Universidad Tecnologica Nacional
Doctoral Thesis

DETECTORES DE MUONES DEL
OBSERVATORIO PIERRE AUGER:
DISEÑO Y TÉCNICAS DE
OPERACIÓN DE SU ELECTRÓNICA.

Author:
Daniel Alejandro Almela

Supervisor:
Dr. Alberto Etchegoyen

A thesis submitted in fulfillment of the requirements
for the degree of Doctor of Philosophy
in the
Instituto en Tecnicas de Deteccion y Astroparticulas
Facultad Regional Buenos Aires

September 20, 2018

iii

Declaration of Authorship
I, Daniel Alejandro Almela, declare that this thesis titled, “DETECTORES DE
MUONES DEL OBSERVATORIO PIERRE AUGER:
DISEÑO Y TÉCNICAS DE OPERACIÓN DE SU ELECTRÓNICA.” and the work
presented in it are my own. I confirm that:
• This work was done wholly or mainly while in candidature for a research degree
at this University.
• Where any part of this thesis has previously been submitted for a degree or
any other qualification at this University or any other institution, this has been
clearly stated.
• Where I have consulted the published work of others, this is always clearly
attributed.
• Where I have quoted from the work of others, the source is always given. With
the exception of such quotations, this thesis is entirely my own work.
• I have acknowledged all main sources of help.
• Where the thesis is based on work done by myself jointly with others, I have
made clear exactly what was done by others and what I have contributed myself.

Signed:
Date:

v

“Thanks to my solid academic training, today I can write hundreds of words on virtually
any topic without possessing a shred of information, which is how I got a good job in
journalism.”
Dave Barry

vii

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

Abstract
Facultad Regional Buenos Aires
Facultad Regional Buenos Aires
Doctor of Philosophy
DETECTORES DE MUONES DEL OBSERVATORIO PIERRE
AUGER:
DISEÑO Y TÉCNICAS DE OPERACIÓN DE SU ELECTRÓNICA.
by Daniel Alejandro Almela
The Thesis Abstract is written here (and usually kept to just this page). The page is
kept centered vertically so can expand into the blank space above the title too. . .

ix

Acknowledgements
The acknowledgments and the people to thank go here, don’t forget to include your
project advisor. . .

xi

Contents

xiii

List of Figures

xv

List of Tables

xvii

List of Abbreviations
LAH
WSF

List Abbreviations Here
What (it) Stands For

xix

Physical Constants
Speed of Light

c0 = 2.997 924 58 × 108 m s−1 (exact)

xxi

List of Symbols
a
P

distance
power

m
W (J s−1 )

ω

angular frequency

rad

xxiii

For/Dedicated to/To my. . .

1

Chapter 1

Introduccion
1.1
1.1.1

Introduccion
Objetivos específicos

El objetivo específico de este Plan de Trabajo consiste en realizar el diseño y construcción del sistema electrónico de los contadores de muones de AMIGA para la fase de
celda unitaria (hexágono regular de 750 m con 4 módulos centelladores totalizando
30 m2 en cada uno de sus vértices y en el centro) y realizar con posterioridad el diseño definitivo, pruebas, y construcción de las primeras electrónicas para la etapa de
producción. Se buscará, además, realizar el análisis de la performance del detector
generando mecanismos de realimentación que mejoren la estabilidad y el desempeño
del detector, capaces de proveer parámetros indicadores del estado del sistema que
serán utilizados para predecir el comportamiento del detector en el largo plazo a fin
de prevenir posibles fallas. Por estas características, el tema propuesto presenta un
alto grado de originalidad.
El diseño se realizará partiendo de la base de los primeros prototipos que se construyeron con anterioridad para la pre-celda unitaria de AMIGA, para lo cual se
utilizarán técnicas de simulación para la evaluación, validación y optimización del
comportamiento del hardware involucrado. Se deberán realizar, entonces, experimentos de laboratorio para la caracterización y validación de los diseños, y en la etapa
de producción, se deberá contar con un diseño detallado para posibilitar el correcto
funcionamiento durante los 10-20 años de operación estimados para AMIGA.
Se busca colaborar en forma estrecha con el Karlsruhe Institute of Technology
(KIT) de Alemania. En 2010, ITeDA firmó una carta de intención de cooperación
con el KIT y ambos institutos han ganado un subsidio binacional. También existe un
acuerdo de colaboración para el intercambio de científicos jóvenes, y se ha designado
a ITeDA miembro asociado de la Helmholtz Alliance for Astroparticle Physics junto
con el Instituto de Astroparticule et Cosmologie de Paris y el KAVLI Institute for
Cosmological Physics de Chicago.

1.2

Antecedentes

AMIGA consiste en un conjunto de pares de detectores formados por un detector
de superficie de Auger más un contador de muones (CM) de 30 m2 enterrado en sus
cercanías, para separar la componente muonica. Un servidor central recibe y almacena
los datos recolectados por cada uno de los CM.
El diseño de los CM divide los 30 m2 de detección en módulos de 10 m2 o 5 m2 .
Cada uno de los módulos está segmentado por 64 barras centelladoras que producen fotones cuando las partículas cargadas atraviesan al centellador.
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Cada barra tiene un surco en la mitad de su cara superior donde se aloja una fibra
óptica que conduce los fotones producidos en el centellador a un píxel de un fotomultiplicador (PM, ’Photo Multiplier’) que convierte los fotones pulsos de corriente que
deben ser amplificados para luego ser digitalizados.
La electrónica enterrada tiene como principales objetivos realiza la digitalización
de los pulsos del PM, la adquisición de datos y se comunica con la superficie.
La electrónica del CM está formada por la electrónica de superficie que sincroniza
la toma de datos del contador con el detector de superficie del Auger y realiza las
comunicaciones entre los módulos con el servidor central. Todo el sistema del CM se
alimenta con energia solar.
El concepto de diseño del CM se muestra en la Figura ??.
Cabe destacar como resultados preliminares y aportes del grupo, que el diseño
y construcción del proyecto AMIGA surgió y se ha llevado adelante mayormente
en el ITeDA desde el año 2005. En ITeDA se ha trabajado en los últimos años
con dedicación prioritaria en este proyecto bib:ETC:07bib:GAM:11 bib:PLA:09
bib:SAN:11 bib:SUP:07 bib:SUP:08 bib:SUP:08a bib:WUN:11
Dentro de la Colaboración Auger, el grupo dirige y ha encarado las siguientes
actividades:
• búsqueda y desarrollo del lugar,
• desarrollo de los parámetros de diseño bib:ETC:07 bib:GAM:11 bib:MED:06
bib:MEL:07 bib:SUP:07 bib:SUP:08 bib:SUP:08a bib:SUP:08b
• caracterización de fotomultiplicadores, cross-talk, sobre conteo y producción de
luz de centelleo bib:SUA:11
• diseño y construcción de la electrónica de los detectores,
• diseño y construcción de los módulos detectores de muones,
• telecomunicaciones
• simulaciones de lluvias de partículas, reconstrucciones y análisis de datos de
detectores de partículas.
El candidato trabajó como pasante universitario en AMIGA desde 2007 hasta
la fecha, y su trabajo se ha visto reflejado en artículos de conferencias científicas
bib:SUA:11 bib:PLA:11 bib:PLA:11a bib:ALM:12a y en artículos notas internas de Auger bib:ALM:12b bib:ALM:12c bib:SID:12 bib:ACC:11 bib:SUA:08].

1.3

Actividades y Metodología

Este Plan de Trabajo se focaliza en dos actividades. La primera se centra en el rediseño
de la electrónica del CM de AMIGA, que incluye la fabricación de prototipos más
avanzados que los realizados anteriormente, y su prueba en laboratorio. Este diseño
debe asegurar la transferencia de los datos físicos, el continuo funcionamiento y control
del contador. Además, debe ser capaz de realizar operaciones comandadas a distancia
con fines de calibración y diagnóstico del contador. La segunda actividad de este plan
de trabajo, se centra en el estudio de la estabilidad de la electrónica de AMIGA y
la integridad de los datos obtenidos por el CM, por medio de su caracterización y el
análisis de su comportamiento mientras (y luego) que los detectores son instalados.
Esto incluye el análisis de las formas de señales de los pulsos del PM, el análisis
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de ruido, la calibración de los detectores en el Observatorio Pierre Auger utilizando
muones de fondo, y el análisis de los datos de lluvias de partículas obtenidos con la
celda unitaria para buscar parámetros observables que indiquen el comportamiento
del detector. Ambas actividades deberán ser realizadas para la celda unitaria (en su
etapa final) y luego para producción.

1.3.1

Diseño de la electrónica.

