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1. INTRODUCCIÓN

El objeto de este trabajo es presentar y describir los métodos utilizados para el
análisis de los parámetros característicos de las cámaras de deriva, que se han desarrollado
para diseñar un detector de este tipo. Se divide en seis apartados en los que se describen
cómo a partir del cálculo del potencial y del campo eléctrico, se calcula la velocidad y
tiempo de deriva, en una geometría cualquiera, mediante programas instalados en los
ordenadores del CIEMAT y el CERN.

El objetivo principal de estos procedimientos de cálculo es el de poder disponer
de una herramienta suficientemente versátil y a la vez simple, como para poder predecir el
comportamiento de cámaras de deriva, tanto a nivel de nuevos diseños como de modifica-
ciones de funcionamiento (gases, potenciales eléctricos, geometría, etc...)- Se presenta el
cálculo aplicado a un ejemplo simple que permite la comprobación de los principios de
cálculo y del adecuado funcionamiento de los programas desarrollados.

Estos cálculos están basados en dos trabajos previos: el primero desarrollado por
J. Casulleras [1] y un segundo debido a G. Shultz [2]. El primero de ellos, consiste en un
procedimiento de cálculo numérico del potencial y campo eléctrico para una región
bidimensional o tridimensional. Fue desarrollado para una aplicación específica, que
consistió en definir la geometría de las cámaras Z del espectrómetro de muones de L3 [3]
y [4]. Este procedimiento ha sido ampliado y enriquecido, como se expondrá en detalle
más adelante, por el autor de esta memoria. Los principios utilizados son los correspon-
dientes a las técnicas habituales de cálculo numérico [5].

En el segundo se realiza el cálculo de la velocidad de deriva en función del
campo eléctrico, para distintas condiciones de temperatura, presión y proporciones de la
mezcla, para una amplia gama de gases que incluye los más comunes en cámaras de
deriva (argón, helio, xenón, metano, etano, isobutano, anhídrido carbónico, nitrógeno y
metilal).

Reuniendo y ampliando estos trabajos se ha desarrollado una librería completa
para el cálculo de los parámetros de una cámara de deriva, con las siguientes características
generales:

— Los procedimientos de cálculo son simples, lo que permite su uso por cualquier
usuario que esté interesado en ello.

— Se desarrollan varios procedimientos de cálculo, pudiéndose usar distintos caminos
en función de la precisión que se desee alcanzar y del tiempo disponible de CPU y
del espacio de memoria del computador usado.

— El cálculo puede aplicarse a cualquier geometría del detector, y se puede estudiar su
comportamiento con gran variedad de mezclas de gases.

— Permite diseñar rápidamente las características del detector de deriva y optimizar el
diseño, estudiando la estabilidad del funcionamiento al variar las condiciones del gas
(porcentaje de mezcla, presión y temperatura).



2. CALCULO DEL POTENCIAL ELÉCTRICO

2.1. Ecuaciones de los nodos de un retículo

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

<32V , <92V _ A^ ^ + - 0

Para resolverla son precisas unas condiciones dadas por el valor del potencial o
de su derivada normal en el contorno de la región en donde se desea conocer el potencial
eléctrico. En nuestro caso concreto se resolverá numéricamente la ecuación de Laplace
para una región con las condiciones de contorno dadas por los potenciales de los
electrodos (ánodos, cátodos y elementos conformadores del campo eléctrico de deriva).

Si se sustituyen en la ecuación de Laplace las derivadas parciales por sus aproximaciones
en función de diferencias finitas (véase apéndice A), se obtiene la expresión:

(4H + 2X) [V (x, y)] - 0 [(8 s)«]

Explicitando sólo los términos de segundo orden se reduce a:

V 2 V = -TT^T H [V (x, y)] - 0 [(8s)«]

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

H [V (x, y)] = V(x + 8x, y) + V(x - 8x, y) + V(x, y + ó y) + V(x, y - 8 y) -4V (x, y)

X [V(x, y)] = 1/2 [V(x - 3x, y + Sy) + V(x + 6x, y + 8y) + V(x - Sx, y - 8y) +
+ V(x + 5 x , y - 5 y ) - 4 V ( x , y ) ]

siendo er ;ste caso 5x = 5y = 5s.

De esta forma, la ecuación de Laplace se transforma en un sistema de ecuaciones
lineales; para la aproximación de segundo orden en:

H[V (x, y)] = 0



y para la proximación de cuarto orden en:

(4H + 2X) [V (x, y)] = 0 (1)

donde el operador 4H + 2X se ha denominado abreviadamente operador K. En estas
ecuaciones las incógnitas son el valor del potencial en cada punto de los nodos de una red
y los términos independientes el valor de los potenciales en los puntos del contorno.

