

El área experimental es la zona en la que se instalan los prototipos y detectores
auxiliares para su calibración. Posee una superficie de 9,6 x 13 m2 y la altura del suelo pue-
de variarse de 1,26 m hasta 3,66 m mediante bloques de hormigón. El acceso está regulado
mediante una puerta de seguridad controlada por las computadoras Nord de Control del haz,
que impiden el acceso en el caso de funcionamiento del haz, o el funcionamiento de éste
en el caso de que alguien esté en el área experimental.

En el área, durante la toma de datos correspondientes a este trabajo, se dispusie-
ron, como se muestra en la figura 15, la mesa de calibración de cristales de BGO, así como
la de soporte de módulos del calorímetro hadrónico de uranio, que a mediados de Agosto
de 1986 se trasladó a la parte final del área. Existe un electroimán denominado W75 con
118 toneladas de piezas polares de hierro y 6,3 toneladas de espiras de cobre, que permite
obtener un volumen de 1,2 x 1,5 x 0,75 m3 de campo magnético de hasta 16 kG para una
corriente eléctrica de hasta 8000 A. Las características de funcionamiento están reflejadas
en la figura 16 a) donde se muestra el campo magnético en el centro del imán en función
de la corriente aplicada y en la figura 16 b) donde se ve la variación del campo magnético
en función de la distancia del centro de las piezas polares.
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Esquema de los dispositivos para calibración y del sistema de disparo en el haz X3 y su área experimental
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Características del campo magnético en el electroimán W75 dispuesto en el área experimental del haz X3. En a)
el módulo del campo magnético en el eje central en función de la corriente aplicada a las bobinas y en b) el campo

magnético en función de la distancia al centro del electroimán
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Para el movimiento de distintos elementos dentro del área oeste existen dos puen-
tes grúas de carga máxima de 60 toneladas cada uno.

1.4.1.3 La sala de control

A 40 m de distancia del área experimental está la sala de control que, con una su-
perficie de 18 x 4 m2, contiene todos los elementos necesarios para el funcionamiento y el
control del haz, de los prototipos o detectores a calibrar y de la electrónica y ordenadores
de toma de datos.

La sala de control posee tres habitaciones; en la primera está instalada toda la ins-
trumentación electrónica en 12 armarios o racks, la consola de comunicación con la sala de
control general del área oeste y del haz X3, que permite solicitar el acceso a la zona, la selec-
ción de la energía, posición o colimación del haz, selección del blanco utilizado en la produc-
ción del haz X3, etc.. y, asimismo, la computadora VAX 11/750 para el control y toma de da-
tos. Una segunda habitación con 10 terminales permite el control de todos los sistemas en
funcionamiento en el área y el tercer cuarto es utilizado como taller mecánico y eléctrico.

Se ha realizado el suministro de gases de las líneas generales del área oeste y
de botellas de gas, realizándose su control mediante los correspondientes dispuestos en una
sala anexa a lä de control.

1.4.2 Sistema de disparo

Para el disparo de la electrónica y sistema de adquisición de datos existen una
serie de detectores auxiliares, en especial plásticos de centelleo y Cerenkov. Por distintas
combinaciones lógicas de estos detectores es posible seleccionar varias clases de trigger
(presencia de haz, sólo electrones, piones, muones, o cualquier combinación de éstos).

En la línea del haz, como muestra la figura 15, existen dos contadores de centelleo
S1 y S2, al principio y al final de la línea que definen el paso del haz. Las señales de los
Cerenkov C1 y C2 permiten identificar si la partícula del haz es pión o electrón
(S1 + S2 + C1 + C2, ó S1 + S2 x C1 + C2).

Además se situaron, tras el electroimán y las cámaras de muones, dos pequeños
plásticos denominados H y V (Horizontal y Vertical) cuya coincidencia permite seleccionar
partículas en una zona de 1 cm2 de área aproximadamente.

Un plástico de centelleo, S6, en la zona final del área experimental, tras 80 cm de
hierro, permite la selección de los muones, que suponían un 20 % del haz.

La lógica de la definición del trigger que se utilizó para la calibración de las cáma-
ras de deriva, que se representa en la figura 17, utiliza las coincidencias entre S1, S2, V y
H, dando recuentos del orden 100 partículas por paquete, con los parámetros típicos de fun-
cionamiento del haz de 50 GeV/C de una duración de 2,8 s cada 14,4 s.

1.4.3 La electrónica previa y el sistema de adquisición de datos

El sistema de toma de datos de las cámaras de deriva está basado en los princi-
pios que se utilizarán en el experimento L3 y queda esquematizado en la figura 18.
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Esquema lógico de la definición del trigger usado en la calibración de cámaras de deriva
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Esquema de bloques del sistema de adquisición de datos usado en el área experimental del haz X3
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Las señales de las cámaras de deriva son amplificadas por tarjetas situadas sobre
los detectores y las señales amplificadas son discriminadas en el exterior del área experi-
mental. Estos sistemas de amplificación y discriminación, esquematizados en la figura 19,
han sido desarrollados por NIKHEF (Instituto Holandés de Altas Energías) para el espectró-
metro de muones de L3.

tonn. 7 H Din s-ix

conn. 11 pin

conn, j x pin

Fig. 19

Esquema de los amplificadores y discriminadores usados para tratamiento inicial de las señales de las cámaras
de deriva. En a) amplificación y en b) discriminación

Las señales discriminadas son conducidas a los convertidores digitales de tiempo
(TDC) del sistema FASTBUS (21); estos TDC son del modelo LRS1879 (22) y cada módulo
cuenta con 96 canales de lectura, con una estructura del tipo pipeline cuyos principios de
funcionamiento se describen en la referencia (1).

De las señales del trigger y adecuadamente retrasada se genera la señal CS (Com-
mon Stop) que permite congelar los contenidos de los registros de almacenamiento en el
TDC y obtener las medidas de los tiempos de deriva.

Este sistema FASTBUS está configurado en modo controlador simple con un mó-
dulo secuenciador con Control de Segmento, modelo LRS1821 (23) como único Master, con-
trolado por un módulo de registros de entrada-salida CAMAC LRS2891 (24) integrado en la
estructura del sistema de toma de datos que utiliza como ordenador de control y adquisición
de datos la VAX 11/750 del Area X3.

1.4.4 Programación del sistema de adquisición de datos

Los programas de adquisición de datos están basados en el uso de las librerías
de programas del CERN (25) desarrollados para estos fines.

Todo el sistema de adquisición de datos es controlado mediante el procedimiento
denominado PILOT, que permite al operador o usuario dirigir y controlar los distintos proce-
sos de la adquisición de datos.
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Una descripción más amplia y concreta del conjunto de programas de la adquisi-
ción de datos puede encontrarse en la referencia (27).

El programa permite mediante distintos niveles de menús (como el representado
en la figura 20) las siguientes operaciones:

A START
B EXIT Task and Top
C Clear Histogram
D Number of TDC's used [10]
E Change Histogram Bining
F Histogram Display Fiecuency (IFQ) [30]
G Maximun Number of Event to Colect [2000]
H Default Sampling Mode [ON]
I Enable Mapping [NO]
J Sampling-all mode [ON]
ALSO VALID 1=TOP, 2=BACK

Fig. 20

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

— La selección o cambio de los parámetros de la adquisición de datos.
— Iniciar, parar y controlar la adquisición de datos.
— El muestreo, monitoring o preanálisis de los datos en el mismo momento de

su adquisición.
— Manipular los ficheros de datos, almacenándolos en disco o cinta para su pos-

terior análisis.

Esencialmente los programas de la adquisición de datos se pueden agrupar en
dos tipos: listas CAMAC y los programas de muestreo.

Las listas CAMAC permiten la lectura, escritura y control de las estaciones CAMAC
de todo el sistema; en este sentido el FASTBUS aparece como una subdireccion (subaddress)
de una simple estación CAMAC.

Los programas de muestreo o preanálisis permiten, mediante menús anidados, la
obtención de reconstrucción de sucesos o histogramas de los datos pocos minutos después
de ser leídos por el sistema.

Finalmente los datos son almacenados en cinta en código EPIO (26); estas cintas
permiten el transporte de datos a los computadores donde se realiza su análisis.
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1.4.5 Períodos de toma de datos

En la programación del acelerador SPS del año 1986 se concedieron 4 periodos
de uso de haz en la zona X3 para calibración de los prototipos de cámaras de deriva del
espectrómetro de muones. Estos períodos fueron del 4 al 7 de julio, del 22 al 26 de julio,
del 15 al 19 de agosto y del 17 al 21 de septiembre. Los dos primeros períodos permitieron
poner a punto todos los elementos de las instalaciones y en los dos últimos se tomaron la
mayor parte de los datos útiles.

En estos periodos se instaló y tomó datos con un prototipo de cámara P de 48 ca-
nales con dos planos de celdas completas, así como dos detectores auxiliares de medida
de la posición de las partículas (los denominados microstrips) (28), detectores de estado sóli-
do con resoluciones en la medida de posiciones de 50 a 100 p.m en una área de 6 x 40 mm2

y 12 x 40 mm2 respectivamente. Asimismo, se instaló un prototipo de cámara Z con cinco
canales útiles.

La disposición en los tres primeros períodos fue la siguiente: la cámara prototipo
P con su mesa de movimiento neumático estuvo situada en el interior del electroimán W75
y fueron colocados en posición anterior y posterior dos detectores de microstrips de 50 f¡m
de resolución para la medida precisa de la coordenada horizontal en el plano perpendicular
al haz. En la parte posterior del imán se situó la mesa-marco del prototipo de cámara Z para
su calibración en campo magnético nulo.

En el cuarto periodo se dispuso el prototipo de cámara Z en el interior del campo
magnético, y en la proximidad de la cámara P, se instalaron otros dos microstrip para la medi-
da de la coordenada en la dirección vertical en el plano perpendicular al haz con resolución
100 um.

Durante los cuatro períodos se obtuvieron aproximadamente unos 600.000 triggers
útiles para la cámara Z. Los datos están contenidos en 8 cintas almacenadas en el centro
de cálculo del CERN. Copias de esas cintas fueron traídas a Madrid para su análisis en la
IBM 3090 del CIEMAT.
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CAPITULO II

Prototipos Desarrollados
y Resultados Experimentales





11.1 Introducción

El objeto de este capítulo es la presentación y discusión de los resultados experi-
mentales obtenidos, así como de los procedimientos de análisis empleados, con distintos pro-
totipos de cámaras de deriva para las instalaciones experimentales descritas en el capítulo
primero de este trabajo. Los estudios realizados utilizan radiación cósmica, radiación ß de
suficiente energía y haz colimado de alta energía del acelerador SPS del CERN.

Para cada situación se presentan los resultados de los cálculos realizados según
los procedimientos descritos en la referencia (1), comprobando su fiabilidad como herramienta
para diseñar y estudiar detectores de deriva antes de la fabricación y experimentación. Se
incluye el estudio de las mezclas de gases utilizadas y de la dependencia de los parámetros
característicos en función de las condiciones de temperatura, presión y campo magnético
aplicado.

Para la obtención de los resultados experimentales aquí descritos, se han diseña-
do y construido un prototipo de cámara multicelular y tres prototipos de celdas con la geome-
tría de las cámaras Z de L3, cuyas características se detallan más adelante.

II.2 Mezclas de gases utilizadas

' En este apartado se describirán las características de las mezclas de gases que
han sido utilizadas en las diversas situaciones experimentales y que son de dos tipos: tres
de ellas están compuestas por argón y metano en las proporciones 90 %-10 %, 91 %-9 %
y 91,5 %-8,5 % respectivamente, y una mezcla de argón, metano y anhídrido carbónico en
la relación 88 %-6 %-6 %.

Los resultados aquí presentados se han obtenido mediante el programa VDRIFT
descrito en la referencia (1).

Las mezclas de argón-metano (véase referencia (1) ) son de uso muy común en los
contadores proporcionales y en especial para la proporción de argón y metano en la relación
90 °/o-1O % (conocida en España como PR), de fácil suministro a precio no elevado. Se utili-
zó también la mezcla de argón y metano en la proporción 91 °/o-9 % para los estudios realiza-
dos con radiación cósmica de la geometría Z. La mezcla de argón-metano (91,5 %-8,5 %),
máxima proporción de metano permitida sin medidas especiales de seguridad para el detec-
tor de muones de L3, es la que ha sido utilizada en las pruebas con haz de alta energía en
el CERN.

El tipo de mezcla ternaria se eligió para mejorar la uniformidad de la velocidad de
deriva frente a las variaciones del campo eléctrico y reducir la difusión. Esta mezcla incluye
un gas de los denominados fríos (referencia (1)) y, por sus buenas propiedades se eligió el
anhídrido carbónico.

Se han evaluado distintas proporciones de los componentes de la mezcla de ar-
gón, metano y anhídrido carbónico, eligiéndose las proporciones de 88 %-6 %-6 % respecti-
vamente. En la figura 21 se presentan las velocidades de deriva en función del campo eléctri-
co para distintas proporciones de anhídrido carbónico y una proporción fija del 6 °/o de meta-
no, mientras que en la figura 22 se presentan el efecto de las variaciones del porcentaje de
metano para un valor fijo del 6 °/o de anhídrido carbónico. Se observa que la velocidad de
deriva es más sensible a la variación de la concentración del anhídrido carbónico que a la
de metano y que la influencia de la concentración de anhídrido carbónico, para valores ma-
yores del 6 °/o, produce velocidades de deriva considerablemente uniformes frente a varia-

37



ciones del campo eléctrico, si bien esta zona muy uniforme se alcanza para valores del cam-
po eléctrico cada vez más elevados. Los distintos porcentajes de metano permiten variar la
velocidad de deriva sin variar sustancialmente la forma de las gráficas.

10 -

0 -

2.
Campo Eléctrico (V/cm)

.10

Fig. 21

Velocidad de deriva en función del módulo del campo eléctrico calculada según el programa VDRIFT para los por-
centajes de 4 % (1), 5 % (2), 6 % (3), 7 % (4) y 8 % (5) del anhídrido carbónico y con 6 % de metano
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Fig. 22

Velocidad de deriva en función del módulo del campo eléctrico calculada según el programa VDRIFT para los por-
centajes de 4 % (1), 5 % (2), 6 % (3), 7 % (4) y 8 % (5) de metano y con 6 % de anhídrido carbónico.
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En la figura 23 se comparan las velocidades de deriva en función del campo eléc-
trico para ambos tipos de mezclas para una presión de 760 mm de mercurio y una tempera-
tura de 20° C.

t
E

T3
60

1.5 2. * 1 0
 3

Campo Eléctrico (V/crn)
Fig. 23

Comparación de las velocidades de deriva en función del módulo del campo eléctrico para unas mezclas de argón-
metano (90 °/o-1O % (1) y 91,5 %-8,5 % (2)) y la triple de argón, metano y anhídrido carbónico (83 %-6 °/o-6 % (3))

La velocidad de deriva y la difusión son sensibles a varios parámetros: el valor del
campo eléctrico, la composición de la mezcla, la temperatura, la presión y el campo magnético.