La primera de las tareas a realizar es el rediseño de la electrónica, la enterrada y la
de superficie, con el objetivo de obtener un sistema capaz de realizar el control, la
recolección, tratamiento y transferencia de datos, gestionar las radiocomunicaciones
con un coordinador ubicado en el cerro Coihueco a 6 Km del centro del arreglo “Infill”
y además sincronizar los eventos con el DS. Este diseño debe ser autónomo, con
electrónica integrada para realizar los procesamientos y supervisión del sistema, con
exigencias de muy bajo consumo y control a distancia. Por estas características el
sistema propuesto presenta una gran innovación en ingeniería.
El nuevo diseño debe realizar el muestreo de las señales digitales a 320 M Sps,
por este motivo es necesario realizar un estudio de las capacidades de la electrónica
diseñada anteriormente para la pre-celda unitaria (celda unitaria pero con un solo
módulo centellador de 10 m2 por sitio) que funciona con unos primeros diseños de
electrónica sampleando a 80 M Sps. Si bien, en este sistema un dispositivo de lógica
programada realiza la adquisición de datos, un sistema operativo embebido debe ser
implementado para obtener los beneficios de las características de los sistemas operativos de tiempo real y darle mayor flexibilidad al usuario en tiempos de desarrollo de
los detectores. Además, la funcionalidad del CM debe ser totalmente programable en
forma remota:
• configuración del sistema de disparo
• programación de diferentes modos de adquisición de datos y de calibración
• la posibilidad de realizar cambios de bajo y alto nivel en el software y firmware.
La implementación de un sistema con las características enunciadas anteriormente
es parte fundamental de este plan de trabajo.

1.3.2

Técnicas de operación de los contadores de muones

Como se mencionó anteriormente, los contadores de muones deberán mantenerse en
funcionamiento durante los 10-20 años de operación estimados para la recolección
de datos de AMIGA, a fin de permitir un análisis de los rayos cósmicos con una
adecuada incerteza estadística. Para garantizar la calidad de los datos generados
por los contadores de muones se desarrollarán diversas técnicas de operación de la
electrónica que deberán asegurar la estabilidad e integridad de los datos en el corto,
mediano y largo plazo. Estas técnicas consisten en el análisis y procesamiento de las
señales de las lluvias de partículas, junto a cualquier observable que pueda extraerse
de los datos de los eventos y la calibración de los contadores de muones. En el caso
de los parámetros a ser supervisados para garantizar la estabilidad del CM, se espera
analizar las variaciones diurnas y estacionales, su posible impacto en el desempeño de
la electrónica, generación de ruido en los PMs, etc.
Se deberá desarrollar un sistema off-line para procesar y analizar variables lentas,
y tendrá que advertir en caso de encontrar anomalías o amenazas sobre la integridad
del sistema, en cuyo caso se estudiará un posible curso de acciones para contrarrestar
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tal efecto. Sin embargo, está contemplado que la calibración de los detectores se
realice por medio del conteo de los muones atmosféricos realizado en forma on-line,
donde se buscará uniformizar el conteo de los 64 canales del detector ajustando los
niveles de disparo de los discriminadores. Esta técnica de calibración deberá correr
de forma totalmente automatizada y además será monitoreada constantemente. Es
por esto que durante el curso de esta tesis se trabajará en las técnicas de calibración
y en el análisis de los parámetros generados por ésta. Se estudiará la posibilidad de
utilizar diversas técnicas de procesamiento de señales para buscar posibles patrones y
observables indicadores del estado del sistema, por ejemplo: estabilidad respecto de
la temperatura u otras variables externas, defectos de ensamblaje de las fibras en las
varillas centelladoras, defectos de alineación del conector óptico con el PM, etc.

1.4

Organizacion
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Rayos Cosmicos
2.1

Rayos Cosmicos

Los rayos cósmicos son partículas que viajan por el espacio exterior, con un espectro
de energía que se extienden desde los 1 × 108 eV hasta 3, 2 × 1020 eV , llegando a ser
estas últimas, las partículas con mayor energía observadas en todo el universo.
Algunas de estas partículas arriban a nuestra atmósfera produciendo lluvias o
chubascos cósmicos (cascada de partículas secundarias).
El flujo de estas partículas sigue una ley de potencias con la energía, yendo de
unas cientas por metro cuadrado por segundo a bajas energías ( ∼ 109 eV ) y, para las
denominadas Ultra-High-Energy Cosmic Ray (∼ 60 EeV , 1EeV = 1018 eV), a unas
pocas por km2 por siglo.
Hay una diversidad de mecanismos de aceleración que podrían explicar el origen
de los rayos cósmicos, donde el más aceptado es el llamado “aceleración de Fermi de
primer orden” que acaece en las vecindades de remanentes de súper novas.
Se encuentran evidencias de que los rayos cósmicos con energías de hasta 1015 eV
son núcleos atómicos acelerados por ondas de choque en remanentes de explosiones
de supernovas en nuestra propia galaxia.
Estos aceleradores galácticos serían, teóricamente, ineficientes a partir de 1015 , lo
que lleva a buscar otras explicaciones para el origen de los Ultra-High-Energy Comic
Ray, que tendrían un origen extra galáctico.

2.2

Lluvias Atmosféricas extendidas

Cuando un rayo cósmico ingresa a la atmosfera de nuestro planeta, la interacción
con las particulas de atmosfera producen una lluvia de partículas llamada “lluvia
atmosférica extendida” (EAS1 ).
Las capas superiores de la atmósfera de nuestro planeta son bombardeadas constantemente por rayos cosmicos, a partir de donde se generan lluvias (o chubascos) de
partículas que llegan hasta la superficie de la Tierra.
Estas lluvias puede ser detectada mediante la observación de la fluorescencia causada por electrones y positrones que excitan el nitrógeno o por la medición de las
partículas de la cascada que llegan hasta el nivel del suelo.
Las partículas que conforman la lluvia atmosférica son mayormente electrones,
positrones y fotones, y viajan a velocidad cercana a la de la luz.
Estas partículas secundarias interactúan, lo que provoca una dispersión lateral de
la lluvia que va desde cientos de metros a kilómetros. La dirección principal viene
dada por la dirección original de la partícula primaria y se denomina eje de la lluvia.
1

Extended air-shower
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El método más eficiente de detección depende de la energía de la partícula. Para
energías hasta ∼1014 eV, los métodos de detección directos son suficientes debido al
gran flujo.
Cuando los rayos cósmicos alcanzan energías más altas, tienen un flujo mucho
menor y requieren la detección de la lluvia de partículas que se producen cuando los
rayos cósmicos interactúan con las moléculas en la atmósfera.
Debido a la complejidad con la que se desarrollan las lluvias atmosféricas, es
necesario utilizar simulaciones numéricas para inferir las propiedades de las partículas
primarias que las generan.
En 1944, antes de la era de las computadoras de gran velocidad, W. Heitler
Heitler1945 propuso un modelo analítico simplificado para para el desarrollo de las
lluvias de partículas originadas por fotones, que luego se aplicó a lluvias de primarios
hadrónicos con modificaciones menores.

2.2.1

Cascadas Electromagnéticas

Cuando una partícula primaria ingresa a la atmósfera y colisiona con núcleos de
nitrógeno u oxígeno, se produce una fragmentación de los núcleos así como también
la creación de piones (π 0 ,π + ,π − ).
Entre estos piones, los piones neutros (π 0 ), decaen en dos fotones que luego producen una cascada electromagnética.
El modelo de Heitler asume que un fotón (originado por el decaimiento de un π 0 )
con energía inicial E0 , luego de recorrer una distancia λ (camino libre medio) crea un
par electrón-positrón (e− e+ ), donde en promedio, cada partícula tendrá una energía
igual a E0 /2.
Después de viajar otra distancia λ cada partícula del par e− e+ emitirá un fotón
por breamsstrahlung (radiación de frenado) que a su vez producirá otro par e− e+ , y
así sucesivamente.
Después de n = X/λ repeticiones de este proceso multiplicativo, donde X es la
profundidad a lo largo del eje de la lluvia, se crearán N (X) = 2X/λ partículas con energía igual a E(X) = E0 /2X/λ (asumiendo que la energía se distribuye uniformemente
entre todas las partículas, como fue propuesto por Heitler).
El proceso continua hasta que la energía promedio de las partículas alcanza la
energía crítica, Ec .
Para electrones o positrones, Ec es la energía por debajo de la cual la pérdida de
energía dominante es por ionización en lugar de radiación de frenado. En el caso de
fotones, Ec es la energía donde la dispersión por Compton predomina por sobre la
creación de pares.
Cuando las partículas alcanzan la energía crítica (E(X) = Ec ) no se crean más
partículas y se cumple la cantidad máxima de partículas es igual a:
Nmax = N (Xmax ) =

E0
= 2Xmax /λ
Ec

(2.1)

Donde Xmax es la profundidad atmosférica para la cual se alcanza el número
máximo de partículas Nmax . Despejando Xmax se obtiene:
Xmax = λ

0
ln( E
Ec )

(2.2)
ln 2
A partir ecuaciones 2.1 y 2.2 se puede inferir que en número máximo de partículas
es proporcional a la energía del rayo cósmico primario (Nmax varproptoE0 ), mientras
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que la profundidad atmosférica máxima es proporcional al logaritmo de la energía de
éste (Xmax varpropto ln(E0 )).

