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Introducción
La comprensión de la naturaleza de la Materia Oscura y los neutrinos
son algunos de los problemas más grandes de la física actual.

Argón y xenón son los elementos con las propiedades mas interesantes
para la próxima generación de detectores.
Ha surgido un gran interés en las cámaras gaseosas por su posibilidad
de obtener información direccional.
La detección de la luz de centelleo es fundamental en estos detectores,
ya que se utiliza como discriminador de background.
Con el objetivo de mejorar la sensibilidad, es fundamental incrementar
la capacidad de discriminación de background.
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Luz de centelleo en elementos nobles
La excitación de un átomo de gas noble lleva a la rápida
formación, del orden de ~𝑝𝑠, de una molécula diatómica en
un estado excitado(“excímero”).
Se considera que a emisión ocurre a 128 nm en argón y 172
nm en xenón, y se conoce como“ segundo continuo del
excímero”.
Se producen fotones de centelleo rápidos y lentos, con
distinta durabilidad.
Ambos elementos son transparente a sus luz de centelleo,
sin embargo las impurezas tienen gran relevancia.
La ratio entre ambas componentes vendrá dada por la
densidad de ionización, por esto la forma del pulso se
utiliza como discriminación para distintos tipos de
interacciones (PSD).
3

“Tercer continuo”
Normalmente se asume que el espectro de
centelleo esta dominado por el “segundo
continuo”.

La emisión del segundo continuo es de 128 nm, en
contraste con la del tercer continuo a longitudes
de onda mayores.

Sin embargo experimentos llevados a cabo
evidencian que emisiones a longitud de onda
mayores son importantes.
La molécula se ioniza o excita más veces
formando el conjunto de emisiones de la tabla,
llamado “tercer continuo del excímero”.
Un proceso similar puede considerarse para el
xenón.
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Estudio espectroscópico de la señal de centelleo en argón:
primer set-up experimental
El objetivo es estudiar la dependencia
espectroscópica de las componentes de centelleo y
nuevas opciones de discriminación de interacciones.
Se instalan 5 fotomultiplicadores con distinta
sensibilidad espectral.
Un sistema de purificación se incluye, para mantener
estable la luz de centelleo.
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Fotomultiplicadores (PMT)
Tres tipos de PMT son instalados en la cámara:

- VUV, con sensibilidad entre 115-190 nm.
- UV, con sensibilidad sobre 180 nm.
- TPB, PMTs recubiertos con la molécula de
TetraFenilButadieno que convierte luz VUV-UV a
420 nm.
El VUV debido a la composición de su fotocátodo
y de su ventana tiene un banda de sensibilidad
estrecha.
Los TPB son los PMT típicamente utilizados en
experimentos de materia oscura. Ya que
convierten toda la luz, eliminan cualquier
información espectroscópica de la misma.
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Calibración de los PMTs
La calibración consiste en
medir e igualar la ganancia
de los fotomultiplicadores.

BiasBias
Single
Single photoelectron
photoelectron

Se realiza mediante la
emisión térmica de fotones
por el fotocátodo.
La ganancia se ajusta a
100 ± 2 cuentas ADC por
fotoelectrón.
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DAQ y análisis con software

Para generar el trigger se utiliza la configuración:

(TPB1 && TPB2) || (UV1 && UV2)
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Espectro de los fotomultiplicadores
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Conclusiones del primer setup
Hemos detectado fotones por encima de 180 nm, compatibles con el tercer
continuo.
La emisión de luz de centelleo rápida y lente son complementarias, perteneciendo
al tercer y segundo continuo respectivamente.
Además observamos que las componentes rápida y lenta de centello se pueden
distinguir espectroscópicamente.
Estos resultados abren el camino al estudio de una técnica de discriminación de
interacciones basada en la espectroscopia.
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Estudio de una nueva técnica de discriminación de
partículas
Introducimos una fuente 𝜷, con el objetivo de estudiar la capacidad de detección de ambas
fuentes por el detector.
El estudio realizado indica que las condiciones necesarias son 5 bares de presión y un recorrido de
al menos 30 cm para las interacciones 𝛽.
He construido por tanto un nuevo detector.