Utilizando el programa VDRIFT se ha estudiado la influencia de estos parámetros
en la velocidad de deriva. En las tablas 2 y 3 se presentan los resultados obtenidos. Como
conclusión se puede decir que las mezclas de argón-metano son más sensibles a las varia-
ciones en la proporción de sus componentes que la mezcla que incluye el anhídrido carbóni-
co. Todas las mezclas presentan similar estabilidad frente a las variaciones de temperatura
y presión.

TABU 2

Difusión en un centímetro de deriva para distintos campos magnéticos, para las mezclas de Ar • CH,
(91,5 %-8,5 o/o) y Ar • CH, - C02 (88 %-6 %-6 °/o)

E (V/cm)

\ 500
700
900

AT -

B = OT
690
674
670

CHA

B =
(91,5%-

: 0,25T
552
567
575

a

-8,5%)
S = 0,

448
490
514

[lern] {y.m)

5T
Ar - CHA -
B = 0T

414
420
455

B
CO2 (88%
= 0,25T

401
407
410

- 6% - 6%)
B = 0,5T

366
379
386

Tabla 2 Difusión en un centímetro de deriva para distintos campos magnéticos, para las
mezclas de Ar - Cff4 (91,5%—8,5%) y Ar - CHA - CO-¡ (88%-6%-6%)
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TABU 3

Velocidad de deriva en mmlu s para distintas fluctuaciones de la temperatura, proporción de la mezcla
y presión para las condiciones iniciales de Po = 760 mm de Hg y T¡ = 20°C, para las mezclas de Ar —

CH, (91,5 %-8,5 %) y Ar- CH4-CO¿88 °/o-6 %-6 %)

E (V-/cm)

500
700
900

Mezcla de argón y metano
v¿ {mm/pi)

Inicial
29,9
26,9
24,8

-0,5 % CHA

28,7
25,9
23,8

+0,5 % CHA

31,1
28,1
25,1

(01,590-8,5%)
+3 °C

29,8
26,8
24,7

- 3 °C

30,1
27,1
24,9

-30 Torr

29,4
26,5
24,4

+30 Torr

30,5
27,5
25,3

Mezcla de argón, metano y COj (88%-6%-G%)

E {V/cm)

500
700
900

v¿ (mm//j¿)

Inicial
44,5
46,1
46,2

+0,5 %
CHA

44,9
46,6
46,6

-0,5 %
CEA
44,0
45,6
45,6

+0,5 %
COj

43,9
46,5
46,9

-0,5 %
COi
44,8
45,6
45,2

+3 "C

44,6
46,1
46,1

- 3 ° C

44,5
46,2
46,2

-30
Torr
44,1
46,1
46,2

+30
Torr
44,9
46,2
46,1

Para la mezcla ternaria, el coeficiente de difusión es menor y la velocidad de
deriva superior que en las mezclas binarias de argón-metano; para campos eléctricos entre
600 V/cm y 1000 V/cm, se observa un comportamiento notablemente más uniforme de la ve-
locidad de deriva, de la mezcla ternaria, que se mantiene dentro de amplios márgenes de
proporciones de la mezcla. Como ventaja añadida presenta la reducción de la inflamabilidad,
de gran interés para grandes volúmenes de detección.

II.3 Estudio de una cámara multicelular

La geometría multicelular (véase referencia (1)) corresponde a un volumen gaseo-
so en el que las distintas celdas de deriva están delimitadas por el propio campo eléctrico.
El prototipo analizado presenta un diseño similar al de las cámaras P del detector de muones
de L3 (véase apéndice B). Consiste en dos planos paralelos que actúan como cátodos entre
los que se dispone el plano de hilos anódicos que, a un potencial positivo respecto a los cáto-
dos, permiten la detección. Intercalados entre los hilos anódicos y en su mismo plano, se
disponen los denominados hilos de campo, a un potencial intermedio entre el de ánodo y
el de cátodo, que delimitan las celdas y conforman el campo eléctrico en torno a los hilos
anódicos, asegurando así la eficiencia en la detección.

En el prototipo desarrollado se definen 20 celdas de deriva y, para asegurar la uni-
formidad de las de los extremos, se disponen en las partes exteriores del plano de hilos anó-
dicos, unos hilos de guarda suplementarios conectados a un potencial adecuado, según se
explica más adelante.

Para estas cámaras multicelulares son necesarios procedimientos de fabricación
más exigentes, tanto en la precisión mecánica como en la elección de los materiales y su
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tratamiento, pero permiten obtener campos eléctricos más uniformes, pudiéndose estudiar
así con más detalle los efectos de la deriva y determinar la resolución intrínseca.

11.3.1 Resultados del cálculo

Al existir múltiples ánodos e hilos de campo, es preciso realizar el cálculo del cam-
po para todas las celdas conjuntamente, de forma que el reticulado que se define para el
cálculo (ver referencia (1) ) ha de cubrir toda la superficie correspondiente al plano perpendi-
cular a los hilos anódicos. Una vez conocido el mapa del potencial eléctrico en todo el plano,
el estudio de las características de deriva de cada celda pueda realizarse de forma
independiente.

Para el cálculo del potencial eléctrico se ha utilizado una distancia entre nodos de
0,9 mm, lo que implica una red de 280 x 180 nodos. El tiempo de CPU de cálculo del poten-
cial supone unos 18 minutos en la VAX 11/785 del centro de cálculo del CIEMAT y 4 minutos
en el sistema VXCRN {cluster de VAXes del CERN).

La elección de los potenciales de los diversos elementos conformadores del cam-
po se ha realizado para obtener la máxima eficiencia de recuento y la velocidad de deriva
deseada^ El recuento eficiente implica elegir un valor adecuado para la diferencia de poten-
cial entre los hilos sensibles y los de conformación del campo, mientras que la velocidad de
deriva depende del campo eléctrico establecido mediante la diferencia de potencial entre el
plano de hilos sensores y las placas catódicas.

El asegurar que todas las celdas posean el mismo campo eléctrico independiente-
mente de si están en el centro o en un extremo condiciona la elección del potencial de los
denominados hilos de guarda. El procedimiento empleado es como sigue: primero se realiza
repetidas veces el cálculo del campo eléctrico con valores arbitrarios del potencial en los
hilos de guarda (se utilizaron los valores 0, 450, 900, 1350, 1700 y 2150VJ. En principio, el
valor adecuado es uno intermedio entre alguna pareja de estos valores. En la figura 24 se
representa el campo eléctrico a lo largo de la línea central de la celda, en función de la dis-
tancia al hilo anódico, para una celda central y el correspondiente a una celda del extremo
para un potencial de 0 Ven los hilos de guarda, observándose la manifiesta diferencia entre
ambos campos eléctricos, que es máxima en la zona más próxima al cátodo (2,3 cm del áno-
do), para la celda central y para una del extremo en función de los distintos potenciales apli-
cados a los hilos de guarda (así se obtiene la figura 25, en la que la línea prácticamente hori-
zontal representa el valor del campo eléctrico para la celda central y la línea inclinada para
una de un extremo). De esta forma el punto de intersección de estas dos rectas determina
el óptimo potencial de los hilos de guarda, es decir, aquel para el que los campos eléctricos
de una celda central y una de un extremo son idénticos. Para cada valor del potencial de
cátodo es necesario calcular los valores correspondientes de los hilos de guarda y, por tanto,
repetir la operación descrita.

En la figura 26 se presenta el valor del campo eléctrico en función de la distancia,
sobre la línea central, para una celda del centro y otra del extremo con el potencial óptimo
en los hilos de guarda (en este caso de 1350 V). Se observa que no hay diferencia entre el
campo eléctrico de ambas celdas al no distinguirse ambas curvas, lo que asegura que todas
las celdas poseen las mismas características de deriva.

En las figuras 27 a) y b) se presenta la geometría de las equipotenciales y de las
trayectorias de deriva obtenidas del cálculo y se observa la uniformidad del campo eléctrico
para todas las celdas, producida por el correcto potencial en los hilos de guarda.
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Fig. 24

Módulo del campo eléctrico en función de la coordenada de la trayectoria de deriva para una celda central (1)
y una del extremo (2) de la geometría multicelular y para los potenciales de 1900 V en hilos anódicos, —2000 V

en los cátodos y 0 V en los hilos de campo y de guarda
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Fig. 25

Módulo del campo eléctrico a 2,3 cm del hilo anódico en función del potencial aplicado a los hilos de guarda para
una celda del centro (1) y una de un extremo (2)
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Fig. 26

Módulo del campo eléctrico en función de la coordenada de la trayectoria de deriva para una celda central y una
del extremo de la geometría multicelular y con los mismos potenciales que en la figura 24 para los hilos anódicos,

hilos de campo, los cátodos y 1320 V en los hilos de guarda

En la tabla 4 se presenta un resumen de los resultados del cálculo correspondien-
te a las situaciones experimentales expuestas en los apartados siguientes. Estos cálculos
se han realizado para incidencia normal (siendo válidos para ángulos inferiores a 5o) y son
para el caso de una electrónica ideal, es decir, disparo con el primer electrón recolectado
por el hilo anódico. Para cada gas y para cada unojje los conjuntos de potenciales utilizados
se presenta el valor medio del campo eléctrico (E) y la velocidad media de deriva (va), en-
tendida como la pendiente del ajuste a una recta de la función coordenada de incidencia-
tiempo de deriva calculado y para la región entre 0,8 y 1,8 cm de coordenada de incidencia.
Asimismo se presenta el parámetro denominado A vd, obtenido como la diferencia entre el
valor máximo y el mínimo de la velocidad de deriva en la zona estudiada y que da una idea
numérica de la uniformidad de dicha velocidad, de forma que permite comparar las distintas
situaciones estudiadas. Puede observarse que en las mezclas binarias aumenta la uniformi-
dad al funcionar el detector con campos eléctricos más elevados, si bien, en cualquier caso,
la mejor uniformidad se obtiene para la mezcla de argón, metano y anhídrido carbónico.

Para finalizar se presentan en las figuras 28, 29 y 30 los resultados gráficos de
los cálculos del campo eléctrico, velocidad de deriva y relación coordenada de incidencia-
tiempo de deriva para los distintos potenciales de cátodo y las distintas mezclas de gases
utilizadas en las situaciones experimentales descritas más adelante.

43



/

CO)

[lern]

Fig. 27

Representación en a) lineas equipotenciales y b) trayectorias de deriva para la geometría multicelular para los po-
tenciales óptimos de la figura 26
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TABU 4

Resultados del cálculo de las características de deriva de una celda de la cámara multicelular para la
región de deriva entre 0,8 y 1,8 cm, siendo 0 y 1900 V los potenciales aplicados a los hilos de campo

y anódicos respectivamente

Potenciales (V)
Hilos Guarda | Cátodos

E {V/cm)

Mezcla

1805

1535

1320

1050

de argón j

-1000

-1500

-2000

-2500

' metano (90%-10%)
629

811

992

1170

31.2

28,7

26,8

25,2

0,6

0,3

0,1

0,1

Mezcla de argón y metano (91,5%—8,5%)
1700

1580

1480

1375

1320

1210

-1200

-1400

-1600

-1800

-2000

-2200

702

775

847

920

992

1064

27,1

26,1

25,3

24,6

23,9

23,4

0,4
0,3

0,15

0,08

0,07

0,07

Mezcla de argón, metano y COi (88%-6%-0%)
1580
1320

-1400
-2000

702
992

45,8
45,6

0,05
0,05

-10
1.5

1.3

o 1.2
o

0. 0.4 0.8 1.2 1.6 2. 2.4

Distancia ai Hilo (cm)

Fig. 28

Representación del módulo del campo eléctrico en función de !a coordenada de incidencia en una celda central
para los potenciales de cátodo de —1200 (1), —1400 (2), —1600 (3), —1800 (4), —2000 (5) y —2200 (6) V con

1900 y 0 V aplicados al hilo anódico e hilos de campo respectivamente
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Fig. 29

Representación de-la velocidad de deriva en función de la coordenada de incidencia para la mezcla de argón meta-
no (91,5 %-8,5 %) para los mismos potenciales de la figura 95
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Fig. 30

Representación de la relación coordenada de incidencia-tiempo de deriva para la mezcla de argón-metano
(91,5 °/o-8,5 °/o) para los distintos potenciales de la figura 95
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11.3.2 Prototipo desarrollado

El prototipo de geometría multicelular que se ha diseñado y construido está basa-
do en el modelo de emparedado esquematizado en la figura 31. Está constituido por una caja
de aluminio paralelepipédica estanca y a potencial nulo, con unas dimensiones de 8 x 20 x 30
cm3, en cuyo interior se disponen los elementos que configuran el detector. El volumen ac-
tivo está definido por dos placas de aluminio de 16 x 24 mm2 separadas 4,8 cm, que actúan
como cátodos, entre las que se dispone el plano de hilos anódicos de oro-wolframio, de 50 M m
de diámetro, espaciados 9 mm entre sí e intercalados entre los hilos de campo de cobre-
berilio de 150 ß m de diámetro, que delimitan cada celda de deriva y determinan la multipli-
cación correspondiente a cada hilo anódico. De esta forma se configuran 20 celdas de deriva
de 9 mm de anchura y con caminos máximos de deriva de 24 mm. Dos hilos más por cada
extremo, espaciados 4,5 mm y de cobre-berilio de 150 M m de diámetro, actúan como hilos
de guarda.

PLACA CATÓDICA

PIEZAS ESPADADORAS
I fibra de vidrio ¡

MARCAS POSICIONAMIENTO
ÁNODOS E HILOS OE CAMPO

FIJACIÓN Y CONEXIÓN
ALTA TENSION

PLACA CATÓDICA

Fig. 31

Disposición esquemática de los elementos mecánicos del prototipo construido con geometría multicelular

La construcción mecánica fue realizada de la siguiente manera: En los bordes de
una placa catódica se dispusieron dos piezas de fibra de vidrio de 24 mm de alto, 8 mm de
ancho y 24 mm de largo, sobre ¡as que van pegadas dos tiras de PVC (cloruro de polivinilo)
de 2 mm de espesor sobre las que se dispondrán todos los hilos de campo y anódicos. El
espaciado de éstos queda determinado mediante ranuras de 1 mm de profundidad en la su-
perficie del PVC, realizadas mediante una afilada cuchilla caliente en una bancada de preci-
sión que permite medir los desplazamientos de la cuchilla con resolución de 5 um.
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Una vez dispuestos los hilos anódicos y los de potencial, se colocaron otras dos
piezas de fibra de vidrio de iguales características que las ya mencionadas, que actúan co-
mo separadores y sobre las que se dispuso la otra placa catódica. El conjunto está fijado
mediante varillas de fibra de vidrio roscadas de métrica 8 y tuercas de nylon.

