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Índice

1. Introducción 5

2. Caracterización de nuevos prototipos de detectores MICROMEGAS 6

2.1. Descripción del detector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2.2. Transmisión electrónica y ganancia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2.3. Experimentación con mezclas de gases detectores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2.3.1. Descripción del montaje experimental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2.3.2. Caracterización de la cadena electrónica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

2.3.3. Toma de medidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

2.4. Caracterización de nuevos prototipos de MICROMEGAS resistivas . . . . . . . . . . . . . . . . 16

2.4.1. Caracterización de la cadena electrónica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2.4.2. Toma de medidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

3. Implementación de un proceso de calibración orientado para su uso en NEXT-MM 20

3.1. El software RESTSoft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

3.2. Montaje experimental NEXT-MM y motivación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

3.3. Estudio de los datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

3.4. Diseño del algoritmo de calibración . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

3.5. Selección y análisis de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

3.6. Interpretación de resultados y aplicaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

4. Conclusiones 27

Abstract
Este trabajo pretende realizar un acercamiento al uso general de detectores de tipo MICROMEGAS aśı como

al análisis de datos necesario a posteriori. Para ello, se realizan una serie de tests en distintas e innovadoras
condiciones que nos permitirán conocer el comportamiento de nuevos componentes de la toma de datos. Se
estudiará el funcionamiento de este tipo de detectores en una atmósfera de xenón-isobutano, un gas que no
hab́ıa sido utilizado para el propósito de detectar sucesos en una TPC y se comprobará su validez como
mezcla activa en el volumen de detección, con vista a su posible utilización en experimentos de primer nivel.
Asimismo, se trabajará con una nueva tecnoloǵıa dentro del campo de las MICROMEGAS, como son los
detectores que incorporan un elemento resistivo para mejorar sus prestaciones, realizando una caracterización
completa y comparándola con otros prototipos actualmente más extendidos. Estos nuevos detectores potencian
la resistividad entre la mesh y el ánodo de manera que es posible aplicar mayores campos al sistema de detección,
clave para mejorar su ganancia y en consecuencia, los resultados que proporciona. Por último, se realizará un
trabajo de análisis de datos, en el que se trabajará con RESTSoft, un software diseñado por la Universidad de
Zaragoza, a cuya biblioteca se buscará añadir un método de calibración diseñado sobre el marco de NEXT-MM,
pero con proyección para ser exportado a otros ámbitos. Para ello, la implementación será testada con datos
obtenidos experimentalmente, para probar su validez y la calidad del algoritmo creado.

3



4



1. Introducción

La importancia creciente en la actualidad de la detección de sucesos mediante detectores gaseosos, en
particular sucesos extraños, de cara a múltiples aplicaciones ha desarrollado de manera muy importante las
tecnoloǵıas de detección. No en vano, estas técnicas presentan una variedad de aplicaciones que podŕıan resultar
de alta importancia en diversos campos, desde la investigación más pura, para detección de interacciones doble
beta, o doble beta sin neutrinos, con experimentos en la actualidad basados en xenón, como en aplicaciones
más prácticas, como pueda ser la utilización en medicina nuclear como un potencial método de diagnóstico,
que venga a sustituir los mecanismos actuales introduciendo mejoras como la disminución de dosis radiactiva a
suministrar a un paciente o la mejor resolución y reducción de costes. A d́ıa de hoy, podemos dividir este tipo
de detectores en dos ramas distintas, los que operan detectando luz, y aquellos que detectan carga para obtener
la información de interés.

Figura 1: Esquema de un detector de tipo MWPC [1].

Figura 2: Esquema de una cámara de proyección temporal (TPC) de
doble plano de medida [1].

Los detectores basados en componen-
tes activos gaseosos han sufrido una gran
cantidad de mejoras tanto en resolución
como en precisión desde la aparición del
contador Geiger. La creación del primer
detector electrónico, ya más allá de las
cámaras de niebla y sus parientes cerca-
nos, que requeŕıan de registrar y anali-
zar la información visualmente, no apare-
ció hasta el año 1968, con el nacimiento de
la MWPC (figura 1, siglas de Multi Wire
Proportional Chamber, cámara proporcio-
nal multihilo, [2]), que además introdujo
el concepto de varios canales de detección
separados actuando como contadores pro-
porcionales de forma independiente, que
además permit́ıa ya detectar la posición
del plano detector en la que se captaba
un evento mediante el acoplamiento de dos
detectores situados con los hilos perpendi-
cularmente, lo que valió a G. Charpak el
premio Nobel en 1992. Este tipo de tecno-
loǵıa impulsó la creación de nuevos siste-
mas detectores, resultando en la aparición
de las actualmente utilizadas cámaras de
proyección temporal (figura 2, Time Pro-
jection Cameras o TPCs, [3]), que permi-
ten obtener la tercera coordenada de la po-
sición relativa del suceso. El mayor proble-
ma de las MWPC radica en su limitación a
la hora de determinar tanto la resolución espacial como el elevado tiempo muerto, resultado de las limitaciones
mecánicas y la lentitud de estos dispositivos para evacuar los iones generados en las interacciones, y conse-
cuentemente, no pudiéndose crear dispositivos de gran tamaño. Más de quince años después, los avances en las
tecnoloǵıas microelectrónicas y fotolitográficas permitieron el desarrollo de dispositivos de tipo micropattern,
lo cual permit́ıa aproximar los elementos captores de carga mucho más. En concreto, la cámara gaseosa con
microtiras (Micro-Strip Gas Chamber, o MSGC [4]) permit́ıa además evacuar los iones generados por avalancha
rápidamente debido a las ĺıneas de campo eléctrico, incrementando notablemente la capacidad de recuperación
del detector.
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Otro tipo de dispositivo, también de la familia de los detectores micropattern, es el denominado MICRO-
MEGAS (MICRO MEsh GAseous Structure, [5]). Este trabajo se centrará en el estudio de esta tecnoloǵıa de
detección de carga, que permite obtener, mediante el uso de detectores pixelados, información de posición en
tres dimensiones sobre sucesos a partir de la carga que depositan los fotones objeto de estudio al interaccionar
en el interior de una cámara TPC en la que se introduce un componente activo que favorece este tipo de eventos
a una enerǵıa dada. Por norma general, este componente puede ser ĺıquido, gaseoso o en ambos estados, cuya
interacción con los fotones emitidos por la fuente es la que produce los electrones que serán posteriormente
detectados por el ánodo pixelado. De cara a poder utilizar, comparar y garantizar la validez de los resultados
obtenidos por un detector dado, es necesario que en primer lugar sean caracterizados, para poder conocer el
efecto de sus peculiaridades de construcción, o de posibles defectos en las tomas de medidas que se vayan a
practicar con los diversos prototipos. El hecho de que este tipo de tecnoloǵıa esté continuamente en desarro-
llo introduce una componente de innovación que obliga a caracterizar los diferentes prototipos de detector,
primero para garantizar su integridad, seguridad y capacidad de tomar medidas en las condiciones esperadas,
al tiempo que para poder comprobar sobre el terreno si estos prototipos tienen mejores caracteŕısticas que
aquellos que están siendo utilizados, y si merece la pena en términos económicos, por ejemplo en el caso de un
detector que obtenga resultados similares con un menor coste de construcción y/o operación. El procedimiento
de caracterización de los detectores de tipo MICROMEGAS se detalla en el caṕıtulo 2.2.

Por otro lado, se pretende realizar también un trabajo de análisis de datos obtenidos con detectores de la
familia MICROMEGAS, de cara a implementar una serie de métodos de calibración en enerǵıa, cuya función
será ser aplicados a futuros detectores y prototipos analizados mediante el software RESTSoft [6], del GIFNA.
La importancia de un buen algoritmo de calibración en un software de análisis de datos es crucial, dado que
es la clave para una buena caracterización, y por lo tanto unos resultados válidos para las aplicaciones que se
vayan a servir de dichos detectores. Para poder crear este tipo de calibraciones, es necesario servirse de datos
cuyos espectros en enerǵıa conozcamos para poder asociar el valor indicado a cada uno de los posibles valores
de enerǵıa que acepte nuestro detector. En última instancia, el algoritmo de calibración debeŕıa poderse utilizar
para equilibrar posibles desviaciones del valor adecuado de la enerǵıa, no solamente detector a detector, sino
también, en el caso de detectores pixelados, ṕıxel a ṕıxel, para poder garantizar una toma de datos correcta.
Debido a la gran variedad de detectores, electrónicas, posibles defectos, etc., y más importante, las diferencias
entre cada uno, es prácticamente imprescindible crear un algoritmo de calibración para cada detector, a pesar
de que las tecnoloǵıas utilizadas sean las mismas.