2.2. Solución de las ecuaciones del retículo

Para la resolución de estas ecuaciones lineales los procedimientos usuales son
inaplicables, pues al tomar una red de 100 X 100 nodos (red del orden de magnitud usada
en los cálculos que se presentan más adelante), la resolución exacta de un sistema de 104

incógnitas, implicaría el manejo de matrices de dimensión 104 X 104 que excede todas las
capacidades de cálculo disponibles. Este sistema de ecuaciones ha de resolverse de forma
aproximada y el procedimiento utilizado es un método iterativo que permite acotar el
error cometido en el cálculo, exigiendo más iteraciones, hasta alcanzar la precisión
requerida.

Se puede expresar de forma genérica el sistema lineal como:

a jkxk = bj

Si se considera una solución aproximada xo = {XOJ}, de acuerdo con el método de
relajación (Apéndice B), una nueva solución Ti = {xij} sería:

Xij = Xoj

donde

= ^ ajkxok —

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

jjXj + ]T ajkXk =

entonces

+



YX l j =

Si se considera el error eo = {eoj} cometido al sustituir la solución exacta 7
por'xó = {XOJ} se puede escribir:

XOJ = Xj + eoj

por tanto

+ ajk

que se puede expresar

= Xj + JES

de donde se deduce que el error en xij es:

pues

xij = Xj +

Como se cumple en este caso que |a¡j| > 2^ ajk resulta max |en| < max |eo¡|. Por
k#j

lo tanto, la aplicación de este método permite la obtención de soluciones cuyo error en
cada iteración puede hacerse menor, pudiéndose obtener un error inferior a un valor
deseado con un número suficiente de iteraciones.

23. Cálculo del potencial en un punto cualquiera

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

F(x)=2F(xk)ll Xk - ¿\

donde F(x) es la función conocida en los puntos x* y cuyo valor se calcula en un punto
genérico x. Esta fórmula ajusta la función F(x) conocida en n + 1 puntos por un
polinomio de grado n.

Se puede considerar, en primer lugar, el problema unidimensional de calcular el
potencial en el punto x = 0 en función de los valores en los puntos próximos de la red,
con la geometría que se representa en la figura 1, donde h es el paso de la red y x la
coordenada del punto del retículo más próximo al punto donde se desea conocer el
potencial.

De acuerdo con la fórmula de interpolación, para las condiciones concretas aquí
presentadas, se obtienen las ecuaciones:

X2 X \ / X2

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

_ h • 1 Q-\ 1 h—
x-2h x-h 0 x x+h x + 2h

Figura 1. Nomenclatura de los nodos para el cálculo del potencial en el punto 0 con los valores en los
nodos próximos (h = paso del retículo).

Para el caso de ajuste por un polinomio de cuarto grado, usando 5 nodos de la red, se
obtiene:

f (0) = f (x - 2h) - ^ - (x4 - h2 x2 + 2hx3 - 2h3 x)

- f(x - h) —^— (x4 - 4h2 x2 + hx3 - 4h3 x)
6h4

+ f ( x ) - ¿ r (x4 - 5h2 x2 + 4h4)

- f (x + h) - ¿ T - (x4 - 4h2 x2 - hx3 + 4h3 z)
bar

+ f (x + 2h) - ¿ 7 (x4 - 2hx3 - h2 x2 + 2h3 x)

El procedimiento utilizado para realizar el cálculo en la red bidimensional
consiste en hacer sucesivas interpolaciones unidimensionales. El proceso es el siguiente:
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dado el punto (x,y), donde se desea calcular el potencial, se elige el punto de la red más
próximo y los nodos en torno a éste; se realiza el cálculo de potencial en los puntos
auxiliares Al, A2, A3 (figura 2), alineados con el punto (x,y), mediante interpolaciones
unidimensionales usando los nodos de la red alineados con ellos; usando estos puntos
auxiliares (Al, A2, A3) y mediante una nueva interpolación unidimensional es posible
calcular el valor del potencial en el punto (x,y) alineado con ellos. De esta forma se
utilizan, en total, 9 nodos de la red bidimensional para el cálculo del potencial en un
punto cualquiera.

Análogamente, en el caso de usar un polinomio de orden cuarto para la interpo-
lación, para las sucesivas interpolaciones unidemensionales de 5 nodos, se utilizan en total
25 nodos de la red.

3. CALCULO DEL CAMPO ELÉCTRICO

Para obtener el valor de las componentes del campo eléctrico (Ex, Ey) una vez
conocido el potencial eléctrico en los nodos de la red, se aplica el proceso de interpolación
ya descrito (usando los puntos auxiliares Al, A2, A3 de la figura 2 , pero utilizando en

Figura 2. Nodos auxiliares en el cálculo del potencial eléctrico en un punto ,(x, y).

la última interpolación la siguiente ecuación (en el caso de ajuste con el polinomio de
segundo grado y tres nodos de la red):

r«0—

que se obtiene derivando las expresiones de interpolación. De forma análoga se obtienen
las ecuaciones para el caso del ajuste con polinomio de cuarto grado y con 5 nodos de la
red.

