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Dentro del contexto de la búsqueda directa de materia oscura y fı́sica de neutrinos se han desarrollado los detectores de argón que, gracias a sus propiedades de centelleo e ionización, permiten la
medición con precisión de eventos raros dentro de su volumen activo.
La interacción de partı́culas con el argon dentro del detector genera dos tipos de señales: luz y cargas positivas/negativas que son colectadas por medio de un campo eléctrico. Debido a la diferencia
de velocidad entre iones y electrones, los iones permanecen mas tiempo en el argon aumentando
su densidad provocando el problema de carga espacial positiva, la misma que distorsiona el campo
eléctrico de deriva y produce perdida de señales.
Este trabajo desarrolla una técnica de inyección de carga positiva en un volumen de argon, gaseoso
o lı́quido, para posteriores estudios relativos a detectores TPC (cámaras de proyección temporal)
comúnmente usados en la búsqueda de eventos raros.

I.

INTRODUCCIÓN: MATERIA OSCURA Y
NEUTRINOS

En la actualidad, el concepto de materia oscura juega
un rol importante no solo en el campo de la cosmologı́a
sino también dentro de la fı́sica de partı́culas. Es un componente básico para explicar la densidad de materia en
el universo. Sin embargo, a pesar de que se conocen los
efectos causados en los cúmulos de estrellas o el halo de
las galaxias se desconoce su composición. [1] Evidencias
observacionales como las mediciones realizadas en 1933
por F. Zwicky en el cúmulo de Coma o los lentes gravitacionales, en donde la trayectoria de la luz es deformada
por la acción de un fuerte campo gravitatorio, sugiere
que la cantidad de materia en las galaxias no coincide
con la observada. Esto fue corroborado en 1973 por V.
Rubin con la velocidad de las curvas de rotación de las
galaxias. [2]
Dar una explicación al problema de la inconsistencia de
la masa observada en el universo y establecer la contribución correcta de materia bariónica y no bariónica,
es la motivación principal de su búsqueda.
Las mediciones obtenidas por el satélite PLANCK indican que el porcentaje de materia habitual en el universo
es del (4.9 %), mientras el resto consiste en materia oscura (26.8 %) y energı́a oscura (68.3 %). [3]
Dentro del Modelo Standard no existe una partı́cula asociada a la materia oscura. Los neutrinos al ser partı́culas
que no interactúan electromagnéticamente o por fuerza
nuclear fuerte lucen como un candidato idóneo, sin embargo, pese a esas caracterı́sticas los neutrinos poseen
una masa muy pequeña y por lo tanto difı́cil de detectar. Además, presentan varias inconsistencias entre su
planteamiento teórico y las mediciones experimentales,
razón por lo que actualmente son una fuente de investigaciones.
La búsqueda de eventos raros como son la evidencia directa de materia oscura o el estudio de la naturaleza
de neutrinos han llevado al desarrollo de detectores tipo

TPC, cámaras de proyección temporal, que utilizan gases
nobles como xenon o argon que ofrecen mayor sensibilidad en el reconocimiento y reconstrucción de eventos.
Los experimentos actuales en fı́sica de neutrinos están
consiguiendo los primeros resultados en materia de oscilaciones de sabor, determinación del rango de masas, etc.,
razón por la que se esta impulsando una nueva generación
de este tipo de experimentos. DUNE (Deep Underground
Neutrino Experiment) es una colaboración internacional
prevista para entrar en funcionamiento en 2026, que utilizará detectores tipo LAr-TPC con el objetivo de reconstruir con precisión interacciones de neutrinos alcanzando
rangos de energı́a más bajos que permitan una mayor
precisión y sensibilidad. El experimento consiste en un
haz de neutrinos generado en Fermilab que viaja 1300 km
hasta un conjunto de detectores en Sanford Underground
Research Laboratory a 1,5 km bajo tierra. Los detectores
son cuatro TPC de una sola fase con masa fiducial de 10
kt y se complementan con otro detector cerca de la fuente
de neutrinos [4].
En torno a la materia oscura, DarkSide es la colaboración
internacional que impulsa la búsqueda directa de materia oscura en forma de WIMPS. Los WIMPS (weakly
interacting massive particles) son partı́culas hipotéticas
planteadas fuera del modelo estándar para dar una explicación a la materia oscura. Su masa puede estar en un
rango posible de 1 GeV a 100 TeV. [5] Los esfuerzos de
Darkside consisten en el desarrollo de una serie de detectores tipo LAr-TPC cuya finalidad es alcanzar umbrales
de energı́a cada vez menores.
DarkSide-50 es el primer detector del programa, viene
funcionando y recopilando datos desde 2015, se trata de
1 TPC de doble fase con 50 kg de masa activa de LAr [6],
los datos analizados provienen de señales de ionización
y centelleo. El siguiente paso del proyecto es la construcción de DarkSide-20k que es 1 LAr TPC de doble
fase con masa fiducial de 23 t de UAr cuyo objetivo es
alcanzar fondos del orden de: 0.01 - 10 TeV.
Como perspectiva a futuro, la colaboración planea con-
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FIG. 1. Sup. Izquierda: esquema del Detector; Sup. Derecha: modelado CAD del prototipo; Inf. Izquierda: dewar y bomba
de vacı́o; Inf. Derecha: calibración de sensor.