Con esta cámara se tomaron datos en la estación de radiación cósmica del CIE-
MAT (descrita en el apartado 1.2) y en el área experimental del haz X3 del SPS del CERN
(ver apartado 1.4). Se diseñó para toma de datos con el haz de alta energía (descrito en el
apartado 1.3) y con caminos de deriva cortos para reducir el efecto de la difusión y los
fenómenos de acumulación de carga y para obtener campos eléctricos de deriva elevados
( ~ 1000 V/cm) con no muy altos potenciales eléctricos en los cátodos. Al ser la anchura de
dicho haz de 1 cm, se utilizó la zona central correspondiente al intervalo entre 0,8 y 1,8 cm
de coordenada de incidencia. Actuaron como celdas activas las correspondientes a los 16
hilos anódicos centrales, de forma que la resolución obtenida en la medida de una trayecto-
ria se mejora, estadísticamente, un factor 4 respecto a la medida por una sola celda.

11.3.3 Resultados con radiación cósmica

Las medidas realizadas en la estación de radiación cósmica en las instalaciones
de la División de Física de Partículas del CIEMAT, estuvieron destinadas a la puesta a punto
y comprobación de ios parámetros de funcionamiento del prototipo.

Al estar situado el prototipo entre los plásticos de centelleo del sistema de disparo
y en las proximidades de uno de ellos, la selección angular es la realizada por la propia acep-
tancia angular del detector. Al excluir todo suceso que no sea detectado por las celdas de
los extremos, el ángulo máximo de incidencia con respecto a la normal es del orden de 18°
y, eliminando todos los sucesos que crucen el plano de hilos anódicos, la máxima incidencia
angular permitida es inferior a 9o.

Se utilizó una mezcla de argón-metano (90 %-10 %), realizándose tomas de datos
para los potenciales de cátodo de —1500, —2000, —2500 y —3000 V y los potenciales en
los hilos de guarda de 1805, 1535, 1320 y 1050 V respectivamente, con 1900 V en los ánodos
y potencial cero en los hilos de campo.

La toma de datos se prolongó durante 3 semanas, almacenándose unos 55870 su-
cesos iniciales de los que, una vez realizada la selección previa oportuna, han sido analiza-
dos 16084. El análisis de estos datos se realizó en el computador VAX 11/785 del CIEMAT,
describiéndose a continuación los principios utilizados y presentándose sus resultados.

Un primer paso para el análisis es la selección de aquellos sucesos que corres-
pondan a trayectorias de partículas. Para ello, después de eliminar los datos dentro de cada
suceso que sean cero o fuera de escala, se eliminan aquellos datos cuyo residuo al ajuste
a una recta para cada suceso es superior a tres desviaciones típicas. A continuación se eli-
minan todas las detecciones de trayectorias que atraviesan el plano de hilos anódicos, al im-
poner la condición de rechazar aquellos sucesos en los que un canal que no corresponda
a una de las celdas de los extremos, tenga un dato de valor inferior a 60 ns de deriva (corres-
pondiente al To).

Asimismo se han eliminado en este estudio las detecciones de las trayectorias cu-
yos correspondientes tiempos de deriva dados por el ajuste son inferiores a 250 ns o superio-
res a 600 ns de forma que so reduce la aceptancia angular, estudiándose únicamente la re-
gión de interés del prototipo.
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Tras la selección ya descrita, es posible estudiar la eficiencia a lo largo de la coor-
denada de deriva mediante los histogramas del número de detecciones por intervalo de tiempo
de deriva (espectros de TDC). En la figura 32 se presenta un resultado típico del espectro
de una celda. La forma de estos histogramas permite constatar la uniformidad de la eficien-
cia de detección a So largo de la trayectoria de deriva para la región estudiada.

200 400 600 800 1000
Tiempo (ns)

Fig. 32

Espectro de TDC, tras la selección de los sucesos de radiación cósmica, para una celda del prototipo multicelular
para un potencial de —2Q00 V en el cátodo

Para determinar la resolución intrínseca de estas celdas de deriva se han emplea-
do dos procedimientos de análisis. Un primero, descrito por A. Breskin et al (27), recurre al
hecho de que, para trayectorias rectas, en cada tres celdas consecutivas debe verificarse
que ha de ser nula la cantidad definida como:

por lo que la anchura de la distribución de A f será una medida de la resolución. En la figura
33 se presenta una distribución típica en la que la semianchura a la semialtura es de 7 ns.

En el segundo procedimiento se ajustan los tiempos medidos por las celdas útiles,
para cada suceso, a una recta y se representa la distribución de la acumulación de todos
los residuos obtenidos con todos los sucesos. La resolución vendrá medida como la anchura
a la semianchura de esta distribución. En la figura 34 se presenta una distribución típica.
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Fig. 33

Distribución del parámetro A T. Obtenida con radiación cósmica para el prototipo multicelular con un potencial
de —1000 V en el cátodo
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Fig. 34

Distribución de la acumulación de residuos de los ajustes de cada uno de los sucesos de radiación cósmica a una
recta en el prototipo multicelular para un potencial de —2000 V en el cátodo
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En la tabla 5 se resumen las diferentes resoluciones en tiempo ) y su corres-
pondencia en mieras, obtenidas usando las velocidades calculadas en el apartado 11.3.1 para
estas condiciones (ver tabla 4). Las resoluciones dadas por el primer método están entre 5,9
y 7,6 ns que equivalen a 181 y 191 pm. Por el segundo procedimiento se obtuvieron valores
alrededor de 12 ns y valores entre 325 y 371 p m. Los errores de las resoluciones temporales
que figuran en la tabla 5 son los estadísticos. Hay que considerar que, en todo caso, estos
errores son inferiores a los sistemáticos producidos por dispersiones en los To o errores en
las posiciones de los hilos. De hecho, los valores dados por el segundo método para la reso-
lución son superiores a los primeros, debido a que la segunda medida de la resolución inclu-
ye errores de posicionamiento global de los hilos anódicos que el primer procedimiento no
incluye al tomar los hilos anódicos de tres en tres y vecinos. Como consecuencia de estos
resultados y con medidas ópticas posteriores se comprobó que las piezas soporte no eran
coplanarias, estando el plano de hilos anódicos ligeramente torsionado, defecto que tuvo que
ser corregido.

TABLA 5

Resultados del estudio del prototipo multicelular con radiación cósmica, utilizándose la mezcla de ar-
gón y metano (90 %-10 °/o) y los potenciales de 0 y 1900 V en los hilos de campo y anódicos respectiva-

mente. (* Resoluciones espaciales obtenidas utilizando los resultados de la tabla 4)

Potenciales (V)
Hilos Guarda

1805
1535
1320
1050

Cátodos
-1000
-1500
-2000
-2500

<T¿\t

(ns)

5 , 9 ± 0 , l
6 ,7 ± 0 ,1
6 , 8 ± 0 , 2

7,6 ± 0 , 2

(/im)

185
194
182
191

^Residual

(ns)
11,9 ± 0 , 3
12, 7 ± 0 , 3
12 ,6 ± 0 , 3
12,9 ± 0 , 4

(fxm)
371
364
337
325

11.3.4 Resultados con haz de alta energía

En el periodo comprendido entre el 17 y el 21 de septiembre de 1986, se tomaron
datos con este prototipo de cámara multicelular en la linea del haz X3 del Area Oeste (WA)
del CERN. Fueron utilizadas dos mezclas de gases argón-metano (91,5 %-8,5) y argón-metano
y anhídrido carbónico (88 %-6 %-6 %), con distintos potenciales de cátodo, almacenándose
un total de 57264 sucesos de los que, tras el proceso de selección descrito en el apartado
anterior, fueron analizados 48530.

Como se muestra en la figura 35, el prototipo fue colocado en la parte posterior del
área experimental junto con otros detectores y se dispuso de tal forma que la coordenada
de deriva fuese vertical en el plano perpendicular al haz. Se situó mediante la ayuda del equipo
de topógrafos del CERN (L3 Survey Group) de tal forma que el haz, de aproximadamente
un centímetro de anchura, estuviera centrado en la zona entre 8 y 18 mm de camino de deri-
va, que es la zona óptima de funcionamiento. En estas condiciones, los ángulos de inciden-
cia son inferiores a 2°. Para la determinación precisa de las coordenadas verticales de las
trayectorias de las partículas del haz, se dispusieron dos detectores de microstrips, uno de-
lante y otro detrás del prototipo, como se observa en la figura 35.
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Fig. 35

Esquema de la disposición de los distintos detectores de la toma de datos con haz de alta energía X3 del Area Oeste
(WA) del CERN en el periodo del 15 al 22 de septiembre de 1986

En la figura 36 se presentan los histogramas del número de detecciones por inter-
valo de tiempo de deriva para ambas mezclas. Estos histogramas representan el perfil del
haz y dan una ¡dea de la posición del haz en el detector.

La resolución ha sido calculada por los dos procedimientos que han sido descritos
en el apartado anterior, análogamente a como se procedió con los datos de las pruebas reali-
zadas con radiación cósmica. Se muestran en la figura 37 dos resultados típicos de la resolu-
ción, obtenidos mediante la magnitud A f (primer procedimiento del apartado anterior). En
la figura 38 una medida de la resolución calculada como la anchura de la distribución de
los residuos del ajuste de los datos de cada suceso a una recta.

En la tabla 6 se resumen los resultados obtenidos en las distintas situaciones. Las
resoluciones obtenidas están entre las 150 y 220 fim. Se observa que, al ser corregido el
defecto mecánico y al incidir las partículas del haz colimadas en la dirección perpendicular
al piano de hilos y en una región limitada, se obtienen resoluciones iguales, por ambos pro-
cedimientos, perfectamente compatibles con las obtenidas con radiación cósmica.

Para la medida de la velocidad de deriva es necesario conocer con precisión la
coordenada de incidencia de cada una de las partículas sobre la cámara de deriva y para
ello es necesario reconstruir la trayectoria de cada una de las partículas detectadas, recu-
rriendo a las medidas proporcionadas por los detectores de microstrips verticales (figura 35).
La medida de la posición de dichos detectores fue realizada por el L3 survey group con una
precisión del orden de las 200 /im (valor superior a los 100 ¡xm de distancia entre micros-
trip). La obtención de la coordenada de incidencia puede calcularse mediante el simple pro-
cedimiento de extrapolar la recta dada por las medidas de los detectores de microstrips. Este
proceder, dada la mala relación señal-ruido de estos detectores, no permite realizar una lim-
pia reconstrucción de cada suceso ya que para cada detección válida en el detector de deri-
va existen diversas posibles trayectorias reconstruidas por los microstrips que, en gran parte,
son debidas al ruido. Así pues, ha sido necesario exigir una única detección en cada uno
de los detectores de microstrips, quedando así la muestra reducida a un 60 %.
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Fig. 36
Histograma del número de detecciones por intervalo de tiempo de deriva para un potencial de —2000 V en el cátodo.
En a) para la mezcla de argón-metano (91,5 %-8,5 %) y en b) para la de argón, metano y anhídrido carbónico

(88 0/0-6 0/0-6 °/o)
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Fig. 37

Histograma de la distribución del parámetro A í para un potencial de —2000 V en el cátodo. En a) para la mezcla
de argón-metano (91,5 °/o-8,5 °/o) y en b) para la de argón, metano y anhídrido carbónico (88 %-6 °/o-6 %)
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Fig. 38

Histograma de la distribución de residuos de la reconstrucción de las trayectorias de cada una de las partículas
del haz de alta energía, para un potencial de —2000 V en el cátodo con la mezcla de argón-metano (91,5 °/o-8,5 °/o)

TABLA 6

Resultados del estudio del prototipo multicelular con haz de alta energía para los potenciales de 0 y
1900 V en los hilos de campo y anódicos respectivamente

Potenciales (V)
Hilos Guarda | Cátodos (fimfns)

O-Aí

(ns) (fim) {ns) (um)

Mezcla
1700
1580
1480
1375
1320
1210

de argón y
-1200
-1400
-1600
-1800
-2000
-2200

metano
26,
25,
25,
24,
24,
23

8
9
1
8
1
7

±0,
±0,
±0,
±0,
±0,
±0

(0
4
3
4
4
3
4

1,5

5,
7,
7,
6,
8,
9,

%
9
5
7
8
5
3

-

±
±
±
±
±
±

8,

ü,
0,
0,

o,
o,
o,

5 % )

2
2
3
2
2
3

158
194

193
169
204
220

±
±
±
±
±
±

8
7
10
8
7
11

e,
6,
6,
6,
7,
8,

7
6
8
8
6
5

±
±
±
±
±

ü,

o,
o,
o,
o,
o,

2
2
3
2
3
2

179
170
171
168
183
201

±
±
±
4-

±
±

8
7
10
7
9
8

Mezcla de argón, metano y COi (83%-6%-0%)
1580
1320

-1400
-2000

45,6 ± 0 , 6
45,0 ± 0 , 8

3,4 ± 0 , 1
4.2 ± 0 , 1

155 ± 6
180 ± 8

4 , 2 ± 0 , l
4,3 ± 0 , 1

191 ± 7
193 ± 8

55



El siguiente paso en el análisis ha sido realizar el ajuste a una recta de la distribu-
ción de los tiempos de deriva correspondientes a cada coordenada de incidencia obtenida
para cada pareja de datos en los microstrips. A pesar de la selección realizada, aparecen
en estas distribuciones puntos correspondientes a ruido en los microstrips y, para eliminar-
los, se realizó el ajuste definitivo con los puntos de residuos inferiores a tres distribuciones
cuadráticas medias respecto a la recta ajustada anteriormente, obteniéndose de esta forma
una distribución como la representada en la figura 39 a) y b).

La pendiente de dicha recta es el valor de la velocidad eficaz, que es directamente
comparable con los resultados del cálculo, y el procedimiento empleado garantiza la inde-
pendencia de este resultado de la precisión de la medida de la posición de los microstrips
asi como del tiempo cero de la cámara de deriva.

