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Resumen:
La compresión de la naturaleza de la materia oscura es uno de los problemas sin
resolver más importantes de la física actual. Una de las explicaciones más prometedoras
son las partículas masivas con interacción débil (WIMPs de sus siglas en inglés), reliquias
del Big Bang que se distribuirían en halos alrededor de los discos galácticos. La detección
directa de esta hipotética partícula exige unas condiciones de ruido fondo extremadamente
bajas. En este campo, la mayor sensibilidad en la medida de la sección eficaz de dispersión
WIMP-núcleo se ha alcanzado con las cámaras de proyección temporal (TPCs) basadas
en gases nobles. El experimento DarkSide-20k, en construcción en el Laboratorio
Subterráneo del Gran Sasso en Italia, es una TPC con un volumen de detección de 50
toneladas de Ar líquido y va a ser el mayor detector para búsqueda de WIMP en
funcionamiento de los próximos años. En particular, el Ar permite distinguir las señales
correspondientes a retrocesos nucleares, nuestra señal de interés, del fondo producido por
retrocesos electrónicos por medio de la discriminación de la forma de los pulsos de
centelleo. Sin embargo, el Ar atmosférico (AAr) contiene 39Ar un isótopo inestable de
origen cosmogénico. El decaimiento 𝛽 − de este isótopo en un detector de gran tamaño
como DarkSide-20k genera problemas debido al apilamiento de los eventos. Por este
motivo, en estos experimentos se emplea Ar subterráneo (UAr) cuya concentración de
39Ar se ha probado que es un factor ~1000 menor que la del AAr. Medir concentración
del 39Ar del UAr es fundamental para el éxito de DarkSide-20k y para los futuros
experimentos de la Global Argon Dark Matter Collaboration. El detector DArT realizará
esta medición en el laboratorio subterráneo de Canfranc, LSC. DArT es una pequeña
cámara fabricada con materiales radio puros que operará en el interior de ArDM, un
detector de DM de argón líquido de 1 tonelada que estuvo en funcionamiento en el LSC
durante los últimos años y que actuará como veto activo. La cámara DArT se encuentra
actualmente en fase de puesta en marcha bajo un criostato de prueba y un escudo de plomo
pasivo. El objetivo principal de este trabajo es analizar los datos del DArT y estudiar la
contaminación por 222Rn de los materiales del detector.
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Abstract:
Understanding the nature of dark matter is one of the most important unsolved
problems in physics today. One of the most promising explanations is given by the yetundiscovered weakly interacting massive particle (WIMP), relics from the Big Bang that
would be distributed in halos around galactic discs. Direct detection of this hypothetical
particle requires extremely low background noise conditions. The DarkSide-20k
experiment, currently in construction at the Gran Sasso Underground Laboratory in Italy,
is a TPC with a detection volume of 50 tonnes of liquid Ar and will be the largest detector
for WIMP searches in operation in the coming years. In particular, Ar makes it possible
to distinguish the signals corresponding to nuclear recoils, our signal of interest, from the
background produced by electronic recoils by means of pulse shape discrimination of the
scintillation signal. However, atmospheric Ar (AAr) contains 39Ar, an unstable isotope of
cosmogenic origin. The 𝛽− decay of this isotope in a large detector like DarkSide-20k
generates problems due to the pile-up of the events. For this reason, underground Ar (UAr)
whose concentration of 39Ar has been proven to be a factor ~1000 lower than that of AAr,
is used in these experiments. Measuring the 39Ar concentration of UAr is fundamental for
DarkSide-20k and for the future experiments of the Global Argon Dark Matter
Collaboration. The DArT detector will perform this measurement at the Canfranc
underground laboratory, LSC. DArT is a small chamber made of pure radio materials that
will operate inside ArDM, a 1-ton liquid argon DM detector that was in operation at LSC
during the past years and that will act as an active veto. The DArT chamber is currently
under commissioning underground in a test cryostat and a passive lead shield. The main
objective of this work is to analyze DArT data and study the 222Rn contamination of the
detector materials.
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1. Introducción
1.1.

La materia oscura

Hace aproximadamente un siglo, a partir de observaciones gravitacionales, los
astrónomos especularon con la existencia de una materia que no interactúa
electromagnéticamente, a la que llamaron materia oscura. Hoy en día se sabe que la
materia oscura es una parte fundamental del modelo cosmológico estándar. Según los
últimos datos del satélite PLANCK [1], la materia estándar sólo es un 4,9% de la densidad
de energía-materia total del universo, mientras que la materia oscura es un 26,4%, es decir,
un 84% de toda la materia. Su distribución, características principales y los posibles
candidatos han sido estudiados durante las últimas décadas. Actualmente hay múltiples
evidencias observacionales independientes sobre la existencia de la materia oscura. [2]
1.1.1. Cúmulos de galaxias y curvas de rotación de galaxias
El primero en introducir la idea de materia oscura fue el astrónomo suizo Fritz Zwiky
en los años 30 del siglo pasado [3,4]. Estudió los desplazamientos al rojo de varios
cúmulos de galaxias. En las observaciones del cúmulo Coma encontró una gran dispersión
en las velocidades de ocho galaxias. A partir del teorema del virial pudo estimar la masa
del cúmulo. El teorema relaciona el promedio temporal de la energía potencial, < 𝑉 >,
con el de la energía cinética, < 𝑇 >, de un sistema ligado de 𝑖 partículas no relativistas de
masas, 𝑚𝑖 ; velocidades, 𝑣𝑖 ; momentos , 𝑝𝑖 ; y energías cinéticas, 𝑇𝑖 , que interactúan bajo
un potencial central 𝑉(𝑟) = 𝑎 𝑟 −𝑛 . El teorema del virial se define:
𝑊 = ∑ 𝑝𝑖 · 𝑟𝑖 ,

(1.1)

donde 𝑟𝑖 es vector posición de la partícula 𝑖 medido desde un origen arbitrario. Derivando,
para el caso particular de un potencial 𝑉(𝑟) = 𝑎 𝑟 −1 , como el gravitatorio, se obtiene la
siguiente expresión:
𝑑𝑊
= ∑ 𝑉𝑖 + 2 ∑ 𝑇𝑖 .
𝑑𝑡

(1.2)

El promedio para un sistema ligado:
< 𝑉 >= −2 < 𝑇 > .

(1.3)

Asumiendo que la energía potencial del cúmulo 𝑉 ≈ − 𝐺𝑀2⁄𝑅 , donde 𝑀 es la masa del
cúmulo, 𝑅 el radio y 𝐺 la constante de gravitación universal:
𝑀(𝑅) =

2𝑣 2 𝑅
,
𝐺

(1.4)

donde 𝑣 es la velocidad de dispersión. Para el caso del cúmulo Coma:
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𝑀𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑅) ≅ 6,8 × 1014ℎ−1𝑀⨀ ,

(1.5)

donde ℎ = 𝐻0 ⁄100 es el parámetro de Hubble. El valor de la constante de Hubble, 𝐻0 ,
según la estimación cosmológica de acuerdo con los últimos resultados de PLANCK es
𝐻0 = (67,4 ± 0,5) 𝑘𝑚𝑠 −1 𝑀𝑝𝑐 −1 [1]. La relación masa-luminosidad, Υ = 𝑀⁄𝐿, es el
cociente entre la masa total de un volumen espacial y su luminosidad. Para el cúmulo de
Coma, usando el resultado de la masa obtenido en la ecuación (1.5), Υ ≈ 216. De manera
que la masa necesaria para poder explicar la dinámica de las galaxias del cúmulo es mucho
mayor que la de sus constituyentes luminosos. Mediciones actuales en rayos X de cúmulos
galaxias de con el satélite Chandra son consistentes con lo observado Zwiky para el
cúmulo Coma. [5]
Años más tarde de las observaciones de Zwiky, en los años 70, los astrónomos Vera
Rubin y Kent Ford estudiaron las curvas de rotación de galaxias [6]. Analizaron el
espectro de emisión de las estrellas del disco. El desplazamiento Doppler de las líneas de
emisión del hidrógeno neutro proporciona información de las velocidades de las estrellas.
Encontraron que las velocidades de los objetos que orbitaban los centros galácticos
permanecían constantes hasta radios muy grandes. Posteriormente, se ha medido este
efecto en casi todas las curvas de rotación galaxias de las que se han tomado datos. Según
la física newtoniana para un cuerpo en una órbita circular esté en equilibrio:
𝑣 2 𝐺𝑚𝑀(< 𝑟)
𝐺𝑀(< 𝑟)
1
𝑚
=
→𝑣=√
∝ 𝑟 − ⁄2 ,
2
𝑟
𝑟
𝑟