2.2.2

Espectro de Energía

El espectro de energía de los rayos cósmicos que son detectados en la atmosfera, se
extiende desde energías de ∼109 eV hasta ∼1020 eV con un flujo que sigue una ley
de potencias E −γ , donde el índice espectral γ presenta leves variaciones en distintos
intervalos del espectro.
El espectro de los High-Energy Cosmic Ray tiene cuatro zonas características,
donde su índice (o sea la potencia negativa a la cual se eleva la energía de arribo del
primario) cambia abruptamente: la “rodilla” (∼ 4 × 1015 eV ), una posible “segunda
rodilla” (0, 05 < E < 0, 5 EeV ), el “tobillo” (∼ 3 EeV ) y el “corte GZK” (∼ 40 EeV ).
Un cambio en el mecanismo de producción de los rayos cósmicos trae un cambio
en su composición química bib:NAG:00bib:BLU:09bib:ABU:01bib:ETC:07
Este espectro de rayos cósmicos observado desde la tierra representa la convolución
del espectro con el que las partículas primarias son producidas en las fuentes y las
modificaciones en energía que sufren al propagarse por el espacio.
Los espectros de energía obtenidos en distintos experimentos de UHECR se muestran superpuestos en las figuras ?? y ??.
Los cambios en la pendiente en distintas regiones del espectro (objeto de estudio para los distintos observatorios de UHECR) se encuentran relacionados con las
pequeñas variaciones del índice espectral.
En la región de la segunda rodilla se pronuncia aún más el cambio de la pendiente, pero hasta el momento este cambio en el espectro no se encuentra totalmente
entendido.
Existen especulaciones que indican que podría deberse tanto a la culminación de
la componente galáctica de los rayos cósmicos, como al apilamiento producto de la
creación de pares en los procesos de interacción de los protones con la CMBR durante
su propagación por el medio intergaláctico, o una combinación de ambos efectos.
La colaboración AGASA reportó la segunda rodilla en la energía de ∼4×1017 eV
NaganoWatson mientras que KASCADE grande por su parte la ubicó en ∼1×1016,9±0,1
eV kascade2011
A partir de la región denominada tobillo el valor del flujo es muy bajo (1 partícula
/ km2 /año), esto dificulta su detección y obliga a tener que utilizar detectores de
gran superficie.
El origen del tobillo podría deberse a que la componente extra-galáctica empieza a
dominar sobre la componente galáctica produciendo de este modo el correspondiente
aplanamiento de espectro NaganoWatson
A raíz de la fragmentación que sufren los núcleos durante su propagación, se espera
que los rayos cósmicos que a estas energías arriben a la tierra sean mayoritariamente
protones y núcleos livianos, aunque no hay claras evidencias experimentales al respecto.
Asimismo, a energías aún más altas y por encima de EGZK , podrían volver a
aparecer componentes pesadas, que son más factibles de acelerar por su mayor carga
eléctrica, provenientes de fuentes (v.g. galaxias) cósmicamente cercanas.
La reducción del flujo de rayos cósmicos para EGZK ' 1019 eV se puede explicar
de manera diferenciada dependiendo del tipo de primario (núcleos pesados, protones
y radiación gamma).
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Los núcleos pesados pierden energía al propagarse a través del medio intergaláctico
principalmente debido al proceso de desintegración y producción de pares electrónpositrón.
En el caso de la radiación gamma, la creación de pares mediante la interacción con
la CMBR constituye el proceso más importante para este tipo de primario a partir de
energías de ∼4×1014 eV hasta ∼2×1019 eV.
Respecto de los protones con energías mayores a ∼5×1019 eV el proceso dominante
en la degradación de energía del primario es la producción de piones.
Esta interacción, en los modelos más conservativos en los cuales las fuentes están distribuidas uniformemente en el universo, da origen al corte GZK. Para energías menores que ∼5×1019 eV, el proceso más importante es la producción de pares
electrón-positrón.
Todos estos mecanismos de perdida de energía establecen límites sobre la distancia
a la que pueden hallarse las fuentes de UHECR, de acuerdo a su energía inicial.
En 2008 el Observatorio Pierre Auger ubicó la supresión del espectro en 4×1019
eV Abraham2008 Es aún motivo de discusión si este valor corresponde o no al corte
GZK, ya que esto depende de la composición química del rayo cósmico, que no se
encuentra totalmente entendida.
Por ende, para establecer una transición de fuentes galácticas a extragalácticas, se
busca un cambio en la composición de primarios pesados (galácticos) a livianos (extra
galácticos).
La energía donde ocurre esta transición y la forma del espectro de masa, es de
vital importancia para restringir los modelos astrofísicos que explican el origen de los
rayos cósmicos en la región comprendida entre la segunda rodilla y el tobillo.
Los parámetros físicos más relevantes para estudios de composición son los perfiles
longitudinales y el número de muones de los chubascos cósmicos.
KASCADE-Grande ha medido los espectros de energía para diferentes grupos de
masa y ha encontrado un mayor decaimiento del espectro a energías que aumentan
con la masa del rayo cósmico bib:KG:11 dando como resultado una composición en
masa progresivamente más pesada.Es también pensado que las fuentes extra galácticas
comiencen a contribuir al flujo en esta zona.
El comienzo de la preponderancia de dichas fuentes sobre las galácticas probablemente produzcan otro cambio en el espectro, como fuera observado por el Observatorio
Hi-Res a través de un cambio en los perfiles longitudinales de las lluvias correspondientes a elementos pesados a partir de 0, 4 EeV para transformarse en correspondientes
a protones a 1, 6 EeV bib:ABU:01
Es de gran importancia para el estudio de los rayos cósmicos, que todas las energías
a partir de 5x1016 eV sean detectadas en un solo observatorio, con un dado set de datos
sin partes faltantes y con un muy buen conocimiento de las resoluciones e incertezas
sistemáticas de los sistemas de detección.

2.2.3

Lluvias Hadrónicas

La interacción de un nucleón incidente con un núcleo en la parte superior de la atmósfera, produce muchos hadrones. Cada uno de estos hadrones secundarios interactúa
con los núcleos de los átomos de las moléculas atmosféricas o decaen en otros hadrones.
La componente electromagnética (electrones y gamma) de las lluvias hadrónicas,
puede ser considerada como una superposición de lluvias electromagnéticas, generadas
por el decaimiento de los π 0 y es alimentada a distintas profundidades por el núcleo
hadrónico de la lluvia. Por otro lado, los piones cargados (π ± ) y kaones generados en
las primeras interacciones decaen en muones.

2.3. Composición química de los rayos cósmicos
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Este decaimiento ocurre en la región donde la probabilidad de decaer es mayor
que la de interactuar, o en las regiones donde la atmósfera es menos densa. Por lo
tanto, la mayoría de los muones que llegan a la tierra es generada en la etapa inicial
de la lluvia atmosférica.
La componente muónica resulta del decaimiento π ± y kaones producidos por la
interacción de los nucleones con la atmósfera. La cascada muónica crece hasta un
máximo y luego se debilita muy lentamente debido a su sección eficaz pequeña por
radiación, producción de pares y decaimiento débil (µ+ (µ− ) −→ e+ (e− )νµ (νµ )νe (νe )).
El comportamiento de la parte muónica es diferente al de la electromagnética, la
cual crece rápidamente con la profundidad atmosférica atravesada y empieza a ser
absorbida justo después del máximo. De hecho, la parte electromagnética de la lluvia
es aproximadamente uno o dos órdenes de magnitud más grande que la muónica en
el estado inicial del desarrollo de la cascada. Esta pequeña componente muónica,
crece hasta un máximo y luego alcanza una meseta (conocida como plateau) debido a
que los muones tienen una gran longitud de interacción, esto los deja como la especie
dominante de partículas en la lluvia al nivel del mar y a grandes distancias del eje de
la lluvia.

2.3

Composición química de los rayos cósmicos

Existen varios parámetros de las lluvias atmosféricas sensibles a la composición química
del primario que pueden ser divididos en dos clases: (i) los correspondientes al desarrollo longitudinal y (ii) los correspondientes al desarrollo lateral de las lluvias.
A partir de estos parámetros, obtenidos de los experimentos, se intenta determinar
la masa de los rayos cósmicos primarios a través de la comparación con simulaciones
tanto de las lluvias atmosféricas como de los detectores.
La principal fuente de incertidumbre para estos análisis se debe a que no se conoce
el comportamiento de las interacciones hadrónicas a energías tan elevadas como la de
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los UHERC, por esta razón el conocimiento acerca de su masa es bastante rudimentario.

2.3.1

Profundidad del máximo desarrollo de la lluvia (Xmax ) y su
fluctuación (RMSXmax )

La posición del máximo de la lluvia depende de los detalles de las interacciones
hadrónicas y de la naturaleza de la partícula primaria. La profundidad de la primera
interacción depende de la longitud de interacción que resulta diferente para un protón
(P), o un núcleo de hierro (Fe). Por ejemplo: a una energía incidente de 1015 eV resulta
aproximadamente 70 g/cm2 y 15 g/cm2 , para P y Fe respectivamente. Considerando
el principio de superposición se entiende el porqué un núcleo 56 Fe se desarrolla antes
en la atmósfera, son 56 nucleones, y además tendrá menores fluctuaciones en la profundidad en la atmósfera por la misma razón. Las mayores fluctuaciones de la primera
interacción se traducen en mayores fluctuaciones en la profundidad de Xmax (que es
una magnitud observable) y puede usarse como herramienta a la hora de discernir
sobre la composición del rayo cósmico primario.
Un núcleo de energía E0 con Z nucleones puede compararse a Z protones de
energía E0 /Z. Teniendo en cuenta que Xmax varpropto ln(E0 ) se puede advertir que
la profundidad del Xmax de una lluvia iniciada por un núcleo pesado será, a la misma
energía, más alta en la atmósfera que una lluvia iniciada por un núcleo liviano. Los
núcleos pesados tienen entonces menores Xmax y menores RMSXmax .