En la tabla 6 se presentan estas velocidades que, para la mezcla binaria, varían
entre 26,8 y 23,7 mm/us y entre 45,6 y 45,0 mm/ßs para la mezcla ternaria. Los errores pre-
sentados en la tabla 6 son los estadísticos con una verosimilitud del 90 %. En esta velocidad
de deriva el error sistemático es el debido a los errores en la posición de los microstrips que,
dada la precisión de la disposición geométrica, es del orden de 0,1 %. Estos valores son com-
patibles con los valores obtenidos en el cálculo presentado en el apartado 11.3.1.

Como comprobación de la reconstrucción se han realizado los histogramas de las
distribuciones de las diferencias de las coordenadas medidas por cada hilo de la cámara
de deriva (usando el valor de la velocidad de deriva obtenido experimentalmente) y las coor-
denadas dadas por los microstrips. Se presenta en la figura 40 un ejemplo de dicha distribu-
ción cuya anchura incluye la resolución tanto de las cámaras de deriva como de los micros-
trips y el valor obtenido es de 300 jira de semianchura a la semialtura. La desviación de
cero incluye tanto el tiempo cero de las celdas de deriva como los errores sistemáticos en
el posicionamiento relativo de los hilos con respecto a los microstrips, siendo posible obtener
estos parámetros por este procedimiento.

II.4 Estudio de la Geometría Z

En este apartado se describen los estudios realizados sobre prototipos con geo-
metría de la celda de deriva de las cámaras Z del espectrómetro de muones de L3, cuyo dise-
ño está basado en los trabajos de U. Becker et al. (143). Esta celda está formada por dos
perfiles de aluminio en forma de I que delimitan las celdas de deriva y dan solidez mecánica
al detector en conjunto; estos perfiles a un adecuado potencial negativo, actúan de cátodos.
Entre ambos perfiles se sitúa un fino hilo (50 u m de diámetro) de molibdeno recubierto de
oro que, a un potencial positivo, actuará de ánodo o hilo sensible. Dos planos paralelos de
masa cierran el volumen de la celda. Se utilizan placas de fibra de vidrio de 1 mm de espesor
para el aislamiento entre los perfiles I y los planos de masa.

Para el estudio de este tipo de cámaras de deriva se han construido diversos pro-
totipos, habiéndose realizado estudios en diversas instalaciones y condiciones, como se de-
talla más adelante.

11.4.1 Resultados del cálculo

Para la comprensión y estudio previo de la geometría Z se han utilizado los proce-
dimientos de cálculo descritos en la referencia (1) para distintas condiciones de funcionamiento,
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Fig. 39

Distribución de los tiempos de deriva correspondientes a cada coordenada de incidencia obtenida para cada tra-
yectoria reconstruida por los microstríps, para un potencial en el cátodo de —1400 V. En a) para la mezcla de argón-
metano (91,5 °/o-8,5 °/o) y en b) para la mezcla ternaria de argón, metano y anhídrido carbónico (88 %-6 °/o-6 %)
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Fig. 40

Distribución de la diferencia entre las coordenadas de cada trayectoria reconstruida por los microstrips y por la cá-
mara multicelular, utilizando la velocidad de deriva obtenida experimental para —2000 V en el cátodo.

variando el potencial eléctrico aplicado al cátodo entre —2000 y —3300 V para las mezclas
binarias de argón-metano (91,5 %-8,5 %, 90 %-9 % y 90 %-10 %) y la ternaria de argón, me-
tano y anhídrido carbónico (88 %-6 %-6 %).

El primer paso es el cálculo del potencial en cada uno de los nodos de un retículo
de 181 x 91. El tiempo de CPU necesario para este cálculo es de aproximadamente 6 minu-
tos en la VAX 11/785 del centro de cálculo del CIEMAT y 2 minutos en el sistema VXCRN
(cluster áe VAXes del CERN). A continuación es posible calcular el campo eléctrico en cual-
quier punto de la cámara, de acuerdo con el procedimiento mencionado en la referencia (1).

En la figura 41 se representan las equipotenciales y la geometría de las trayecto-
rias de deriva para un potencial de 2150 V en el hilo anódico y —2600 V en Sos cátodos.

[lern]

Fig. 41

Representación de las equipotenciales cada 200 V y la geometría de las trayectorias de deriva para una celda de
cámara Z, para los potenciales de 2150 y —2600 V en el hilo anódico y los cátodos respectivamente
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Hay que tener presente que, para cada trayectoria de incidencia, el tiempo de deri-
va medido viene dado por el mínimo de todos los tiempos de deriva de los electrones de
la traza. Será asumido en este estudio el disparo de la electrónica de lectura con el primer
electrón y una distribución uniforme de la ionización. En el caso de incidencia normal es evi-
dente que el lugar geométrico de los tiempos mínimos de deriva coincide con la línea media
de la celda, es decir, los electrones que llegarán en primer lugar al hilo anódico son aquellos
que se produzcan sobre la línea media de la celda. Este lugar geométrico presenta formas
peculiares para ángulos de incidencia distintos de cero. En las figuras 42 a), b), c) y d) se
presentan estos lugares geométricos de mínimos tiempos de deriva para los ángulos de 0,
10, 20 y 30 grados, para los potenciales de cátodo de —2200 y —3000 V y las mezclas bina-
ria de argón-metano (91,5 °/o-8,5 %) y la ternaria de argón, metano y anhídrido carbónico. La
velocidad de deriva será más uniforme cuando más próxima a la línea media de la celda
de deriva sea la curva de los lugares geométrico de tiempos mínimos de deriva. Se observa
claramente que para ángulos elevados la curva es más suave para la mezcla ternaria, en
comparación a la binaria y, en ambos casos, cuanto mayores son los potenciales de cátodo.

bl

Ángulo de incidencia

Fig. 42

Representación de los lugares geométricos de tiempo mínimo de deriva para los ángulos de 0 (1), 10 (2), 20 (3)
y 30 (4) grados. En a) y b) para los potenciales de cátodo de —2200 y —3300 V respectivamente y para la mezcla
de argón-metano (91,5 °/b-8,5 %). En c) y d) para los potenciales de cátodo de —2200 y —3300 V respectivamente

y para la mezcla de argón, metano y anhídrido carbónico (88 °/o-6 °/o-6 °/o)
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En la figura 43 se representa el módulo del campo eléctrico en función de la dis-
tancia al hilo anódico, para incidencia normal, con distintos potenciales de cátodo y con 2150
V en el hilo anódico, observándose que la forma de esta función es, para todos los potencia-
les, esencialmente la misma.

Coorcenada de incidencia (cm)

Fig. 43

Módulo del campo eléctrico en función de la coordenada de incidencia para los siguientes potenciales de cátodos
—2200 (1), —2600 (2), —3000 (3) y —3300 (4) V para incidencia normal

En las gráficas de las figuras 44 a) y b) se representan las velocidades de deriva
en función de la distancia al hilo anódico para los puntos de tiempo mínimo de deriva para
la mezcla binaria y la ternaria, y para los ángulos de incidencia de 0o en a) y 30° en b). Como
claramente se observa, la mezcla ternaria presenta, para ambos ángulos, un comportamien-
to más uniforme en función de la coordenada de incidencia, siendo también más uniforme,
en función del ángulo, su valor medio.

Por último se realiza el cálculo del tiempo de deriva en función de la coordenada
de incidencia sobre la línea media de la celda, que es la coordenada que ha de ser medida
independientemente de cual sea el camino de deriva. En la figura 45 a) se representa la de-
pendencia del tiempo de deriva en función de la coordenada de incidencia para la mezcla
binaria de argón-metano (91,5 °/o-8,5 %), para los ángulos de 0,10, 20, 30 y 40 grados. Análo-
gamente, se presentan en la figura 45 b) estos mismos resultados, para la mezcla ternaria,
en las mismas condiciones que en la figura 45 a). Se puede observar el comportamiento me-
nos lineal para la mezcla binaria, siendo más manifiesto este efecto para ángulos elevados
( > 20°).
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Fig. 44

Velocidad de deriva en función de la coordenada de incidencia para el potencial de —2600 V y para las mezcla
binaria (91,5 °/o-8,5 Va) (1) y la ternaria (2). En a) para incidencia normal y en b) para incidencia de 30°
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Fig. 45

Tiempo de deriva en función de la coordenada de incidencia para los ángulos de 0 (1), 10 (2), 20 (3), 30 (4) y 40
(5) grados. Para un potencial de —2600 V en los cátodos. En a) para la mezcla de argón-metano (91,5 °/o-8,5 %)

y en b) para la mezcla de argón, metano y anhídrido carbónico (88 °/o-6 %-6 %)
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En la tabla 7 se resumen, para las distintas situaciones, los resultados más signifi-
cativos de los cálculos realizados, presentándose la velocidad de deriva media (y~d), obteni-
da como la pendiente del ajuste a una recta de la relación coordenada de incidencia-tiempo
de deriva, y la variable à va que es la diferencia entre el máximo y el mínimo de la veloci-
dad de deriva en cada punto de la región de coordenada de incidencia estudiada, para las
tres mezclas de gases mencionadas y con los distintos campos eléctricos (diferentes poten-
ciales de perfil I) para incidencia normal.

TABLA 7

Resultados del cálculo de las velocidades de deriva para la geometría Z con un potencial eléctrico de
2150 V en el hilo anódico

Potencial
perfil I (V)

-2000
-2200
-2500
-2600
-3000
-3300

E (V/cm)

734
850
844
866
954
1020

Ar - CHA

Vd (A1771/71-5)

31,2
30,5
29,5

28,2

i\vd

1,6
1,5
1,3

1,1

Ar - Clh

v¿ {jimjns)

27,2

29,1
25,0
24,4

L±V¿

1,3

1,3
1

0,9

Ar - CHA - CO2

(88%-6%-6%)
v¿ (fim/ns)

45,7

45,4
45,7
45,5

Av¿

0,2

0,1
0,15
0,2

Como conclusiones generales se puede citar que aumenta ligeramente la unifor-
midad en las mezclas binarias al aumentar el potencial de cátodo y que la mezcla ternaria
presenta mejor uniformidad que las mezclas binarias, para cualquier situación de ángulo de
incidencia y potencial aplicado al perfil, siendo el óptimo el de —2600 V.

11.4.2 Prototipos desarrollados

Se presentan en este trabajo los resultados experimentales obtenidos con tres de
los prototipos desarrollados para el estudio de la geometría Z, cuyo diseño se realizó en fun-
ción del tipo de radiación utilizada y que se describen en este apartado. Las características
mecánicas y geométricas de cada celda individual de deriva, son básicamente ¡guales a las
de una cámara Z convencional, salvo en el tamaño longitudinal, variando el número de cel-
das de detección. Las técnicas de construcción fueron las mismas para todos los prototipos
y quedan descritas en detalle en trabajos previos (31), (32).

En todos los casos la comprobación del buen funcionamiento de los prototipos fue
realizada en la estación de radiación cósmica de las instalaciones de la División de Física
de Partículas del CIEMAT, descrita en el apartado 1.2.

En primer lugar se comprobaron la estanqueidad y el aislamiento eléctrico mediante
los procedimientos descritos en (2). A continuación se realizó el estudio de la eficiencia de
detección en función del potencial eléctrico aplicado al hilo anódico, mediante una fuente
radiactiva. Un resultado se presenta en la figura 46, donde se observa una eficiencia próxima
a la unidad para potenciales en el hilo anódico superiores a los 2100 V.
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Fig. 46

Eficiencia del hilo anódico de una celda Z en función del potencial aplicado al mismo, para un potencial de cátodos
de —2600 V y con una mezcla de argón-metano (90 %-10 °/o)
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Fig. 47

Espectro de TDC obtenido con radiación cósmica en una celda Z con —2600 V en los cátodos y con la mezcla
de argón-metano (90 %-1Q %)
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Se comprobó la eficiencia de la deriva mediante los espectros de TDC, en los que
se representa el número de detecciones por unidad de tiempo para cada intervalo de tiempo
de deriva, y que permite comprobar la uniformidad de la eficiencia de detección en función
del tiempo de deriva y detectar posibles anomalías en los caminos de deriva. En la figura
47 se presenta uno de estos histogramas, obtenidos con radiación cósmica para una mezcla
de argón-metano (90 %-10 %).

11.4.2.1 Prototipo para prueba con radiación cósmica

Este prototipo es el más parecido a una cámara Z convencional aunque de meno-
res dimensiones; posee 24 celdas dispuestas en dos planos, cubriendo una superficie de
detección de aproximadamente 1 x 1,20 m2. De todos los prototipos construidos es el de ma-
yores dimensiones ya que al ser utilizado con radiación cósmica, mayores superficies de de-
tección permiten incrementar la estadística para un mismo tiempo de toma de datos.

En este prototipo se ensayaron distintas técnicas de construcción y formó parte
de una de las primeras fases para la construcción por parte de la División de Altas Energías
de las 96 cámaras Z de L3.

II.4.2.2. Prototipo para prueba con haz de una fuente radiactiva

Se construyó este prototipo para la medida de la relación coordenada de incidencia-
tiempo de deriva en la instalación descrita en el apartado I.3, mediante el uso de partículas
i3 de una fuente de (Ru10B).

Consiste en una única celda de deriva con una superficie de detección de 9,1 x 25
cm2. La única diferencia con una celda convencional es que las planchas de aluminio a po-
tencial nulo que se utilizaron para el cierre de la celda son más finas que las usadas normal-
mente 0,3 mm en comparación con las de 1 mm de espesor de otros prototipos. Evidente-
mente, de esta forma el campo eléctrico no se modifica y la disminución de material interpues-
to a los electrones ß reduce su pérdida de energía.

II.4.2.3. Prototipo para prueba con haz de alta energía

Para el estudio de la geometría Z en el haz de alta energía, descrito en el apartado
1.4, se ha diseñado y construido un prototipo de cámara Z que consiste esencialmente en
un detector de cinco celdas de deriva dispuestas en dos planos, con una superficie de detec-
ción de 28 x 48 cm2.

En la figura 48 se esquematizan la estructura de dicho prototipo y los detalles de
sus elementos mecánicos.

Para la calibración mediante el haz de alta energía disponible, colimado con una
sección de 1 cm2, fue preciso el barrido de éste a lo largo de los 5 cm de la coordenada
de deriva, lo que se consiguió mediante un mecanismo de desplazamiento del detector a
lo largo de esta coordenada. Asimismo, el estudio de la incidencia no normal sobre el detec-
tor planteó la necesidad de variar la inclinación del mismo respecto a la dirección del haz.
Estos movimientos de desplazamiento e inclinación respecto al haz, tuvieron que ser contro-
lados de forma automática por el computador del sistema de adquisición de datos, con medi-
das de la posición y ángulo relativo con precisión inferior a la resolución a medir (menor de
100 ¡s m en posiciones y 0,1° en ángulo).
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Fig. 48

Esquema de la estructura mecánica del prototipo de cinco celdas de cámaras Z diseñada para la calibración con
haz de alta energía.