(1.6)

de manera que, para una distribución de masa, donde 𝑀(< 𝑟) es la masa encerrada en el
interior de la órbita, la velocidad disminuirá proporcionalmente con a la raíz del radio. El
hecho de que las curvas de rotación se mantuvieran constantes se explicaría si las galaxias
tuvieran mucha más masa de la que se detecta a partir de los espectros de emisión o
absorción. Se propuso la hipótesis de que esta masa extra no luminosa debía estar
distribuida en lo que se denominó halo de materia oscura. El halo de materia oscura
consiste en una esfera que envuelve la galaxia y se extiende mucho más allá del disco
visible. En la ec. 1.7 Se muestra distribución de la materia oscura, 𝜌(𝑟), en función del
radio 𝑟, del Modelo Estándar del Halo, SHM:
−1

𝑟 2
𝜌(𝑟) = 𝜌0 [1 + ( ) ] ,
𝑟𝑐

(1.7)

donde 𝜌0 es la densidad central del halo y 𝑟𝑐 el radio del núcleo del halo.
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En la figura 1.1 se puede ver un ejemplo de la contribución necesaria de un halo de
materia oscura a la curva de rotación de una galaxia:

Figura 1.1: Curva de rotación de la galaxia NGC-6503. Se observan
los datos experimentales de las velocidades, la contribución a la
curva de rotación de la masa disco, de la masa del gas y contribución
necesaria del halo para ajustar los datos. [7]
1.1.2. Lentes gravitacionales
Como predice la teoría de la relatividad general de Einstein la trayectoria de la luz se
puede curvar en presencia de un campo gravitatorio intenso. Una lente gravitacional es un
efecto por el cual la luz de un objeto lejano se curva por la presencia de otro objeto que
genera un intenso campo gravitacional. La imagen de los objetos lejanos que hay detrás
de una lente gravitacional llega distorsionada, amplificada e incluso repetida. En la figura
1.2 se ve una representación de una lente gravitacional. Los rayos de la galaxia lejana,
representados en gris, se desvían debido al campo gravitatorio del cúmulo de galaxias,
que actúa como lente gravitacional. Se puede ver como la posición y la forma de la imagen
de la galaxia lejana llega al telescopio distorsionada.

Figura 1.2: Representación de lente gravitacional construida con una
imagen del telescopio Hubble del cúmulo de galaxias Abell 2218. [8]
3

A partir de la distorsión geométrica de la imagen del objeto lejano se puede calcular
la distribución de la masa del objeto que genera la distorsión. Nuevamente los resultados
obtenidos [9] para la relación masa-luminosidad, Υ, usando la masa calculada por lente
gravitacional, son demasiado altos para poder explicarse únicamente mediante la masa de
sus constituyentes luminosos.
Una de las observaciones más interesantes en este campo es la del cúmulo Bala. Es
una colisión de dos cúmulos de galaxias. En la figura 1.3 se muestran dos imágenes del
cúmulo, en ellas los contornos verdes indican la señal de la lente reconstruida,
proporcional a la masa. La distribución de la materia bariónica se puede ver en la imagen
de la izquierda tomada en rayos X. Hay zonas en las que según los contornos verdes la
densidad de masa debería ser alta, pero viendo la imagen en rayos X no hay materia
bariónica o su densidad es baja. Esas zonas se completan con la distribución de masa de
la materia oscura.

Figura 1.3: La imagen izquierda es una imagen en color del cúmulo
Bala del telescopio de Magallanes. La imagen de la derecha imagen
de rayos X del cúmulo Bala, obtenida en con una exposición de 500s
con Chandra. Las líneas blancas representan una distancia de 200
kpc en la posición de los cúmulos. Los contornos verdes representan
la señal de la lente reconstruida.[10]
En la distribución que se obtiene de materia oscura no se aprecia un frenado debido
al choque de los cúmulos a diferencia de lo que se observa que ocurre con la distribución
de masa bariónica. Este efecto permitió establecer un umbral a la sección eficaz de auto
2
interacción de la materia oscura para fuerzas de largo alcance, tal que 𝜎𝐷𝑀⁄𝑚 < 1.25𝑐𝑚 ⁄𝑔
con un 68% de confianza. Observaciones posteriores de Chandra y Hubble de colisiones
2
de galaxias han permitido reducir este umbral a 𝜎𝐷𝑀⁄𝑚 < 0.47 𝑐𝑚 ⁄𝑔 con un 95% de
confianza.
1.1.3. Anisotropía del CMB
Otras pruebas de la existencia de materia oscura proceden de la radiación producida
380000 años después del Big Bang. Debido a la expansión del universo esta radiación nos
llega en la región de las microondas del espectro electromagnético, por esta razón, es
conocida como fondo cósmico de microondas (CMB). En esta etapa cosmológica la
temperatura del universo descendió hasta los 3000ºC. A esta temperatura la energía de los
electrones disminuyó lo suficiente para poder formar átomos de hidrógeno con los
protones. La tasa de ionización disminuyó y los fotones podían viajar libremente, el
4

universo se volvió transparente. La radiación de fondo es extremadamente homogénea (se
dice que los fotones se congelaron al desacoplarse de la materia bariónica) y solo tiene
unas pequeñas fluctuaciones del orden de 10−5.
El modelo cosmológico más aceptado y que mejor describe el origen del universo
según las observaciones es el modelo ΛCBM, del inglés “Lambda-Cold Dark Matter”.
Este modelo incluye a la materia oscura como componente principal. Λ se corresponde
con la constante cosmológica (es decir, la densidad de energía o la energía oscura del
vacío). Los parámetros de ΛCBM son muy sensibles a las fluctuaciones medidas en el
CMB [1, 11,12]. En la figura se muestra el mejor ajuste obtenido usando los parámetros
del modelo ΛCBM:

Figura 1.4: Espectro de potencia de la anisotropía de la temperatura
del CMB en función del momento multipolar. Los datos se muestran
como puntos rojos y el mejor ajuste del modelo cosmológico ΛCDM
con línea roja. [1]
Según los últimos datos de PLANCK los valores obtenidos del ajuste [1]:
Ω𝑚 = 0,3147 ± 0,0024;
Ω𝑏 = 0,0492 ± 0,0003;
Ω𝑐 = 0,2642 ± 0,0026;

(1.8)

ΩΛ = 0,6847 ± 0,0073.
Los parámetros de modelo cosmológico proporcionan información sobre la densidad
de materia-energía del universo, donde: Ω𝑚 es la densidad de materia total del universo,
Ω𝑏 es la densidad de materia bariónica, Ω𝑐 la densidad de materia oscura y ΩΛ la densidad
de energía, la constante cosmológica.
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1.2.

Propiedades de la materia oscura

Si bien la naturaleza de la materia oscura sigue siendo un misterio, las evidencias
observacionales permiten establecer las siguientes propiedades de la materia oscura:
•

Interactúa muy poco con la materia bariónica. Sólo se ha observado la
interacción gravitatoria. Si existiese algún otro tipo de interacción debe ser
muy débil o se habría detectado ya de forma directa. Como se explicó al
describir el cúmulo Bala también debe tener una interacción muy débil
consigo misma.

•

Es eléctricamente neutra. Para que no fuera eléctricamente neutra debería
haber formado parte del plasma primordial. En base a las fluctuaciones del
CMB se puede concluir que la materia oscura no formó parte del plasma
primordial de la materia ordinaria.