2.3.2

Contenido muónico de las lluvias

Como consecuencia de considerar una lluvia generada por un núcleo pesado como la
superposición de lluvias generadas por protones, también se obtiene que las lluvias
originadas por los primeros, tienen un contenido de muones mayor que las correspondientes a núcleos livianos supaninsky2007 Esta conclusión hace que el número de
muones de la lluvia (Nµ ), sea un parámetro observable muy importante para el estudio
de la composición química del rayo cósmico.

2.3.3

Estructura temporal del frente de las lluvias

Las partículas de las lluvias no llegan a la superficie de la tierra simultáneamente
inclusive para distancias muy cercanas al eje de la lluvia. Esto se debe a efectos geométricos, diferencias de velocidades, interaccionan con el campo magnético terrestre
y a las múltiples interacciones que sufren al propagarse a través de la atmósfera. Los
muones son los primeros en llegar a la superficie de la tierra ya que los mismos casi no
sufren interacciones al propagarse, viajan esencialmente en línea recta. Las partículas
electromagnéticas, sin embargo, llegan más retrasadas y esto se debe a las múltiples
interacciones Coulombianas que sufren al propagarse.
Las lluvias correspondientes a núcleos pesados se desarrollan más alto en la atmósfera que las correspondientes a núcleos livianos lo cual genera que el ancho temporal
del frente de las lluvias iniciadas por núcleos más pesados sea más angosto.
Otro parámetro relacionado a la estructura temporal del frente de las lluvias es el
radio de curvatura. Es una buena aproximación suponer que el frente de las lluvias
presenta la forma de un casquete esférico. Con lo cual, y debido a que las lluvias
iniciadas por núcleos más pesados se desarrollan más alto en la atmósfera, se deduce
que el radio de curvatura es mayor para lluvias iniciadas por núcleos pesados.
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Pendiente de la función de distribución lateral

Nuevamente, debido a que las lluvias iniciadas por núcleos pesados se desarrollan más
alto en la atmósfera, las funciones de distribución lateral decrecen más lentamente
con la distancia al eje de la lluvia. Esto se debe a que la diferencia entre el camino
recorrido por partículas que llegan a la superficie de la tierra en posiciones cercanas
y alejadas al eje de la lluvia es menor para las lluvias correspondientes a núcleos
pesados. Por lo tanto, las partículas que caen más alejadas del eje de la lluvia sufren
una mayor pérdida relativa de energía en la atmósfera para lluvias correspondientes a
núcleos más livianos, lo cual produce que las funciones de distribución lateral tengan
mayor pendiente.
Es importante destacar que todos los observables sensibles a la composición dependen de tres parámetros fundamentales, la energía del primario, la profundidad
del máximo y el número de muones, E0 , Xmax , Nµ ,Etchegoyen2007 Por lo tanto, la
medición directa de los mismos es de suma importancia ya que los demás parámetros
utilizados en los análisis de composición dependen de dichos parámetros más fundamentales.
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Observatorio Pierre Auger
3.1

El Observatorio Pierre Auger

El Observatorio Pierre Auger fue concebido para el estudio de los Ultra-High-Energy
Cosmic Ray,E1018 eV . La selección del lugar fue realizada tras amplios estudios de las
condiciones tanto geográficas como atmosféricas necesarias para instalar un observatorio de estas características, tales como contar con un cielo limpio, una superficie plana
de gran extensión y a 1400 m de altura y muy poca contaminación tanto lumínica
como industrial [4]. Comenzó con su construcción en Marzo de 1999, y fue instalado
a lo largo de 3000 km2 en Malargüe y San Rafael, al sur de la Provincia de Mendoza.
La construcción de este Observatorio se finalizó en noviembre del 2008, aunque ya se
encontraba adquiriendo datos desde el año 2004.
Actualmente, el observatorio ha finalizado su primera etapa de construcción y se
encuentra en desarrollo la segunda, llamada AMIGA (Auger Muons and Infill for the
Ground Array) y HEAT (High Elevation Auger Telescopes) EtchegoyenAIP2007
la cual está diseñada para mejorar la detección de rayos cósmicos con energías de
entre 1017 y 1019 eV (sección ??). Su objetivo científico radica en lograr un mejor
conocimiento de los rayos cósmicos originados en esa zona donde, por ejemplo, sucede
el cambio de fuentes galácticas a extra galácticas.
El Observatorio Pierre Auger emplea para el estudio de las cascadas de partículas
una técnica de detección híbrida, combinando detectores de fluorescencia atmosférica,
que permite detectar el desarrollo longitudinal de las partículas en la atmósfera con
telescopios de fluorescencia (FD, “Fluorescence Detector”) bib:AUG:04 y detectores
de superficie, que registran las partículas secundarias a nivel del suelo (SD, “Surface
Detector”) bib:AUG:04 Está constituido con un arreglo de detectores de superficie
(SD1 ) que cubren un área de ∼3000 km2 y de 24 telescopios de fluorescencia orientados
hacia el interior del arreglo de SD, que constituyen el detector de fluorescencia (FD2 ).
En la figura 1.1 se observa un mapa del sitio ocupado por el Observatorio, donde se
han indicado las posiciones de los detectores (los puntos rojos son los detectores, las
líneas verdes representan la línea de visión de los detectores de fluorescencia).

3.1.1

Detectores de fluorescencia

Los detectores de fluorescencia se ubican en 4 posiciones en la periferia de la zona de
detección de los detectores de superficie.
Cada uno consta de 6 telescopios que detectan la luz de fluorescencia producida
por el nitrógeno atmosférico al ser excitado por las partículas cargadas del chubasco.
1
2

Surface Detector
Fluorescence Detector
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Figure 3.1: Mapa del PAO con 1660 detectores de superficie y los 4
edificios de fluorescencia observando hacia el interior del arreglo. En
la ciudad de Malargüe se ubica el edificio central de operaciones del
Observatorio Pierre Auger.

Permiten estimar la energía mediante la reconstrucción del perfil longitudinal de
la lluvia (evolución del número de partículas en función de la porción de la atmósfera
atravesada).
Esto se debe a que la intensidad de la luz de fluorescencia es proporcional a la
cantidad de partículas cargadas pertenecientes a la lluvia atmosférica del rayo cósmico
primario.
Además se los utiliza para calibrar en energía a los detectores de superficie.
Sólo son operables 10 - 15 por ciento del tiempo: noches con buen clima y oscuras
(sin luna).
Como puede observarse en la figura 1.2, cada telescopio está formado por un espejo
esférico de grandes dimensiones (3.4 m de radio y 3.5 m de alto por 3.5 m de ancho),
junto con una cámara de 440 PMT (Photo Multiplier Tube, Tubo Foto-Multiplicador)
[5]
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Figure 3.2: a) Edificio de fluorescencia ubicado en el cerro Los
Leones. b) Esquema de los elementos de cada telescopio.

3.1.2

Detectores de superficie

El arreglo de superficie consiste en un conjunto de 1660 detectores individuales, dispuestos segun una grilla triangular con separación de 1500 metros cada una PAO2015
Para estimar la energía del rayo se analiza la cantidad de detectores de superficies del
arreglo que se han activado y la distribución de los mismos. La distancia entre los
detectores fue escogida de forma tal que un chubasco atmosférico de energía superior
a los 5x101 8 eV, que al llegar a la superficie de la Tierra tiene una extensión de unos
5 a 10 Km. y llegue activar al menos 4 o 5 detectores de superficie [8]. A diferencia de
los telescopios del detector de fluorescencia, los detectores de superficie deben recurrir
a simulaciones de computación para reconstruir la energía del rayo cósmico primario
y dependen de los detectores de fluorescencia, ya que no pueden medir directamente
la energía del rayo cósmico primario.
El principio de funcionamiento del detector de superficie se basa en el efecto
Cherenkov: cuando una partícula (en este caso, las que se producen como consecuencia de la lluvia de partículas) viaja por un medio a una velocidad mayor a la de
la luz en dicho medio, se emiten fotones [6].
En consecuencia, los detectores consiste de un tanque cilíndrico roto-moldeado
de 10 m2 de base y una altura de 1,5 m que contienen en su interior 12000 litros
de agua hiper-pura. Son fabricados en polietileno, siendo sus dimensiones 3.6 m
de diámetro y 1.6 m de altura. Puede observarse una foto de uno de ellos en la
figura 1.3, donde también se han marcado sus componentes más importantes. Los
fotones producidos por la radiación Cherenkov son detectados por tres PMTs [7].
Cada estación cuenta con un sistema electrónico que se encarga de la adquisición de
datos y las comunicaciones.
El interior de cada tanque contiene una bolsa de plástico negro laminada (liner )
con un material altamente difusivo y reflectante (Tyvek) con tres ventanas en la
parte superior, que se llena con agua hiper-pura (∼15 M Ω) hasta una altura de 1,2
m (12 m3 ). En estas ventanas se ubican tres fotomultiplicadores (PMT3 ) Photonis
XP1805PA/1 de 9 pulgadas (figura ??).
En la actualidad se encuentra tomando datos y produciendo resultados científicos.
Hasta el momento, ha presentado distintos resultados experimentales, siendo el hallazgo más importante la constatación de la anisotropía en la dirección de arribo de
3

Photo-Multiplier Tube
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los rayos cósmicos ultra energéticos abriéndose así una nueva rama de estudio de la
ciencia, la astronomía de partículas cargadas.