Así pues, para soportar y desplazar el detector, se diseñó y construyó una estructu-
ra mecánica, denominada mesa-marco, que permitió satisfacer las necesidades de movimiento
del prototipo, pudiendo este desplazarse a lo largo de la coordenada de deriva en ambas
direcciones, tanto horizontal como vertical. Esta mesa-marco consta de un marco rectangu-
lar y en posición vertical, en cuyo interior otro marco se desplaza, con unos 7 cm de recorri-
do, en la dirección de la coordenada de deriva. Este segundo marco soporta el prototipo me-
diante un eje en la dirección perpendicular a la coordenada de deriva, alrededor del cual
el prototipo gira con un rango de 0o a 60° respecto del plano vertical definido por el marco
exterior.

Los movimientos, tanto de rotación como de traslación, se realizan por la acción
de dos pequeños motores alimentados con corriente continua (15 ̂ ^ 30 V) que actúan, me-
diante los adecuados mecanismos, sobre el detector, produciendo su desplazamiento o giro.
Un sistema electromecánico compuesto por cuatro interruptores fin de carrera impide el mo-
vimiento fuera del rango tanto en rotación como en traslación.

Se construyó un módulo de control y mando que, situado en la sala de toma de
datos del área experimental, suministra la corriente necesaria para ambos motores, permi-
tiendo seleccionar el modo de control bien de forma manual o automática. En modo manual
es posible actuar sobre ambos motores en las dos direcciones de movimiento de forma di-
recta, y el frontis de dicho módulo visualiza el estado de movimiento y su dirección. El control
automático se realiza mediante un módulo CAMAC "Output-register" que ocupa una esta-
ción en el sistema de adquisición de datos y que permite, desde ia VAX 11/750, el control
del movimiento. Estos módulos fueron diseñados y construidos específicamente para esta
aplicación.
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En la figura 49 se representa el esquema del módulo Output-register y del de con-
trol. Para la medida de la posición y ángulo se utilizaron dos potenciómetros (33) de alta li-
nealidad, diseñados para medida precisa de posiciones. El principio de medida de posición
se basa en la medida de la relación entre la diferencia de potencial entre los extremos del
potenciómetro y la correspondiente entre un extremo y el cursor, de forma que la medida no
se ve afectada por la variación de la fuente de tensión de referencia. Las medidas del voltaje
se realizaron mediante un ADC LeCroy modelo LG 8252 32CHADC (34) de 12 bits, dispuesto
en un chasis CAMAC del sistema de adquisición de datos, con una resolución de 1/4028 en
la medida del voltaje, mucho mejor que la precisión mecánica del sistema, tanto de movi-
miento como de transmisión de esos movimientos a los potenciómetros.

Se realizó la calibración del movimiento midiendo la posición mecánica mediante
calibre y goniómetro y asignándole los valores medidos por el ADC. En las figuras 50 y 51
se representa la posición y el ángulo relativo del prototipo respecto a la mesa-marco en fun-
ción de las cuentas de ADC normalizadas (cociente del voltaje parcial y el voltaje total del
potenciómetro).

Durante la toma de datos, un programa que se ejecutaba simultáneamente al de
adquisición de datos y que se comunicaba con él, controlaba la posición del prototipo res-
pecto de la mesa-marco. Se mantenía la cámara en una posición fija y, una vez obtenidos
un número mínimo de datos para esa posición, se desplazaba el prototipo unos 4 mm. Los
movimientos se realizaron siempre durante los períodos inter-spill hasta realizar de esta for-
ma un barrido completo de la celda. Finalizada una traslación completa, se efectuaba un cam-
bio de la posición angular que se mantenía a lo largo de otro barrido completo del haz. El
programa, tras haber situado el prototipo en una posición adecuada, verificaba que esta po-
sición se mantenía durante el período de adquisición de datos.

11.4.3. Resultados con radiación cósmica

Como ya ha sido mencionado, la utilización de la radiación cósmica permite com-
probar el funcionamiento de un detector de deriva, siendo además posible obtener informa-
ción más detallada de la resolución y de la función de la velocidad de deriva, mediante una
adecuada disposición de otros detectores que realicen la medida de las trayectorias de la
radiación cósmica. A este efecto, se dispusieron en la estación de radiación cósmica, descri-
ta en el apartado 1.2, el prototipo de cámara Z de 24 celdas y dos cámaras más de 120 cel-
das, con una superficie de detección de aproximadamente 1,80 x 5,40 m2, que se posicio-
naron según muestra el esquema de la figura 52, con la ayuda del servicio de topografía del
CIEMAT. Se colocaron dos pequeños plásticos de centelleo de 20 x 80 cm2 de superficie de
detección, uno en la parte superior y otro en la inferior de las cámaras de deriva, para produ-
cir el disparo de la electrónica al paso de las partículas.

Se realizaron tomas de datos durante los meses de febrero y marzo de 1985. Se
utilizaron 8 canales o celdas de las dos cámaras inferiores y 10 del prototipo, midiendo cada
trayectoria en 6 puntos. Se utilizó como gas de detección una mezcla de argón-metano
(91 %-9 %) y un potencial de ánodo de 2150 V y se tomaron datos para los potenciales de
cátodo de -2000, -2500 y -3000 V, obteniéndose 9418, 33843 y 12466 sucesos respectivamente.

Para la correcta reconstrucción de las trayectorias es preciso conocer la relación
coordenada de incidencia-tiempo de deriva, relación de la que no se dispone en principio,
si bien es posible obtenerla a partir de los propios datos, mediante un procedimiento de auto-
calibración iterativo. Este método, análogo al ya utilizado por C. Dellacasa et al (35), ha sido
aplicado en esta ocasión según el procedimiento desarrollado por E. González, que se deta-
lla en los trabajos de B. Adeva et al (31) y M. Cerrada et al (32) y que aquí se describe de
una forma somera.
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Fig. 49

Esquemas del módulo output-register CAMAC, en a) y de la caja de control del movimiento de traslación y rotación,
en b) del prototipo respecto a la mesa marco
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Fig. 50

Posición de relativa del prototipo en función del voltaje de los potenciómetros de medida del movimiento de traslación.
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Fig. 51

Ángulo relativo del prototipo en función del voltaje de los potenciómetros de medida del movimiento de rotación.
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Fig. 52

Esquema de la disposición de los elementos de la calibración con radiación cósmica del prototipo de cámara Z
de 24 celdas.

El procedimiento consiste en considerar una parametrización previa y aproximada
de la velocidad de deriva dada por un polinomio, basándose en cálculos previos u otras me-
didas experimentales. Asimismo se usan medidas iniciales de las posiciones relativas de los
detectores y de las correcciones de cero del tiempo de deriva medido (To). Esta primera es-
timación permite la reconstrucción de las trayectorias y una obtención de las distribuciones
de residuos del ajuste a una recta para cada suceso. La media de esta distribución de resi-
duos está relacionada con los errores sistemáticos introducidos por las estimaciones de los
parámetros utilizadas. Mediante los procedimiento iterativos descritos en las citadas referen-
cias, se calculan unos nuevos valores de estos parámetros. Generalmente son necesarias
entre 5 y 12 iteraciones para obtener unas variaciones, respecto de la última iteración, de
0,1 mm en la posición relativa entre detectores, de 3 ns en el tiempo cero (To) y de 0,1 %
en los coeficientes del polinomio de la relación coordenada de incidencia-tiempo de deriva.
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Las velocidades de deriva medias obtenidas por este procedimiento fueron de 29,0
i 0,7, 30,4 z 0,6 y 31,4 = 0,5 cm/ u s para los potenciales de cátodo de —2000, —2500

y —3000 V respectivamente.

A partir de la relación coordenada de incidencia-tiempo de deriva, es posible obte-
ner la resolución del prototipo mediante dos procedimientos: el primero consiste en conside-
rar la distribución cuadrática media de los residuos del ajuste de cada suceso a una linea
recta. Esta distribución se representa en la figura 53 y da una semianchura a la semialtura
de aproximadamente 600 p. m como medida de la resolución; la desviación de la media de
cero, que es una media de los errores sistemáticos, es de 15 M m. El segundo procedimiento
consiste en obtener la resolución como la anchura de la suma de las coordenadas de dos
celdas alternas, ya que, según se esquematiza en la figura 54, esta magnitud, para un ángu-
lo fijo, debe ser una constante. Para incidencia normal a la celda, esta suma es igual a la
mitad del tamaño de la celda (en este caso 45,9 mm).
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Fig. 53

Histograma de la distribución de residuos del ajuste a una recta de las coordenadas del prototipo para la reconstruc-
ción dada por las tres cámaras Z para los rayos cósmicos.
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Fig. 54

Esquema de la geometría de la suma de tiempos de dos celdas alternas.

Si la incidencia es con un ángulo a respecto a la normal a la cámara la suma de
distancias será:

D{a) = £0-f/itan(a)

donde h es la distancia entre los planos de hilos anódicos de ambos planos de celdas (30,6
mm) y Do la suma para incidencia normal. Para ángulos de incidencia no normales se pue-
de dividir la celda / de deriva en cuatro zonas: la primera y la tercera corresponden a las
zonas en las que la constancia de la suma de coordenadas de incidencia es cierta por simple
razón geométrica (x. + xi+1 = D ( a ) ). Para la zona primera el valor de la suma es mayor
que en el caso de la incidencia normal y en la zona tercera inferior. Las zonas segunda y
cuarta cumplen la condición x¡ + xi+) = D(a ) + 2x j+r En la figura 55 se presenta un re-
sultado experimental del valor de estas sumas en función de la coordenada de una de las
celdas. La anchura de esta distribución de sumas dará una medida de la resolución, que
como se puede apreciar en el histograma de la figura 56, tiene un valor de la semianchura
a la semialtura de 600 ¿u m, igual al valor obtenido por el otro procedimiento. No se aprecia-
ron diferencias significativas en estos resultados de la resolución para los diferentes valores
de potencial de cátodo.

En estas medidas han de tenerse en cuenta la influencia del scattering múltiple
de partículas de baja energía incluidas en la radiación cósmica, así como la dificultad en la
selección de aceptancias angulares pequeñas (inferiores 0,1°). Estas son serias limitaciones
para la obtención de medidas más precisas de la resolución por este procedimiento.

11.4.4. Resultados con fuente radiactiva

Mediante la instalación descrita en el apartado 1.3 de este trabajo se realizaron me-
didas con fuente radiactiva del prototipo descrito en el apartado 11.4.2.2. En estas medidas
se utilizó una mezcla de argón-metano (90 %-10 %) y se tomaron datos para los potenciales
de -2200, -2600 y —3000 V aplicados en los perfiles I.
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Fig. 55

Representación de la suma de coordenadas de cada suceso dadas por las dos celdas alternas en función de una
de ellas para —2600 V en los cátodos y con la mezcla de argón-metano (90 °/o-1O %).

X1+X2(mm)
Fig. 56

Histograma de la distribución de la suma de coordenadas de dos celdas correspondiente a los datos de la figura 55.
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Para cada situación se realizó un barrido del haz de electrones ß , en posiciones
espaciadas entre sí, de 5,00 ± 0,01 mm, tomándose un promedio de 1300 detecciones por
posición.

En la figura 57 se presentan, para el potencial de —2600 V en los cátodos, el nú-
mero de detecciones por intervalo de tiempo de deriva en función del tiempo de deriva para
las cinco posiciones. La primera corresponde al haz centrado sobre el hilo anódico y por eso
su anchura es la mitad que la de las otras posiciones.

0. 0.2
Tiempo de Deriva (ns)

Fig. 57

Histograma del número de detecciones por tiempo de deriva para las cinco posiciones de 0, 5, 10, 20 y 30 mm de
distancia al hilo anódico del haz de electrones ß de la fuente de fíu106, para el potencial de —2600 V y con la

mezcla de argón-metano (90 %-10 %).

Se ha realizado un análisis simple consistente en asociar a cada posición de la
fuente radiactiva el valor medio de la distribución de tiempos medidos; de esta forma se ob-
tienen relaciones como la representada en la figura 58, de las que se han calculado las velo-
cidades medias de deriva que dieron valores 28 ± 2, 31 ± 1,5 y 32 ± 2 mm I \i s para
los potenciales de —2200, — 2600 y —3000 V en los cátodos respectivamente.

En la figura 59 se presenta el número de detecciones por intervalo de tiempo en
función del tiempo, para una posición que corresponde a la zona en la que los electrones
6 han de atravesar 2,6 mm de aluminio y 2 mm de fibra de vidrio (zona correspondiente
a las proximidades del perfil). Es de destacar que en estos casos, aunque se distingue la
posición de la fuente, las detecciones de la radiación ¡3 son parcialmente enmascaradas por
el fondo de radiación cósmica.
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Fig. 58

Tiempo de deriva medio para cada posición relativa de la fuente radiactiva para el potencial de —2600 V y con
la mezcla de argón-metano (90 °/o-1O %).
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Fig. 59

Histograma del número de detecciones por tiempo de deriva para la posición de 40 mm de distancia al hilo anódico
del haz de electrones ß de la fuente de flu106, para el potencial de —2600 V y con la mezcla de argón-metano

(90 %-10 Va).
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Como conclusión se puede mencionar que este método es un procedimiento sim-
ple y de fácil manejo e instalación, pero limitado y no muy potente en las condiciones experi-
mentales de las que se dispuso, no siendo posible, por tanto, obtener una parametrización
precisa de la relación coordenada de incidencia-tiempo de deriva. Sería posible obtener re-
sultados más satisfactorios si se redujeran los espesores de material a atravesar por la radia-
ción de la fuente radiactiva, así como si se dispusiera de una fuente más intensa y colimada
en un haz fino ( < 1 mm.).

11.4.5. Resultados con haz de alta energía

Las pruebas realizadas con haz de alta energía (test beam) se encuadran dentro
de los trabajos de calibración de los detectores de deriva del espectrómetro de muones de
L3, estudiando su estabilidad, optimizando sus parámetros de funcionamiento y obteniendo
la parametrización de la relación coordenada de incidencia-tiempo de deriva, informaciones
que han de ser incluidas en los bancos de datos de L3 y que permitirán la reconstrucción
precisa de los muones producidos.