El objetivo del trabajo es pues, no solamente familiarizarse con el uso y aplicaciones de los detectores
MICROMEGAS, al mismo tiempo que conocer de primera mano el método de trabajo de un laboratorio espe-
cializado, todo esto mediante un estudio de las cualidades y caracteŕısticas de un diseño protot́ıpico de detector,
sino que también incluye una contribución al desarrollo e investigación de esta tecnoloǵıa, que actualmente es
de las más punteras a nivel cient́ıfico. Igualmente, se pretende realizar un trabajo que permita ser utilizado
en el futuro para otras aplicaciones, prototipos o detectores, mediante la implementación de una herramienta
computacional que permita facilitar la tarea de futuros trabajos.

2. Caracterización de nuevos prototipos de detectores MICROMEGAS

En esta sección del trabajo se va a proceder a la caracterización experimental de dos prototipos de detector
MICROMEGAS de tipo microbulk. En primer lugar desarrollaremos los aspectos básicos de la tecnoloǵıa de
detección MICROMEGAS, aśı como sus principios de funcionamiento y su construcción. Para llevar a cabo la
caracterización, se deben determinar las gráficas de transmisión electrónica y de ganancia del detector, cuya
importancia e interés serán desgranados a continuación.
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2.1. Descripción del detector

La tecnoloǵıa MICROMEGAS es actualmente una de las más populares en detección de carga en cámaras de
tipo TPC. Estructuralmente, una MICROMEGAS tradicional consiste en un montaje de placas planoparalelas,
dividido en dos etapas, de deriva y amplificación separadas por una placa metálica con orificios micrométricos,
que recibe el nombre de micromesh (o mesh). En la zona de deriva, comprendida entre el cátodo del sistema
y la mesh y que supone la mayor parte del volumen del detector, se producen los eventos susceptibles de ser
detectados. En esta zona se aplica una diferencia de potencial resultante en un campo constante del orden de
102V/cm. La carga generada en forma de electrones en la zona de deriva se desplaza debido al campo eléctrico
aplicado hacia la mesh, la atraviesa por uno de sus agujeros, y accede a la zona de amplificación, donde en
longitudes del orden de 50-100 µm desarrollan un proceso de avalancha que amplifica la señal obtenida en el
ánodo. Para lograr este efecto, en esta zona se aplica un campo eléctrico más elevado, de en torno a 104 V/cm.
El hecho de que este campo sea constante en ambas etapas del detector tiene por consecuencia que la ganancia
sea proporcional y nos permite obtener la distribución de carga original.

Figura 3: Imágenes de microscoṕıa de sendos detectores MICROMEGAS [7], en (a) uno de variedad bulk, y en (b) uno
de variedad microbulk. La estructura cuadrada es el plano de lectura, de 400µm, en el detector tipo bulk, encontramos

dos de los pilares, que no se encuentran en el tipo microbulk.

Figura 4: Esquema de
funcionamiento del

detector.

El dispositivo propiamente dicho abarca habitualmente tanto la mesh como la zo-
na de amplificación, y el ánodo, que puede diseñarse de diversos modos, incluyendo
ṕıxeles que permiten obtener la posición en el plano XY de los eventos. Es común
encontrar el cátodo del sistema por separado, por razones de flexibilidad de diseño,
permitiendo alejarlo del detector f́ısico siempre que se pueda generar un campo cons-
tante en su interior. El efecto de las inhomogeneidades de campo es relativamente
bajo en la escala que vamos a utilizar en este trabajo, pero para mayores escalas
deben ser utilizados otros mecanismos que garanticen un campo constante en la zona
de deriva del detector.

En la actualidad, existen dos tecnoloǵıas principales de construcción de detectores
MICROMEGAS, las llamadas bulk y microbulk (figura 3). Estos procedimientos se
idearon con intención de que el plano de lectura y la mesh formen una única estruc-
tura y eliminar la posibilidad de ensamblar de forma inadecuada los componentes
obteniéndose un detector defectuoso. La tecnoloǵıa de construcción de tipo bulk se
caracteriza por tener una mesh de cables entretejidos de un grosor entre 30 y 80µm. Esta mesh es barata y
robusta, y se lamina con el ánodo de placas de cobre y un material fotorresistivo, obteniéndose unos pilares
por etching para mantener fija la distancia entre planos. De este modo, se obtiene una mesh uniforme, con una
resolución en enerǵıa decente (del 18 % FWHM a 5.9keV [1]).
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La variedad microbulk de MICROMEGAS es la más innovadora. A pesar de ser más frágil que su contraparte
bulk, alcanza mejores valores de resolución en enerǵıa (hasta un 11 % FWHM a 5.9keV [1]). La forma de
construcción de este tipo de detector en particular es mediante láminas flexibles plásticas recubiertas de cobre.
Se practican agujeros sobre la superficie de cobre superior y a continuación se elimina parte del componente
aislante por etching, generando pequeños pilares en los espacios entre agujeros, careciendo de grandes pilares
(figura 5). A todos los efectos, este procedimiento produce resultados análogos a los de las variantes tradicionales,
con la diferencia de que se genera una zona de amplificación única para cada orificio de la mesh, lo que permite
crear un gap de amplificación menor (50µm o menos del microbulk por 128µm de las bulk). Su ruido electrónico
es peor que el de las bulk por su mayor capacidad, pero se están desarrollando versiones de ruido más bajo.

Figura 5: Esquemas (no a escala) de la estructura de un detector MICROMEGAS de tipo microbulk [8]. En violeta se
dibujan la mesh (arriba) y el ánodo (abajo), ambos de cobre, mientras que el gris representa el kapton (aislante). En la

imagen de la derecha, MICROMEGAS resistiva (sección 2.4), el material resistivo se colorea de verde.

En este trabajo se utilizarán y estudiarán dos clases de detectores de tipo microbulk. Se van a realizar
dos análisis diferentes con detectores MICROMEGAS de cara a explorar sendas modificaciones sobre el que
seŕıa un experimento habitual. En el primero de los casos, se propone la utilización de detectores que cuentan
en el interior de la zona de amplificación con una capa de material resistivo, cuya función es la de minimizar
la corriente que circula entre la mesh y el ánodo, permitiendo aplicar un mayor voltaje de amplificación y en
consecuencia aumentar la ganancia del detector. Parte del trabajo será comprobar si este voltaje de amplificación
se puede ver aumentado de manera ostensible, y comprobar la calidad del detector en términos de resolución
en enerǵıa operando en estas condiciones. Por otra parte, se examinará también la calidad como gas activo de
una mezcla que no se hab́ıa probado previamente, como es el Xe con un porcentaje de isobutano (iC4H10) como
quencher para favorecer la correcta detección de los depósitos de enerǵıa. El comportamiento de esta mezcla (que
llamaremos XeIso) se obtendrá a partir de la caracterización de otro detector MICROMEGAS convencional,
de modo que conozcamos su comportamiento por anticipado, medido con las mezclas más habituales de gas
(argón-isobutano o XeTMA, como veremos más adelante), para comparar con los resultados que se obtengan
de esta caracterización.

2.2. Transmisión electrónica y ganancia

A la hora de caracterizar un detector de tipo MICROMEGAS, necesitaremos obtener tanto la transmisión
electrónica como la ganancia de cada dispositivo operando con diversas condiciones. La gráfica de transmisión
electrónica mide la capacidad del detector de transferir los electrones producidos en la zona de deriva hacia
la zona de amplificación (figura 6), y determina el punto de operación óptimo de cada detector en términos
del ratio entre campos Edrift{Emesh. Las variaciones en el valor de la transmisión electrónica a un determinado
valor de Vmesh vienen determinadas por la forma de las ĺıneas de campo eléctrico en la zona próxima a la
mesh, y particularmente en la zona de los agujeros. Un voltaje de deriva excesivamente bajo no arrastraŕıa
suficientemente las cargas hacia la mesh, lo cual no les permitiŕıa amplificarse suficientemente, mientras que uno
excesivamente alto no permite que los electrones atraviesen fácilmente la superficie perforada. Este parámetro
es puramente experimental, puesto que para cada dispositivo la transmisión electrónica se ve afectada tanto por
su diseño como por sus caracteŕısticas de construcción, y su medida se realiza de forma directa. Habitualmente,
presenta una zona plana a la altura del máximo, o plateau, con decaimientos rápidos para valores bajos y
altos del campo de deriva Vmesh. De este modo, el punto de operación óptimo del detector se encontrará en
cualquier punto en el plateau, con preferencia por valores altos, que proporcionan mejor resolución energética a
los picos medidos posteriormente. Cabe notar que la transmisión electrónica es una magnitud relativa, es decir,
se normaliza al mayor valor obtenido en las medidas de cada uno de los detectores.
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Figura 6: Ejemplos de caracterización de transmisión electrónica (izquierda) y ganancia (derecha) de un detector
MICROMEGAS [9].