Figure 3.3: Estación del detector de superficie del Observatorio
Pierre Auger.

La electrónica de de los detectores de superficie se compone de: front-end, controlador de la estación, GPS (Global Positioning System, sistema de posicionamiento
global) y el sistema de comunicaciones de radiofrecuencia. Los 3 primeros conforman
la denomina Local Station. Todo el sistema es alimentado por energía solar. El frontend se compone de 6 ADC (Analog to Digital Converter, Conversor Analógico-Digital)
(uno por cada ánodo y dínodo de los PMTs) de 10 bits de alta velocidad (40 MHz) y
una electrónica adicional que procesa y evalúa la detección de un posible evento, en
cuyo caso se producirá una señal de disparo (“trigger”).
Existen dos tipos de disparos: ST (Single Threshold), el cual se produce cuando las
señales de por lo menos 2 PMTs superan un determinado nivel de umbral (“threshold”),
o TOT (Time over Threshold), que se genera cuando la señal de 2 ó más PMTs se
mantiene por un encima de un segundo nivel de umbral (menor al del ST) durante un
cierto tiempo [8].
El Observatorio Pierre Auger emplea 3 niveles de disparo: T1, T2 y T3, siendo los
2 primeros locales de cada detector de superficie. El T1 se produce tanto con un ST
como con un TOT. El detector se calibra de manera que ocurran a una tasa de 100 Hz.
Los T2 se producen con un ST mayor a un segundo umbral (mayor al anterior) o un
ToT, y se completan con T1s hasta alcanzar un alcanzar una tasa de 20 Hz. Debido
a una limitación en el ancho de banda del sistema de comunicaciones, sólo los T2 son
los informados por el detector al sistema central de adquisición de datos, denominado
CDAS (Central Data Acquisition System) [9]. Si el CDAS de-tecta que se produce
un evento T2 de manera cuasi-simultánea en una determinada cantidad de detectores
contiguos conformando una determinada geometría (como mínimo, 3 en triángulo), se
produce el tercer nivel de disparo, T3, el cual es informado a las estaciones en cuestión,
quienes deben devolver la información tomada durante el intervalo de tiempo en el
que se detectó el T3. Luego estos datos son analizados de manera off-line.
El espectro de rayos cósmicos a energías menores a 101 8eV muestra características
que son de particular interes para el estudio de rayos cosmicos de altas energias. Bajar
el umbral de detección en más de un orden de magnitud permitirá estudiar el espectro
de rayos cósmicos en la region del espectro que estaría vinculada a una transición en
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el origen de los rayos de los galácticos a extragalácticos. Este cambio en el origen
tambien trae aparejadas variaciones en la composición química del primario [63].
Es por este motivo que terminada la construcción del Observatorio en 2008, se
inició una segunda fase con la puesta en funcionamiento de HEAT (High Elevation
Auger Telescopes bib:HEA:07) y con la construcción de AMIGA (Auger Muons and
Infill for the Ground Array bib:AMI:07) y de AERA (Auger Engineering Radio
Array bib:AER:10).
El estudio de la componente muónica de la lluvia es un observable directo de la
composición del primario con los contadores de AMIGA es de vital importancia, ya
que la componente muónica . Este asunto es de gran interés, pues los principales
resultados del Observatorio Pierre Auger están ligados a la composición química del
primario.

3.2

Extensiones del observatorio: HEAT y AMIGA

HEAT y AMIGA fueron concebidos para medir dos observables que son extremadamente sensibles a la composición química del rayo cósmico primario (profundidad atmosférica donde la lluvia desarrolla el máximo número de partículas: XMax bib:NAG:00bib:BLU:09bib:K
y densidad de muones a 600 m del eje de la lluvia: ρ600 bib:NAG:00bib:BLU:09bib:ETC:07).
Dichas extensiones expande drásticamente el interés científico, ampliando el rango
de 100% de eficiencia de en una década, permitiéndose la detección de rayos cósmicos
conE > 0, 3 EeV con eficiencia unitaria. Para ello adiciona un número reducido de
detectores a mitad de distancia entre sí, 750 m, (comúnmente llamado “infill”) y un
grupo de detectores de fluorescencia que observan más elevado en la atmósfera.
Como el flujo integrado de rayos cósmicos disminuye aproximadamente 100 veces por década de energía, una area de 23, 5 km2 será suficiente para obtener una
estadística de detección suficiente para las energías más bajas.
Adicionalmente, cada uno de los detectores Cherenkov del infill de AMIGA tendrá
asociado un contador de muones que será enterrado a ∼ 2, 25 m de profundidad para
eliminar la componente electromagnética (gammas y electrones) bib:AMI:07
Cada contador de muones tendrá una superficie de 30 m2 y está constituido, en la
fase de ingeniería, por cuatro módulos (dos de 5 m2 y dos de 10 m2 ), cada módulo
posee 64 barras de plástico centellador (la alta segmentación reduce el efecto de sobre
conteo).
Con los contadores de muones se extrae el parámetro ρ600 .
El esquema de HEAT y AMIGA permite determinar la composición química de
los rayos cósmicos midiendo las distribuciones de XMax y ρ600 , en línea con lo que
hiciera hace más de una década la colaboración HiRes-MIA bib:HIRCM:10
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AMIGA
AMIGA (Auger Muon and Infill for the Ground Array) es un proyecto internacional
y tiene por objetivo ser una extensión de las capacidades del Observatorio Pierre
Auger [10, 11]. En primer lugar, se busca disminuir en aproximadamente un orden de
magnitud el límite inferior de energía detectable por el observatorio, hasta los 101 7 eV,
mediante un agregado de detectores de superficie a los ya existentes en una pequeña
fracción de la superficie total del observatorio. Al aumentar la densidad de detectores
por unidad de superficie, es posible detectar lluvias de menor superficie transversal,
provocadas por rayos de menor energía; permitiendo el estudio de los rayos cósmicos
en la zona del espectro donde se cree se produce el cambio de fuentes de galácticas a
extra-galácticas.

4.1

AMIGA

AMIGA incorpora una estacion de superficie dentro de un area de 23, 5Km2 , con el
objetivo de reducir la separación a la mitad, 750 metros. El emplazamiento del centro
del arreglo de AMIGA respecto del edificio de fluorescencia es ∼6 km [21B], lo que
permite una la detección híbrida en combinación con HEAT.
En la figura 1.4 se observa el área del Observatorio Pierre Auger sobre la cual se
instalará AMIGA.
A energías mayores a 1018 eV los resultados de composición química encontrados
por HIRes/MIA, HiRes [14] y TA (Telescope Array) [15] parecen estar contradicción
con los hallazgos de Auger [16]. Es por esto que el estudio de la componente muónica
con los contadores de AMIGA es de vital importancia, ya que la componente muónica
de la lluvia es un observable directo de la composición del primario. Este asunto es
de gran interés, pues los principales resultados del Observatorio Pierre Auger están
ligados a la composición química del primario.
El estudio de la comportamiento de la componente muónica media de la lluvia permitirá resolver la composición química del rayo cósmico primario hasta 101 9eV [13][12].
En consecuencia, se instalará un contador de muones asociado a las 85 estación del
detector de superficie correspondiente al área de AMIGA.
Figura 1.4: Mapa de ubicación del ”Infill“ de AMIGA, los punto representan estaciones del detector de superficie. Cuadrado: arreglo principal, separados a 1500 m
entre sí. Triángulo: ”Infill“ separados a 750 m entre si. Círculo: ”Infill“ separados a
433 m.
El sitio del Observatorio Pierre Auger se encuentra a ∼ 1400 m sobre el nivel del
mar, esto representa aproximadamente 874 g/cm2 de masa atmosférica; si las lluvias
de interés a estas profundidades no son muy inclinadas se componen principalmente de
partículas γ, e± y µ± . Mediante el blindaje de los contadores, ya sea enterrándolos o
cubriéndolos (como podría ser una capa de plomo), es posible filtrar de la componente
electromagnética de la componente Mónica en lluvias atmosféricas. Dado que el suelo
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donde serán instalados los contadores de AMIGA es uniforme, con una densidad alta
y permite la realización de pozos con la profundidad necesaria para el blindaje, se
decidió enterrar los contadores. El contador de muones debe cubrir una superficie
total de 30 m2 y cada módulo del mismo debe ser enterrado a 2,25 metros, pues
según los estudios realizados sobre el suelo de la región donde se instalará AMIGA,
esa profundidad se logra brindar la componente electromagnética de la lluvia, donde
la componente muónica es predominante, que es la que resulta de interés.