En los apartados siguientes se describen las distintas situaciones experimentales,
los detalles del análisis y, finalmente, se discuten los resultados obtenidos.

11.4.5.1. Situaciones Experimentales

El prototipo de cámara Z y su mesa-marco diseñados para estas pruebas, y descri-
tos en el apartado II.4.2.3. de este trabajo, fueron instalados a principios de julio de 1986 en
la zona experimental X3 del Area Oeste de las instalaciones del acelerador SPS del CERN,
descrita en detalle en el apartado 1.4 de este trabajo, aquí se describirán las condiciones en
las que fueron tomados estos datos.

En un período inicial, que correspondió a los días 22 al 26 de julio de 1986, se pu-
sieron a punto todos los sistemas de datos, movimiento y control de la mesa y se desarrolla-
ron los programas de muestreo on-line durante la toma de datos y los primeros programas
de análisis en el sistema VM CMS (IBM) del CERN. En los períodos posteriores 15 al 19 de
agosto y 17 al 21 de septiembre se tomaron los datos cuyos resultados aquí se presentan.

Las situaciones estudiadas corresponden a variaciones de un parámetro con res-
pecto a la denominada situación típica, caracterizada por los siguientes parámetros: poten-
ciales aplicados de 2150 Va los hilos anódicos y—-2600 Va los perfiles I, umbral de discrimi-
nación de —40 mV, incidencia normal y la mezcla binaria de argón-metano (91,5 %-8,5 %).

En el primer período (del 15 al 19 de agosto) se realizaron tomas de datos con el
prototipo de cámara Z en ausencia de campo magnético. En la figura 60 se presenta un es-
quema de la disposición de los detectores activos, entre los que se encontraban un prototipo
de cámara P de 24 hilos anódicos por plano construido por NIKHEF, que tenía el plano de
hilos anódicos en dirección vertical, para medir así la coordenada horizontal, y que era des-
plazado y girado respecto al haz de forma automática desde la computadora de toma de da-
tos. Dos detectores fijos de microstrip con una superficie activa de 4 x 60 mm2 permitían me-
dir las coordenadas de las partículas con buena resolución (50 ¡i m). En la parte posterior
del área experimental y a unos 2 m del electroimán, se dispuso el prototipo de cámara Z y
su mesa marco. En este período sus hilos anódicos estaban en posición vertical, midiendo
la coordenada horizontal. Su desplazamiento era en la dirección horizontal, perpendicular-
mente a la línea del haz, y giraba alrededor de un eje vertical.
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Fig. 60

Esquema de los elementos y su disposición en el área experimental X3 durante la toma de datos correspondiente
al periodo de¡ 15 al 19 de agosto para la calibración del prototipo de cámara Z.

En la parte final del área se dispusieron los plásticos de centelleo con una zona
activa de aproximadamente 10 x 10 mm2 para la definición del trigger.

En este período se usó una mezcla de gas compuesto por argón y metano
(91,5 °/o-8,5 %) asi como la mezcla ternaria de argón-metano-anhídrido carbónico
(88 %-6 %-6 %).

Se realizaron tomas de datos para tres potenciales del perfil I (—2200, —2600 y
—3000 V) y para distintos ángulos (0, 10, 20, 30 grados); se utilizó un umbral de discrimina-
ción para las señales del amplificador de —40 mV, el de mejor relación señal-ruido en fun-
ción de la instalación.

En el período siguiente (17 al 21 de septiembre) se dispusieron los detectores co-
mo se esquematiza en la figura 35. El prototipo de cámara P de NIKHEF y los dos detectores
de microstrips se dispusieron de la misma forma que en el período anterior. El prototipo de
cámara Z se dispuso inmediatamente después del prototipo de cámara P, en el interior del
campo magnético, a unos 40 cm del centro de las piezas polares, por lo que el campo mag-
nético aplicado fue un 50 % del nominal en el centro del electroimán, según se obtiene de
las características de este electroimán presentadas en la figura 16.

En esta ocasión, el prototipo de cámara Z se colocó con los hilos anódicos o sensi-
bles en posición horizontal y perpendiculares a la línea del haz y al campo magnético verti-
cal. El desplazamiento fue vertical, subiendo y bajando el prototipo. Esta disposición es la
que en el espectrómetro de L3 presentarán las cámaras Z, con el campo magnético perpen-
dicular a ios hilos anódicos y paralelo a los caminos de deriva. Se dispusieron otros dos mi-
crostrips de una precisión de 100 \¡m en la parte posterior, para la medida de las coordenadas
de las partículas del haz en la dirección vertical. Asimismo se dispuso el prototipo de cámara
multicelular descrito y estudiado en el apartado II.3.
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En este período se usaron las mismas mezclas de gases que en el período ante-
rior. Los análisis cromatográficos realizados por la División EF en el CERN dieron los siguientes
porcentajes:

Mezcla
Mezcla

binaria
tcTTiaria

i
i
i

Ar |
91,2571
88,015 1

C7Í4
8,666
6,084

i CO2

\
¡5,901

0
N2

,077

En este período se variaron los valores de potencial de perfil I de la misma forma
que en el período anterior (—2200, —2600 y —3000 V) y se tomaron datos para los umbrales
de discriminación de —30, —40 y —50 mV.

En los siguientes apartados se describen primero los métodos empleados en el
análisis de los datos y, a continuación, los resultados obtenidos.

11.4.5.2. Detalles del Análisis

El objetivo del análisis realizado ha sido ia obtención de la resolución y de la rela-
ción coordenada de incidencia-tiempo de deriva, a partir de los datos obtenidos en las distin-
tas condiciones experimentales. En principio, los datos de los que se parte son los tiempos
de deriva, la coordenada espacial obtenida a partir de la medida realizada por los microstrips
y las posiciones relativas entre detectores y medidas por los topógrafos. La realización prácti-
ca del análisis para la obtención de estos objetivos, incluye diversos procedimientos de filtro,
selección de sucesos y reconstrucción de trayectorias.

Un estudio preliminar consiste en el análisis de los datos del prototipo sin referen-
cia a los detectores de microstrips. En la figura 61 se presenta un espectro de TDC para inci-
dencia normal, para la mezcla binaria de argón-metano y para los potenciales de 2150 y —2600
Ven el hilo anódico y cátodos respectivamente. Análogamente, en la figura 62, para inciden-
cia normal y la mezcla ternaria. De la simple observación de estas figuras se puede obtener
una indicación de la calidad de los datos, una primera estimación del To, la uniformidad del
barrido del haz a lo largo de la celda y la relación señal-ruido de la muestra.

Análogamente a como se explicó en el apartado 11.4.3, para el caso del estudio del
prototipo de 24 celdas mediante radiación cósmica, la geometría de este prototipo permite
realizar una medida de la resolución basada en el hecho de que la suma de las coordenadas
medidas por dos celdas alternas y dispuestas en distintos planos, es una constante para ca-
da ángulo de incidencia. En la figura 63 se presenta un histograma típico de la distribución
de la suma de tiempos de deriva para dos celdas alternas. La anchura de estos histogramas
da una medida de la suma cuadrática de la resolución de ambas celdas y, si considera que
esta resolución es independiente de la posición de incidencia correspondiente, la resolución
espacial de una celda ( o, ) será la de la suma de tiempos dividida por V~2. Si se estudia
con más detalle esta suma de tiempos de dos celdas alternas, se observa una clara depen-
dencia en función de la posición de incidencia o tiempo de deriva de una de las celdas, inclu-
so para incidencia normal, ya que, como se muestra en la figura 64, para una situación típica
e incidencia normal al representar la suma de tiempos de deriva en función de uno de ellos,
no se obtiene una función constante y este efecto es más manifiesto cuanto mayor es el án-
gulo de incidencia.
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Fig. 61

Espectro de TDC obtenido con haz de alta energía para una celda 2, con el potencial de -—2600 V en los cátodos
y con la mezcla de argón-metano (91,5 %-8,5 %) para incidencia normal.

2. x10
Te! (ns)

Fig. 62

Espectro de TDC obtenido con haz de alta energía para una celdaZ, para el potencial de —2600 Ven los cátodos,
para la mezcla de argón-metano y anhídrido carbónico (88 °/o-6 %-6 %) e incidencia normal.
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Fig. 63

Histograma de la suma de tiempos de deriva de cada detección de dos celdas alternas, con el potencial de —2600
V en los cátodos y con la mezcla de argón-metano (91,5 °/o-8,5 %), para incidencia normal.
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Fig. 64

Representación de la suma de tiempos de deriva de cada suceso dadas por dos celdas alternas en función de uno
de los tiempos de deriva, para —2600 V en los cátodos y la mezcla de argón-metano (91,5 °/o-8,5 %), para inciden-

cia normal.
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Por tanto, una medida más precisa de la resolución, viene dada por la anchura
( ÍJ'p ) de la distribución de residuos del ajuste a un polinomio de la suma de tiempos en
función de uno de ellos (f, + t2 = P (f,)) y este procedimiento es independiente de la forma
de la velocidad de deriva en función de la distancia al hilo.

En la práctica, este proceder es ligeramente más complejo dada la presencia de
detecciones que han de ser consideradas ruido. Como se observa en la figura 64, existen
multitud de puntos lejos de la nube central que es preciso eliminar asegurando no modificar
los resultados. Un primer paso es imponer ciertos límites superior e inferior a la suma de
tiempos. Tras lo cual se realiza un ajuste inicial y, obtenida la distribución de residuos, se
eliminan todos aquellos puntos cuyas distancias al polinomio son superiores a cinco desvia-
ciones típicas. Con los puntos restantes se realiza un nuevo ajuste, repitiendo la operación
descrita en caso necesario. Hay que mencionar que ha sido necesario visualizar cada uno
de los pasos del ajuste y proceso de selección para eliminar aquellos paquetes de datos en
los que las acumulaciones estadísticas de ruido afectan al procedimiento. En general, no han
sido precisas más de 3 a 5 iteraciones de este proceso. Un resultado típico se presenta en
la figura 65 donde pueden verse los puntos seleccionados de la figura 64.
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Fig. 65

La misma figura 64 tras la eliminación de todas las detecciones consideradas ruido.

El análisis de la suma de tiempos de una muestra de sucesos de incidencia no
normal es más complicado. En la figura 66 se presenta la suma de los tiempos de una celda
con los de las dos celdas alternas correspondientes, en función de los tiempos de deriva
de la primera. La geometría de esta nube de puntos, aunque curiosa, es de muy fácil explica-
ción si se tiene en cuenta el esquema de la figura 54. Las partículas incidentes en las zonas

81



primera y tercera corresponden a las nubes horizontales de puntos de la figura 66; las inci-
dentes en las zonas segunda y cuarta son las correspondientes a las partes inclinadas de
la figura 66. En la zona primera es posible el cálculo de la resolución análogamente al caso
de incidencia normal, siendo para ello necesaria una selección de los datos por simple exi-
gencia de la coincidencia de detección de la celda / e / — 1. En la tercera zona es necesaria
la exigencia de la coincidencia de la celda / con la / + 1 y es preciso realizar cortes en los
tiempos de deriva para la eliminación de las zonas segunda y cuarta.

• • • • ' • - ¿ ( " , ' - ' . * í ~ * . • - : • " • • . , • • • ' • " • • . - . ' . . ; * - : ' • • • . - • • " . . - ' • • ' • - • " : j * * T V "
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Fig. 66

Representación de la suma de tiempos de deriva de dos celdas alternas en función de uno de los tiempos de deri-
va, para —26001/ en los cátodos y la mezcla de argón-metano (91,5 °/o-8,5 %), para incidencia de 30°.

La segunda parte del análisis, consiste en relacionar los datos del prototipo (tiem-
pos de deriva) con la información de la posición de cada partícula del haz, obtenida a partir
de la información de los microstrips. Es decir, es precisa la reconstrucción geométrica de
las trayectorias de cada partícula.

Hay que mencionar aquí ciertos aspectos de los datos de los microstrips. En pri-
mer lugar, al ser en el primer período su superficie activa la mitad de la anchura del haz,
el rendimiento se redujo al 50 %. En segundo lugar, al realizar la reconstrucción, se observa
que aproximadamente sólo el 40 % de los sucesos válidos detectados por ios microstrips
poseen una única detección en cada uno de los microstrips, presentando el resto varias de-
tecciones. Este problema fue imposible de resolver dada la gran sensibilidad e inestabilidad
del sistema microstrips preamplificadores. Como consecuencia, se eliminaron de la muestra
aquellos sucesos que tienen más de una detección por microstrips con lo que la reconstruc-
ción quedó limitada por la reducida estadística. En el segundo período se obtuvieron mejores
rendimientos en la eficiencia de detección por parte de los microstrips, por razones geométri-
cas y porque poseían mejor relación señal-ruido.
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Para la reconstrucción de la trayectoria de cada partícula hay que obtener en defi-
nitiva la coordenada de incidencia en el plano central de la celda a partir del dato del tiempo
medido de deriva y, para ello, es necesario conocer las coordenadas del hilo respecto a un
sistema de referencia externo, que podemos denominar absoluto, y conocer la trayectoria
de la partícula respecto ese sistema de referencia. Para ello son necesarios dos elementos:
la medida de la posición relativa de los detectores y la calibración de los movimientos de
traslación y rotación del prototipo de cámara Z respecto a su mesa-marco. La primera opera-
ción fue realizada por el equipo de topógrafos de LEP, cuyo trabajo cumplió dos objetivos:
primero, el de situar los detectores en la posición deseada respecto al haz teórico y segundo,
el de obtener las medidas de posición relativa entre los detectores.

En la figura 67 se esquematiza la situación geométrica correspondiente al primer
período de toma de datos (agosto de 1986). Para el cálculo del efecto del campo magnético
sólo se dispuso del valor nominal del campo magnético y de la energía de las partículas,
por lo que se ha supuesto el haz monoenergético y el campo uniforme en la región interior
del imán y nuio en el exterior. Estas hipótesis funcionan satisfactoriamente, como muestran
los resultados del análisis, y más si se tiene en cuenta que el haz es de alta energía (50 GeV)
y bastante monoenergético (dispersiones nominales menores del 2 %), lo que supone, para
los piones, radios de curvatura de 300 m.

Fig. 67

Esquema ae ¡a geometría de la reconstrucción de trayectorias para el primer período de toma de datos con haz
de alta energía.