•

Es materia no bariónica. No puede estar formada por partículas ordinarias
como protones, neutrones y electrones, si estuviera formada por materia
ordinaria no sería consistente con el modelo de nucleosíntesis primordial. La
densidad del universo temprano habría sido mayor y habría permitido que se
formasen núcleos de C y que la formación del 4He fuera más eficiente, por lo
que la cantidad de deuterio que existiría sería menor. [7]

•

Una reliquia del Big Bang. Los porcentajes de materia oscura obtenidos del
CMB y los de la época actual son compatibles, por tanto, debe ser estable.

•

No relativista. La materia oscura según el momento de la escala cosmológica
en el que se formó se puede clasificar como [13]:
− Materia oscura caliente, HDM de sus siglas en inglés: Las partículas
de materia oscura se desacoplaron de la radiación siendo relativistas.
− Materia oscura fría, CDM: No relativistas, se desacoplaron en la
época de la formación de galaxias.
− Materia Oscura templada, WDM): Un caso intermedio de los
anteriores.
Como muestran las simulaciones [14], la materia oscura debe ser fría, CDM,
para no interferir en la formación de estructuras. Esto necesario para que con
la edad de universo actual se haya podido formar la distribución filamentosa
del cosmos que se observa a gran escala.

1.3.

Candidatos a materia oscura

Aunque no se conoce la naturaleza de la materia oscura, se han estudiado y se siguen
estudiando hoy en día múltiples propuestas a ser los constituyentes de la materia oscura
[2].
Los neutrinos tienen algunas de las propiedades adecuadas, no interactúan
electromagnéticamente y su interacción con la materia ordinaria es muy pequeña. Sin
embargo, los modelos en los que se los considera candidatos a materia oscura no aportan
6

la masa suficiente (𝑚𝜈𝑒 < 1,1 𝑒𝑉 un nivel de confianza, 𝐶𝐿 = 90%, 𝑚𝜈𝜇 < 0,19 𝑀𝑒𝑉
𝐶𝐿 = 90%, y 𝑚𝜈𝜏 < 18,2 𝑀𝑒𝑉 𝐶𝐿 = 95%, datos del PDG [15]). Se ve que no son lo
bastante masivos y se necesita una cantidad exagerada para poder explicar las evidencias
gravitacionales. Además, los neutrinos son relativistas en la etapa cosmológica de la
formación de estructuras, serían materia oscura caliente. Por tanto, habrían circulado
libremente grandes distancias eludiendo el colapso gravitatorio y la formación de halos
siendo incompatibles con las simulaciones de la formación de estructuras.
Otro candidato son los objetos compactos de halo astrofísico masivo, MACHOs, de
sus siglas en inglés. Son objetos no luminosos o con una emisión baja. Estarían
distribuidos por los halos generando la masa necesaria para explicar las evidencias
observacionales, como las curvas de rotación de galaxias. Un ejemplo de este tipo
candidatos serían pequeños agujeros negros. Sin embargo, los MACHOs están formados
por materia ordinaria, es decir, materia bariónica. Además, esta propuesta tiene problemas
a la hora de explicar evidencias como las del cúmulo Bala.
La teoría de la dinámica newtoniana modificada (teoría MOND) consiste una solución
teórica a las evidencias observacionales. Fue propuesta por Milgrom en 1983 [16].
Modifica la teoría de la gravedad Newton de manera que pueda explicar las curvas de
rotación de las galaxias sin que fuera necesario introducir el halo de materia oscura. Sin
embargo, no es capaz de explicar evidencias recientes como las lentes gravitacionales.

1.4.

Las WIMPs

Como no hay una partícula en el modelo estándar que cumpla todas las condiciones
se propone una partícula hipotética, la WIMP, de sus siglas en inglés “Weakly Interactive
Masive Particle” [17]. Cumple con las propiedades de la materia oscura ya mencionadas.
Es CDM, materia oscura fría así que reproduciría la abundancia de la materia oscura
obtenida en el CMB. Su una masa estaría entre los 2 GeV y los 100TeV. Solo
interaccionaría mediante la fuerza gravitatoria y la fuerza débil.
La WIMP es el candidato a materia oscura más estudiado en la actualidad, tanto
experimental como teóricamente. Hay candidatos de la física de partículas que surgen de
manera natural como propuestas para extender el modelo estándar (SM) que también
encajan con las características de la materia oscura como las partículas supersimétrica. La
partícula supersimétrica más ligera, el neutralino, posee las mismas propiedades que una
WIMP: estable, neutro, interacciona débilmente y en el rango de masas adecuado.
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2. Detección directa de materia oscura
Hay tres métodos de detección de las WIMPs: la búsqueda directa, la búsqueda
indirecta y la producción en aceleradores, figura 2.1:

Detección directa

Detección indirecta

𝜒

𝑞

𝜒

𝑞ത
Producción

Figura 2.1: Esquema de interacción WIMP. Según el sentido que se
lee el diagrama se corresponde con un método de búsqueda u otro.
El primer método es la producción de las WIMPs en los aceleradores de partículas de
altas energías como el gran colisionador de hadrones LHC, CERN. Como las WIMPs son
eléctricamente neutras y su interacción es débil se espera que para los eventos de materia
oscura haya una gran pérdida de energía transversal.
Otro método es la detección indirecta. Consiste en buscar los productos de
aniquilación de las WIMPs como rayos gamma, neutrinos y el consistente flujo de
partículas-antipartículas. Estas partículas se detectan mediante detectores espaciales como
PAMELA, Fermi-LAT [18] o AMS [19] o mediante telescopios Cherenkov como
MAGIC, H.E.S.S [20]. o CTA [21].
Por último, la detección directa. Consiste en la búsqueda de la interacción de la
partícula de materia oscura con los núcleos de un detector que hacen de blanco. Se
emplean diferentes técnicas como: el uso de cristales (ANAIS,CDMS, CRESST), cámaras
de burbujas (PICASSO, SIMPLE) o detectores con el blanco en estado líquido,
normalmente gases nobles, como XENON1T (en US-Europa), LUX-ZEPLIN (en US) o
PANDA-X (en China), que usan xenón como blanco, o Darkside-20K (en Europa), que
utiliza argón. La detección directa permite la búsqueda para energías mayores a las que
pueden alcanzar los aceleradores, investigando así masas más grandes. Además, solo la
búsqueda directa puede demonstrar que una partícula creada en laboratorio se encuentra
en el universo.
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Para la interacción de una partícula WIMP con un núcleo del detector:

𝜒
N

𝜃

𝜒
N

Figura 2.2: Esquema de dispersión elástica WIMP-N.
Siguiendo la notación de la figura 2.2 la expresión para la energía de retroceso para
la interacción WIMP-Núcleo es:
𝐸𝑅 =

𝜇𝜒2 𝑣02 (1 − 𝑐𝑜𝑠𝜃)
,
𝑚𝑁

(2.1)

𝑚 𝑚

donde 𝜇𝜒 es la masa reducida 𝜇𝜒 = 𝑚 𝜒+𝑚𝑁 , 𝑣0 es la velocidad de la partícula de materia
𝜒

𝑁

oscura. Para hacer una estimación se toman los siguientes valores 𝑚𝜒 ≈ 100𝐺𝑒𝑉/𝑐 2 (la
masa estimada de la WIMP está entre los 2 GeV/c2 y los 100TeV/c2), 𝑣0 ≈ 200km/s (el
sistema solar se mueve a través del halo de la vía láctea con una velocidad de 220km/s
[22]) y 𝑚𝑁 ≈ 40𝐺𝑒𝑉/𝑐 2 (la masa del núcleo 40Ar es 37,2GeV). Con estos valores de
ejemplo se muestra que la energía de retroceso, 𝐸𝑅 , esperada es del orden de las decenas
de 𝑘𝑒V. Con el ejemplo queda claro que se necesitan bajos umbrales de energía para tener
una buena sensibilidad. Para poder medir con un umbral de energía tan bajo es necesario
entornos con un nivel de fondo ultra bajo (con solo unas pocas interacciones al año por
tonelada de blanco), condiciones que solo se pueden encontrar en los laboratorios
subterráneos. Como el Laboratorio Subterráneo del Gran Sasso en Italia (LNGS) o el
Laboratorio Subterráneo de Canfranc (LSC), figura 2.3.