La justificación de este procedimiento radica en su simplicidad, rapidez de
cálculo y buenos resultados, según se verá más adelante.
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4. CALCULO DE LOS TIEMPOS DE DERIVA

Una vez conocido el campo eléctrico y la velocidad de deriva, el siguiente paso
es el cálculo del tiempo de deriva entre dos puntos de la región del detector, para lo que
es preciso la integración de la ecuación diferencial:

= vd(E(r))
dt

donde Tes la posición y vd la velocidad de deriva en función de la posición a través de su
dependencia del campo eléctrico.

Se ha utilizado para esta integración un método corrector-predictor basado en
las diferencias finitas. Esencialmente consiste en que, a partir de una posición inicial T(0)
dada, se calcula la posición después de un tiempo At, suponiendo la velocidad constante y
dada por el valor de la misma en T(0), se evalúa nuevamente la velocidad en el punto
medio vd(At/2) y se vuelve a calcular la posición T(At) con mayor precisión, según la
expresión:

T(At) =T(0)

Utilizando el punto obtenido como nuevo punto origen y repitiendo el proceso
tantas veces como sea necesario, es posible el cálculo de los tiempos de deriva entre dos
puntos de la cámara o celda de detección.

5. ESTRUCTURA DE PROGRAMAS DE CALCULO

Hasta aquí se han expuesto los principios de cálculo para el estudio de cámaras
de deriva. En los tres próximos apartados se describirá el procedimiento práctico y la
estructura global e interna de los programas más importantes y librerías desarrolladas. Se
parte de dos cálculos iniciales: el cálculo del potencial eléctrico en los nodos de una red
en la región de deriva y el cálculo de la velocidad de deriva en función del campo
eléctrico. Un segundo grupo lo constituyen las subrutinas que, basándose en valores
tabulados de los dos cálculos iniciales, permiten obtener el potencial eléctrico, campo
eléctrico, velocidad de deriva y tiempo de deriva en cualquier punto de la región del
detector.

Por último, un conjunto de programas permiten obtener, para cualquier geometría
dada de una celda de deriva, la representación de las equipotenciales, geometría de las
trayectorias de deriva, parámetros a lo largo de una trayectoria de deriva y cálculo de la
relación espacio-temporal para distintos ángulos de incidencia.

5.1. Programas de cálculo del potencial eléctrico

En un primer paso se define la red en cuyos nodos será calculado el potencial,
así como aquellos que representen los potenciales aplicados al contorno y a los electrodos
y que formarán las condiciones de contorno, es decir, los términos independientes en el
sistema lineal de la expresión (1) del apartado 2.1. De esta forma, la primera parte del

13



cálculo consiste en la asignación de la matriz de potenciales V(x¡, yj) (correspondientes a
los nodos (i, j) de la red) con valores prefijados en ciertos puntos y nula en el resto.

La segunda parte del cálculo consiste en la resolución del sistema de ecuaciones,
considerando la solución inicial nula y recalculando el valor de cada punto de la red
mediante el operador H o K = 2H + 4X definidos en la expresión (1) del apartado 2.1:

Nuevo V (x, y)|H = l/4[V(x + Sx, y) + V(x - Sx, y) + V(x, y + Sy) + V(x, y - Sy)]

Nuevo V (x, y)|K = l/20[4V(x + óx, y) + 4V(x - Sx, y) + 4V(x, y + <5y)

+ 4V(x, y - Sy) + V(x - Sx, y + 5y) + (V(x + 5x, y + Sy)

+ V (x - Sx, y - Sy) + V(x + 8x, y + Sy)]

El proceso de cálculo es en la práctica ligeramente más complicado para aumentar
la rapidez de convergencia. Se inicia considerando una primera solución nula, u otra
correspondiente a cálculos previos; a continuación, se realiza un número dado de iteraciones
(un número óptimo ha resultado ser 15 veces), calculándose la diferencia máxima entre
cada solución y la de la iteración anterior. El siguiente conjunto de iteraciones se inicia
con la solución obtenida al sumar a la solución anterior la diferencia entre las últimas dos
soluciones multiplicada por un factor, que inicialmente vale 2. Tras realizar otras 15
iteraciones y comprobando que la máxima diferencia entre las dos últimas soluciones ha
disminuido, se multiplica el factor por dos, repitiéndose todo el proceso anteriormente
descrito. Cuando la diferencia entre las dos últimas soluciones aproximadas aumenta, se
reinicializa el valor del factor a 2 y se continúa el proceso de iteración. Se finaliza cuando
la máxima diferencia entre dos soluciones aproximadas sea inferior a un límite fijado (en
este caso 3 X 10"4 V).