El procedimiento utilizado consiste en sustituir la trayectoria í, (figura 67), obteni-
da ignorando el campo magnético, por la t2 tangente en la detección del segundo micros-
trip (M2) a la curva descrita por las partículas. La pendiente de f2 viene dada por:

m t3 = tan \mtl ~f aresen ( —
2r
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donde mn es la superficie de la trayectoria t„ dm es la distancia entre microstrips y r es el ra-
dio de curvatura para partículas de energía E en el campo magnético B obtenido de la relación:

\ B(T)

Como ya se mencionó, en el segundo período no existe efecto del campo magnéti-
co en la coordenada medida, por lo que no es precisa la inclusión de esta corrección, siendo
suficiente obtener la trayectoria de cada partícula como la línea recta que pasa por los dos
puntos correspondientes a las detecciones de los microstrips.

El siguiente paso fue la obtención de la posición del prototipo y, en concreto, de
las coordenadas de los hilos anódicos. Para ello es necesario conocer las coordenadas del
eje de rotación del prototipo respecto al sistema absoluto, que vendrán dadas por:

Vr = yo + Vt{V)cos{ß)

donde P,(V) es la posición de traslación dada por la lectura de los voltajes de los potenció-
metros de medida, 0 es el ángulo de la dirección de traslación respecto al sistema absoluto
y x0 e y0 son las correcciones de cero de las posiciones de la mesa-marco respecto al siste-
ma de referencia.

La posición del hilo / vendrá dada por:

= xr -f Z;Co.s(a) — y¡sen(a

Vi = Vr + y'icos(cc) + z-sen(a)

donde a = <x (V) + «0 siendo a (V) el ángulo obtenido en función de los voltajes suminis-
trado por el potenciómetro de medida del ángulo, ao es la corrección de cero del ángulo
y (x\, y') son las coordenadas del hilo respecto al sistema de coordenadas en el eje de ro-
tación, que es solidario al prototipo, y que son fijas y dadas por la geometría mecánica del
prototipo.

Una vez conocidas la trayectoria de la partícula y las posiciones de los hilos res-
pecto al mismo sistema de referencia externo, se calculan las coordenada del punto de inter-
sección de la trayectoria con el plano de hilos y la distancia de este punto a cada hilo, que
se asocia a cada dato de tiempo de deriva.

El conjunto de datos espacio-tiempo, correspondientes a los distintos sucesos, ha
de ser filtrado nuevamente dada la presencia de malas reconstrucciones debidas esencial-
mente a ruido del prototipo y de los microstrips.

La eliminación de ruido del prototipo se realiza mediante la selección de la suma
de tiempos de dos celdas alternas, como ya se explicó anteriormente.
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En la figura 68 se representan los tiempos de deriva en función de la distancia al
hilo o coordenada de incidencia para una situación típica. Se observa que ciertos puntos,
debidos a ruido de los microstrips, se alejan considerablemente de la nube central, corres-
pondiente a las detecciones y reconstrucciones correctas. Estos puntos introducen errores
en la obtención de la parametrizacion de la relación coordenada de incidencia-tiempo de de-
riva y su eliminación se realiza mediante el ajuste a un polinomio de dicha nube, descartán-
dose aquellos puntos con residuos superiores a 4 desviaciones típicas. Tras ello se realiza
un nuevo ajuste, repitiéndose el proceso si fuera necesario, para obtener de esta forma el
ajuste definitivo.

• 1 0
a

Fig. 68

Representación de los tiempos de deriva en función de la distancia al hilo para una celda Z para la situación típica
para incidencia normal sin eliminación de ruido.

El valor medio de la velocidad de deriva se obtiene mediante el ajuste de los datos
correspondientes a la relación coordenada de incidencia-tiempo de deriva para cada ángulo
a una recta; este valor puede ser utilizado como una primera aproximación de la función que
transforma los tiempos de deriva en coordenadas de incidencia, y es una simplificación equi-
valente a suponer una velocidad de deriva constante. Como esto no es estrictamente cierto,
la medida así obtenida de la resolución resulta peor que con la adecuada parametrizacion
global y detallada de la relación coordenada de deriva en función del tiempo de deriva. Para
realizar esta parametrizacion para cualquier ángulo de incidencia, se precisa de ajustes más
sofisticados que a un simple polinomio y el procedimiento utilizado se basa en la utilización
de una base de polinomios de Legendre.
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Además es preciso tener en cuenta que, para ángulos elevados, existen dos regio-
nes de comportamiento distinto: la próxima al hilo anódico con comportamiento radial y la
zona de deriva longitudinal correspondiente al resto de la celda. Esto implica realizar el ajus-
te de la relación coordenada de incidencia-tiempo de deriva separadamente para las dos zo-
nas de comportamiento diferente. En la figura 69, en donde se representa para los ángulos
de 0 y 30 grados la nube de puntos experimentales de la relación coordenada de incidencia-
tiempo de deriva, se observa claramente el punto de inflexión para la incidencia a 30°.

-..2

' 3 10 20 30 40 50
XT (mm)

Fig. 69

Representación de los tiempos de deriva en función de la distancia al hilo para una celda Z, con —2600 V en los
cátodos y con la mezcla de argón-metano (91,5 %-8,5 °/o), para incidencia normal (1) e incidencia de 30° (2).

Para la medida de la resolución espacial se puede utilizar el principio de la cons-
tancia de la suma de coordenadas medidas en dos celdas alternas, puesto que, una vez ob-
tenida la adecuada parametrización, es posible transformar tiempo de deriva en coordenada.

En la figura 70 se presenta una de estas distribuciones. La linealidad de esta nube
de puntos pone de manifiesto la buena parametrización de la relación coordenada de
incidencia-tiempo de deriva. Como comparación se presenta la figura 71 donde claramente
se observa el efecto de una parametrización no satisfactoria.

En la figura 72 se representa el histograma de los valores de las sumas de las dos
coordenadas para una situación típica. La desviación típica de esta distribución es la suma
cuadrática de la resolución media espacial ( ax ) de las dos celdas e incluye la dispersión
angular de las partículas del haz incidente (efecto despreciable en la situación estudiada).
El valor medio de dicha distribución (x, + x2) da una idea de la correcta reconstrucción y de
la validez de las coordenadas asignadas a los hilos anódicos, dado que ha de coincidir con
el valor de D ( a ), valor que corresponde a la semianchura de la celda para incidencia normal.
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Fig. 70

Representación de la suma de coordenadas de cada suceso dadas por las dos celdas alternas en función de una
de las coordenadas para cada suceso, con —2600 Ven los cátodos y con la mezcla de argón-metano (91,5 %-8,5 °/o),
para incidencia normal.
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Fig. 71
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Análogamente a la figura 70 pero sin una adecuada parametrizacion de la relación coordenada de incidencia-tiempo
de deriva.
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Fig. 72

Histograma de la distribución de la suma de coordenadas de dos celdas correspondiente a los datos de la figura 70.

La distribución de las diferencias entre las distancias al hilo obtenidas mediante
los microstrips y mediante los tiempos de deriva transformados por la parametrización ade-
cuada para cada partícula, permite obtener una medida de la precisión de los métodos em-
pleados en la reconstrucción (un ejemplo típico está representado en el histograma de la fi-
gura 73). La desviación cuadrática media de esta distribución ( ar ) es la suma cuadrática
de la resolución de los microstrips, de la del prototipo de cámara Z y de la reproductibüidad
de los movimientos de la mesa-marco, es decir, de la precisión con la que una misma posi-
ción medida del prototipo corresponde realmente con esa posición.

Hasta aquí se han presentado de forma general los principios y detalles más im-
portantes de los procedimientos de análisis de los datos para la calibración del prototipo de
cámara Z con haz de alta energía. En los próximos apartados se presentan los resultados
en detalle, para las distintas situaciones experimentales, divididas en dos grupos que corres-
ponden con los datos tomados sin y con campo magnético.

11.4.5.3. Resultados con campo magnético nulo

En este apartado se presentan los resultados del análisis de los datos del denomi-
nado primer período, que se caracteriza por la ausencia de campo magnético. La condicio-
nes experimentales quedan descritas en detalle en el apartado 11.4.5.1.

Los resultados más importantes se resumen en la tabla 8 para cada una de las
situaciones que se describen a continuación, que corresponden a variaciones de un pará-
metro con respecto de una situación típica caracterizada por los siguientes parámetros: po-
tenciales aplicados de 2150 V a los hilos anódicos y —2600 V a los perfiles I, umbral de dis-
criminación de —40 mV, incidencia normal y la mezcla binaria de argón y metano
(91,5 °/o-8,5 %).

88



g 900 j-

2 800 j-

700 j-

500 (-

500 j-

400 h

300

200

100 -

-10. -7.5 -2.5 0. 2.5 5. 7.5 10.
X,-X, (mm)

Fig. 73

Histograma de la distribución de diferencias entre la coordenada de cada trayectoria obtenidas mediante los mi-
crostrips y las correspondientes a la reconstrucción del prototipo, para la situación con —2600 V en los cátodos y

con la mezcla de argón-metano (91,5 °/o-8,5 %), para incidencia normal.

TABLA 8

Resultados del primer período del estudio de la geometría Z con haz de alta energía. Para el potencial
eléctrico de 2150 V en el hilo anódico, B s 0 y 40 mV de umbral de discriminación

Potencial
Perfil I (V)

Ángulo
Incidencia (fim/na) (TU)

<
(lim)

cr-p
(ns) {(im) (mm)

D(a)
(mm) (fim)

-2200
-2600
-2600
-2600
-2600
-3000

0°
0°
10°
20°
30°
0o

Mezcla de argón
28,0±0,4
26,4±0,2
25,6±0,3
27,0±0,4
27,6±0,5
25,5±0,2

23,5±0,3
23,4±0,4
23,2±0,4
24,2±0,5
26,8±0,5
22,2±0,3

y metano (91,5%-8,5%)
463±12
436±11
437±12
465±16
523±19
402±9

10,5±0,2
12,3±0,2
ll,l±0,2
ll,7±0,3
ll,8±0,3
ll,7±0,2

230±7
243±7
231±8
219±7
243±9
234±8

46,01±0,02
45,84±0,01
40,55±0,02
34,69±0,02
28,45±0,03
45,99±0,02

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

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

Mezcla de argón, metano y CO-¡ (88%-6%-6%)
-2600 45,7ÍQ,8 | 12,7±0,2 411±14 | 6,7x0,2 | 227Í8 j 46,2±Q,03 | 45,90 | 521Í13
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Se estudiaron como situaciones variantes: La incidencia no normal a la celda, pre-
sentándose resultados para los ángulos de 10°, 20° y 30°; fueron tomados datos para poten-
ciales de —3000 y —2200 V aplicados al perfil I y también se utilizó la mezcla ternaria de
argón, metano y anhídrido carbónico (88 %-6 %-6 %).

Como primer resultado se presenta en la tabla 8 la velocidad de deriva media (vd),
que como se explicó en el apartado anterior, se obtiene del ajuste a una recta de la nube
de puntos de la relación coordenada de incidencia-tiempo de deriva. Para incidencia normal
se obtienen los valores de 28,0, 26,4 y 25,5 mm/ ¿J S para los potenciales de —2200, —2600
y —3000 V respectivamente, aplicados a los perfiles I. En el caso de la mezcla ternaria, para
incidencia normal, se obtiene una velocidad media de deriva de 45,7 mm/ ¡i s, en buen acuer-
do con el valor calculado inicialmente. Los errores son los estadísticos con una verosimilitud
del 90 °/o. Estos valores están de acuerdo con los obtenidos en el cálculo y presentados en
la tabla 7. Para incidencia no normal, los valores de esta velocidad media son poco significa-
tivos, puesto que la velocidad de deriva, al incrementarse el ángulo, presenta un comporta-
miento cada vez más lejano de la linealidad.

Se puede calcular ia resolución como la desviación típica de ia suma de tiempos
de dos celdas alternas ( "t ), pero el valor así calculado supone la asunción de la aproxima-
ción de una velocidad de deriva uniforme y además de la resolución intrínseca, incluye la
falta de linealidad de la relación coordenada de incidencia-tiempo de deriva. En la figura 74
se representan .estas sumas de tiempos para dos celdas alternas (f, + y , para los ángulos
estudiados. Como resultado se obtiene que la desviación típica es de 23,5, 23,4 y 22,2 ns
para los potenciales de —2200, —2600 y —3000 V en los perfiles I con la mezcla binaria
y 12,7 ns para la ternaria siempre con incidencia normal. En los casos de incidencia con án-
gulos elevados aumentan estos valores.

700 r

DO h

2.7; 3.2: .10

Fig. 74

Histograma de la suma de tiempos de deriva para dos celdas alternas (t, + y , para los datos de la situación típica
(1) e incidencia con los ángulos de 10 (2), 20 (3) y 30 (4) grados.
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Cuando se estudia detalladamente la estructura de esta suma de tiempos (ff + f2)
de dos celdas alternas en función de uno de los tiempos de deriva (í,) para distintos ángu-
los, como se muestra en la figura 75, se observa claramente que, al aumentar el ángulo de
incidencia, disminuye la uniformidad de esta suma de tiempos como consecuencia del aleja-
miento del comportamiento lineal de la velocidad de deriva.

3.D

1 3.25 h

2.75

2.5

2.25

1.75 h

1.5

^ * ^ * » « > ^ l i ^ i ^ ^ ^ .

0.4 0.8 1.2 1.6 1A .10 3

t, (ns)

F¡g. 75

Representación de la suma de tiempos de deriva (7, + y para dos celdas alternas en función del tiempo de deriva
de una de las celdas, para los datos de la situación típica (1) y para incidencia con los ángulos de 10 (2), 20 (3)

y 30 (4) grados.

Efectivamente, si se utilizan los valores de la velocidad de deriva media (vd) para
transformar la resolución en tiempo ( o , ) en la resolución espacial ( a¿ ) mediante la re-

lación ai = o, v se obtiene un valor de 463 ß m para incidencia normal y un poten-
cial de cátodos de —220 V, para —2600 V es de 436 ß m y para —3000 V de 402 n m, como
consecuencia de que la relación coordenada de incidencia-tiempo de deriva es más lineal
a campos eléctricos más elevados, como ya se puso de manifiesto en los cálculos del aparta-
do 11.4.1. Con esta aproximación, para —2600 Vy 10°, el valor es de 437 ¡im, para 20° es
465 u m y para el ángulo de 30°, esta resolución alcanza los valores 523
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De esta forma, se concluye que la suposición de una velocidad de deriva uniforme
no permite calcular con precisión la resolución intrínseca de una celda. Así pues, para obte-
ner la resolución de forma independiente de la velocidad de deriva, se ha recurrido al proce-
dimiento del ajuste de la distribución de valores de la suma de tiempos en función de uno
de los tiempos de deriva al polinomio t; + t2 = P (f;). Se presentan en la figura 76 a) y b) dos
distribuciones de los residuos de este ajuste al polinomio; en a) para la mezcla binaria y en
b) para la mezcla ternaria, con las mismas condiciones de potencial en ambas. La resolución
en tiempos por celda ap viene dada por el ancho de esta distribución por V~2. De esta
forma para, la mezcla binaria, se obtienen valores alrededor de 11 ns de resolución y 6,7
ns para la mezcla ternaria. Como era de esperar, ya no existe variación de este valor en fun-
ción del ángulo, lo que confirma que estos resultados son independientes de la forma de la
velocidad de deriva.