struir progresivamente detectores cada vez mas grandes,
con masas fiduciales de argon de orden de cientos de
toneladas.

II.

DETECTORES DE ARGON

Las cámaras de proyección temporal o TPC es la tecnologı́a que hace uso de elementos nobles como argon
o xenon para la detección de eventos raros, en su interior las interacciones de partı́culas cargadas producen
simultáneamente fotones y pares ion/electrón que son
colectados por un campo eléctrico de alto voltaje.
Las cargas positivas/negativas y la luz de centelleo son
las señales que permiten la distinción de los eventos que
suceden en el interior del detector.
La caracterı́stica principal de este tipo de detector es su
alta sensibilidad que permite alcanzar umbrales de detección bajos, los valores apuntados para materia oscura
y fı́sica de neutrinos están por debajo de los 100 keV. [7]
La elección del argon como material activo en detectores
se debe al hecho de que al ser un elemento noble los
electrones producidos no serán reabsorbidos luego de la
ionización. Sus propiedades de centelleo permiten que se
libere una cantidad de fotones proporcional a la energı́a
de la partı́cula cargada incidente.
A esto debemos sumar el hecho de que su abundancia en la naturaleza y fácil manipulación lo vuelve
económicamente viable en proyectos de grandes masas
activas.
Los TPCs pueden ser de dos tipos:
TPCs de una fase: funcionan con argon en estado gaseoso
o lı́quido, colectan señales de luz y carga.
TPCs de doble fase: simultáneamente tienen una fase

lı́quida y otra de gas. Se diferencian de los detectores
anteriores en su funcionamiento. Cuando las partı́culas
generan las cargas el campo de deriva conduce a los
electrones producidos en le lı́quido hacia una interfaz
lı́quido/gas donde los electrones son extraı́dos a la parte
gaseosa para ser amplificados y colectados.
La capacidad de trabajar con grandes volúmenes de argon ası́ como un umbral de detección bajo justifican el uso
de LAr TPCs tanto de simple o doble fase en grandes experimentos que se realizan en la actualidad y los vuelve
candidatos idóneos para la siguiente generación de los
mismos, que cuentan con distancias de deriva del orden
de decenas de metros de longitud involucrando masas activas cada vez mayores.

III.