4.1.1

Los contadores de muones

El detector de muones de AMIGA consiste en un contador de muones segmentado
en varillas plasticas centelladoras. Este tipo de centelladores han sido utilizado en el
experimento MINOS y son fabricados por Fermilab..
Los dopantes de los centelladores plásticos utilizados en los detectores de AMIGA
siguen las proporciones: 1% de PPO y 0, 03% de POPOP, en peso del material de
base y con variaciones de concentración de no más de 10%. Estos dopantes dan como
resultado un centellador emisor de luz azul con un máximo de emisión de aproximadamente 420nm. La capa externa consiste en un compuesto de poliestireno transparente
con TiO2 en una concentración del 15% en peso del material base (con variaciones
de no más de 10%) que cubre todas las caras con la excepción del surco en la cara
superior para alojar a la fibra óptica.
Las fibras WLS empleadas están formadas por un núcleo dopado con un fluoróforo, y recubierto por una película transparente delgada (2 5 µm) de PMMA con
un índice de refracción menor al del núcleo. La reflexión interna total en la interfaz entre el núcleo y el recubrimiento posibilita el transporte de la luz por varios
metros. Las fibras son más largas que las varillas centelladoras; para cada fibra, el
tramo que media entre su píxel en el PMT y su barra centelladora es guiado a través
de un peine que lo hace converger hacia un conector óptico, comúnmente llamado
cookie, que facilita el acoplamiento con el fotomultiplicador. El conector se fabrica de
Polioxymetileno (POM), sus propiedades mecánicas posibilitan el maquinado rápido
evitando las deformaciones por sobrecalentamiento del material. El largo maximo de
la varrilla centelladora esta limitada principalmente por la atenuación de la fibra y la
eficiencia de conversión del fotomultiplicador.
Para poder cubrir la superficie de detección necesaria, el contador esta formado
por módulos de 64 centelladores plásticos (debido a que es el número de canales del
fotomultiplicador). Cada modulo ademas precisa de un sistema electrónico que va
enterrado junto al fotomultiplicador.
En la figura NNNN se ilustra el contador de muones conformado por 4 módulos
(al menos durante la primera etapa, donde se analizará la eficiencia de los contadores
y trabaja en conjunto con una de las estaciones del SD (Sufarce Detector, Detector
de Superficie) de manera sincronizada.

4.1.2

Estaciones

Cada estación del detector de superficie consistira de varios contadores de muones.
En consecuencia, ha sido necesario dotar a la estación con un sistema de sincronismo.
Todo el sistema se alimenta con energía solar, siendo este uno de los puntos críticos
por lo que es necesario garantizar bajo consumo de la electrónica.
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Sincronismo con el detector de superficie
Durante esta etapa se resolvió el sincronismo con los eventos T1 del tanque. En
primera instancia, fue necesario realizar un pequeña modificación en el código del
FPGA de la estación de superficie, para que al producirse un evento T1, este enviara
una señal hacia la electrónica enterrada. Esta señal contiene además un número de
identificación de evento, de 24 bits de largo, denominado LTS (Local Time Stamp),
y es entregada a una electrónica denominada AMIGA Box, dentro de la cual incluye
a la SBC antes mencionada, que se ha sido agregada a la electrónica original del SD.
Lo narrado se observa en la figura 2.2 Esta AMIGA Box se encarga enviar este LTS
a todos los módulos contadores enterrados, a través de una línea LVDS (Low-voltage
differential signaling) dedicada (utilizando un cable UTP), empleando un protocolo
SPI. Esta señal LTS es recibida por los FPGAs de cada uno de los módulos enterrados,
quienes comenzarán a almacenar los datos que están siendo tomados en ese momento
en la memoria ubicada en la Digital Board. En esta nueva versión del código del
FPGA, cada trama contiene el LTS del evento y 16 KB correspondiente a 2048 muestras de cada uno de los 64 píxeles, representando una duración temporal de 6,4 s. En
la trama almacenada se destina un 25 porciento de la misma a las muestras tomadas
antes del arribo del LTS, y el 75 porciento restante con las muestras post-trigger.
La forma en la que se realiza este sincronismo ha sido modificada, por la inclusión
de una mayor cantidad de módulos por cada tanque. El servidor de T3 (la SBC de la
AMIGA Box) recibe, a través del sistema de comunicaciones, el pedi-do de T3, el cual
incluye el LTS del evento que debe ser enviado. La SBC y las Control Boards de todos
los módulos asociados a una misma estación de superficie conforman una red LAN
(Local Area Network, Red de Área Local), a la cual todos se encuentran conectados a
través de un router. Éste también les brinda acceso al CDAS y al servidor de AMIGA a
través de una antena WI-FI de largo alcance (ver sección 5.3.1 para mayores detalles).
En este sistema de comunicaciones se utiliza un protocolo TCP/IP, pues es necesario
contar con mecanismos de aseguramiento de entrega de paquetes, teniendo en cuenta
las grandes distancias físicas que separan tanto al CDAS como al servidor de AMIGA
de todas las estaciones de AMIGA. El servidor de T3 deberá entonces enviar el LTS a
todas las Control Board dentro de la misma LAN, lo que realiza mediante un broadcast
de UDP.

4.1.3

Tareas a realizar por la Control Board

La Control Board es la encargada de controlar a todo el módulo contador de muones,
además de ser su interfaz de comunicaciones con los servidores de datos. A continuación se enumeran de manera resumida las tareas y subtareas que debe llevar a cabo
esta placa:
Toma de los datos adquiridos por la Digital Board y envío al servidor de eventos.
a) Programación del FPGA.
b) Comunicación con el FPGA.
c) Fijar nivel de los discriminadores.
d) Controlar Alta tensión del PMT.
e) Recepción de los pedidos de T3 desde el servidor y envío de los corres-pondientes
eventos.
2. Monitoreo de entorno
a) Medición de variables físicas del entorno al que se encuentra sometida la electrónica del contador así como algunos de los parámetros de funcionamiento que resultan de interés.
b) Envío de la información de monitoreo al servidor correspondiente.
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Necesidad del sistema operativo

Teniendo en cuenta la duración prolongada del experimento AMIGA ( 20 años, incluyendo la fase de ingeniería y construcción), y los ciclos tecnológicos cada vez más
acotados del hardware, resulta importante abstraer lo máximo posible el manejo de
hardware de los programas a implementar en el microcontrolador. Si en un futuro
fuera necesario modificar el diseño y utilizar otro microcontrolador, ya sea por decisión propia o causas de fuerza mayor (por ejemplo, el cese de la fabricación del
modelo utilizado), es deseable que la portación de todas las aplicaciones desarrolladas
sea lo más simple y rápida posible. Para que esto sea posible, es conveniente la utilización de un sistema operativo. De esta forma, es posible programar las aplicaciones
de manera casi independiente del hardware, siempre que se tengan los drivers adecuados, como así también los periféricos necesarios en el microcontrolador. Además,
la capa de abstracción que significa el sistema operativo, permite que personas que
no conozcan la arquitectura del dispositivo utilizado puedan programarlo sin mayores
complicaciones. Esto es muy importante, ya que los usuarios de este sistema serán
en su mayoría individuos no familiarizados con la arquitectura del microcontrolador
utilizado.
En la electrónica de primera generación, era la SBC (que también cuenta con un
sistema operativo) la que se encargaba de dirigir la actividad de la Control Board,
por lo que no era necesario que esta última tuviera un sistema operativo. Ahora que
la única función de la SBC es la de sincronismo (en un futuro se la reemplazará por
un microcontrolador mucho más sencillo), es vital dotar a los microcontroladores de
la Control Board de un sistema operativo. En el capítulo 4 se explicará qué sistema
operativo fue elegido para esta placa, y cuáles fueron las razones que llevaron a esa
elección.
2.3.3. Periféricos requeridos
Para poder determinar el microcontrolador a utilizar, primero fue necesario determinar qué periféricos serían necesarios para realizar las funciones que corres-ponden
a la Control Board. Se estableció que se necesitaban los siguientes:
EMC (External Memory Controller, Controlador de Memoria Externa): se decidió
que una forma simple y rápida de comunicarse con el FPGA de la Digital Board es
acceder al mismo como si fuera una memoria, por lo que es necesario un dispositivo
para tal fin. Detalles de la implementación en la sección 5.2.1.1.
Ethernet: necesario para entablar la comunicación hacia el servidor.
DAC: se lo utiliza para regular la alta tensión del PMT.
ADC: utilizado para monitoreo de entorno (sensado de las variables físicas).
USB: permite grabar y escribir archivos desde el microcontrolador.
UART: se la puede utilizar para manejar el dispositivo desde un terminal en la PC
(aunque se prefiere utilizar Telnet a través de la red de comunicaciones, para realizar
un control remoto del sistema).
Todos los detalles del hardware se encuentran en el capítulo 3.