4-00 :-

350 i -

300 i -
I

t i

! i

i
j )

J j

a) 200 i-

j

150 i-

100 L

50 í-

0 <—

60C

500

400

300

200

100

h

-40 40

RES (ns)
-40

RES. (ns)

Fig. 76

Histograma de la distribución de residuos de los puntos de la figura 75, correspondientes a incidencia normal respecto
al polinomio ajustado (t1 + t2 = P (f,). En a) para la mezcla de argón y metano (91,5 °/o.8,5 %), y en b) para la mez-

cla de argón, metano y anhídrido carbónico (88 %-6 %-6 %).

Una vez parametrizada la relación coordenada de incidencia-tiempo de deriva me-
diante el método explicado en el apartado anterior, es posible transformar adecuadamente
los tiempos de deriva en posiciones. De esta forma la resolución espacial intrínseca de la
celda será:

a, = V2

donde ax, + z2 es la desviación típica de la distribución de la suma de las coordenadas x,y
x2 de dos celdas alternas. En la figura 77 se presenta un resultado de esta distribución de
x, + x2 para los distintos ángulos de incidencia estudiados. Las resoluciones así obtenidas
están presentadas en la séptima columna de la tabla 8, varían entre 219 y 243 ¿im para todas
las situaciones y se puede observar que de esta forma no aparece una dependencia notable
ni en función del potencial de los cátodos ni del ángulo de incidencia.

92



t/l
° 900
G j
3 800 j-
5
O 700

S 600

500

400

300

-

3

4
_

200 f-

100 j-

n

1
i r

1 r

2

1 J

HL.

r

1
1, 1 V J

1

28 32 36 40 48 52
X1+X2 (mm)

Fig. 77

Histograma de la suma de coordenadas de incidencia para dos celdas alternas fx, + x¡), para los datos de la situa-
ción típica (1) e incidencia con los ángulos de 10 (2), 20 (3) y 30 (4) grados.

En la figura 78 se representa esta suma x1 + x2 en función de la coordenada de
incidencia xv para los distintos ángulos de incidencia estudiados. Las nubes de puntos se
distribuyen de forma horizontal y la linealidad alcanzada para todos los ángulos asegura que
la parametrización es la adecuada. El valor medio (x, + x2) de cada una de estas nubes de-
be corresponder al valor del parámetro D (a) que, para c¿= 0, es la semianchura de la cel-
da. En la octava columna de la tabla 8 se presentan los valores obtenidos experimentalmente
y en la novena los valores correspondientes de D ( a ) . Se puede observar el acuerdo de
estos resultados, lo que confirma una vez más la validez de la parametrización y del procedi-
miento de reconstrucción empleados. Los errores presentados en la tabla 8 son los estadísti-
cos; la diferencia entre los valores experimentales de x, + x2 y los del parámetro geométri-
co D ( a ), dan una ¡dea de los errores sistemáticos debidos al posicionamiento de los hilos
y la determinación del ángulo de incidencia. Puede observarse que estos errores sistemáti-
cos son del orden de 0,1 mm.

Los histogramas de las distribuciones de las diferencias de las coordenadas medi-
das por la cámara de deriva, utilizando la parametrización obtenida, y las coordenadas da-
das por la reconstrucción geométrica a partir de los microstrips, permiten obtener una medi-
da de la resolución global de la reconstrucción ( or)., El resultado es en media de 551 ¡x m
y, satisfactorio si se consideran las distintas contribuciones: resolución espacial de los mi-
crostrips de 250 M m (dada su disposición geométrica), resolución intrínseca de la detección
por deriva de 240 ß m y, por tanto, la falta de la reproductibilidad de la medida de la posición
del prototipo, puede ser estimada como 430 ß m, error que viene dado por los mecanismos
de desplazamiento de la mesa-marco, descrita en el apartado N.4.2.2., así como del sistema
de medida.
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Representación de la suma de coordenadas de incidencia ("x, + x¡) para dos celdas alternas en función de coor-
denada de incidencia de una de las celdas, para los datos de la situación típica (1) y para incidencia con los ángulos

de 10 (2), 20 (3) y 30 (4) grados.

II.4.5.4. Resultados para campo magnético no nulo.

El segundo período de toma de datos se caracterizó por el hecho de que el prototi-
po se situó en las proximidades del electroimán, funcionando bajo el efecto del campo mag-
nético. La intensidad fue de 0,25 T para la posición del prototipo durante la mayor parte de
la toma de datos, tomándose un paquete de datos con 0,5 T. Se estudiaron, análogamente
al primer período descrito en el apartado anterior, variaciones de la situación denominada
típica. Se tomaron datos para los potenciales de perfil de —2200, —2600, —3000 y 3300 V.
En esta ocasión no se realizó estudio angular, pero fueron variados los valores de umbral
de discriminación, tomándose datos para los valores de —30, —40 y —50 mV. Asimismo, se
tomaron datos con la mezcla binaria de argón-metano (91,5 %-8,5 %) y con la ternaria de ar-
gón, metano y anhídrido carbónico (88 %-6 %-6 %).

En la tabla 9 se presentan los resultados obtenidos para estas situaciones. Las ve-
locidades medias de deriva (v~d ) para la mezcla binaria con campo magnético de 0,25 7̂
varían entre 25,1 y 28,3 mm/ /¿s, sin notables variaciones respecto al caso estudiado en el
apartado anterior de campo magnético nulo. En el caso de campo magnético de 0,5 T, se
aprecia su efecto en vd, dosminuyendo su valor de 26,4 a 25,4 mm/ ß s. En el caso de la
mezcla ternaria, los valores obtenidos varían de 45,8 a 47,7 mm/ ß s con campo magnético
de 0,25 T.
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TABLA 9

Resultados del segundo período del estudio de la geometría Z con haz de alta energía. Para el potencial
eléctrico de 2150 V en el hilo anódico, incidencia normal y B = 0,25 1. ('Resultados para B = 0,5 7").

Potencial
Perül I (V)

Umbral
(mV) (nm/nt)

<?t

(n,)
a',

(fim)
a-p
(ni)

<r*
(/im)

= 1 + J=l
(mm) (ftm)

-2200
-2600
-2600
-2600
-3000
-3300
-2600"

- 4 0
- 3 0

- 4 0
-50
- 4 0
- 4 0

- 4 0

Mezcla de argón y
28,3±0,2
26,9±0,3
26,7±0,2
26,6±0,3
25,l±0,2
25,4±0,2
25,4±0,2

21,5±0,4
18,6±0,3
18,l±0,2
18,5±0,4
20,4±0,4
20,6±0,3
18,6±0,3

metano
430±8
353+.10
342±6
347±11
362±10
344±8
334±8

(91,5%-8
ll,7±0,2
15,8±0,2
ll,9±0,l
ll,7±0,2
13,0±0,3
ll,3±0,2
ll,3±0,2

5%)

253±7
268±8
239±6
243±7
244±7
242±8
219±7

45,96±0,02
46,12±0,03
45,65±0,02
45,72±0,03
45,93±0,02
45,91±0,03
45,87±0,04

566±16
620±18
585±16
553±14
491±13
548+15
456±14

Mésela de argón, metano y CO-¡ (88%-C%-6%)
-2200
-2600
-2600
-2600
-30€0
-3300

- 4 0
- 3 0
- 4 0
- 5 0
- 4 0
- 4 0

47,7±0,6
46,7±0,7
46,5±0,6
46,9±0,8
46,4±0,6
45,8±0,5

8,5±0,2
7,3±0,2
7,0±0,l
7,8±0,2
8,l±0,3
8,7±0,2

287±10
242+.10
228±6
224±9
266±13
284±10

6,l±0,2
6,l±0,2
6,2±0,l
6,0±0,2
6,5±0,l
6,4±0,2

228±7
215±6
210±4
211±5
217±5
211±6

45,93±0,02
45,97±0,03
45,95±0,01
45,96±0,02
45,97±0,03
45,97±0,02

552±16
585±17
561±16
571±18
582±18
576±17

La variación de vd depende esencialmente de la variación de campo eléctrico. No
se aprecia efecto notable de la variación del umbral sobre vd.

El valor de la resolución en tiempo dada por la distribución de suma de tiempos
de celdas alternas ( o, ) está entre 18,1 y 21,5 ns para la mezcla binaria y entre 6,8 y 8,7
ns para la ternaria. No es apreciable el efecto de los distintos umbrales de discriminación.
Los valores mayores se obtienen para los valores menores de potencial en el perfil (menores
campos eléctricos) para ambas mezclas. Esto es consecuencia de la menor uniformidad de
la velocidad de deriva para estos campos eléctricos más elevados. Los resultados de ot

son inferiores para campo magnético que los obtenidos para la situación estudiada en el apar-
tado anterior en ausencia del campo magnético, lo que indicaría una mayor uniformidad de
la velocidad de deriva y mejor resolución intrínseca en presencia de campo magnético.

Parala resolución espacial ( a'x ), obtenida de la resolución temporal ( ot ) mul-
tiplicada por la velocidad media [Vd), los valores obtenidos están comprendidos entre 334 y
430 /i m para la mezcla binaria. Para la mezcla ternaria se obtienen para o'K valores com-
prendidos entre 224 y 287 ¿im, inferiores a ios obtenidos para la mezcla binaria, como con-
secuencia de la mayor uniformidad de su velocidad de deriva a lo largo de la celda.

Los resultados obtenidos para la resolución procedente de los residuos del ajuste
a un polinomio de la suma de tiempos de deriva de dos celdas alternas, op , son análogos
a los obtenidos para la situación sin campo magnético y están alrededor de 12 ns para la
mezcla binaria, salvo para el caso de umbral de —30 mV que este valor aumenta a 16 ns.
Para la mezcla ternaria se obtienen valores de 6 ns.
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Se obtienen parala resolución intrínseca ( ax ) valores alrededor de 240 ¿¡m, pa-
ra la mezcla binaria. El mejor valor, de 219 ¿¡ m, corresponde al caso de campo magnético
de 0,5 T y el de peor resolución, de 270 /.( m, para la situación correspondiente de —30 mV
de umbral de discriminación. Para el caso de la mezcla ternaria se obtienen valores entre
210 y 228 um.

El valor obtenido para x, + x2 está entre 45,65 y 46,12 mm para la mezcla binaria
y entre 45,93 y 45,97 para la ternaria, valores compatibles con el de 45,9 mm que ha de obte-
nerse, por lo que la reconstrucción y parametrización utilizada es satisfactoria.

Para la resolución global de la reconstrucción ( ar ) se han obtenido valores entre
456 y 620 n m.

11.4.5.5. Resumen de los resultados para la geometría Z

Para finalizar se presentan cuatro figuras, comparando resultados de las distintas
situaciones estudiadas. En la figura 79 se comparan los resultados de las velocidades de
deriva medias (va), sin y con campo magnético, con los valores calculados en el apartado
11.4.1. No se observa variación significativa de la velocidad de deriva para el caso del campo
magnético de 0,25 T y se manifiesta para el campo de 0,5 T. El acuerdo con el cálculo es
satisfactorio.

_ 250

2-0

230

220 h

;—' : Mezcla binaria, B = OT
~0 : Mezcla binaria, B = Û , 2 5 T
A : Mezcla binaria, B = 0, 5 T
3) : Mezcla ternaria, B = 0 . 2 5 T

-2.B -2.4 -2.2 . 1 0
Dotep,cia¡ ?erfi! I (V)

Fig. 79

Resultados de la resolución intrínseca 0X en función del potencial eléctrico aplicado a los perfile I para las distin-
tas situaciones experimentales estudiadas.
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En la figura 80 se comparan los resultados de la resolución intrínseca ax para
las distintas situaciones estudiadas con un umbral de discriminación de —40 mV, observán-
dose como, a pesar de que el comportamiento de deriva en las cámaras Z dista de ser lineal,
mediante la parametrización adecuada de la relación coordenada de incidencia-tiempo de
deriva, es posible obtener resoluciones parecidas para todas las circunstancias y se agrupan
alrededor de un valor de 240 u m para la mezcla binaria y de 215 ¡i m para la ternaria.

S 29 h

25 r-

27 K

26 h

25 h

Experimental, B= OT
Experimental, B = 0 , 2 5 T
Experimental, B= 0 ,5T
Cálculo, B= OT

-3 .4 -3 .2 -2 .8 -2 .5 -2A -2 .2 , 1 Q

Potencial Perfil I (V)

Rg. 80

Representación de la velocidad de deriva en función del potencial eléctrico aplicado a los perfiles, para las distintas
situaciones experimentales y los valores calculados.

En la figura 81 se presenta la resolución intrínseca en función del nivel de
discriminación, observándose que empeora para el valor de —30 mV para la mezcla binaria.

Estos resultados parecen indicar que la resolución es, en todo caso, mejor para
la mezcla ternaria que para la binaria y que, tras realizar la adecuada y necesaria parametri-
zación de la relación coordenada de incidencia-tiempo de deriva, las resoluciones intrínse-
cas obtenidas son aceptables siempre que los potenciales del perfil I sean inferiores a —2200
V y los umbrales de discriminación inferiores a —30 mV.
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Fig. 81

Representación de la resolución intrínseca (a%) en función del umbral de discriminación.
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CIEMAT 639
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ENSAYOS SOBRE PROTOTIPOS DE CÁMARAS DE DERIVA
J. ALCARAZ: I. DURAN: E. GONZALEZ: L. MARTINEZ-LASO; P. OLMOS (1989) 100 pp., 81 figs.

9 tablas y 35 reís.

Se describen en dos capitulos los estudios experimentales realizados con cámaras de deriva.
En el primer capítulo so présenla la descripción de las instalaciones experimentales utilizadas y algu-

nos detalles sobre los sistemas de adquisición de datos. También se estudian las características de los
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y los procedimientos de análisis son expuestos, asi como el estudio del efecto del campo magnético.
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muons, (j radiation and test beam using SPS at CERN facilities).
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aro given. Some results are discussed. The magnetic field effect is also studied.
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