Por otra parte, la ganancia describe la multiplicación de los electrones que se lleva a cabo en el interior del
detector (figura 6), es decir G � N{Ne, siendo N el número de electrones léıdos en el ánodo. Buena parte de
la ganancia no es obtenida por el propio detector, sino que se logra mediante la utilización de electrónica de
amplificación, además del preamplificador que adecúa la señal recibida generando una distribución con forma de
pulso, con valor medio Hp proporcional al número de electrones. Este parámetro toma el valor de Hp � NeGRp,
y la ganancia puede calcularse como

G �
Hp

E{W �Rp
(1)

teniento en cuenta que Ne � E{W siendo E la enerǵıa del electrón y W la enerǵıa media necesaria para extraer
un electrón de la corteza del átomo, siendo esta dependiente de cada gas. Por su parte, Rp, que defińıamos
como factor de conversión del preamplificador se obtendrá en la sección 2.3.2, y dependerá de la configuración
del preamplificador.

De este modo, lo que se debe hacer es obtener la posición del pico que nos interese para distintos valores de
Vmesh. Para asegurar que la ganancia es próxima a la máxima posible, debemos ajustar en cada medida el valor
de Vdrift de modo que el ratio Edrift{Emesh se mantenga constante, lo que permite determinar, en el punto de
operación determinado por dicho ratio, los valores de la ganancia, aśı como los de máximo y mı́nimo Vmesh de
funcionamiento. El mı́nimo voltaje viene definido por el valor a partir del cual se dejan de observar sucesos en
el detector, causado por la incapacidad de los electrones de producir una avalancha en la zona de amplificación,
mientras que el máximo voltaje posible es aquel que permite mantener nula o prácticamente nula la corriente
entre el ánodo y la mesh.

También es relevante la resolución en enerǵıa que es capaz de alcanzar el detector para una enerǵıa dada.
Esta se mide habitualmente en términos del %FWHM, es decir, del porcentaje de la anchura del pico a media
altura del mismo. Como cabe esperar, un pico más afilado es indicación de un mejor resultado, y de forma general
se obtienen mejores resultados en la resolución enerǵıa para valores de la deriva más elevados. Aśı que, en el
caso de encontrar un detector con un plateau suficientemente ancho, resulta razonable tomar un valor próximo
al ĺımite superior del plateau, sin perjuicio lógicamente de la transmisión electrónica de nuestro detector. La
importancia de una buena resolución en enerǵıa puede resultar vital, ya que una mala resolución dificulta la
lectura del espectro e genera datos espurios.
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2.3. Experimentación con mezclas de gases detectores

En esta primera parte se examinará la calidad y eficiencia de una mezcla de gases que no ha sido utilizada
previamente para esta función. El gas que se utilizará como base de las medidas es el Xe, que es un gas noble
que presenta buenas propiedades para la detección de rayos X procedentes de un emisor radiactivo, como los
que se emplean en estas series de mediciones. Este gas presenta una serie de beneficios a la hora de ser utilizado
como elemento activo de un detector de tipo TPC, su baja reactividad, ya que es un gas noble, aśı como el
elevado valor de su masa molecular que resulta en una mayor probabilidad de interacción respecto de otros gases
utilizados para esta función como pueda ser el Ar incluso a menores presiones. Otro punto clave de la utilización
del Xe como elemento activo es su elevada sección eficaz para las enerǵıas de los rayos X con los que se va a
trabajar. Al igual que su contraparte más ligera, se encuentra en estado gaseoso a temperatura ambiente en el
rango de presiones de trabajo, lo cual permite la operación de los detectores sin modificar de forma importante
la temperatura, y al mismo tiempo permite la adición de gases externos, como pueda ser el isobutano o la
TMA (trimetilamina), que permiten mejorar la transferencia energética minimizando la aparición de fotones
secundarios que pudieran afectar tanto a la validez como a la precisión y resolución de las medidas tomadas.
A estos gases se les denomina quenchers. La TMA ha demostrado sus efectos positivos sobre parámetros como
la difusión transversal de electrones en Xe [10] de manera que reduce la incertidumbre en la posición sobre el
plano XY de los depósitos energéticos detectados. En nuestro caso vamos a estudiar la aptitud como quencher
del isobutano. Este gas no es un completo desconocido en esta función, pues su utilización como complemento
del Ar es habitual en muchos laboratorios, pero su utilización con Xe no ha sido estudiada. En este trabajo
pretende llevarse a cabo una primera aproximación a su uso como quencher con este gas más pesado.

2.3.1. Descripción del montaje experimental

Para realizar esta serie de caracterizaciones con XeIso se va a utilizar la cámara TREX-ββ-0, que tiene un
volumen activo ciĺındrico de 2.4 l, y mide 10 cm de alto y 16 cm de diámetro. La cámara cuenta con un sistema
más complejo de entrada y salida de gases y puede ser llevada a ultraalto vaćıo, lo que permite determinar
mezclas de gases con precisión suficiente para realizar esta serie de medidas. Para garantizar la homogeneidad
y direccionalidad del campo, la cámara cuenta con seis anillos de cobre conectados mediante resistencias de
33 MΩ del cátodo al ánodo. En su interior se colocó un detector MICROMEGAS de tipo microbulk, con un
grosor de zona de amplificación de 50µm, con dos terminales, la mesh, que irá conectada a tierra, y el ánodo,
que se conectará a la cadena electrónica. El grosor de la zona de deriva en esta cámara se determinó de 3 cm
(figura 8).

Figura 7: Imágenes de la cámara TREX-ββ-0 utilizada para esta caracterización [9].
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Figura 8: Esquema del montaje experimental, basado en [9].

Isótopo Enerǵıa (keV) I ( %)
55Fe 5,888 8,5
55Fe 5,899 16,9

109Cd 21,99 29,5
109Cd 22,16 55,7
109Cd 24,91 4,8
109Cd 24,94 9,2

Tabla 1: Picos de enerǵıa objeto de
estudio en las caracterizaciones

realizadas [11].

Para realizar la caracterización conectaremos el detector a un preamplificador, cuya señal de salida llevare-
mos a un amplificador. Posteriormente, se enviarán por separado la señal unipolar a una MCA (multichannel
analyzer), y la señal bipolar a un osciloscopio, del que nos serviremos para comprobar la calidad y validez de los
pulsos procedentes del detector. La MCA contará en un rango de 0-5V el número de pulsos de una determinada
enerǵıa que recibe, y lo procesará mediante un software espećıfico en forma de histograma, del que podremos
extraer los resultados. Para ello, se utilizará el software ROOT [12], lo que nos permitirá obtener la posición y
anchura de los picos de las enerǵıas de la fuente. Cuando sea necesario observar los pulsos tal como salen del
preamplificador, se intercala un dispositivo FAN IN/FAN OUT que permite dividir la señal minimizando las
pérdidas. Es a partir de estos datos de donde podremos extraer la información relevante para la caracterización.
Un esquema del montaje puede verse en la figura 9.

Figura 9: Esquema del montaje y dispositivos utilizados para la cadena electrónica del mismo.