5447 keV
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Modificaciones al set-up en argón gaseoso
Las principales modificaciones son:
-Cámara con mayores dimensiones.
-Nuevo PMT de tipo VUV.
-Recolocación de los
fotomultiplicadores.
-Dos fuentes incluidas.
-Sistema de purificación retirado.
-Sistema de flujo de gas con
medidor de flujo.
-Válvula de seguridad.
-Inclusión de reflector con TPB.
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c

Identificación de las fuentes en argón gaseoso

c

c

La fuente alfa se observa claramente alrededor de 1000 PE.
La aceptancia sobre los cortes es del 100 % sobre los eventos 𝛼.
Se detecta un pequeño incremento en el rate a bajas energías respecto a la cola 𝛼, compatible con la fuente 𝛽.
Las toma de datos realizadas incluyendo ambas fuentes y solo con la 𝛼, no muestran aparentemente una
distribución de 𝛽.
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Primer test con xenón: modificaciones al detector
Las principales modificaciones son:
-Eliminamos el sistema de
flujo de gas y la válvula de
seguridad.
-Empleamos nítrogeno
líquido para recuperar el
xenón.
-Reemplazamos las dos
tarjetas ADC por una tarjeta
con 8 canales.
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Resultados en xenón gaseoso con la fuente 𝜷
La fuente 𝛼 se detecta claramente en la
región de 1800 PE.
Observamos un pico a bajas energías en la
misma región que en argón (100-200 PE) de
forma clara.
Obtenemos por tanto una primera
indicación de la capacidad de detección de
ambas fuentes.
La fuente es poco activa, por lo que se
sustituye por una fuente 𝜸 de Na, con el
objetivo de realizar un estudio adicional.
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Variación de la posición de la fuente 𝜸
Situamos la fuente de Na en varias
posiciones.
Un incremento en el rate aparece
cuando se incluye la fuente,
compatible con la señal del
centelleador plástico.

Observamos ineficiencia en el trigger
sobre un lado de la cámara.
Afirmamos por tanto, con evidencias
sólidas la capacidad de la cámara para
detectar ambos tipos de interacciones.
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Poder de discriminación de interacciones
Se detectan dos picos claramente, uno
compatible con los eventos 𝛼 y el otro con
la señal de coincidencia del centelleador
plástico.
Tendremos que realizar pequeños
cambios en el dispositivo experimental,
para corregir la eficiencia del trigger y
aumentar la cantidad de luz.
Obtenemos un plot de discriminación
temporal el xenón. Esperamos poder realizar el
mismo plot utilizando discriminación
espectroscópica en un futuro próximo.
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Conclusiones y trabajo futuro
Hemos construido un detector capaz de hacer estudios espectroscópicos en argón y xenón
gaseosos.
Hemos detectado fotones de centelleo por encima de 180 nm en argón gaseoso, compatibles
con el “tercer continuo”.
Las componentes rápida y lenta del centelleo son complementarias, perteneciendo al “tercer
continuo” y “segundo continuo” respectivamente en argón gaseoso.

Nuestros resultados en xenón son la primera evidencia de la viabilidad para investigar una
técnica de discriminación de partículas basada en la espectroscopia.
Sin embargo es necesario aumentar la cantidad de luz, mejorando las condiciones de pureza y
corregir el factor geométrico de la cámara. Futuros estudios y publicaciones serán llevados a
cabo próximamente.
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Lista de mis contribuciones
Estas son mis principales contribuciones a esta investigación:

- Montaje y diseño del sistema de los sistemas de
purificación empleados.
- Montaje de los fotomultiplicadores en la cámara.
- Montaje y puesta a punto del sistema de adquisición
de datos.
- Calibración de los fotomultiplicadores.
- Colaboración en el desarrollo del software empleado.
- Análisis de los datos de sucesivos detectores.
- Realización de las implementaciones necesarias en
cada setup experimental.
- Evaporación de TPB sobre el reflector empleado.