Figura 2.3: Esquema del LSC, donde se muestra el escudo natural que
proporciona la montaña del Tobazo, en la vertiente española de los
Pirineos.
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Para conseguir que el experimento tenga unas condiciones libres de fondo hay que
eliminar o atenuar lo máximo posible el fondo producido por las siguientes fuentes [23]:
•

Neutrones radiogénicos: Junto con los neutrones cosmogénicos son la fuente
de fondo más problemática, la interacción con un núcleo produce un retroceso
nuclear con un espectro de energías muy similar al que produciría una WIMP.
Procede de la desintegración y la fisión nuclear espontánea de los isótopos
radiactivos presentes en los materiales con los que se construye experimento.
Un modo de descartar estos eventos es mediante retrocesos nucleares
múltiples, con una WIMP nunca sucederá debido su baja probabilidad de
interacción. Otros métodos para reducir esta fuente es el escudo pasivo y el
veto activo.

•

Neutrones y muones cosmogénicos: Radiación de origen cómico, por esta
razón, una muy buena forma de reducir esta fuente de fondo es construir los
experimentos en laboratorios subterráneos. Aún así, los muones cósmicos
pueden llegar al detector porque se generan en la interacción de los neutrinos
con la roca. Aunque pueden descartarse mediante el uso de detectores
Cherenkov en agua. Los muones son una fuente de fondo problemática porque
al interaccionar pueden generar neutrones y otras partículas que pueden
alcanzar la cámara del detector.

•

Radiación 𝜸: Otra fuente de fondo importante son los rayos gamma que
provienen del decaimiento espontáneo de isótopos inestables presentes en las
estructuras del detector y en la propia cueva donde se construye el
experimento. Pueden producir electrones al interaccionar con los materiales
del detector. Para reducir fondo causado por esta fuente se usan blindajes con
materiales de alto número atómico, se utilizan vetos o descartan vía
discriminación de los pulsos de la señal.

•

Desintegraciones 𝜶 de los materiales del detector: Provienen de la cadenas
de desintegración del 238Ur y 232Th. Representan una fuente de fondo
problemática porque también pueden generar señales de retroceso nuclear.

•

Radiación 𝜷: La beta es una de las más importantes debido tanto a su alta tasa
como a su alta penetración en la materia. Esta radiación proviene de los
isótopos radiactivos de los materiales del detector, como las cadenas de 238U y
232
Th. Para reducir todo posible las fuentes del fondo provenientes de los
materiales del detector este se construye con materiales de una alta radio
pureza.

La dispersión elástica WIMP-N, mostrada en la figura 2.2, en el límite no relativista
puede darse por dos posibles canales, dependiente e independiente del espín. Para el caso
del 40Ar, cuyo número de neutrones y de protones es par (A=18, Z=40, así que su espín es
cero), solo contribuye el canal independiente del espín. La expresión para la sección eficaz
de interacción WIMP-N del canal independiente del espín es la siguiente:
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4𝜇𝜒 2
𝜎𝑆𝐼 =
[𝑍𝑓𝑝 + (𝑍 − 𝐴)𝑓𝑛 ] ,
𝜋

(2.2)

donde 𝑓𝑝 y 𝑓𝑛 son las funciones de acoplamiento WIMP-protones y WIMP-neutrón. Es
linealmente dependiente con el número de protones y neutrones. La sección eficaz será
mayor cuanto mayor sea el tamaño del núcleo.
En la figura 2.4 se presenta una gráfica con las secciones eficaces descartadas por
cada experimento para cada masa de las WIMP.

Figura 2.4: Curvas de los límites a la sección eficaz WIMP-Núcleo
independiente del espín obtenidas por los experimentos. El espacio
por encima de las curvas está descartado con un nivel de confianza
del 95%. La línea discontinúa que limita el espacio inferiormente
representa el suelo de neutrinos. [22]

2.1.

Uso de argón en la detección directa de materia oscura

El argón, como otros gases nobles, es un buen material centellador. Su respuesta
frente a una interacción con partículas tiene un alto rendimiento lumínico 40 𝛾/𝑘𝑒𝑉 lo
que permite bajos umbrales de detección. Asimismo, el Argón se caracteriza por ser
transparente a su propia luz de centelleo, tener una probabilidad de captura electrónica
casi nula y ser barato y abundante (934 𝑝𝑝𝑚 en la atmósfera, el tercer gas más abundante).
Por último, permite una buena discriminación de las partículas que interactúan con él,
distinguiendo las interacciones de los neutrones y las alfas de las interacciones de las betas
y las gammas, gracias a la discriminación de los pulsos. Esto nos permite de reducir
muchísimo el fondo debido a la radiación beta y gamma.
2.1.1.

Discriminación de pulso

La interacción con una WIMP produce un retroceso nuclear. La mayor ventaja es que
el Ar permite distinguir las señales correspondientes a retrocesos nucleares, del fondo
producido por retrocesos electrónicos por medio de la discriminación de la forma de los
pulsos de centelleo.
La energía depositada por la partícula en el Ar se distribuye entre la ionización,
creación de pares electrón-ión, 𝑁𝑖 , la excitación de los átomos, 𝑁𝑒𝑥 , y la energía cinética
de los electrones libres (con energía cinética menor que el primer estado de excitación del
11

Ar) procedentes de la ionización del Ar. La energía depositada por en el detector por una
partícula se puede expresar:
𝐸0 = 𝑁𝑖 𝐸𝑖 + 𝑁𝑒𝑥 𝐸𝑒𝑥 + 𝑁𝑖 𝜖 ,

(2.3)

donde 𝐸𝑖 y 𝐸𝑒𝑥 son las energías de ionización y excitación y 𝜖 es la energía media de los
electrones después de la última colisión en la que causan ionización o excitación del Ar.
Los electrones con energía menor que 𝜖 no tienen suficiente energía para excitar el Ar por
consiguiente interaccionan elásticamente con los átomos de Ar calentando el material. El
valor de 𝜖 se sitúa entre 6,3𝑒𝑉 y 7,7𝑒𝑉 [24].
Los átomos de Ar excitados interactúan con los átomos de Ar en el estado
fundamental cercanos formando estados moleculares excitados, denominados excímeros.
Estos estados excitados se forman en un período de tiempo muy corto, menor a los ns,
eliminando la desexcitación directa de los átomos de Ar. Los dímeros de Ar se forman
en los estados excitados 1Σ𝑢+ (del P13 ) y 3Σ𝑢+ (del P23), en función del acoplamiento entre
el electrón y el dímero. La luz de centelleo se produce al emitir fotones al decaer de los
estados excitados moleculares al fundamental 1Σ𝑔+ [25]. No obstante, la transición directa
del triplete al estado fundamental está prohibida, solo es posible mediante la mezcla de
los estados 3Σ𝑢+ y 3Π𝑢+ por acoplamiento espín órbita [26]. Esta transición se caracteriza
por tener un tiempo de vida mayor que la transición de estado singlete al fundamental. En
Ar líquido para transición singlete es 7ns frente a 1,6μs para la transición del triplete.
El estado fundamental del dímero no está ligado así que la molécula decae en dos
átomos de Ar neutro. Los fotones emitidos en las transiciones al fundamental no son
reabsorbidos debido a la ausencia de dímeros o moléculas con estados de excitación lo
suficientemente bajos, por esos se dice que el Ar es transparente a su luz de centelleo
porque los fotones emitidos son libres para atravesar el Ar.
Además de las excitaciones, el otro proceso de emisión de fotones es mediante la
recombinación de los iones y electrones causados por la ionización. Al igual que sucedía
con los estados excitados el átomo ionizado interacciona con otros átomos de Ar,
formando iones moleculares en un tiempo muy corto, del orden de los ns. Así que tampoco
se produce la recombinación directa ion electrón. La recombinación de los electrones y
los iones moleculares produce los mismos excímeros procedentes de la excitación directa.
Por consiguiente, la luz emitida tiene la misma longitud de onda.
La relación de las intensidades de la transición singlete y triplete de los excímeros al
fundamental depende del tipo de partícula y su energía. Cuanto mayor sea la densidad de
estados excitados más fotones singlete se emiten. Esto permite discriminar el tipo de
partícula que ha producido la interacción a partir del análisis de la forma del pulso. Una
partícula masiva (como radiación alfa o la interacción que provocaría una WIMP) causa
una mayor excitación y emisión de fotones de la transición singlete, por consiguiente, el
pulso será rápido (con una mayor cantidad de la carga integrada al inicio del pulso figura
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2.5). Una partícula ligera (como radiación beta o gamma), por el contrario, generará un
pulso lento, figura 2.6.