5.2. Programa de cálculo de las velocidades de deriva

En los cálculos presentados en este trabajo ha sido utilizado el programa
VDRIFT de las librerías del CERN y debido a los trabajos de G. Shultz [2] y de V.
Padaulino y B. Sadoulet [6]. Este programa calcula la velocidad de deriva para una gran
variedad de mezclas de gases y permite obtener la relación velocidad de deriva en función
del campo eléctrico, para una mezcla de un número cualquiera de los componenetes
típicos de gases de cámaras de deriva (argón, helio, xenón, metano, etano, isobutano,
anhídrido carbónico, nitrógeno y metilal) y en cualquier proporción. Asimimo es posible
realizar este cálculo para distintas presiones y temperaturas de trabajo del gas de detección.

El uso del programa aquí referido es simple, basta con dar los componentes de
la mezcla deseada, sus proporciones en volumen, la temperatura y la presión. El resultado
es una relación numérica de la velocidad de deriva y la difusión para distintos valores del
módulo del campo eléctrico.

5.3. Subrutinas de cálculos intermedios

Basándose en los potenciales calculados en los puntos de la red, previamente
definida en la celda de deriva y en la relación velocidad de deriva en función del campo
eléctrico, se ha realizado el estudio de los parámetros de diversos detectores de deriva.
Para completar dicho cálculo han sido utilizadas las subrutinas que se describen a

14



continuación, que permiten realizar los cálculos intermedios entre los cálculos iniciales y
los resultados finales.

— Subrutina POTENCIAL (x, y, V).

Permite el cálculo del potencial V en un punto cualquiera x, y. Existen dos
versiones que utilizan interpolaciones de orden dos o cuatro. Se utiliza el potencial
calculado en la red de nodos mediante el procedimiento ya descrito en el apartado
2.3.

— Subrutina CAMPO (Ex, Ey, x, y).

Usando el potencial ya calculado en los nodos de la red y el procedimiento
descrito en el apartado 3, permite calcular el campo eléctrico (Ex, Ey) en el punto
x, y. Hay dos versiones, según que el polinomio de interpolación usado sea de
segundo o cuarto orden.

— Subrutina VELOCIDAD (E* Ey, va vv).

Calcula la velocidad de deriva (v*, vv) en el punto del campo eléctrico (Ex, Ey),
usando un procedimiento de interpolación de los datos calculados por el programa
de cálculo de la velocidad de deriva VDRIFT para un conjunto discreto de valores
del campo eléctrico.

— Subrutina PRÓXIMO (x, y, x¡y¡, A/).

Permite obtener el punto (x¡, y¡) tras la deriva durante un tiempo Ai desde el
punto inicial (x, y), usando un único paso en la integración de la relación
espacio-tiempo, según el procedimiento descrito en el apartado 4.

— Subrutina TIEMPO (x, y, A/, t, nsal).

Dado un punto (x, y) origen de la trayectoria de deriva, esta subrutina calcula,
según el intervalo de integración A/, el tiempo de deriva t hasta el fin de la
trayectoria, siendo nsal un parámetro que indica el tipo de final de la trayectoria
(hilo anódico sale de la región de detección, velocidad nula, etc.).

5.4. Programas de estudio de una cámara de deriva

Para la presentación de los resultados y el cálculo final de la relación coordenada
de incidencia-tiempo de deriva de una celda de detección en función de su geometría, del
número y disposición de sus electrodos, de los potenciales aplicados y de la mezcla de
gases empleada, se han desarrollado los programas que, mediante el manejo de las
subrutinas anteriormente citadas, permiten estudiar y diseñar una celda de deriva. Los
resultados son los siguientes:

— La representación gráfica de las equipotenciales.

— La representación de las líneas de campo o trayectorias de deriva.

— La representación del potencial eléctrico, campo eléctrico y la velocidad de deriva a
lo largo de cualquier trayectoria de deriva.

— Una vez definidos los parámetros anteriormente descritos, se estudia la relación
coordenada incidencia-tiempo de deriva medida, para distintos ángulos de incedencia,
y siempre para el caso de una electrónica ideal (disparo con el primer electrón).
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6. APLICACIÓN DEL CALCULO A UN EJEMPLO

6.1. Geometría usada como ejemplo

En este apartado se presenta el cálculo y resultados del cálculo de una celda de
deriva con una geometría, que posee solución analítica conocida y permite realizar un
estudio sobre los propios procedimientos de cálculo, siendo posible verificar el buen
funcionamiento de los programas y la precisión de los mismos aplicados al cálculo de los
parámetros de una celda de deriva.