En este experimento se trabajó con valores bajos de presión, comprendidos entre 500 mbar y 1 bar durante
toda la duración del experimento, para todos los valores de presión parcial de isobutano. Se operó para porcen-
tajes de isobutano del 2 %, 5 % y 8 %. Se espera que, para un mayor valor en contenido de quencher y a igual
valor de campo de amplificación, sea posible obtener una menor ganancia, sin embargo a cambio es posible
alcanzar valores más elevados del campo de amplificación, lo que permitiŕıa obtener una mayor ganancia en
términos absolutos. El objetivo es comprobar esta tendencia y observar si existe un valor que sea más favorable
para la realización de esta clase de experimentos, y si la calidad de los resultados obtenidos por este medio
es equiparable o superior a la obtenida con otras mezclas de gases más habituales. En particular, se pretend́ıa
comparar los resultados del experimento con los obtenidos con ArIso a 2 %, a 1.4 bar de presión. De cara al
futuro experimento IAXO es interesante obtener buenas ganancias con presiones menores de 1 bar, que permi-
tiŕıan reducir el umbral de detección del sistema debido a la construcción del montaje experimental. Para este
experimento se utilizará una fuente de 109Cd (tabla 1).
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2.3.2. Caracterización de la cadena electrónica

Una parte necesaria para caracterizar un detector es conocer de la manera más precisa posible cuál es el
comportamiento de los componentes electrónicos del sistema. En particular, es importante saber cómo afectan
dichos componentes a las medidas en términos de ganancia para poder conocer de forma absoluta las carac-
teŕısticas de los detectores. Para realizar estas medidas, necesitaremos calibrar el preamplificador utilizado, y
el amplificador en todas las posiciones que se requieran en la caracterización propiamente dicha. El montaje
requerido para realizar este paso es el que sigue (figura 10), se utiliza un generador de pulsos, que emite una
señal cuadrada de altura conocida, y se conecta a un circuito RC de parámetros conocidos (en nuestro caso
R=69.2MΩ, C=10pF), lo que permite simular pulsos tal y como se esperan del detector. Estos pulsos se llevan
al preamplificador, y de alĺı al amplificador, el cual está conectado a la entrada de un osciloscopio. De este
modo, se mide en el osciloscopio la altura de la señal medida tras pasar por el preamplificador, aśı como tras
el amplificador, en cada una de las distintas posiciones tanto de ganancia gruesa y fina, como de tiempo de
integración utilizados. En la tabla 2 podemos encontrar los resultados de la medida. Esta parte del experimento
deberá ser realizada de manera independiente en ambas caracterizaciones, debido a la utilización de dos am-
plificadores diferentes, pero es completamente análoga, y solo haremos referencia a ella para dar su resultado.

Figura 10: Esquema del montaje para la calibración de la cadena electrónica del experimento.

Vi (mV) V0pA (mV, 50Ω) V0pA (mV, 1MΩ) V0A (V) Gan. Nominal
40 22 64 1390 30
40 22 64 4600 100
4 2 7 1400 300

Tabla 2: Resultados de la calibración de la cadena electrónica. La integración fue de ShT=5µs y la ganancia fina de
Gf=0.929 a lo largo de todo el experimento.

2.3.3. Toma de medidas

En cuanto a la toma de medidas, se procedió a una serie de tres d́ıas, en cada uno de los cuales se realizó la
medida a un valor diferente del porcentaje del quencher. El procedimiento para introducir los gases en la
proporción adecuada es el siguiente. En primer lugar, tras haberse practicado vaćıo en el interior de la cámara,
se deja entrar la cantidad espećıfica de isobutano que se va a requerir para mantener la presión deseada con un
porcentaje determinado de quencher, y a continuación, se prepara el circuito para permitir la entrada de Xe. Es
importante asegurar que el flujo de gas va en la dirección correcta, además de que no existen fugas en el circuito.
Una vez realizada esta operación, se sella la cámara, y se opera con el mismo volumen gaseoso durante toda la
medición. Por construcción del sistema, las fuentes radiactivas quedan en el interior de la cámara durante toda
la medición, y consecuentemente su posición y orientación no puede ser modificada en todo el experimento.

12



 0.4

 0.5

 0.6

 0.7

 0.8

 0.9

 1

 0  200  400  600  800  1000  1200

T
ra

ns
m

is
ió

n 
el

ec
tr

ón
ic

a

Edrift (V/cm)

2% Iso
5% Iso
8% Iso

Figura 11: Transmisión electrónica del detector en función del campo de deriva aplicado para las mezclas de gases.

En la figura 11 vemos cuál es el comportamiento de los detectores para distintos valores del campo de
deriva aplicado. Estas medidas se realizaron con un valor constante de Vmesh � 300 V, que proporciona buenos
resultados para esta clase de MICROMEGAS. El comportamiento de la transmisión electrónica es el esperado,
con un largo plateau que se extiende más allá de los 1000 V/cm, al menos para bajos valores de la deriva.
La cámara TREX-ββ-0 y la electrónica utilizadas permiten, a la vez que la menor presión, alcanzar campos
más potentes en el interior de la cámara. Se observa que, para mayores concentraciones, el plateau comienza
para valores ligeramente superiores del campo de deriva, lo cual seŕıa debido a las impurezas en el gas. Para
aumentar la resolución de los picos en las mediciones de ganancia, se escoge un campo de deriva de 1000 V/cm
para las mediciones a 2 % y 5 % Iso. En cuanto a la medida a 8 % se tomaŕıa un campo de deriva de 333 V/cm
sin que el efecto sobre la ganancia absoluta fuese notorio.

Por su parte, en la figura 12 encontramos la forma que toma la ganancia del detector es la esperada,
aumentando exponencialmente con el voltaje de amplificación. Vemos que las pendientes de todas las curvas, sin
importar el porcentaje de quencher son prácticamente idénticas, lo cual es lógico dado que estamos utilizando
en todo momento Xe como gas detector. El efecto que el quencher tiene sobre los resultados obtenidos es
fácilmente visible sobre las ĺıneas tomadas a 500 mbar de presión, viendo que, para un campo de amplificación
dado, la ganancia es menor a mayor porcentaje de quencher. Este efecto es el habitual de este tipo de gases,
pero habitualmente viene acompañado de la posibilidad de alcanzar mayores campos de amplificación en el
sistema sin que se genere corriente entre la mesh y el ánodo inutilizando el detector. Esto es especialmente
visible en la gráfica de 5 % Iso, que alcanza valores del campo de amplificación suficientemente elevados para
obtener una ganancia mayor que la del 2 %. Por otro lado, se puede ver que aumentos en la presión también
disminuyen la ganancia del detector. En este caso, las medidas a 1 bar no superan la ganancia de 500 mbar a
pesar de alcanzar campos de amplificación de 80 kV/cm. En este caso, se prefirió no continuar con la medida
por limitaciones del sistema, y no, como en la mayor parte del resto de los casos, por problemas de intensidad
ánodo-mesh, que pondŕıan en riesgo la integridad del dispositivo detector.

Un punto clave de este análisis es la comparación del XeIso con uno de los gases más comúnmente utilizados
para esta clase de dispositivos, el ArIso. De los resultados obtenidos, observamos que el XeIso presenta unas
prestaciones mucho menores que su homólogo más ligero. En particular, a lo largo de la serie de medidas, es
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posible observar cómo las ganancias obtenidas con XeIso se encuentran de forma sistemática alrededor de dos
órdenes de magnitud por debajo de las obtenidas con ArIso en las mismas condiciones de presión y de cantidad
de quencher. Además, la pendiente que presenta el detector en atmósfera de ArIso es más pronunciada que en
XeIso, de modo que para mayores valores de campo de amplificación la diferencia entre ambos se acentúa. Es
pues claro que en términos de ganancia, el ArIso es mucho más efectivo y adecuado a la hora de utilizarlos en
TPCs.
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Figura 12: Ganancia del detector en función del campo de amplificación aplicado para las distintas mezclas de gases.

En cuanto a la resolución en enerǵıa (figura 13) vemos valores muy discrepantes entre distintas mezclas,
obteniéndose los peores resultados para la medida al 5 % Iso. Dadas las condiciones de toma de medidas, es
posible achacar estas discrepancias a la calidad del gas en el interior de la cámara. Además, el resultado de la
medida con 8 % Iso presenta unos valores realmente buenos para lo que es habitual en estas medidas. Todas
estas mediciones se han realizado con la fuente de 109 Cd, cuyo espectro podemos ver en la figura 14.
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Figura 13: Resolución en enerǵıa del detector en función del campo de amplificación aplicado para las distintas mezclas
de gases a 500 mbar.

Figura 14: Espectro de enerǵıa de 109Cd obtenido con XeIso. Las unidades del eje x son unidades arbitrarias. En él se
observan varios picos, de izquierda a derecha, el pico de fluorescencia del Cu (8.1 keV), y los picos del 109Cd (22.1 keV y

25.0 keV), que presentan a la izquierda un escape del Xe (17.9 keV).
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2.4. Caracterización de nuevos prototipos de MICROMEGAS resistivas

Esta primera caracterización se llevará a cabo con cuatro detectores diferentes, dos de ellos serán los pro-
totipos que incorporan el material resistivo (figura 5), a los que llamaremos R1 y R2. Los datos obtenidos
se contrastarán con dos detectores convencionales MICROMEGAS, cuya caracterización ha sido previamente
realizada, una de las cuales será repetida en el contexto de este trabajo con la intención de comprobar la validez
de las caracterizaciones sobre los detectores R1 y R2. A estos detectores convencionales se les asignarán los
nombres A y B. La zona de amplificación de los cuatro detectores es de 50µm de tamaño.