Figura 2.5: Promedio de las señales de pulso rápidas,
correspondientes a retrocesos nucleares.

Figura 2.6: Promedio de las señales de pulso lentas, correspondientes
a retrocesos electrónicos.
2.1.2. Problemas de la utilización del Ar en la detección directa
El mayor problema de la utilización del Ar es que el argón atmosférico, AAr, tiene
una pequeña concentración 39Ar, un isótopo inestable. Este isótopo se produce debido a
los rayos cósmicos que inciden sobre el Ar atmosférico. El 39Ar se desintegra mediante
desintegración 𝛽− a 39K. Aunque la vida media de este isótopo es larga (269 años) y la
actividad es baja (1 Bq/kg en el AAr [27]) para los grandes detectores que se emplean en
los experimentos de materia oscura esta actividad supone un problema. Especialmente
porque la desintegración es 100% 𝛽− , lo que impide hacer coincidencias y descartar de
manera sencilla esos eventos.
Debida a la concentración de 39Ar en el Ar atmosférico para los experimentos de
detección de materia oscura se utiliza Ar subterráneo UAr, cuya concentración de 39Ar se
ha probado que es un factor ~1000 menor que la del AAr. El UAr se extrae en Urania
(EE.UU.), se purifica químicamente en Aria (Italia) y por último se envía una parte a
Canfranc para medir la concentración de 39Ar usando DArT.
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2.2.

DarkSide20k

En la última década ha habido un auge de la tecnología de las cámaras de proyección
temporal, TPC basadas en argón y xenón. Esto se debe a la buena sensibilidad que han
demostrado, necesaria para detección de neutrinos y eventos “raros”. Pueden ser de una
única fase, con el blanco centelleador en estado líquido, o de doble fase, con blanco en
fase líquida y en fase gaseosa. A partir de la señal de ionización y de centelleo que
producen las interacciones nucleares se tiene una potente herramienta para identificar la
partícula y discriminar el fondo.
En la figura 2.7 se muestra un esquema de una TPC de doble fase:

Figura 2.7: (Izquierda) Esquema de una cámara de proyección
temporal de doble fase de Ar, LAr-TPC. (Derecha) Señal de centelleo
y de ionización que llega a los fotosensores. [27]
En la cámara hay un campo eléctrico uniforme entre el ánodo y el cátodo. La señal de
centelleo es detectada por los fotosensores (S1, siguiendo la notación de la figura 2.7).
Los electrones de la señal de ionización son arrastrados por el campo magnético hacia el
ánodo. Al llegar a la zona del cambio de fase un campo eléctrico más intenso permite a
los electrones superar la barrera de potencial líquido-gas. Al ser acelerados por este campo
eléctrico los electrones generan una señal de centelleo que principalmente es detectada
por los fotosensores de la parte superior. Esta tecnología a partir de la diferencia de tiempo
de las dos señales, 𝑡𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡 , permite reconstruir la posición de la interacción.
El experimento DarkSide-20k [28] (figura 2.8), en construcción en el Laboratorio
Subterráneo del Gran Sasso, LNGS, es una TPC de doble fase que tendrá un volumen
activo de detección de 50 toneladas de Ar subterráneo. Situado en el interior de un veto
de 200 toneladas de Ar atmosférico. Va a ser el detector más grande para búsqueda de
WIMPs en operación durante los próximos años, diseñado para buscar WIMPs en el rango
de masas de 10 GeV y los 100TeV, figura 2.9. Para que en el futuro el experimento
DarkSide20k tenga éxito es esencial medir con precisión la concentración del 39Ar en el
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UAr, para esta tarea se usa el detector DArT, una pequeña cámara fabricada con materiales
radio puros que opera en el laboratorio subterráneo de Canfranc.

Figura 2.8: Vista transversal del experimento DarkSide-20k. TPC
acrílica (PMMA) llena de UAr (gris), su parte superior equipada con
fotodetectores. Está rodeada por el veto que consiste en una cáscara
acrílica cargada de Gadolinio (GdAS) (verde), entre dos capas
activas de argón atmosférico (AAr). Todo contenido en el criostato
tipo ProtoDune (rojo). [23]

Figura 2.9: Curvas de los límites a la sección eficaz WIMP-Núcleo
independiente del espín de los experimentos y que se espera obtener
por los próximos experimentos. (CIEMAT física de
partículas,2022).[29]
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3. DArT
DArT es un detector que opera en el laboratorio subterráneo de Canfranc, figura 3.1.
Es una pequeña cámara de 3L de volumen, fabricada con materiales radio puros. La vasija
es de cobre y los soportes tanto internos como externos son de materiales acrílicos. Tiene
dos SiPM arriba y abajo del detector cuya función es recibir la luz de centelleo y
multiplicar la señal recibida por efecto fotoeléctrico. Alrededor de los SiPM y entre los
cilindros acrílicos tiene un reflector. El volumen activo de DArT es 1,4 kg, lo que significa
que para el argón subterráneo, UAr (cuya actividad es 0,73 𝑚𝐵𝑞/𝑘𝑔), se producen
aproximadamente 620 eventos/semana [28,30,31]. Operará en el interior de ArDM, de las
siglas en inglés de Materia Oscura con Ar [32]. Actualmente, DArT opera sin veto en un
criostato subterráneo de prueba. ArDM es una TPC de doble fase de una tonelada de Ar
líquido, figura 3.1.
El objetivo de DArT es medir la concentración de 39Ar en el UAr de las diferentes
muestras de Ar para los experimentos subterráneos de detección de materia oscura. En
particular de DarkSide20k.
En la figura 3.1 se muestra un esquema de DArT y de ArDM, detector que rodea a
DArT y que y actúa como veto en las medidas que toman:

Figura 3.1: (izquierda) esquema de DArT. (Derecha) ArDM con
DArT en su interior.

3.1.

Observaciones generales sobre la adquisición de datos

Los fotomultiplicadores de silicio, SiPM, utilizados en DArT son detectores de luz
extremadamente sensibles formados por matrices de fotodiodos de avalancha, ADP [23].
En DArT tiene dos SiPM arriba y dos abajo que se corresponden con el canal 0 y canal 1
respectivamente. Cuando un fotón de la luz de centelleo del Ar llega a los SiPM por efecto
fotoeléctrico puede arrancar un electrón de un ADP. Ese electrón se acelera y crea pares
electrón-hueco que, a su vez, son acelerados en el intenso campo eléctrico que hay entre
los electrodos del ADP, produciéndose nuevos pares electrón-hueco y provocándose así
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una avalancha. De esta manera, la luz de centelleo genera una corriente en el SiPM que
llega a un ADC, de las siglas en inglés “Analog-to-Digital Converter”. El ADC devuelve
una señal en ADCc. La resolución en ADC es 2 · 1014 bits y tiene un rango dinámico
𝐴𝐷𝐶𝐷𝑦𝑛.𝑅𝑔. = 2 𝑉, de -1 a 1. La conversión es por tanto 1 · 1011𝐴𝐷𝐶/𝑚𝑉. El ADC tiene
una interfaz (MIDAS) que permite de controlar la adquisición de datos. Con MIDAS se
pueden establecer las condiciones de activación y de registro de la señal. Estas
condiciones son:
•

El nivel del umbral: Un evento se guarda y se registra cuando supera el
umbral de ADC establecido.