- Recopilación de la bibliografía necesaria.
- Pruebas del comportamiento de las componentes de
centelleo con el sistema de purificación.
- Pruebas del comportamiento de las componentes de
centelleo con la presión y pureza del medio gaseoso.
- Obtención de las información técnica necesarias de
los elementos empleados.
- Realización de las conexiones necesarias para la
alimentación de los fotomultiplicadores.
- Limpieza y montaje del soporte de los
fotomultiplicadores.
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Backup
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Xenón-136 para naturaleza de los neutrinos
Desintegración doble beta con las interacciones nucleares débiles de segundo
orden.
𝐴, 𝑍

𝐴, 𝑍 + 2 + 2𝑒 − + 2𝜐

Diagrama de Feynman con neutrinos (izquierda) y sin neutrinos.
Existe una controversia no resuelta entre las 2 descripciones más aceptadas de la
naturaleza del neutrino, la de Dirac (existencia independiente del neutrino y del
antineutrino) y la de Majorana (el neutrino y el antineutrino son la misma particula)

La desintegración doble beta sin neutrinos empieza con un gran problema, que es la
violación del número leptónico por 2 unidades, lo cual está en contra del Modelo
Standard.
El pico de la izquierda es el pico de la desintegración doble beta con neutrinos y de
la derecha es el que esperamos observar con la desintegración doble beta sin
neutrinos
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Acoplamiento spin-órbita
La interacción espín-órbita es la interacción magnética entre un
momento magnético de espín y un momento magnético orbital.
El acoplamiento espín-órbita es el acoplamiento entre estos
momentos magnéticos.
La transición del triplete al singlete en principio esta prohibida, en
primer orden pero por acoplamiento spin-órbita es posible:
1. Acoplamiento directo de 𝑇1 y 𝑆𝑛 : < 𝑇1 𝐻𝑆𝑂 𝑆𝑛 > ≠ 0
2. Acoplamiento electrónico indirecto mediante un estado
triplete intermedio (mezcla de 𝑇1 con estados vibracionales del
triplete mayores).
3. Cambio de 1 en 2 mediante movimientos vibracionales de la
molécula.

22

Calibración de los PMTs
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Test con el sistema de purificación

Time [AU]

Time [AU]

La componente lenta del centelleo tiene una fuerte dependencia con con la pureza del argón gaseoso.
La componente rápida no se ve afectada.
La mejor pureza corresponde a una componente lenta de 2.1 𝜇𝑠.
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Estudio del stopping power en argón gas
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Espectro de las interacciones 𝜶 tras las
modificaciones al set-up en argón gaseoso
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Estudio de las componentes de centelleo
respecto a la presión y el flujo de gas
Varias condiciones de flujos y presión
a lo largo de la toma de datos.
Componente rápida constante con el
flujo y la presión.
Componente lenta muy afectada por
el flujo (pureza) pero no por la
presión.

La mejor pureza corresponde a una
componente lenta de 2.1 𝜇𝑠.
Time[AU]
c
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Diseño de cortes de selección
Los principales cortes de selección de eventos realizados son:
-Valor máximo del bias en la región del anterior al trigger.

-Cociente del bias en las primeras samples y las finales.

-Posición relativa del máximo de la señal.

-Ratio entre la máxima y mínima amplitud del pulso.
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Stopping power en xenón gaseoso

Se recogen 216 keV de energía en argón a 3 bar frente a 546 keV en xenón a 3 bar, para el primer decaimiento
beta de 546 keV.
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Espectro de las interacciones 𝜶 y 𝜷 en
xenón gaseoso
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Identificación de partículas con la fuente 𝜸
La fuente de Na da lugar a dos
fotones de 511 keV.
Un centelleador plástico sobre la
cámara aprovecha este efecto.
Se observa una distribución en un
rango de energías esperado para la
fuente, compatible con la señal del
centelleador.
Se afirma por tanto, con evidencias
sólidas la capacidad de la cámara
para detectar ambos tipos de
interacciones.
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