Figura 15: Diagrama del montaje realizado para caracterizar los
detectores (medida en la mesh).

El montaje se realizará en una pequeña
cámara diseñada para realizar primeras ca-
racterizaciones de detectores a bajas pre-
siones (en torno a 1 bar). La cámara es un
prisma de acero de 2.3 l de capacidad con
una sección cubierta de metacrilato para
permitir situar en el exterior las fuentes
radiactivas, y cuenta con ocho conexiones,
seis SHV y dos BNC, lo que permite intro-
ducir a la vez cuatro detectores MICRO-
MEGAS convencionales. Dado que para
los detectores R1 y R2 vamos a utilizar
tres conexiones espećıficas (deriva, mesh,
y resistivo) tan solo se van a introducir los
detectores A, B y uno de los detectores con
resistivo (R) en cada una de las medidas.
Las medidas se realizarán en una atmósfe-
ra de ArIso 2 % de 1 bar. El cátodo de esta
cámara es una lámina metálica que se sitúa
mediante unos enganches a 2 cm del detec-
tor. Un diagrama del montaje puede verse
en la figura 15, mientras que en la figura
16 se puede ver una imagen del montaje
llevado a cabo en el laboratorio.

Figura 16: Imagen del montaje experimental.

En cuanto a los elementos emisores, se
utilizarán dos fuentes de rayos X (tabla 1).
La primera de ellas será una fuente de 55Fe,
que emite gammas de baja enerǵıa, y por
lo tanto poco penetrantes, de manera que
deberemos depositarla en el interior de la
cámara antes de cerrarla, lo cual nos impi-
de moverla de una muestra a otra. Utiliza-
remos también una fuente de 109Cd, cuyos
rayos X son más energéticos, lo que nos
permite situarla en el exterior de la cáma-
ra y situarla sobre el detector a utilizar en
ese momento.

Para poder llevar a cabo la toma de
medidas, el primer paso es colocar los de-
tectores tal y como se indica en la figura
15 y cerrar la cámara. En cada uno de los
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procesos de cerrado de la cámara se sitúa la fuente de 55Fe sobre la deriva, en la posición de uno de los detectores
que vayamos a utilizar.

2.4.1. Caracterización de la cadena electrónica

Para realizar este segundo experimento, volveremos a utilizar la misma cadena electrónica (figura 9), con la
diferencia de que se utilizarán distintos módulos preamplificadores y amplificadores. Esto implica que deberemos
repetir las calibraciones de la electrónica del sistema, para garantizar que los resultados son procesados de
manera adecuada. Los datos de esta segunda calibración se presentan en la tabla 3.

Vi (mV) V0pA (mV, 50Ω) V0pA (mV, 1MΩ) V0A (V) Gan. Nominal Observ.
0,44 x10

40 31,6 62,4 1,42 x30
4,42 x100
0,66 x100

3 4,8 8,8 2,70 x300
7,50 x1000
1,47 x30 ShT=1,5µs

40 31,6 62,4 1,96 x30 ShT=4,0µs
0,26 x10 Gf=0,3

Tabla 3: Resultados de la calibración de la cadena electrónica. Salvo indicación expĺıcita bajo observaciones, todas las
medidas corresponden a un tiempo de integración (ShT) de 5µs y una ganancia fina (Gf) de 0,85, que fueron los

parámetros estándar a los que se realizaron la mayor parte de las medidas.

2.4.2. Toma de medidas

Los resultados de la caracterización se pueden encontrar en las gráficas 17 y 18. En la gráfica de transmisión
electrónica encontramos que el plateau de medida de los detectores resistivos R1 y R2 es mucho más corto
que el de la MICROMEGAS convencional A. Este hecho no es necesariamente malo, sino al revés, dado que el
detector convencional requiere de un mayor campo de deriva para alcanzar sus mejores prestaciones en términos
de transmisión electrónica, de entre 400-600 V/cm. En este sentido, las MICROMEGAS resistivas (figura 4)
alcanzan el máximo de transmisión para campos de deriva en valores de en torno a 300 V/cm, lo que reduce el
estrés sobre el montaje experimental. Después de realizar la gráfica de transmisión electrónica, se determinan
los ratios óptimos de campo en los siguientes valores:

pEdrift{EmeshqR1 � 550{300 � 1,833 pEdrift{EmeshqR2 � 620{310 � 2 (1)

pEdrift{EmeshqA,B � 900{300 � 3

Comprobamos que para los dos detectores resistivos el valor del ratio de campos es bastante similar, lo cual
es de esperar dada su construcción, si bien vemos que la transmisión electrónica del dispositivo R2 decae más
bruscamente para valores bajos de la deriva.

En cuanto a caracterización en ganancia de los detectores, encontramos un comportamiento similar de los
tres detectores, que aproximadamente presentan la misma progresión en la ganancia en función del campo
de amplificación. En este caso, el campo de deriva está ajustado para mantener constante el ratio óptimo
obtenido en las medidas de transmisión electrónica. Observamos que el detector R1 presenta unas prestaciones
en ganancia mejores que el R2, al nivel del detector convencional. Cabe remarcar que la construcción de los
detectores afecta de manera apreciable su funcionamiento, y consecuentemente cada uno de ellos presenta una
ĺınea de ganancia desplazada. En cualquier caso, podemos afirmar que la ganancia de los detectores resistivos
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Figura 17: Transmisión electrónica de los detectores en función del campo de deriva aplicado.
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Figura 18: Ganancia de los detectores en función del campo de amplificación aplicado.
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está a la altura de los convencionales. Las ĺıneas de ganancia se han tomado desde los valores mı́nimos que
exist́ıan eventos detectados, hasta el máximo posible sin que se produjeran chispas, es decir picos de intensidad
entre la mesh y el ánodo, lo cual podŕıa resultar fatal para un detector.

A pesar de esto, los resultados obtenidos indican que, a diferencia de lo esperado, la ganancia no es más
elevada que los detectores convencionales. Igualmente, el análisis de los espectros de enerǵıa (figura 20) obtiene
unos valores bastante malos de resolución, que no bajan en prácticamente ningún momento del 20 % del FWHM
a 5.9 keV (figura 19), si bien se encuentra solo ligeramente por encima de la MICROMEGAS convencional.
La explicación más probable para estos resultados por debajo del comportamiento esperado es un fallo de
construcción en el dispositivo, según el cual el material resistivo no estaŕıa homogéneamente repartido en el
interior de los agujeros, produciendo una discrepancia en la anchura de la zona de amplificación, de modo que,
dependiendo de la parte del agujero por la que el electrón haya atravesado la mesh, habrá más o menos zona
de avalancha, resultando en una mayor o menor amplificación y por lo tanto modificando la enerǵıa realmente
detectada. Al igual, la diferencia de grosor en el resistivo genera una zona de menor aislamiento, lo cual permite
que se cree una intensidad entre la mesh y el ánodo con más facilidad de modo que el valor umbral a partir
del que comienzan a aparecer chispas es menor y se podŕıa operar con menor ganancia. Actualmente, un nuevo
prototipo está en construcción, diseñado con especial atención en evitar estos problemas, y que serán probados
en laboratorio más adelante.
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Figura 19: Resolución de los detectores en función de la ganancia obtenida, a 5.9 keV (55Fe, tabla 1).
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Figura 20: Espectros obtenidos en las medidas con MICROMEGAS resistivas. A la izquierda, espectro compuesto de
fuente de 109Cd y 55Fe, a la derecha, únicamente 55Fe. En rojo, ajustes gaussianos a los picos de 22 keV y 5.9 keV

respectivamente. Las unidades del eje x son arbitrarias.

3. Implementación de un proceso de calibración orientado para su uso en
NEXT-MM

En esta sección se va a elaborar un algoritmo de calibración, con intención de aplicarlo a detectores de carga
pixelados. Se trata de un software cuya función principal es evaluar las distintas ganancias de cada uno de los
sectores detectores para poder garantizar en la mayor medida posible la validez de los resultados, minimizando
las discrepancias a la hora de captar la carga de cada uno de los ṕıxeles. Estas discrepancias pueden ser causadas
por diversos motivos, como puedan ser la situación del ṕıxel en una placa detectora, la presencia de ṕıxeles
próximos no funcionales o la distinta posición de los ṕıxeles respecto de los bordes del detector, y pueden afectar
a la ganancia de cada ṕıxel individualmente. Por lo tanto necesitan ser homogeneizados para poder dar una
medición válida para los detectores.