PROBLEMA DE LA CARGA ESPACIAL DE
IONES

La interacción de partı́culas con el Argon dentro
del detector produce simultáneamente fotones y pares
ion/electron. La luz generada se capta por medio de
fotomultiplicadores mientras que las cargas positivas y
negativas son colectadas mediante la aplicación de un
campo eléctrico de alto voltaje.
Los pares generados pueden recombinarse inmediatamente después de producidos en la llamada recombinación primaria. El campo de deriva se encarga de reducir la posibilidad de la misma.
Las cargas positivas y negativas se mueven en las mismas lı́neas del campo de eléctrico de deriva con dirección
contraria, por cada 1kV/cm aplicado los electrones se
mueven con velocidad de ve ≈ 2 mm/µs. La movilidad
de los iones es un tanto mas desconocida, pero mediciones
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realizadas afirman que con un valor de campo eléctrico de
1kV/cm la velocidad de los iones es vi ≈ 1.6·10−5 mm/µs.
[8]. Ası́ podemos afirmar que los electrones tienen una
velocidad mayor a la de los iones en 5 ordenes de magnitud (ve  vi ).
El campo eléctrico de deriva conduce los iones hacia el
cátodo y los electrones al ánodo, la mayor velocidad de
deriva hace que electrones se colecten más rápidamente
mientras que los iones permanecen mas tiempo en el argon, esto provoca que la densidad de la carga positiva
aumente ρi  ρe . [9]
Este aumento de densidad es lo que llamamos el problema de carga espacial positiva y provoca los siguientes
efectos: por una parte distorsiona el campo eléctrico de
deriva afectando a la velocidad de los electrones. Por
otra parte, la nube de iones positivos puede recombinarse
con electrones que todavı́a no fueron colectados, recombinación secundaria, disminuyendo la amplitud de señales
del detector.
Este problema se manifiesta de diferente manera según
el tipo de TPC, siendo los TPC de doble fase en donde su
efecto es más notorio. En este tipo, los electrones colectados en el argon lı́quido son conducidos hacia el argon
gaseoso, donde se extraen y se amplifican produciendo
una avanlancha Townsend, que genera más pares electrones/iones.
En este caso, existe la posibilidad de que los iones de
la avalancha crucen de regreso la interfaz gas-liquido aumentando ası́ la densidad de carga positiva, incrementando la probabilidad de una segunda recombinación.
Existe la correlación de que a mayor campo eléctrico de
deriva menor recombinación de cargas. [10].
El propósito de este trabajo es el estudio de la dinámica
de las cargas positivas y negativas en en el argon bajo
distintas condiciones: gas a temperatura ambiente, gas
frı́o y lı́quido. Para ello hacemos uso de un dispositivo
experimental que reemplaza la interacción de partı́culas
por un sistema de inyección de carga. El objetivo es estudiar el efecto que la carga positiva ejerce sobre la señal
de ionización en los detectores de argon.

IV.

En el interior, el dewar aloja la estructura cilı́ndrica
desmontable y calibrable de material radiopuro (teflón)
que contiene los componentes de inyección y colección
de cargas eléctricas.
El sistema de colección de cargas eléctricas esta formado
por: ánodo (aguja) y cátodo de hilos de cobre. El
sistema de inyección lo componen el plano de formación
de campo y anillos formadores de campo superior e
inferior.
Funcionan con un rango de voltajes de −5 kV a 5 kV
que provienen de fuentes variables externas según el
requerimiento de voltaje y polaridad.
Al sistema lo complementan dos sensores de tipo capacitor que se usan para indicar el nivel de argon lı́quido.

B.

Modelado del detector: Diseño del experimento

El objetivo del experimento es la formación de un
campo de deriva que optimice la colección de cargas.
Mediante la calibración de la estructura de teflón interna,
al variar la distancia entre los elementos de inyección de
carga, el prototipo de detector se presta para obtener
diferentes configuraciones en busca de conseguir campos
de deriva adecuados.
La configuración del detector usada en el experimento
se estableció en primer lugar con la altura de la base
superior respecto a la base inferior, definiendo ası́ la
longitud de deriva. En la base superior se aloja el
plano de formación y la aguja, que sobresale 1 mm
de la superficie. Alrededor de esta se implementó un
recubrimiento cilı́ndrico a forma de aislante respecto
al plano de formación que se encuentra circundante a
ella. La base inferior alberga el plano de hilos de cobre
(cátodo) con un calibre 0.914 mm.
Con la longitud de deriva establecida, delimitamos las
distancias entre: plano de hilos inferior - anillo formador
inferior y anillo formador inferior - anillo formador superior. Los valores de ensamblaje se muestran en la tabla 1.

DISPOSITIVO EXPERIMENTAL
C.
A.

Prototipo de detector

El detector empleado se trata de un prototipo de
árgon gas/lı́quido con sistema de inyección de carga. Su
esquema se muestra en la figura 1 superior izquierda.
Esta formado por un dewar de radio de r = 20 cm y
longitud de l = 80 cm. En la parte superior externa
alberga la instrumentación y cableado ası́ como el
sistema de suministro de argon gas/lı́quido. El flujo de
argon se introduce al interior del dewar con presión de
3 Bar mediante una toma que permite la conexión de los
tanques externos y el acoplo de la bomba de vacı́o. El
sistema tiene la protección de una válvula de alivio de
sobrepresión de 5 bar.