•

El número de canales: Si se mide con el canal 0, con el canal 1 o con los dos
canales.

•

La lógica entre canales: Cuando se mide con dos canales se puede medir con
coincidencia entre canales o sin ella, es decir, en el primer caso un evento se
registra solo si supera el umbral en ambos canales, mientras que en el segundo
un evento se registra si supera el umbral en cualquiera de los dos canales.

•

El tamaño de la ventada adquisición: El tamaño de la venta de tiempo en
la que se registra la señal cuando se guarda un evento.

•

Posición del tiempo de trigger en la ventana: El tiempo de trigger es el
tiempo en el que la señal supera el umbral. Esta condición permite establecer
el tiempo en que se sitúa el tiempo de trigger dentro de la ventana de
adquisición. El tiempo de trigger por tanto divide la ventana en la región
“pretrigger” (antes de superar el umbral) y la “posttrigger” después de superar
el umbral.

Un ejemplo de la señal que se registra de un pulso se enseña en la figura 3.2:

Figura 3.2: Ejemplo de una señal de un pulso. (Arriba) Señal del
canal 0. (Abajo) Señal del canal 1. La línea roja representa la línea
de referencia (el promedio de la carga integrada en la zona
pretrigger), la línea morada representa el tiempo de trigger y la línea
negra es el umbral.
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Las señales de los pulsos se registran en un fichero de MIDAS y son enviados un
clúster de ordenadores en el INFN, de sus siglas en italiano “Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare”. Allí se reconstruyen los datos empleando un código Python, pyreco. La
reconstrucción calcula las variables útiles para el análisis a partir de los datos y las
organiza en columnas en un archivo con formato .root. El archivo de salida ha sido
analizado con el framework de análisis ROOT.
La configuración utilizada para el ADC para las medidas analizadas en este trabajo
es:
•

El nivel del umbral: 15 𝐴𝐷𝐶𝑐.

•

El número de canales y lógica entre canales: Se mide con ambos canales
con coincidencia entre canales, es decir, los eventos sólo se registran si la
señal supera el umbral tanto en el canal 0 como en el canal 1.

•

El tamaño de la ventada adquisición: 10000 𝑛𝑠.

•

Posición del tiempo de trigger en la ventana: Se establece el primer 20%
como la zona pretrigger, es decir, antes del tiempo de trigger, el resto, el 80%
es la posttrigger.
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4. Análisis contaminación de radiación alfa en el
detector
Al ensamblar, llenar o vaciar DArT se filtra gas de 222Rn en la cámara. El 222Rn
proviene de la cadena de desintegración del 238U presente en los materiales del detector.
La cadena desintegración del 238U es:

Figura 4.1: Cadena de desintegración 238U. [33]
La pequeña contaminación de 238U en los materiales del detector se espera que
produzca una emanación continua de gas Rn dentro de la cámara DArT. Debido al 222Rn
se producirán partículas alfa de fondo como producto de las desintegraciones naturales.
Se va a medir la presencia del 222Rn en el detector y de otros isótopos producidos en su
cadena de desintegración a partir de una medida de fondo de DArT. Es decir, usando una
medida tomada sin fuentes radioactivas sólo con Ar en el detector. Esta medida se realizó
entre el 12 y el 19 de mayo del 2022. Tuvo una duración total de 168h y 6 min o lo que
es lo mismo 605170s. El número total de eventos registrados es 7,43 ∙ 107.
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Los espectros se obtienen representando un histograma de la carga integrada del pulso
de los eventos registrados (obtenida a partir de la integral de la carga en la región de interés
5𝜇𝑠 después del tiempo de trigger).

Figura 4.2: Espectro en ADCc del canal 0 y canal 1, arriba y abajo
respectivamente.
Observando los espectros obtenidos en la figura 4.2 vemos que la ganancia de los
SiPM de los dos canales no es la misma, es necesario ecualizar la señal. Aunque primero
realizo un corte en los eventos para filtrar los correspondientes a ruido. Este corte se
aplicará en el resto de graficas presentadas en el análisis:
ℎ=−

min(𝐴𝐶𝐷𝑐 − 𝑏𝑎𝑠𝑒𝑙𝑖𝑛𝑒)
<5,
𝑅𝑀𝑆𝑏𝑎𝑠𝑒𝑙𝑖𝑛𝑒

(4.1)

donde 𝐴𝐶𝐷𝑐 es la carga total integrada de la señal (la integral de la carga de la venta de
adquisición completa), baseline es el promedio de la carga integrada en la zona pretrigger
y RMS es la media cuadrática, refleja la fluctuaciones de la línea de referencia. De esta
manera se cortan los eventos que están a la derecha en la gráfica de la figura 4.3:

Figura 4.3: Corte de ruido ℎ < 5. Se descartan los eventos a la
derecha de la línea verde.
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Representando de nuevo los espectros de los dos canales, pero aplicando el corte del
ruido:

Figura 4.4: Espectro en ADCc del canal 0 y canal 1, con corte ℎ < 5.
Al corte sobreviven 7,37 ∙ 107eventos, se descartan un 1,67% del total. Una vez
aplicando este corte, se calcula el factor de corrección necesario para ecualizar la señal.
Para ello se usa el valor medio del histograma de la carga integrada del pulso de la zona
del espectro dominada por las desintegraciones alfa. No utilizo el espectro total porque el
resultado que se obtiene no es bueno. La principal causa de que no se obtenga un buen
valor usando el espectro total es que al inicio del espectro hay una alta contribución de
ruido electrónico con una asimetría importante entre cada canal (se verá más adelante).
Los valores de la media están presentes en los histogramas del espectro de cada canal
representados en la figura 4.5:

Figura 4.5: Corte de la zona dominada por las desintegraciones alfa
del histograma del espectro en ADCc. Canal 0 en azul y canal 1 en
rojo.
El valor obtenido para el parámetro de corrección de la ganancia es el siguiente:
𝑘=

𝑚𝑒𝑎𝑛𝐶0
= 0,74.
𝑚𝑒𝑎𝑛𝐶1

(4.2)
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En la figura 4.6 se representa en una misma gráfica el espectro de ambos canales una
vez se ha ajustado la ganancia:

Figura 4.6: Espectro total en ADCc, con corte ℎ < 5.
Para el análisis se utilizará la suma del espectro de los dos canales una vez ecualizada
la señal, es decir:
𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 0,74 · 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝐶1 + 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝐶0 .

(4.3)

El espectro se muestra en la figura 4.7:

Figura 4.7: Espectro total en ADCc, con corte ℎ < 5.
El objetivo de este análisis es medir la radiación alfa presente en el detector y ver a
qué desintegraciones se corresponden. Haciendo uso de la propiedad de discriminación
de pulsos del argón discutida en el apartado 2.1.1 de este trabajo se seleccionan los eventos
detectados que se corresponden con la interacción con partículas alfa. Para ello en la
reconstrucción de los datos se define un variable denominada 𝑓640 . Para cada evento esta
variable es la cociente de la carga integrada en los primeros 640 segundos después del
tiempo de trigger entre la carga integrada del pulso:
𝑓640 =

𝑞640,0 + 𝑞640,1
,
𝑞𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙,0 + 𝑞𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙,1

(4.4)

22

representando esta variable frente a la carga total integrada:

Figura 4.8: Histograma de f640 frente el espectro total en ADCc. El
recuadro indica el corte realizado para seleccionar los eventos
causados por desintegraciones alfas.
La zona marcada en el histograma es el corte que hacemos a los datos para quedarnos
solo con los pulsos con un 𝑓640 alto, entre 0,54 y 0,66, y una carga integrada total de cada
señal entre 450 ∙ 103 𝐴𝐷𝐶𝑐 y 1300 ∙ 103 𝐴𝐷𝐶𝑐.
Aplicando el corte al histograma de la figura 4.8:

Figura 4.9: Histograma de f640 frente el espectro total en ADCc.
Quedan 20670 señales en el corte, así que nos hemos quedado con aproximadamente un
0,028% de los eventos.
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Aplicando este corte vamos a analizar los eventos alfa seleccionados. En primer lugar,
voy a representar el tiempo de trigger que para estos eventos que nos da información sobre
la tasa de desintegraciones alfa en la cámara de DArT:

Figura 4.10: Trigger time corte alfa.
Como se observa en la figura 4.10 la ratio de los eventos alfas se mantiene constante
quizás con una cierta tendencia creciente.
También podemos aplicar este corte para representar el espectro en ADCc de los
eventos escogidos mediante el corte. Así podremos estudiar los picos de las
desintegraciones alfa.