El dispositivo al cual se va a destinar espećıficamente este algoritmo de calibración es el prototipo NEXT-
MM, aunque seŕıa relativamente fácil de exportar a otro tipo de detectores pixelados que funcionen mediante
TPC. En este caso, NEXT-MM consiste en una cámara de proyección temporal cuyo mecanismo de detección
está basado en detectores MICROMEGAS.

3.1. El software RESTSoft

El algoritmo que se presenta en este trabajo se enmarca dentro del programa RESTSoft (Rare Event Searches
with TPCs Software) [6], dentro del proyecto T-REX [13], que pretende desarrollar innovadores detectores de
tipo TPC para aplicaciones en f́ısica de astropart́ıculas de bajo fondo. RESTSoft se ha creado como un marco de
trabajo para realizar operaciones de adquisición, almacenamiento, simulación, análisis y tratamiento de datos
obtenidos con cámaras TPC gaseosas, y especialmente diseñado para aplicaciones de sucesos extraños. Este
programa está basado en ROOT [12] para efectuar todos los procedimientos estándar de análisis.

El software RESTSoft está diseñado utilizando una estructura en módulos, de cara a proporcionar mayor
flexibilidad a los usuarios según el tipo de aplicación a la que se vaya a dirigir en cada caso. Sus funciones
incluyen simulación de eventos v́ıa GEANT4 [14], que permiten recrear una serie de eventos de interés en f́ısica
de objetos extraños a la vez en geometŕıas básicas de TPC, a la vez que procesado y análisis completo de datos
provenientes de los diversos experimentos que operan en la Universidad de Zaragoza.
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La adquisición de datos mediante RESTSoft se basa en la conversión de los pulsos provenientes de la
electrónica del sistema en histogramas de tipo ROOT, en las que figura una variable espacial, en dos dimen-
siones, determinada por el ṕıxel del plano de lectura del detector, que corresponde a las coordenadas XY de la
representación, y a una variable temporal que permite conocer la distancia en el eje Z entre diferentes medidas
de carga en distintas posiciones. A continuación se produce una reconstrucción de cada evento en 3D, a cuyo
resultado se aplica un análisis que permite localizar las diversas agrupaciones de carga, o clusters, dentro de
un mismo suceso, lo que nos proporciona información sobre la enerǵıa (en unidades arbitrarias), posición o
número de ṕıxeles activos, entre otras. La calibración se llevará a cabo en este paso del análisis y se incluirá en
la cadena del software.

Figura 21: A la izquierda, esquema del detector NEXT-MM con sus parámetros más relevantes. A la derecha, imágenes
del montaje experimental [15]. Arriba, la vasija vista desde fuera, abajo, el plano de lectura, compuesto por los cuatro

detectores MICROMEGAS.

3.2. Montaje experimental NEXT-MM y motivación

El objetivo principal del algoritmo de calibración a implementar es el dispositivo detector NEXT-MM [15]
(figura 21), creado en el marco del experimento NEXT para la búsqueda de la desintegración doble beta sin
neutrinos del 136Xe. Este prototipo consiste en una TPC destinada a contener Xe a 10 bar, que consta de una
vasija ciĺındrica de 73 l de acero inoxidable de 5 mm de grosor, 396 mm de diámetro y 590 mm de altura. Las
bases de la cámara son planas. Su plano de lectura consiste en cuatro detectores MICROMEGAS pixelados
de tipo microbulk con forma de sector circular de 90o, cada uno de los cuales tiene 288 ṕıxeles. Esta cámara
de grandes dimensiones está diseñada para maximizar el volumen de detección puesto que la desintegración
doble beta es muy poco frecuente, de modo que es necesario tener mucho volumen de detección, y una traza
completa de desintegración doble beta puede medir longitudes del orden de decenas de cent́ımetros. Al mismo
tiempo, este tipo de experimentos debe tener una buena resolución en enerǵıa en el entorno en el que se espera
el pico (Q136Xe

ββ � 2458keV [16]). Debido a que, por construcción, la tecnoloǵıa MICROMEGAS presenta una
zona de amplificación micrométrica, es posible que algunas motas de polvo se depositen entre la mesh y el
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ánodo, conduciendo la carga e inutilizando el ṕıxel afectado. Esta situación perturba el campo eléctrico en los
alrededores del pixel muerto, y la ganancia obtenida vaŕıa apreciablemente, distorsionando los datos obtenidos.

Es por este motivo que se hace necesario el uso de algoritmos de calibración. Otros efectos, de similar efecto
sobre los datos, son los resultantes de inhomogeneidades de campo, especialmente aquellos que se producen en
los ĺımites de las placas detectoras. Al contar con cuatro dispositivos diferentes, estos efectos no solamente se
dan para los ĺımites de la cámara, que podŕıan ser descartados a costa de perder cierto volumen de eventos,
sino que también se produce en zonas próximas al centro del detector junto a las uniones entre dos, o las cuatro
MICROMEGAS. El montaje cuenta con un sistema de cobre que, permite recuperar eventos próximos a los
bordes del detector. Este mecanismo, a pesar de mejorar la capacidad de captación de carga del sistema, también
introduciŕıa una fuente de inhomogeneidad a la hora de captar los electrones y en la ganancia resultante.

El algoritmo pretende poner en perspectiva y por lo tanto igualar la capacidad de captación de carga que
cada uno de los ṕıxeles es capaz de detectar, de manera que podamos garantizar una ganancia igual para
un valor de la enerǵıa en concreto para cada uno de los ṕıxeles del detector. Una de las mayores dificultades
proviene de que, de cara a dicha calibración, desconocemos de forma general las condiciones de cada ṕıxel y los
mecanismos de detección obtienen enerǵıas mayores o menores de las esperadas para cada uno de los ṕıxeles
cuya ganancia está mal ajustada, empeorando notablemente la calidad de los picos obtenidos en las mediciones.

La intención final de esta calibración es introducir los métodos y algoritmos implementados en el programa
RESTSoft, con el propósito de que sean utilizados como una herramienta más para futuros experimentos y/o
simulaciones. De este modo, toda la programación se llevará a cabo en el marco de dicho programa, y se
adaptará a sus necesidades y sus requerimientos.

Figura 22: A la izquierda, distribución de los eventos objeto de estudio en el plano de lectura del detector. Los números
en el interior del plot se corresponden con el convenio de numeración de los sectores de NEXT-MM. A la derecha,

distribución de los eventos según su posición media en el eje Z.

3.3. Estudio de los datos

Para realizar este trabajo, utilizaremos datos correspondientes a NEXT-MM tomados en junio y julio de
2014 a una presión de 10 bar. Los datos analizados corresponden a una serie de espectros obtenidos con una
muestra de 22Na. Se utilizarán una serie de aproximadamente 100000 eventos de todo tipo, de los cuales se
estudiarán aquellos que presenten las caracteŕısticas óptimas para nuestros propósitos. En la figura 22 podemos
ver la distribución completa de los eventos en el plano XY, que se corresponde con el plano de detección.
Observamos que, en las medidas a estudiar, buena parte de los mismos se localizan en el sector 1 del plano de
lectura. Esto es resultado de dos caracteŕısticas de la toma de datos, en primer lugar los picos del espectro del
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Figura 23: Distribución en enerǵıa (izquierda) y por número de clusters (derecha) de los eventos objeto de estudio. Las
unidades de enerǵıa son arbitrarias. En dicho plot vemos el pico de 511 del 22Na (situado más a la derecha) acompañado

por un pico con mayor frecuencia correspondiente a eventos de backscattering y cercanos al Compton edge. La forma
caracteŕıstica de plateau no se observa debido al umbral de detección experimental en la toma de datos.

elemento escogido, aśı como la posición de la fuente, cuya combinación favorece notablemente la aparición de
eventos en el sector 1 respecto al resto de sectores.

Otro punto importante del estudio de datos es escoger de forma apropiada los eventos que vamos a utilizar
para calibrar el detector. Dado que el mayor interés se encuentra en la calibración mediante rayos X y γ,
debemos conocer cuáles son las caracteŕısticas de las trazas que deja este tipo de eventos en la placa de lectura.
En general, estos fotones energéticos pueden depositar su enerǵıa a un electrón por efecto fotoeléctrico, que
creará una traza concentrada en unos pocos ṕıxeles, y en un único cluster. De cara a eliminar eventos similares
en enerǵıa, se realizan cortes a estos parámetros, lo cual supone una disminución del fondo, pero igualmente
una reducción en la estad́ıstica. De este modo, es bastante probable que buena parte de los eventos detectados
en los sectores 2, 3 y 4 no sean válidos para nuestros propósitos, y no podamos contar con suficiente estad́ıstica
para realizar una calibración concluyente.