Puesta en funcionamiento del prototipo de
detector

La estructura de teflón luego de ser calibrada con la
configuración establecida es limpiada meticulosamente
para eliminar impurezas. Finalmente se ensambla en el
interior del dewar procurando que todas las partes se
ajusten de manera correcta para evitar fugas de presión.
Con el dewar una vez sellado, se conecta la bomba de
vacı́o para extraer del sistema las impurezas electronegativas como O2 , CO2 y H2 O. que potencialmente afectarán
la calidad del argon. Este proceso además sirve para advertir si existen fugas de presión en el sistema.
La figura 1 inferior izquierda indica el procedimiento de
vaciado que se realiza con un tiempo de antelación que
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FIG. 2. Configuración de Voltajes: Superior: Gas a temperatura ambiente; Centro: Gas frı́o; Inferior: Lı́quido.
Distancia [cm]
Punta - plano de hilos de cobre
4.5
Plano de hilos de cobre - anillo formador inferior 1.5
Anillo formador inferior - anillo formador superior 1.5.
TABLE I. Configuración de distancias dentro del prototipo de detector

puede oscilar desde un par de horas hasta un 24 h previo
al experimento. Los valores de vacı́o adecuados rondan
los de 9 × 10−4 mBar o menos.
Con el dispositivo preparado se procede a conectar la instrumentación externa y el sistema de alimentación de
argon gaseoso/lı́quido. El argon gas se provee al sistema
por botellas de 50 l de capacidad donde su flujo es operado de forma manual.
Los sensores de nivel de argon lı́quido aparecen en la
figura 1 inferior derecha. Son previamente calibrados
para ofrecer un valor de de 2, 8 nf /cm. Están ubicados
en la parte interna inferior del dewar de forma diametralmente opuesta.
La lectura se realiza mediante un módulo externo desarrollado en el CIEMAT.
Para finalizar se conectan las fuentes de alimentación de
alto voltaje y el cableado respectivo para la generación y
colección de señales producidas en el detector, las señales
se filtran previamente por un procesador controlado por
Arduino que adapta el alto voltaje para no afectar a los

componentes electrónicos. Ocacionalmente se usa un osciloscopio para el testeo de las mismas. Por último, las
señales obtenidas son procesadas en un ordenador haciendo uso de un programa ejecutado en Labview desarrollado en el CIEMAT que mide la corriente detectada
dentro del dewar a tiempo real. Esta permite la visualización de las cargas en el monitor y almacena los datos
para su posterior analisis.
Una vez que el sistema se encuentra listo, se aplican los
distintos voltajes a los elementos de inyección de carga
en búsqueda de formar un campo de deriva que permita
la colección de las cargas producidas en el argon. En la
figura 3 se encuentran los datos en bruto de la totalidad
de los test.

V.

RESULTADOS

En esta sección mostraremos los resultados del experimento. Se enfocan en analizar el movimiento de las
cargas producidas en el argon y como se comporta la
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FIG. 3. Datos sin procesar: Sup. Izq.: Test gas; Sup. Der.: Test gas frı́o; Inf. Test lı́quido

Presión [Bar] Vacı́o [mBar] Temperatura
Test gas
1.3
9 × 10−4
283
Test gas frı́o
1.3
9 × 10−4
98
Test gas lı́quido 1.3
9 × 10−4
85

◦

K

TABLE II. Valores de presión, vacı́o y temperatura durante los test.

colección tras realizar tres tipos de test: argon gas a
temperatura ambiente, argon gas frı́o y argon lı́quido.
Los resultados obtenidos dependen de la configuración
de la longitud de deriva establecida por la geometrı́a
interna del detector, valores presentes en la tabla
1; las condiciones de vacı́o previo dentro del dewar,
presión/temperatura de argon, valores presentes en la
tabla 2; y la configuración de voltajes aplicados en cada
prueba, valores presentes en la figura 2.
Los datos fueron tratados en Matlab donde se obtuvieron
los distintos tipos de plots:
La figura 4 muestra la evolución temporal de las cargas
positivas y negativas por cada test. Con el objetivo de
reducir el ruido en las señales para su mejor visualización
se tomaron los valores medios cada 20 s.
La figura 5 contiene la zona de colección de cargas
estable, que enseña los datos sin promediar.

La figura 6 enseña los datos sin promediar de la zona de
colección en forma de picos, donde se puede ver la acción
de la carga espacial positiva y como afecta al proceso de
colección de cargas fuera de la zona estable.
En todos los plots además de las señales colectadas
incluimos la suma de corrientes. Esta nos indica la
totalidad de las cargas que no son colectadas y funciona
como ı́ndice de la calidad de colección de corriente.
Las cargas positivas y negativas producidas dentro del
detector son llevadas en direcciones opuestas hacı́a el
ánodo y cátodo. Estas corrientes inversas sumadas a las
producidas en el plano de inducción como en los anillos
formadores deben cancelarse en su totalidad.