Figura 4.11: Histograma de la zona dominada por eventos alfas.
En el espectro de la figura 4.11 se aprecian dos picos. Pero la cadena de la
desintegración 222Rn produce tres desintegraciones alfa que deberían observarse 222Rn,
218Po y 214Po. Los picos 222Rn y 218Po tienen valores de la Q de la desintegración alfa
cercanos (5590,30 𝑘𝑒𝑉 y 6114,68 𝑘𝑒𝑉 respectivamente, datos del Organismo
Internacional de la Energía Atómica, IAEA [34]), y en la figura 4.11 probablemente el
primer pico se corresponda a estas dos desintegraciones. Pero de ser así, los picos no se
distinguen claramente. Por lo que antes de hacer un ajuste gaussiano para identificar los
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picos con las desintegraciones alfa voy a tratar de mejorar la resolución para reducir el
solapamiento de los dos picos de 222Rn y de 218Po. Con este fin se realiza un corte en
función de la asimetría de la señal del canal 0 y la del canal 1. Este valor para la asimetría
viene dado por la siguiente expresión:
𝑇𝐵𝐴 =

𝑞0 − 𝑞1
.
𝑞0 + 𝑞1

(4.5)

Representado la asimetría frente a la carga total integrada:

Figura 4.12: Izquierda histograma de la asimetría frente a la carga.
Derecha histograma de la asimetría frente a la carga de la zona
dominada por las desintegraciones alfas. La línea azul indica el corte
en la asimetría.
Se puede observar en el histograma de la izquierda de la figura 4.12 como para cargas
bajas, al inicio de espectro, parece que es la zona donde hay mayor la asimetría, en esa
región hay más valores con asimetría positiva, es decir, con una carga mayor detectada en
el canal cero. En resto del espectro la simetría es muy buena así que la geometría no afecta
a nuestras medidas.
Representando en un histograma los valores de la asimetría de los eventos del corte
alfa:

Figura 4.13: Histograma de la asimetría de la zona dominada por las
desintegraciones alfas. Líneas verdes representan el corte realizado
en la asimetría.
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En el histograma de la figura 4.13 se ve que el promedio es prácticamente cero, que
hay una gran simetría entre los dos canales. Como ya se había observado en la figura 4.12.
Las líneas azules de la figura 4.12 y las líneas verdes de la figura 4.13 indican el corte
aplicado para la asimetría entre canales, |𝑇𝐵𝐴| < 0,1. Una vez añadido el corte de la
asimetría se ajustan los picos corte alfa del espectro. Los dos primeros picos que presentan
solapamiento se ajustan mediante la suma de dos funciones gaussianas y al tercero pico
se ajusta mediante una única gaussiana:
𝑓1 (𝑥) = 𝑝1

1 𝑥−𝜇 2
− ( 𝜎 1)
𝑒 2 1

𝑓2 (𝑥) = 𝑝3

+ 𝑝2

1 𝑥−𝜇 2
− ( 𝜎 2)
𝑒 2 2 ,

1 𝑥−𝜇3 2
− (
)
𝑒 2 𝜎3 .

(4.6)

El histograma con este corte de la TBA y el ajuste realizado se puede ver en la figura
4.14, con este corte se descartan el 86,3% de los eventos:

Figura 4.14: Histograma de la zona dominada por desintegraciones
alfas con corte en la asimetría |𝑇𝐵𝐴| < 0,1. Ajuste a los picos
representado en rojo. Las dos gaussianas cuya suma ajusta el primer
pico representadas en azul.
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Los resultados del ajuste son los siguientes:
Constantes del ajuste
(9,763 ± 0,643) · 101
(7,434 ± 0,045) · 105
(3,175 ± 0,213) · 104
(8,649 ± 0,674) · 101
(8,165 ± 0,048) · 105
(3,001 ± 0,238) · 104
(6,625 ± 0,286) · 102
(1,045 ± 0,001) · 106
(3,453 ± 0,095) · 104

𝑝1
𝜇1
𝜎1
𝑝2
𝜇2
𝜎2
𝑝3
𝜇3
𝜎3

Figura 4.15: Resultados de los ajustes gaussianos.
Para comprobar si estos picos se pueden asociar con los de la cadena de desintegración
del
se va a hacer un ajuste lineal de los centroides de los ajustes gaussianos frente a
los valores de Q de la desintegraciones:
238U

Figura 4.16: Q valores de las desintegraciones del
222
𝑅𝑛 , 218𝑃𝑜 𝑦 214𝑃𝑜. [34]
La expresión del ajuste lineal del ajuste:
𝐸(𝑥) = 𝑚𝑥 + 𝑛

(4.7)
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El ajuste realizado se muestra en la figura 4.17:

Figura 4.17: Ajuste lineal de las Q de las desintegraciones frente a los
centroides de las gaussianas obtenidos en el ajuste a los picos.
Cuyos resultados son:
𝑚 = (7,458 ± 0,068) · 10−3 𝑘𝑒𝑉⁄𝐴𝐷𝐶𝑐 ,

(4.8)

𝑛 = (37,27 ± 59,60)𝑘𝑒𝑉.
Compruebo que los resultados del ajuste son compatibles con las Q teóricas de las
reacciones de desintegración. Para ello obtengo la expresión de la incertidumbre de la
energía calculada por el ajuste mediante propagación de errores:
(∆𝐸)2 = (𝑚 ∙ ∆𝜇)2 + (∆𝑚 ∙ 𝜇)2 + (∆𝑛)2 ,

(4.9)

Con lo que se obtiene el siguiente resultado:
𝐸222𝑅𝑛 = 𝜇1 ∙ 𝑚 + 𝑛 ± ∆𝐸222𝑅𝑛 = (5581,55 ± 84,63)𝑘𝑒𝑉 ≅ 𝑄222𝑅𝑛
𝐸218𝑃𝑜 = 𝜇2 ∙ 𝑚 + 𝑛 ± ∆𝐸218𝑃𝑜 = (6126,73 ± 88,57)𝑘𝑒𝑉 ≅ 𝑄218𝑃𝑜

(4.10)

𝐸214𝑃𝑜 = 𝜇3 ∙ 𝑚 + 𝑛 ± ∆𝐸214𝑃𝑜 = (7830,88 ± 92,66)𝑘𝑒𝑉 ≅ 𝑄214𝑃𝑜

Los valores obtenidos son compatibles con los teóricos y la diferencia relativa en los
tres casos está por debajo del 0,2%. Por consiguiente, se puede concluir que los picos se
corresponden con estos isótopos, por tanto, confirmamos la presencia del 238U en detector.
Además, este ajuste constata el buen comportamiento lineal del detector y proporciona
una conversión entre ADCc y keV.
Un característica interesante de la cadena de desintegración del 222Rn es que el 214Po
se produce por la desintegración 𝛽 del 214Bi. El 214Po decae con un tiempo de vida media
de 164,3𝜇𝑠 [28]. Por consiguiente, es posible establecer una correlación temporal entre
eventos para poder identificar los decaimientos del 214Po.
Sin embargo, hasta hace dos meses había un problema con la definición de eventos
en MIDAS que causaba que artificialmente los datos existentes tuvieran un tiempo muerto
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excesivamente alto (> 420𝜇𝑠), lo que imposibilitaba estudiar la coincidencia Bi-Po. La
figura 4.18 muestra la zona del espectro dominada por las desintegraciones alfa de una
medida de fondo de 92,5h realizada el 20 de febrero de este año, previa a la solución de
este problema. En ella, se puede ver como la diferencia relativa entre los dos primeros
picos y el tercero es mayor que en la mostrada en análisis de este trabajo. El tiempo de
adquisición excesivamente alto que había hacia se perdieran eventos de la desintegración
𝛼 del 214Po. En la actualidad ya se ha corregido, el tiempo de adquisición es menor y
permite resolver la correlación entre 214Bi y 214Po.