Aproximación

Laplace por

H
H
H
H
K
K
K
K

Distancia

entre nodos
(mm)

0,375
0,5
0,75
1
0,375
0,5
0,75
1

Número
de nodos

65 X 257
49 X 193
33 X 129
25 X 97
65 X 257
49 X 193
33 X 129
25 X 97

Tiempo
CPU (s)

438
146
39
23

439
142
42
26

Voltaje
modo central

(V)

1823
1712
1555
1448
1903
1789
1634
1528

Tabla 1. Características del cálculo del potencial eléctrico para el ejemplo, con un hilo anódico de 50 MUÍ de
diámetro y con un potencial aplicado de 2000 V.

' Para la comprobación del funcionamiento de los programas se ha escogido una
configuración sencilla formada por una región rectangular del tamaño similar a la de una
celda de deriva (2,8 X 9 cm2), con un fino hilo central (radio = 50 ¡xm) a un potencial
dado y con una distribución de potenciales en el contorno, tal que el campo eléctrico es
radial, como en un condensador cilindrico, y cuya ecuación de potencial y campo
eléctrico viene dada por:

V(r) = A + Bln ik)
r

donde A y B son dos constantes características, A el potencial en el punto r0 de la
superficie del cilindro interior y B una constante proporcional a la carga por unidad de
longitud en el hilo.

Para los distintos cálculos realizados se han elegido las distancias y densidad de
nodos que se presentan en la tabla 1, en la que, asimismo, se presenta el tiempo del
cálculo del potencial (tiempo de CPU) para las dos aproximaciones de la ecuación de
Laplace utilizadas y en función de distintas densidades de la red. El cálculo se ha
realizado en la VAX 11/785 del Centro de Cálculo del CIEMAT y puede verse que
aproximadamente el tiempo de cálculo es del orden de 10 ms por nodo de la red.
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6.2. Tratamiento de las singularidades

En el ejemplo descrito en el apartado anterior no existen problemas en asignar a
cada nodo del contorno su potencial correspondiente, si bien, el caso del fino hilo central,
que en la práctica ha de tener un diámetro muy inferior al espaciado de la red, es
imposible reproducirlo adecuadamente de forma sencilla. La distancia entre nodos en los
cálculos presentados es del orden de 500 /um, siendo el diámetro típico de estos hilos de 20
a 100 ¡im. Si se sitúa un nodo en el centro del hilo, al que se le asigna el potencial
correspondiente a la superficie del hilo, y se calculan de esta forma los potenciales en los
nodos contiguos, en definitiva lo que ocurre es que la región próxima al hilo pierde la
geometría circular en las proximidades del hilo. Es decir, la red no puede dar una imagen
detallada del campo alrededor del hilo.

En la figura 3 se representa el campo eléctrico en función del ángulo alrededor
del hilo para distintas densidades de nodos del retículo y a distintos radios, poniéndose de
manifiesto la dependencia de este efecto en función de la densidad de red. Es fácil elegir a
partir de qué radio es válido el cálculo numérico, si se representa el valor de B en función
de la distancia al centro del hilo, pues B es una constante independiente de la distancia al
hilo. En la figura 4 se representan estos valores para distintas densidades de la red y se
aprecia que, en general, la uniformidad de B se inicia aproximadamente a partir de radios
superiores a 3 veces el paso de la red.

Así pues, la forma de proceder, en general, será la de calcular el campo en la
región, como se expuso anteriormente, determinando a partir de qué radio alrededor de
cada hüo el campo es válido, es decir, presenta simetría circular. Una vez determinado ese
radio se calcula el campo y el potencial eléctrico en la zona interior mediante las
ecuaciones conocidas:

E(r) = - f

con los valores de A y B suministrados por el cálculo numérico en la zona válida. De esta
forma, si se calcula el potencial en la superficie del hüo se obtendrá un valor que no
corresponde al potencial que se asignó al nodo centrado en él. Por lo que es necesario
asignar al nodo centrado en el hilo un valor que reproduzca el potencial en los puntos de
la superficie de éste, que es en realidad el potencial aplicado al hilo.

En la tabla 1 se presentan para distintas densidades de la red las relaciones entre
potencial en el nodo centrado en el hilo y el potencial en la superficie de un hilo de 50

de radio.

6.3. Estimación de los errores en el cálculo

Las fuentes del error del procedimiento de cálculo aquí presentado, son esencial-
mente tres:

— Error en la determinación del mapa del campo eléctrico.
— Error en la velocidad de deriva en función del campo.
— Error en la integración de las trayectorias de deriva.
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Figura 3. Campo eléctrico calculado en función del ángulo radial alrededor del hilo para distintos
radios (cada 0,5 mm) y para distintos espaciados de la red: en a) h = 0,375 mm, en b) h = 0,5 mm, en

c) h = 1 mm.
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Figura 4. Valor de la constante B = E X r en función de la distancia radial para distintas densidades

de nodos (0,375 u n (1), 0,5 mm (2) y 0,75 mm (3)).