CN eedle + CCathode + CP lane + CS.R.T op + CS.R.Bottom = 0
(1)
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FIG. 4. Valores promediados 20 s: Sup. Izq.: Test gas; Sup. Der.: Test gas frı́o; Inf. Test lı́quido

A.

Test de Gas

El test arrancó con la medición del vacı́o alcanzado
dentro del dewar tras la acción de la bomba. El siguiente
paso fue introducir el argon gas a temperatura ambiente
en el sistema. Los valores de las condiciones iniciales de
vacı́o ası́ como presión y temperatura del argon previos
al test se muestran en la tabla 2.
Los voltajes fueron aplicados progresivamente a los elementos de inducción y colección de carga mientras se
observaba el movimiento de las cargas positivas y negativas generadas en el dewar haciendo uso de la pantalla
del ordenador. Los valores se mantuvieron fijos cuando
la colección era estable y fueron cambiando conforme era
necesario para alcanzar nuevas zonas de estabilidad como
aparece indicado en la figura 2 superior.
El test en su totalidad se indica en la figura 4 superior.
Se pueden distinguir zonas donde la colección de cargas
se da forma estable y otra en donde la colección se da en
forma de picos.
En la figura 5 superior se observa una zona de colección
estable que va desde aproximadamente los 2100 s a 2250
s, la configuración de voltaje en esa zona se indica en la
tabla 3 donde el plano de formación se mantuvo flotante
y el voltaje se aplico a los anillos formadores superiores

e inferiores.
Las carga positiva es colectada en el ánodo mientras las
cargas negativas son colectadas en el cátodo y plano de
formación.
En esta zona las corrientes promediadas representada por
la lı́nea entrecortada se anulan, teniendo ciertas fluctuaciones en forma de pérdidas cuando el anillo formador
superior empieza a colectar carga oscilante entre positiva
y negativa.
Esta región se desarrolla sin pérdidas significativas hasta
que aproximadamente a los 2260 s se desarrollan descargas que rompen la estabilidad de la región, produciendo
picos de corriente con altas pérdidas.
Las cargas fuera de la región de estabilidad tienden
a comportarse como picos corriente donde el ánodo y
cátodo colectan una mayor cantidad de corriente que no
se estabiliza en el tiempo.

B.

Test con gas frı́o

El siguiente test inició con la inserción de argon lı́quido
en el dewar. Es necesario que el sistema repose un tiempo
para que la temperatura decrezca. Las condiciones iniciales de presión y temperatura del árgon gaseoso se es-
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FIG. 5. Zona de Colección en los test de Ar. Gas Superior: Test a temperatura ambiente; Inferior: Test a baja temperatura.

Voltaje [kV]
Test Gas
Test Gas Frı́o
Test Lı́quido

Aguja (Anode) Catodo Plano de Formación A. F. Sup. A. F. Inf.
3.6
-2,08
Flotante
1.28
-1.5
2.8
-3.2
1.16
0
0
3.1
-3.03
0.95
0
0

TABLE III. Configuración de voltajes en la zona de colección.

pecifican en la tabla 2 mientras la configuración de voltajes del test se indican en la figura 2. La figura 4 intermedio muestra la evolución total de las cargas durante el
test.
Esta prueba se caracterizó por una mayor estabilidad en
la colección de cargas propiciada por la baja temperatura.
En la figura 5 inferior tenemos una zona de colección estable que va desde los 1600 s hasta los 1740 s. La configuración de voltajes de esta zona se especifica en la tabla 3,
donde para esta prueba la inducción de carga a diferencia
del test anterior se dio por el plano de formación mientras los anillos formadores tuvieron alimentación nula.
La corriente positiva generada se colecta en el ánodo y simultáneamente la colección de corriente negativa se subdivide entre plano de formación de en su mayorı́a en el
cátodo. Al promediar las corrientes vemos que se anulan
indicando una colección óptima de cargas.
En el caso de la colección en forma de picos observamos
que se comporta de distinta manera según la región analizada.
En la figura 6 superior vemos una zona de picos que va
desde 2250 s a los 2600 s que refleja bajas pérdidas, las
cargas positivas/negativas son colectadas en el ánodo y
cátodo respectivamente. Las corrientes promediadas se
mantienen nulas hasta que la densidad de carga positiva
aumenta cargando el plano, en este punto existe un pico

donde se fuga de corriente. Cuando la densidad de carga
positiva se disipa el proceso se vuelve a repetir
Finalmente, la suma de corrientes durante el test indica
que las pérdidas no fueron tan elevadas como en el test
anterior.