Por otro lado, vemos en la figura 23 cómo la mayor parte de los eventos śı que cumplen el requisito necesario
que hemos impuesto, y que es que la enerǵıa se deposite en tan solo un cluster. Debido a este motivo, deberán
rechazarse el aproximadamente 45 % de los eventos, que presentan dos o más clusters. Otra buena parte de
los eventos restantes quedará fuera del análisis final debido a otras restricciones que se deberán cumplir para
garantizar la precisión de la calibración.

3.4. Diseño del algoritmo de calibración

Para conocer realmente cuál es la verdadera ganancia de cada uno de los ṕıxeles, es necesario al menos
un pico de enerǵıa conocida. Bajo la hipótesis de que este detector mide proporcionalmente a los electrones
captados, esto permitiŕıa definir completamente la ganancia del detector. De manera óptima, podŕıamos ser
capaces de obtener la ganancia mediante una fuente monocromática, utilizando en este caso la enerǵıa de los
fotones de 511 keV procedentes de una fuente de 22Na (tabla 4).

El primer paso de cara a crear el espectro de calibración es el de definir el pico correspondiente a la enerǵıa
con la que estamos trabajando. Trabajaremos dividiendo nuestro detector en cuatro, los cuatro detectores con
forma de sector circular que componen el plano de lectura. Cabe esperar que, por construcción y excluyendo
las zonas de ṕıxeles muertos y alrededores, su comportamiento pueda ser más diferenciado que el de ṕıxeles
adjuntos.
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El primer algoritmo capta los datos procedentes de los archivos de análisis obtenidos mediante el análisis de
clusters del algoritmo RESTSoft. Para llevar a cabo nuestra calibración, seleccionaremos únicamente aquellos
eventos que tengan caracteŕısticas óptimas para nuestro propósito. Estos deben cumplir dos requisitos básicos.
El primero de ellos es que únicamente se haya detectado enerǵıa en uno de los cuatro sectores de detección del
sistema, de modo que toda la enerǵıa depositada haya sido detectada con el mismo factor de amplificación. De
otro modo, es posible introducir datos incorrectos en la calibración debidos a que parte de la carga detectada
ha sido más o menos amplificada que el resto, introduciendo incertidumbre en la enerǵıa. Del mismo modo,
es necesario que toda la enerǵıa del evento se deposite en un único cluster, descartando aquellos que, en
consecuencia, no hayan depositado toda su enerǵıa en el mismo cluster, que son los más interesantes a la hora
de efectuar esta calibración. Se espera que tras aplicar este algoritmo, encontremos una serie de picos que
podamos identificar con los del espectro, de manera que podamos asignar a cada uno de los picos que aparezcan
la enerǵıa esperada y por lo tanto encontrar un factor de conversión apropiado para cada uno de los detectores.
Este factor de conversión igualará la ganancia de los cuatro sectores y por lo tanto, al repetir la calibración con
las nuevas enerǵıas, encontrar un pico común para todos los sectores del detector, a la enerǵıa correspondiente,
lo que nos permite efectuar otros procedimientos, u otras medidas con los mismos detectores, garantizando que
los resultados a uno y otro lado de las separaciones son válidos, es decir, que un cluster que impacte en dos o
más detectores será tratado y medido de la misma forma por ambos.

Figura 24: Rango medio de electrones en Xe (con permiso de D.
González-Dı́az).

Isótopo Enerǵıa (keV) I ( %)
22Na 511 –
22Na 1274 –

Xe (Lα) 4,24 5,7
Xe (Kα) 29,87 47,4
Xe (Kβ) 33,76 8,4

Tabla 4: Picos de enerǵıa de los
isótopos utilizados para las pruebas

de calibración [9, 11].

3.5. Selección y análisis de datos

La primera parte del algoritmo se encargará de eliminar aquellos eventos que, por sus caracteŕısticas básicas,
no vayan a ser válidos para nuestros intereses. Esto se realiza aplicando una serie de cortes al conjunto de eventos.
Los depósitos más interesantes, y con la enerǵıa mejor definida son aquellos que presentan un único cluster de
enerǵıa, particularmente, cuando dicho cluster es pequeño. Es importante eliminar tanto fondo y ruido como
sea posible de los datos de calibración, de modo que es un requisito indispensable garantizar que la mayor parte
de los eventos procedentes de otras fuentes (muones, rayos cósmicos) son descartadas, puesto que a la hora de
tomar los datos, no es posible hacerlo con el sistema utilizado. Por norma general, la traza que dejan estas
part́ıculas altamente energéticas ionizan gran cantidad de átomos de gas, observándose trazas de gran cantidad
de ṕıxeles. Por el contrario, las interacciones que nos resultan más interesantes son aquellas que dejan trazas o
clusters de pocos ṕıxeles. De este modo, es interesante pues aplicar un ĺımite máximo en el número de ṕıxeles
activos en el detector de cada evento. El ĺımite a elegir debe ser escogido de forma precisa, teniendo en cuenta el
recorrido libre medio de los electrones en el gas y el tamaño de los ṕıxeles del detector. Es razonable tomar un
valor de 10 ṕıxeles para este parámetro, dado que los ṕıxeles son de 0.8,cm y los electrones tienen un recorrido
libre medio en Xe a 10 bar (condiciones de toma de datos) de unos 5 cm (figura 24). Igualmente, para descartar
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posibles trazas largas que incidan perpendicularmente al plano de lectura de la cámara, que depositaŕıan su
enerǵıa dentro de los cortes establecidos, es posible añadir una comprobación de la diferencia de Z en cada ṕıxel
(procedentes en buena medida de rayos cósmicos), mejorando aún más el resultado final.

Otro método para mejorar la calibración consiste en seleccionar, de toda el área del detector, únicamente
aquellas partes con una elevada concentración de eventos. A esta práctica se la llama selección de un volumen
fiducial, y es habitualmente beneficiosa para eliminar eventos no deseados que pudieran haberse producido cerca
de los bordes del detector, con lo que parte de la enerǵıa se pierde y no es detectada aportando incertidumbre
a las medidas. Este efecto se observa claramente comparando las figuras 23 y 25, donde los eventos alejados
del pico son eliminados. A costa de mejorar el perfil del espectro, obviamente, se produce una pérdida en la
estad́ıstica en general (pasan el corte algo menos del 20 % de los eventos iniciales, y aproximadamente el 40 %
de los eventos cortados en clusters y ṕıxeles activados), pero la mejora en la forma del espectro es mayor,
también debido a que en el volumen escogido la cantidad de datos es más elevada respecto del resto. Este
primer estudio se realiza trabajando sobre el archivo de datos, y será automatizado mediante aplicaciones de
ROOT (espećıficamente TSpectrum [17]) en pasos más avanzados de la calibración.

Figura 25: Distribución en enerǵıa de los eventos tras aplicar todos los cortes y la fiducialización. Las unidades de
enerǵıa son arbitrarias.

3.6. Interpretación de resultados y aplicaciones

Tras aplicar los cortes en los datos obtenemos una distribución de los eventos en enerǵıa mucho más limpia
y con una serie de picos más claros. En la figura 25 podemos ver esta información. Encontramos claramente
dos picos, sobre un fondo prácticamente nulo. El 22Na presenta un pico a 511 keV debido a la desintegración
beta, y tiene otro pico a un valor de enerǵıa de 1274 keV. En nuestro caso, únicamente se puede observar el pico
de 511 keV, acompañado, con mayor estad́ıstica y menor enerǵıa, un pico combinación de eventos procedentes
de backscattering y del Compton edge (aproximadamente a 340 keV). Otros eventos de menor enerǵıa no se
observan debido al umbral de detección situado en ese rango de enerǵıa para eliminar el elevado ruido electrónico.
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De este modo, una vez tenemos identificado el pico de 511 keV, es trivial ajustarlo a su valor real de la enerǵıa.
Aplicamos el coeficiente obtenido a los datos, para comprobar que efectivamente obtenemos, tras el ajuste del
pico, el valor esperado. Este ajuste se puede observar en la figura 26. Vemos que, de forma bastante precisa, es
posible ajustar el pico a una gaussiana, cuya media está en el rango del valor esperado, E � p514,6 � 8,4q keV.

Figura 26: Reajuste de los datos experimentales tras la aplicación del coeficiente de calibración. El resultado del ajuste
del pico es E � p514,6�8.4q keV.