Es realmente difícil estimar los errores cometidos al calcular los parámetros de
una celda de deriva. Las fuentes de error son múltiples y el cálculo introduce aproxima-
ciones, no incluyendo todos los efectos que existen en el fenómeno real. Por lo tanto, la
comprobación de este tipo de cálculos ha de ser a posteriori, es decir, una vez obtenidos
resultados experimentales que confirmen o desechen la validez del procedimiento y las
aproximaciones realizadas.

No obstante se puede utilizar el ejemplo de geometría cilindrica escogida, dado
que se conoce su solución analítica, para obtener una estimación del error cometido en el
cálculo aproximado del campo eléctrico, como la diferencia entre los valores numéricamente
calculados y los obtenidos analíticamente.

En la figura 5 se presentan los errores relativos del campo eléctrico en función
de la distancia al hilo anódico para distintos procedimientos de cálculo. Dado que se han
utilizado dos procedimientos para el cálculo del potencial, según la aproximación del
laplaciano de 2S ó 4S orden (Apartado 2.1.) y otros dos procedimientos en la interpolación
para el cálculo del campo eléctrico, según se usen 3 ó 5 nodos para la interpolación
unidimensional (Apartado 3), hay cuatro resultados, combinando de dos en dos las
posibles aproximaciones utilizables. Puede verse que estos errores son menores del 1 por
mil salvo en la región próxima al hilo central en donde, como ya se .ha dicho, la red o
retículo elegido no puede representar adecuadamente la distribución de potenciales.

Se observa que los procedimientos que usan órdenes superiores de aproximación
dan mejores resultados a partir de aproximadamente 1 cm de distancia del hilo. Para
distancias menores el error aumenta considerablemente, siendo peor el caso en el que
usan órdenes superiores en las aproximaciones (operador K y 5 nodos en la interpolación).
Este resultado es lógico puesto que al realizar el cálculo en nodos cada vez más próximos
al hilo este procedimiento incluye más nodos y por lo tanto más cercanos a la zona de
mayor error alrededor del hilo. Asimismo, el error disminuye al aumentar la densidad de
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Figura 5. Error relativo en el campo eléctrico en función del radio para una distancia entre nodos de
0,5 mm y para cálculos de potencial con los operadores H, 4H + 2X y las interpolaciones, usando 3 ó

5 nodos. (4H + 2X y 3 nodos (1), 4H + 2X y 5 nodos (2), H y 3 nodos (3), H y 5 nodos (4).

nodos de la red, como queda reflejado en las figuras 6 a y b en las que se representa el
error para cada uno de los procedimientos de cálculo citados, en función de la densidad
de nodos del retículo, en a) para un radio de 3 mm y en b) para el radio 2,5 cm.

La segunda fuente de error sería la correspondiente a la velocidad de deriva en
función del campo eléctrico. Este error es función de la parametrización utilizada, sea
experimental u obtenida por algún procedimiento de cálculo. La utilización de una
parametrización experimental permite tener mayor confianza en los valores numéricos
utilizados. El punto crucial en este caso es asegurar que la situación para la que se utilice
esta parametrización es la misma a la situación experimental que permitió su obtención,
es decir, misma composición de las mezclas, pureza de los gases, temperatura, presión,
etc.. En el trabajo presentado en esta memoria se ha utilizado el programa VDRIFT, que
permite a partir de la parametrización de las secciones eficaces de colisiones de electrones
en el seno de un campo eléctrico, obtener la velocidad de deriva para diferentes mezclas
de gases, condiciones de temperatura y presión. La ventaja es la versatilidad, es decir, se
pueden estudiar multitud de mezclas y situaciones, de forma no muy compleja. El
inconveniente es que la parametrización de la velocidad de deriva, obtenida de forma
analítica, no coincide cuantitativamente de forma exacta con la real, siendo necesario un
ajuste experimental.

El procedimiento empleacj consiste en obtener la velocidad de deriva en función
del campo eléctrico en unas condiciones en las que existan medidas experimentales fiables.
De esta forma es posible introducir un factor de escala que modifica los valores calculados,
ajustándolos a los valores experimentales. A partir de aquí es posible utilizar el programa
VDRIFT para extrapolar resultados para condiciones ligeramente diferentes de las de la
parametrización experimental.
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La otra fuente de error es la correspondiente a la integración de las trayectorias
de deriva. El error en el cálculo del tiempo de deriva depende esencialmente del intervalo
de integración usado y del número de iteraciones para la trayectoria, puesto que el efecto
de la integración promedia los errores, compensándolos al efectuar un número suficiente
de pasos. En este trabajo se han utilizado intervalos de integración de 5 a 1 ns, para
tiempos de deriva de 1700 a 100 ns.