C.

Test con lı́quido

Para realizar la prueba final vaciamos del sistema el argon gaseoso, conectamos nuevamente la bomba de vacı́o
haciéndola actuar el tiempo necesario hasta conseguir un
valor óptimo de vacı́o. Posteriormente se introduce el argon lı́quido mediante el mecanismo habilitado en la parte
superior que permite su inserción sin perder la presión del
sistema. Hacemos uso de los sensores de nivel para controlar que el lı́quido cubra únicamente el cátodo, el valor
indicado fue de 1, 4 nf , es decir, el nivel de argon lı́quido
fue 0.5 cm. La tabla 2 muestra las condiciones iniciales
de presión y temperatura y la figura 2 inferior muestra
la configuración de voltajes. La figura 4 inferior indica
como se desarrolló en su totalidad el test.
La inducción de cargas en este test se dio por medio del
plano de formación mientras los anillos formadores permanecieron desconectados.
c
La figura 6 inferior muestra una zona de colección en

8

FIG. 6. Zona de Picos: Superior: Test de gas frı́o; Inferior: Test de lı́quido.

forma de picos que va de la región comprendida entre
los 410 s a los 450 s, en donde la densidad de corriente
positiva imposibilita la formación del campo de deriva,
impidiendo la colección de cargas. Cerca de los 500 s tenemos una pequeña zona de colección, donde las perdidas
aumentan progresivamente mientras aumenta la acción
de la densidad de carga positiva que finalmente hace decaer completamente el campo de deriva.
La suma de corrientes indica una gran cantidad de
pérdidas en la totalidad del test, las pérdidas de corriente son elevadas y constantes e indican que la colección
de cargas en este test fue muy pobre.

VI.

CONCLUSIONES

Este es el primer prototipo construido que permite
recrear la producción de cargas positivas y negativas para
el estudio sistemático del problema de la carga espacial
en cámaras de proyección temporal TPC. La alta tasa de
interacción de partı́culas fue reemplazada por una aguja
que por acción de un intenso campo eléctrico permite la
colección de carga negativa.
El objetivo principal fue estudiar como se comporta la
carga espacial positiva en distintos tipos de test, su efecto
sobre el campo de deriva y como se ve afectada a la
colección de cargas.
El test de argon gas a temperatura ambiente se caracterizó por una buena producción/colección de cargas y
un campo de deriva eficiente con algunas pérdidas de
corriente. La colección de cargas se dio en dos tipos de
regiones, estable y en forma de picos en donde se observa
como la acción de la carga espacial positiva se reflejó en
perdidas de corriente.
El test de argon gas a bajas temperaturas tuvo mayor
eficiencia que el anterior.

Existieron mas zonas de colección estable y con zonas de
colección en forma de picos sin pérdidas.
Para el test de lı́quido, no fue posible alcanzar
una configuración de campo tal que permita la producción/colección de cargas de manera estable. El
lı́quido propició la acumulación de la carga espacial positiva, esto afecta al campo de deriva, que decrece hasta
pausar la producción de cargas, la colección no se reanuda hasta que la carga espacial se haya disipado. Las
pérdidas de este test fueron elevadas.
Como conclusión, demostramos que en los test de argon gaseoso, tanto frı́o como a temperatura ambiente,
las cargas creadas dentro del prototipo pueden colectarse
en su totalidad sin dispersión y con bajos porcentajes
de pérdidas, siendo el test de gas frı́o el que tuvo mejor
rendimiento debido a sus bajas perdidas en comparación
del test liquido, donde el efecto de la carga espacial positiva se hizo mas evidente.
El prototipo de detector con el sistema de inyección de
cargas resulto ser idóneo para este tipo de experimentos
sistemáticos. A pesar de tener una distancia de deriva
pequeña en relación con los detectores que ya son usados en grandes experimentos que se desarrollan en la
actualidad, permitió visualizar el efecto de forma clara y
respaldar la hipótesis inicial.
En un futuro, haciendo uso del prototipo, se planea seguir
estudiando el efecto de la carga positiva de forma cuantitativa, ası́ como otros efectos relacionados al mismo,
como la velocidad de los iones.
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