La validez de este resultado resulta obvia, y la aplicación realmente interesante de este algoritmo radica
en la posibilidad de poder asegurar la precisión de los picos de enerǵıa. Por lo tanto, se ha buscado una serie
de medidas diferente, tomada bajo los mismos parámetros que aquella a la que hemos realizado la calibración,
con la intención de comprobar la adecuación y la aplicación del algoritmo de calibración a datos del mismo
calado. Se han utilizado otros datos de 22Na, obtenidos un d́ıa antes que los anteriores, de modo que pudiéramos
garantizar que todos los dispositivos y la electrónica del montaje experimental están en las mismas condiciones
que en la calibración, de modo que no será necesario recalibrar el detector. En este caso pues será simplemente
necesario aplicar el coeficiente de calibración directamente sobre el conjunto de datos para obtener los valores
de enerǵıa adecuados.

Tomamos pues una nueva serie de alrededor 40000 eventos, a la cual aplicamos la calibración. Tras aplicar
los cortes y, quedándonos de nuevo con el sector 1 (que presenta de nuevo mucha mayor estad́ıstica que el
resto, como se puede ver en la figura 27), encontramos que el espectro resultante es el obtenido en la figura
28. Observamos que este espectro es mucho menos claro que el anterior. Esto es probablemente debido a que
a pesar de que el montaje está en las mismas condiciones, śı que es diferente la forma de tomar los datos, y
además la cantidad de eventos registrados, y que cumplen los criterios de corte básicos es mucho inferior. El
ajuste realizado al teórico pico de 511 keV da un resultado de E � p484,6 � 22,7qkeV, que a pesar de tener
una incertidumbre mayor, es compatible con el valor teórico esperado. De esta forma, comprobamos que el
algoritmo es válido, si bien es cierto que la operación tiene cierto margen de mejora, alcanzable aumentando
suficientemente la estad́ıstica con la que se trabaja, y más notoriamente la resolución del detector, cosa que
resulta inviable loǵısticamente a d́ıa de hoy. Es interesante comparar los resultados obtenidos con un análisis
exhaustivo del mismo dispositivo obtenido en [18]. En dicho trabajo, se encuentra que la resolución es del
entorno del 5 % FWHM a 511 keV, mientras que en este trabajo, que pretende ser mucho más genérico, y en el
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que el volumen de datos analizado ha sido muy inferior, es del 25 % FWHM. Sin embargo, aquellas resoluciones
requieren de un preciso tratamiento de los datos que deben ser tratados espećıficamente y por lo tanto cuya
automatización en un algoritmo no es trivialmente realizable.

La aplicación de este algoritmo a los otros sectores del detector es directa, si bien es cierto que, dado que su
ganancia es menor, es necesario analizar muchos más datos para poder obtener resultados concluyentes. Queda
también pendiente para futuros trabajos el realizar una calibración ṕıxel a ṕıxel del detector. En este momento,
el factor más determinante que impide realizar ese trabajo es la cantidad insuficiente de datos obtenidos para
determinar con precisión la ganancia de cada uno de los ṕıxeles. Actualmente, el detector cuenta con cuatro
sectores de 288 ṕıxeles cada uno, con pequeñas diferencias de ganancia entre unos y otros. Un enfoque alternativo
para resolver este problema seŕıa utilizar una fuente ubicada de otra forma de forma que radie equivalentemente
a todos los ṕıxeles a estudiar y operar durante un tiempo suficientemente largo para poder encontrar la ganancia
relativa de unos ṕıxeles respecto de otros, o de una referencia previa, comparando la enerǵıa captada por cada
uno de ellos. Debemos también hacer hincapié en que otras calibraciones deberán hacerse para comprobar el
comportamiento del detector a enerǵıas relativamente alejadas del punto en el que se ha llevado a cabo esta, para
comprobar la proporcionalidad del detector, y garantizar su correcto funcionamiento en todos los experimentos
a realizar.

Figura 27: Distribución de los eventos de comprobación en el plano detector.

4. Conclusiones

A lo largo de las dos partes principales de este trabajo se han realizado diversos estudios sobre el funcio-
namiento y la utilización de detectores MICROMEGAS en el ámbito de detección de sucesos extraños con
aplicación directa a su uso en TPCs, en dos ámbitos muy diferentes dentro del mismo marco de trabajo.

En la primera parte del trabajo se han hecho una serie de pruebas con una mezcla de gases nunca antes
utilizada para propósitos de detección de sucesos extraños con detectores MICROMEGAS, el XeIso, con la
intención de observar su rendimiento en comparación con las mezclas utilizadas habitualmente. El estudio
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Figura 28: Espectro de enerǵıas obtenido en las medidas de comprobación del algoritmo. El resultado del ajuste del
pico es E � p484,6 � 22,7q keV.

realizado en este trabajo concluye que, a pesar de que el funcionamiento como gas detector es válido, es
bastante inferior al obtenido con ArIso en cuanto a ganancia, y no hay diferencias remarcables en cuanto a la
resolución en enerǵıa. En ese sentido, a pesar de que el Xe tiene propiedades favorables para su utilización en
TPCs (es más pesado y retiene mejor los fotones que el Ar), la ganancia que logra es al menos dos órdenes
de magnitud inferior a la del Ar, de manera que su rendimiento es realmente inferior a bajas presiones. Sin
embargo, aunque en primera instancia parezca un competidor inferior a otros gases como puedan ser el ArIso o
el XeTMA, no presenta desventajas que śı tienen sus contrapartes y se plantea su uso en futuros experimentos
de alto nivel.

Igualmente, se ha trabajado con un prototipo experimental de detector con la adición de una capa de material
resistivo, que tiene potencial para marcar una diferencia con los dispositivos de uso común actualmente. Sin
embargo, al ser un primer diseño en esta ĺınea de trabajo, en el análisis y caracterización se han hecho patentes
ciertos defectos que reducen el rendimiento del detector, dando paso a una labor de rediseño y reconstrucción
para lograr resultados mejores. En particular, se ha detectado que debido a fallos de construcción, el efecto que
se pretend́ıa lograr mediante el uso de material resistivo en el interior de la zona de amplificación del detector
se ha visto minimizado y prácticamente nos ha llevado a un detector con caracteŕısticas similares en cuanto
a la ganancia, y con peor resolución en enerǵıa que los detectores que se vienen utilizando habitualmente en
la investigación a d́ıa de hoy. En cualquier caso, más adelante se pretende utilizar detectores con esos defectos
solucionados, que en principio deberán mejorar su rendimiento, y cuyas posibilidades habrá que estudiar en su
momento.

En la segunda parte se implementa una calibración para los datos obtenidos con el prototipo NEXT-MM
obteniéndose un resultado positivo tras la aplicación de una serie de cortes a unos datos tomados experimental-
mente. Sin embargo, cabe remarcar que este resultado solamente es alcanzable para uno de los cuatro detectores
con los que cuenta el dispositivo. Lamentablemente, el resto de los detectores no pueden ser calibrados por la
pequeña cantidad de datos tomados en las mismas condiciones, y la escasa ganancia que presentan (en compa-
ración al detector del que śı podemos dar información). De este modo, es notorio que para realizar una mejor
calibración, es imprescindible obtener una estad́ıstica mucho más representativa y homogénea que proporcione
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suficiente información para poder obtener una calibración válida. Igualmente, el siguiente paso, que consistiŕıa
en calibrar cada ṕıxel haciendo mucho más precisa la resolución en enerǵıa del sistema, también necesitaŕıa
obtener una cantidad muy superior de datos para poder acercarnos a una respuesta válida. Seŕıa necesario
realizar un análisis mucho más espećıfico para el detector en cuestión, lo que queda fuera del enfoque de este
trabajo, que presenta NEXT-MM como un marco en el que realizar las pruebas de un algoritmo que pretende
ser relativamente genérico en cuanto a sus posibles aplicaciones.

La continuación directa de este trabajo vendŕıa dada por la aplicación del algoritmo utilizado en este trabajo
a otro tipo de detector, con intención de exportar sus funcionalidades con la mı́nima adaptación posible del
método completo para poder demostrar su versatilidad. Otro enfoque vendŕıa aportado por un refinamiento
del mismo para su uso en NEXT-MM, analizando mayores cantidades de datos (requiriendo ajustes minuciosos
para poder analizar todos los datos en las mismas condiciones), o añadiendo el estudio de los rayos X de 29.9 keV
del Xe, que podŕıan observarse en parte de los eventos de 2 clusters, aumentando la estad́ıstica. En cuanto al
ámbito experimental, están pendientes de obtenerse nuevos prototipos utilizando el mismo tipo de tecnoloǵıa,
que, una vez conocidos los principales problemas que presentan, puedan mejorar su rendimiento y alcanzar
resultados de más alta calidad.
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