4.1.5

Otros requerimientos: bajo consumo y alta confiabilidad

Además de las tareas que debe llevar adelante la Control Board, existen otras 2
premisas que han sido tenidas en cuenta a la hora de evaluar el diseño de la misma:
Bajo consumo: el sistema se alimenta mediante energía solar, utilizando un panel
solar conectado a una batería y un regulador. En consecuencia, a la hora de elegir los
componentes se prioriza siempre aquellos de menor con-sumo. También por esta razón,
a la hora que elegir microcontrolador, se establecieron los requisitos mínimos que el
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mismo debía cumplir en cuanto a periféricos, y de entre todas las opciones disponibles,
se eligió la de más baja gama, para mantener el consumo en valores bajos.
Alta confiabilidad: las estaciones se encuentran a grandes distancias entre sí y
de la sede central del Observatorio Pierre Auger en Malargüe, sumado al hecho de
que la electrónica de los contadores de muones está enterrada. Como agravante, el
clima de la zona donde están instalados los detectores es muy hostil, debido a las
gran amplitud térmica que existe a lo largo del año. Por estas razones, realizar un
mantenimiento sobre dicha electrónica es extremadamente complicada. Para evitar
este tipo de situaciones, se tomaron fundamentalmente 2 medidas:
Se eligieron componentes de uso industrial o militar (no de uso comercial).
Se implementó un sistema de monitoreo de entorno que permite predecir problemas, o bien descubrir las causas de los mismos sin necesidad de acceder a la electrónica.
Esto está explicado en detalle en la sección 6.
En los próximos capítulos...
Hasta aquí se ha dado una descripción general de las premisas básicas que debe
cumplir y de las tareas que deberá realizar la nueva Control Board. En los próximos
capítulos se brindarán los detalles técnicos de cómo han sido implementadas cada una
de ellas.

25

Chapter 5

Sistema Embebido
5.1

Introducción

Los detectores de lluvias de partículas que usan generalmente tienen muchos detectores
que cubren un área amplia. Cada detector necesita comunicaciones con un sistema
de almacenamiento de datos y una fuente de alimentación utilizada para alimentar la
electrónica del detector. Estos experimentos pueden ubicarse en áreas difíciles de alcanzar y se espera que funcionen durante muchos años. Estas características requieren
sistemas con una larga vida útil, y pueden tener diagnósticos accesibles a distancia
y detección temprana de fallas. Para facilitar las actualizaciones de hardware, las
aplicaciones que se ejecutan en el sistema incorporado deben estar escritas de forma
que se minimicen las dependencias del hardware utilizado en los módulos. Se eligió
un sistema operativo portátil como una capa de abstracción entre el software y el
hardware.

5.2

Station overview

El diseño propuesto divide la matriz en estaciones de detección. Estas estaciones
envían continuamente listas de marcas de tiempo que indican la presencia de una
primera condición de activación para un posible evento. Estas listas son analizadas
por un servidor central, que envía solicitudes de datos a las estaciones correspondientes cuando se encuentra un evento. Cada estación tiene los siguientes componentes:
uno o más módulos de detección que adquieren y envían datos a un sistema de almacenamiento, una fuente de activación que sincroniza la adquisición de datos, un
sistema de comunicaciones que conecta los módulos con el sistema de almacenamiento
y una fuente de alimentación. (figure ??).

Figure 5.1: Sample array structure.

Los componentes electrónicos de cada módulo constan de tres etapas: Front-End,
Adquisicióny Control and Comunicaciones. La etapa Front-Endactúa como una interfaz entre el detector de partículas y la Adquisiciónstage. La etapa Adquisiciónmuestra
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continuamente la salida de Front-Endy almacena temporalmente los datos muestreados cuando se encuentra una condición de activación. Solo se requiere un pequeño
número de estos puntos de datos para un estudio posterior. Finalmente, la etapa
Control and Comunicacionesestá a cargo del monitoreo del entorno, la configuración
del módulo, las solicitudes de datos y la transferencia de datos de información de
supervisión y datos de eventos al servidor de almacenamiento. El sistema permite
estaciones con un número arbitrario de módulos y no impone restricciones en el tipo
de módulo.
Cada estación tiene un sistema de comunicaciones que consiste en un enrutador
que incorpora un conmutador Ethernet que conecta los módulos y una radio utilizada
para las comunicaciones con el servidor central. Este enrutador es capaz de ejecutar
varios servicios de red, como retransmisión DHCP, servidor TFTP, etc.
Los componentes electrónicos de la estación permiten que cualquier fuente de
alimentación pueda satisfacer sus requisitos de potencia. Sin embargo, debido al
ambiente que se espera para el conjunto de detectores, los componentes electrónicos
están diseñados para operar a baja potencia utilizando fuentes de energía renovables

5.2.1

Embedded system

El diseño de módulos electrónicos propuesto utiliza un sistema integrado para implementar las etapas icrcudcnaq y icrcudcncc L̇a etapa icrcudcnaq se ejecutó
utilizando una matriz de compuertas programables de campo (FPGA). Esto permite
diseños que se pueden usar con diferentes tipos de Front-Ends. La etapa icrcudcncc
usa un microcontrolador que ejecuta un sistema operativo y aplicaciones utilizadas
para la transmisión de datos y el control de módulos.

5.2.2

Operating system

El sistema operativo utilizado para el sistema integrado es Linux, con Busybox proporcionando el entorno del usuario y las herramientas del sistema. Esta combinación
proporciona una interfaz familiar para la mayoría de los usuarios, ya que la interfaz
de usuario y el entorno de programación proporcionado por el sistema integrado es
muy similar a la que se encuentra en una estación de trabajo Linux común.
La inicialización temprana del hardware y el arranque del sistema operativo son
manejados por un gestor de arranque (uBoot). Este gestor de arranque permite la
carga de imágenes del sistema operativo almacenadas en el enrutador, permitiendo diseños de sistemas integrados sin memoria flash externa. Arrancar desde LAN también
facilita el proceso de actualización, reduciendo drásticamente el riesgo de inutilizar los
módulos debido a actualizaciones mal aplicadas.
La configuración del sistema se realiza mediante un protocolo de configuración
automática (DHCP), con un servidor central que almacena la configuración de cada
módulo y el enrutador que actúa como un relé. El servidor DHCP siempre envía
la misma dirección IP a un módulo determinado, utilizando su dirección MAC para
identificar cada módulo. Esta identificación también permite enviar diferentes imágenes de software a diferentes módulos, o usar una cantidad limitada de módulos para
probar.
El sistema operativo ejecuta daemons Telnet y SSH, lo que permite el acceso
remoto y la transferencia de archivos fácil.
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Applications

El sistema integrado utiliza aplicaciones personalizadas para configurar el módulo y
gestionar las solicitudes de datos ( ref Data Client), enviar la información de supervisión del entorno ( ref Monitoring) y enviar la tasa de detección de fondo ( ref BDM)
. La figura ref soft muestra los canales de comunicación utilizados por estas aplicaciones. Todas estas aplicaciones son ejecutadas por el daemon de inicio de Busybox
en modo respawn, lo que garantiza un reinicio de la aplicación de solicitud en caso de
salida anormal y escribe mensajes de estado en el registro del sistema (syslog). Todos
los programas usan un protocolo de corrección de errores (TCP) para comunicaciones
fuera de la estación.

Figure 5.2: Software communications diagram. All communications
with the central server go through TCP sockets, maximizing data integrity and minimizing data loss.

Data Client
Este programa configura el módulo y responde a las solicitudes de datos. Al iniciar
el programa, la configuración del módulo se solicita desde el servidor que devuelve la
lectura de datos del archivo de configuración para el módulo específico. Después de
aplicar los datos de configuración, el módulo ingresa al modo de solicitud. Cuando
se recibe una solicitud de datos, el programa envía el identificador de evento entrante
a la etapa de adquisición y reenvía los datos devueltos por la etapa de adquisición
al depósito de eventos externo. El módulo puede reconfigurarse remotamente en
cualquier momento utilizando un programa dentro del repositorio de eventos externo.
Monitoring
Esta aplicación periódicamente adquiere los valores de todas las variables ambientales
monitoreadas y envía esta información al servidor de monitoreo. El usuario puede
configurar las tasas de adquisición y transferencia de datos.
Background Detection Monitoring
Esta aplicación lee la información de detección de fondo de la etapa de adquisición
(considerada como la cantidad de muestras positivas durante un período de tiempo fijo,
independientemente del estado del activador) y la envía al servidor central. También
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puede ajustar la configuración del módulo para mantener una tasa de detección de
fondo predefinida.
FPGA programming
Los FPGA son dispositivos volátiles y deben programarse cada vez que se encienden.
Se proporciona una versión modificada de JRunner, originalmente escrita por Altera
cite bib: ALTERA, para el sistema integrado.