Figura 4.18: Histograma del espectro de la zona dominada por
eventos alfas de la medida de fondo realizada por DArT en febrero del
2022.
Haciendo un corte a los eventos para seleccionar los que tengan una diferencia
temporal, 𝐷𝑡, menor a 500 𝜇𝑠 se ve como el espectro obtenido previamente prácticamente
se reduce al pico del 214Po:

Figura 4.19: En azul el histograma del espectro de la zona dominada
por eventos alfas con corte en la asimetría |𝑇𝐵𝐴| < 0,1 . En rojo
aplicando además el corte en la diferencia temporal de los eventos
consecutivos < 500𝜇𝑠.
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En la figura 4.20 puede verse solo el pico del 214Po. Los eventos con una diferencia
de tiempo menor < 500𝜇𝑠 son un 82,6% de los eventos del pico del 214Po.

Figura 4.20: En azul el histograma del espectro del pico del 214Po
con corte en la asimetría | 𝑇𝐵𝐴| < 0,1 . En rojo con el corte en la
diferencia temporal de eventos consecutivos < 500𝜇𝑠.
Se representa un histograma de la diferencia temporal de la zona del espectro del pico
del
A este histograma se le realiza un ajuste exponencial que debería permitir
calcular la vida media del 214Po:
214Po.

𝑓2 (𝑥) = 𝑎 + 𝑒(𝑏−𝑐𝑥) ,

(4.11)

en la figura 4.21 se muestra este junto con el ajuste exponencial realizado:

Figura 4.21: En azul el histograma de la diferencia temporal de los
eventos del pico del 214Po.
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Los resultados de este ajuste se muestran en la tabla de la figura 4.22:
𝑎
𝑏
𝑐

Constantes del ajuste
1,011 ± 0,122
6,17 ± 0,021
(4,160 ± 0,064) · 103

Figura 4.22: Resultados del ajuste exponencial.
La 𝑎 del ajuste se corresponde con eventos aleatorios cuya diferencia temporal ha
coincidido que es < 500𝜇𝑠. La 𝑐 da información sobre la vida media del 214Po. Para
comprobar si el resultado es compatible con valor teórico, 164,3𝜇𝑠, se calcula el valor
obtenido por medio del ajuste. También se calcula su incertidumbre usando propagación
de errores:
𝑡1⁄ ( 214𝑃𝑜) = ln (2)⁄𝑐 ,

(4.12)

Δ𝑡1⁄ ( 214𝑃𝑜 ) = ln (2)Δ𝑐⁄𝑐 2,

(4.13)

2

2

el valor obtenido a partir del análisis:
𝑡1⁄ ( 214𝑃𝑜) = 166,6 ± 2,6 𝜇𝑠,
2

(4.15)

resultado compatible con el valor teórico, con una diferencia relativa menor al 1,5%. Se
evidencia claramente que el pico corresponde al 214Po, así que la identificación de los tres
picos de la desintegraciones alfa de 222Rn, 218Po y 214Po era correcta.
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5. Resultados y conclusiones
Durante el trabajo se ha repasado las evidencias observacionales de la existencia de
materia oscura y cuáles son sus características que debería presentar de acuerdo con estas
evidencias. Asimismo, se han repasado las propuestas a ser los constituyentes de la
materia oscura. Una de las propuestas más prometedoras son las WIMPs, partículas que
serían CDM y estarían distribuidas en halos envolviendo los discos galácticos.
Por otro lado, se ha estudiado las diferentes formas de búsqueda de la materia oscura
(la producción en aceleradores, la búsqueda directa y la búsqueda indirecta) centrándose
en la detección directa. Se ha evidenciado que, debida a la baja sección eficaz que la
WIMP debería tener, para su detección se necesitan condiciones de ruido fondo ultra
bajas. Estas condiciones solo se pueden encontrar en laboratorios subterráneos como el
LNGS o el LSC. Se han presentado las fuentes de fondo que afectan a estos experimentos
y los medios utilizados para atenuar y caracterizar el fondo.
En este punto se han analizado las ventajas del Ar en los experimentos de la detección
directa. Se ha estudiado el comportamiento del blanco del 40Ar líquido frente a la energía
depositada por la interacción de una partícula. La respuesta del 40Ar da pulsos diferentes
para la señales correspondientes a retrocesos nucleares (pulsos rápidos) de las
correspondientes a retrocesos electrónicos (pulsos lentos). Esta respuesta del Ar permite
distinguir, a partir de la discriminación de la forma de los pulsos de centelleo, las señales
correspondientes a retrocesos nucleares, nuestra señal de interés, del fondo producido por
retrocesos electrónicos.
Por otra parte, la mayor desventaja del Ar es que en el Ar atmosférico la presencia del
Ar, un isótopo inestable, produce un decaimiento 𝛽 que genera un problema de ruido en
los experimentos. Por este motivo se emplea Ar subterráneo, cuya concentración de 39Ar
es un factor ~1000 menor que la del AAr.
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Se ha mencionado el uso de las TPC, que en campo de la detección directa, son los
experimentos que han alcanzado una mayor sensibilidad para la medida de la sección
eficaz de dispersión WIMP-núcleo. A continuación se ha presentado el experimento
DarkSide-20k, en construcción en el LNGS, una TPC con un volumen de detección de 50
toneladas de Ar líquido, que va a ser el detector más grande para búsqueda directa en
operación de los próximos años. Medir concentración del 39Ar en el UAr es fundamental
para el éxito de DarkSide-20k y para los futuros experimentos de la Global Argon Dark
Matter Collaboration. Esas medidas se realizarán con el detector DArT que opera en el
LSC.
En este trabajo he analizado contaminación producida por 222Rn en los materiales del
detector. Un primer paso en el camino a medir la concentración del 39Ar en el UAr usado
en DArT. Antes de realizar el análisis se ha explicado el proceso de la adquisición de datos
del detector. Se ha mostrado las condiciones que se puede establecer con MIDAS para la
adquisición y, en particular, cuáles son las utilizadas en la medida de DArT analizada en
el trabajo.
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El análisis se centra en estudiar la contaminación producida por 222Rn de los
materiales del detector. Mediante este análisis he podido identificar los picos del 222Rn,
del 218Po y del 214 Po. Estos picos, a partir de los resultados del ajuste lineal realizado,
proporcionan una conversión entre ADCc y keV. Además, los resultados del ajuste nos
muestran que el detector conserva la linealidad para alta energías.
Por otra parte, en base al estudio de la vida media del 214Po se ha concluido de manera
rotunda que la identificación de este pico es correcta. Este estudio se ha realizado mediante
el ajuste exponencial del histograma de la diferencia temporal del los eventos del pico del
214
Po. El análisis del 214Po permite monitorizar la estabilidad del detector.
Gracias a el estudio del pico del 214Po es posible comenzar con el estudio beta de los
datos, ya que la correlación entre el 214Po y el 214Bi proporciona información sobre el
decaimiento beta del 214Bi. Para poder obtener la concentración del 39Ar es necesario restar
el fondo de la medida. Todavía se está en proceso de caracterizar el modelo del fondo.
Para ello hay que estudiarlo en todas las regiones. El próximo paso es estudiar la respuesta
del Ar debida al decaimiento beta del 214Bi y seguir investigando todas las fuentes del
fondo, como por ejemplo el decaimiento beta del 40K, solo así será posible determinar la
concentración del 39Ar en las muestras de UAr. Una medida esencial para el éxito de los
próximos experimentos de la “Global Argon Dark Matter Collaboration”, GADMC, y en
particular de DarkSide-20k.
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