El utilizar tiempos de integración pequeños (inferiores a 1 ns) implica tiempos de
cálculo considerables. Como ejemplo se puede citar que en la VAX 11/785 del CIEMAT

cada iteración precisa de aproximadamente ~ 15 ms de CPU, y teniendo en cuenta
que un punto lejano implica una media de 1000 iteraciones, consume unos 15 s de CPU,
que es un tiempo considerable para un cálculo que es preciso repetir cientos de veces al
estudiar las características globales del detector.

3 -
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C.3 0.5 0.5 0.7 0.H 0.9 1.
Paso de Ret'culo fsrr<>

Figura 6.. Errores relativos del campo eléctrico en función del paso de la red pra los cuatro
procedimientos de cálculo. En a) para un radio de 3 mm y en b) para un radio de 25 mm.
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Figura 7. Representación de los equipotenciales y trayectorias de deriva del ejemplo de geometria
cilindrica (paso de equipotencial = 200 V).

6.4. Resultados del cálculo del ejemplo

En este apartado se presentan, a modo de ejemplo, los resultados de la aplicación
de esta cadena de programas al caso descrito anteriormente de un campo eléctrico radial
en una cámara de sección rectangular, primero para la geometría del campo eléctrico y
luego para la relación coordenada de incidencia-tiempo de deriva.

En la figura 7 se presentan las equipotenciales y las trayectorias de deriva para
la geometría cilindrica utilizada como ejemplo, pudiendo observarse el buen funcionamiento
de los programas que realizan dichas representaciones.

Es posible también representar el valor del potencial, campo eléctrico y velocidad
de deriva en cada punto, a lo largo de una trayectoria de deriva; en las figuras 8 a y b se
comparan los resultados del cálculo y los valores analíticos del potencial y campo
eléctrico para una trayectoria de deriva que coincide con una línea radial.

Una limitación intrínseca a una cámara de deriva radica en el hecho de que está
construida para medir la coordenada de la trayectoria de la partícula incidente a lo largo
de la línea'central de la celda, si bien, en la práctica, las partículas tienen que atravesar
un espesor finito de gas, de forma que la medida del tiempo de deriva puede no
corresponder a la de la ionización producida sobre la línea central, si no a otro punto a
lo largo de la trayectoria cuyo tiempo de deriva al hilo anódico es el mínimo. Este
fenómeno se denomina anisocronía de las líneas de deriva. De esta forma, la coordenada
de incidencia sobe la línea central de la celda, en función del tiempo de deriva medido, es
dependiente del ángulo y este efecto es estrictamente geométrico y, por tanto, fácil de
parametrizar. En el caso de la geometría cilindrica y velocidad de deriva constante, que se
presenta como ejemplo, para incidencia con un ángulo (a), los puntos de tiempo mínimo
coinciden con la radial que forme con la línea central el mismo ángulo que el de
incidencia con la normal a esta línea central de la celda. Aunque la velocidad, de deriva
sea constante la velocidad «efectiva» Vef para este caso concreto será:

Vrf = eos (a)
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siendo a el ángulo de incidencia y Vd la velocidad de deriva. En la figura 9 se comparan
los valores obtenidos por el cálculo y los correspondientes datos por la ecuación anterior
para ángulos de incidencia de 0o

cm/fxs.
5° y 10° para una velocidad de deriva uniforme de 3

• 0

o
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Figura 8. Comparación de los resultados a lo largo de una línea radial; la línea continua es el valor
analítico y los puntos, los valores calculados numéricamente. En a) para el potencial eléctrico y en b)

para el campo eléctrico.
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Figura 9. Comparación de los valores de la velocidad eficaz calculados numéricamente (puntos) y los
valores correspondiente según Vef = Vdcos(a) para ángulos de incidencia de 0o, 5o y 10° (líneas).

Mediante los programas aquí citados es posible estudiar esta anisocronía de las
líneas de deriva, así como parametrizar los efectos geométricos para todos los ángulos de
incidencia y determinar, por tanto, la forma de la función coordenada de incidencia-
tiempo de deriva que, como se verá al aplicarlo a casos reales, puede distar mucho de una
función simple.

Los resultados de aplicar estos procedimientos a distintos prototipos se presentan
en la referencia [7] y, como se ve allí, están en buen acuerdo con los datos experimentales
obtenidos con los distintos prototipos, las distintas composiciones de las mezclas y las
distintas condiciones de medida allí mencionados.

Como conclusión puede decirse que los principios del proceso de cálculo de las
características de un detector de deriva que, se han presentado en este trabajo, los
programas desarrollados y su comprobación con un ejemplo simple, permiten diseñar,
estudiar o mejorar características, ayudando en ocasiones a entender y analizar el com-
portamiento experimental. Usando adecuadamente las librerías y programas presentados
es posible estudiar con suficiente precisión cualquier característica que se desee de un
detector de deriva.
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APÉNDICE A

Aproximación de la ecuación de Laplace

Considérese la ecuación de Laplace que, en el caso bidimensional, se puede
escribir como:

y con unas condiciones de contorno dadas que son el valor del potencial en ciertos puntos
de la región objeto de cálculo.

Para la resolución numérica es preciso sustituir las derivadas parciales por sus
aproximaciones en función de diferencias finitas:

7 1 % f í = TT^Wx + Sx, y) - 2V(x, y) + V(x - Sx, y)]
d x2 (<5x)2 (óx)2

y análogamente para y.

En el caso de 5x = 5y =; 8s

V2V = - i - [V(x + •Sx, y) + V[x - 5x, y) + V(x, y +5y)

+V(x, y - óy) - 4V(x, y)] (1)

expresión que se puede presentar:

V 2 V = —i—H[V(X , y)]
(5s)2 L V ' J

donde H es un operador sobre la función de potencial.

Teniendo en cuenta que el valor del laplaciano en un punto es independiente del
sistema de coordenadas elegido, si consideramos un nuevo sistema rotado cuarenta y
cinco grados, en función de ese sistema se expresará el laplaciano como:

V 2 V ** — 1 — [V(X - Sx, y - Sy) +. V(x + 5x, y + Sy) +
2(<5s)2

V(x - 3x, y +5y) + V(x + 3x, y - Sy) - 4V(x, y)]

que se puede representar como:
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= 2X[V(x, y)]

donde X es el correspondiente operador sobre el potencial.

Es posible definir los operadores Ex y Ey que actúan sobre el potencial de un
punto de la forma:

Ex [V(x, y)] = V(x + óx, y)

Ey [V(x, y)] = V(x, y + Óy)

E l [V(x; y)] = V(x - 5x, y)

Si se considera una función f(x) desarroUable en serie de Taylor en el punto x + Sx:

8x2

f(x + 5x) = f(x) + <5xDf(x) + 2 | - D2f(x) +...

(siendo Df(x) = df(x)/dx), es posible expresar el operador Ex como:

Ex[f(x)] = [1 + 5xD + ^ ^ +...]f(x)

Teniendo en cuenta la expresión (1) del operador H es posible escribir:

H[V] = [Ex + E;1 + Ey + Ej l - 4)V

que con la expresión (2) de Ex permite obtener:

1 1
I2 O

donde

dxa «9yn

y se puede expresar:

i H(V) - 0[(5s)4]H(V) 0[(5s)]
(5s)2 J LV J (3)
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Si se opera análogamente con el operador 2X:

2X[V] = (El Ey + Ex Ey + E l E l + Ex E l - 4) (V)

sustituyendo el desarrollo (3) de E* e Ey se obtiene:

2X[V] = 2[as)2V2V- l/3(5s)4V¿V -,

de donde

Por lo que utilizando las dos expresiones (3) y (4) se puede obtener:

(4H + 2X) (V) = 6(ós)2V2(V) + ^ V<>V

y finalmente:

6(6s)2

El operador laplaciano queda expresado como desarrollo de diferencias finitas
con lo que la ecuación de Laplace puede expresarse como:

V 2 V = ^ H(V) = 0
6(Ós)2

V 2 V = — í (4H + 2X)V = 0
6(<5s)2

para las aproximaciones de orden 2 y 4 del desarrollo del laplaciano.
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APÉNDICE B

Resolución numérica de un sistema de ecuaciones lineales

Se puede considerar un sistema lineal dado por:

X ayXj = b¡

sea Ico = {XOJ} una solución aproximada y definiendoT= {r¡} como:

ay XOJ - b¡ = r¡

j

De esta forma para la solución exacta el vector ~v* es nulo, sus componentes se
denominan residuos.

El módulo de este vector es una medida del error cometido al suponer la
solución aproximada "xó = {XOJ} como solución del sistema.

Una nueva solución Ti = {xij} se puede escribir en general como:

(1)

siendo C una constante y "v un vector que permitan obtener una solución xi más próxima
a la exacta, es decir, menor módulo del vector de los residuos, teniendo en cuenta la
definición de vector de residuos es fácil obtener:

ri¡ = ro¡ +
j

Multiplicando esta expresión por el vector ~v y exigiendo que el producto escalar
de"vyTi sea nulo, se obtiene:

ayVj = 0

¡ j

de donde

f~^ i i

%
i j

El vector "v es libre, salvo la condición de que ha de ser perpendicular a
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Existen distintos procedimientos de escoger el vector v, la elección queda justificada si se
obtiene una solución aproximada más cercana a la exacta.

Es posible la elección de "v" como un vector unitario, permitiendo simplificar la
ecuación (1) a:

ro¡
Xi¡ = Xo¡ - —

a¡¡

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