5.3
5.3.1

Embedded system implementation: AMIGA
Introduction

AMIGA (Auger Muons e Infill for the Ground Array) cite bib: EAICRC2007 es
una mejora del Pierre Auger Observatory cite bib: PACNI2004 que tiene como objetivo reducir la detección de energía de los rayos cósmicos a sim5x1017 eV y mida
el componente muónico de las duchas de aire extendidas. Esta mejora consiste en
61 estaciones colocadas en un relleno gradual de cuadrículas triangulares de 750 m,
cubriendo un área de 23.5Km2 . Cada estación constará de un Detector de superficie
de barrena (SD) y una superficie de detección adicional de sim30m2 proporcionada
por centelleadores de plástico enterrados sim 2,3 m bajo tierra. En el Observatorio Pierre Auger se está desplegando una red de ingeniería de contadores de muones
que consta de un hexágono regular de 750 m de seis estaciones y una en el centro,
con el fin de validar los contadores. Cinco de estas estaciones van a tener cuatro
módulos, dos con una superficie de detección de 10m2 y dos con una superficie de detección de 5m2 . Las otras dos estaciones tendrán una superficie de detección de 60m2
bib:FSuICRC2013 Actualmente, catorce módulos están en pleno funcionamiento.
Seis estaciones tienen un módulo de 10m2 , y una estación tiene un gemelo que consta
de ocho módulos, todos ellos en pleno funcionamiento desde el 18 de marzo de 2013
cite bib: MALDERA2013.
Cada módulo consta de 64 tiras de centelleo de plástico, con una fibra óptica
dentro de cada tira bib:MPLATINO2011 Estas fibras están conectadas a un conector óptico adaptado a un tubo fotomultiplicador (PM) multiodo de 64 de la serie
Hamamatsu H8804.
Los primeros contadores de muones desplegados tenían un sistema electrónico
anterior bib:MVidela2013 que solo podía admitir un módulo por estación. Además,
pruebas de laboratorio y simulaciones adicionales mostraron la necesidad de actualizar
el sistema de adquisición bib:BRIAN2010 Con esta actualización, se desarrolló e
instaló un sistema integrado que sigue el diseño descrito anteriormente y reutiliza
muchos componentes del diseño anterior. Este sistema se describe en las siguientes
secciones.

5.3.2

Trigger source and Data Request

Los módulos de AMIGA fueron diseñados para usar un disparador externo con el fin
de adquirir datos de eventos durante una posible lluvia de partículas. Este disparador
y el sistema de solicitud de datos son proporcionados por la SD de la estación correspondiente. El disparador SD funciona brevemente de la siguiente manera cite bib:
PACNI2004: cada SD tiene un disparador automático (T1) con una tasa promedio de
sim100Hz. Cuando ocurre una T1, se envía una señal a la electrónica de adquisición.
Al recibir esta señal, la electrónica de adquisición almacena los datos del evento en
la memoria con una marca de tiempo GPS (GTS), que se utiliza para identificar el
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evento. Una vez por segundo, la SD envía una lista con el GTS que corresponde a los
posibles eventos al Sistema Central de Adquisición de Datos (CDAS). Al recibir una
solicitud de datos (T3) de CDAS, la SD envía los datos de evento correspondientes al
GTS recibido en la solicitud.
Las SD pertenecientes a AMIGA se actualizaron con la capacidad de emitir una
señal cada vez que se produce una T1, y una electrónica adicional llamada Trigger and
Data Request (TDR). Cuando se produce un disparador T1, la SD envía una señal
a los módulos de AMIGA que contiene una marca de tiempo local (LTS), que es un
número de 24 bits generado por un contador de ejecución libre. Teniendo en cuenta la
tasa promedio de T1, se garantiza que cada valor de LTS será único para sim26.8s,
tiempo suficiente para garantizar que los eventos solicitados no tengan colisión de
datos con eventos más nuevos. Después de que el T1 tiene un GTS asociado, se envía
una señal que contiene el LTS y una versión reducida del GTS (48 bits en total)
utilizando un protocolo SPI al TDR, que almacena este par en un búfer capaz de
contener 2048 pares. El TDR también tiene un rastreador que detecta las solicitudes
de T3 dirigidas a la estación. Cuando se encuentra una T3, el TDR busca el GTS
recibido en la tabla. Si se encuentra el GTS, su LTS correspondiente se transmite a
todos los módulos a través de UDP. De lo contrario, se transmite un mensaje de “
LTS no encontrado ” a los módulos. El TDR también proporciona acceso a la consola
serie SD a través de protocolos SSH o TELNET.

5.3.3

Energy system

Debido a las características del sitio de AMIGA, se eligió un sistema de energía solar
respaldado por baterías para suministrar energía a todos los componentes electrónicos
de AMIGA. El sistema de potencia para cada posición de la UC está compuesto por:
dos paneles solares de 170 W, dos baterías de descarga profunda de 12 V y 150 Ah
conectadas en serie (24 V), un regulador solar de 40 A y un distribuidor de energía
que entrega energía a cada módulo usando energía pasiva sobre Ethernet. La posición
Twin tiene dos sistemas de potencia como se describió anteriormente, cada uno maneja
cuatro módulos y la radio o el sniffer de solicitud de datos. El presupuesto de potencia
es sim 7.5 W para cada módulo AMIGA, sim 4.8 W para el enrutador / conmutador
( sim 5.7 W para posiciones gemelas) y sim 3 W para el TDR.

5.3.4

Communications

Las comunicaciones son provistas por un enrutador Mikrotik RB493, que incluye un
conmutador Ethernet utilizado para conectar los módulos y el TDR, y una radio Wi-Fi
802.11n cite bib: MPLATINO2013.

5.3.5

Module electronics

El AMIGA icrcudcnfe condiciones y digitaliza las señales provenientes del PM.
Consiste en una placa madre, que proporciona la fuente de alimentación (Hamamatsu
C4900-1) y el zócalo para la PM multicanal, y la distribución de las señales PM a ocho
Daughter Boards, que manejan ocho canales cada uno. Una vez dentro de la placa hija,
cada señal se amplifica usando un amplificador de transimpedancia de realimentación
de corriente y digitalizado por un comparador con un umbral de voltaje configurable
cite bib: ALEMAN. El comparador emite un ‘0 ’digital si la señal está por encima
del umbral de voltaje configurado, o un‘ 1’ digital de lo contrario. El umbral debe
configurarse para filtrar las señales de ruido generadas por el PM.
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La etapa icrcudcnaq es realizada por una placa digital con un FPGA, que
muestrea continuamente la salida del icrcudcnfe a 320 Msps. La placa digital también
controla los DAC utilizados para establecer el nivel de umbral de los discriminadores
utilizados en las placas hijas.
Los servicios icrcudcncc son provistos por la Junta de Control, que es la única
parte nueva de hardware del nuevo diseño del módulo. Esta placa utiliza un microcontrolador que ejecuta un sistema operativo para proporcionar los servicios necesarios.
Los servicios proporcionados por el microcontrolador podrían ser proporcionados por
un núcleo blando que se ejecuta en el FPGA que habría reducido el consumo de energía de cada módulo, pero las limitaciones de tiempo y el requisito de integrarse con
el hardware existente hicieron del microcontrolador externo una mejor opción.

Figure 5.3: Block diagram of the AMIGA module electronics.

5.3.6

Embedded system - Hardware

FPGA
La implementación actual de FPGA se divide en seis bloques principales, como se
muestra en la figura ref amiga_module. El bloque it EMC maneja 16 Mbytes de
memoria SRAM externa, que se usa para almacenar datos de eventos temporalmente.
Estos datos tienen un tamaño fijo (1024 muestras para cada canal PM, equivalente a
3, 2 mus por evento), y se almacenan contiguamente. El bloque it trigger recibe la
señal T1 y notifica el bloque de datos. Este bloque tiene una tabla de búsqueda con
2048 entradas, a las que se accede con un LTS de un evento y devuelve la posición
de la memoria en la que comienzan los datos para el evento con dicho LTS. El bloque
it adquisición de datos muestrea cada canal desde it Front End a 320 Msps, utilizando dos búferes circulares capaces de almacenar 1024 muestras por canal. Cuando
llega un disparador, este bloque espera hasta que se llena el búfer en uso, cambia el
búfer utilizado para almacenar muestras y guarda el búfer con los datos del evento
en SRAM externa. El bloque it DAC programming configura los valores de umbral
de cada comparador individualmente con los valores recibidos de la Junta de Control.
El bloque it microcontroller interface maneja las comunicaciones con el microcontrolador. Esto se implementa emulando una memoria Flash. Finalmente, el bloque it
coordinator administra el resto de los bloques.
Microcontroller
El microcontrolador utilizado es el NXP LPC2468, que tiene una arquitectura ARM7TDMI.
Esto fue seleccionado debido a su bajo consumo de energía en comparación con otras
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alternativas, y la gran cantidad de periféricos incluidos en el chip. Los periféricos utilizados dentro del módulo son: begin itemize item EMC (Controlador de memoria
externo): maneja la SDRAM externa (32 MB, 133MHz) y maneja las comunicaciones
con la FPGA de la placa digital. item Ethernet: proporciona comunicaciones para
las aplicaciones en ejecución y el acceso remoto. item SPI: maneja el DAC utilizado para configurar la fuente de alto voltaje PM (HV). item ADC: empleado en la
monitorización del entorno. item UART: habilita las comunicaciones con el microcontrolador a través de un terminal para fines de prueba. item Watchdog: monitorea
estados anormales del sistema y reinicia el sistema cuando alcanza este estado. item
GPIO: Cuatro puertos GPIO implementan la interfaz JTAG utilizada para programar
el FPGA de la placa digital. end itemize
El FPGA interactúa con el microcontrolador como una memoria flash externa de
64 Kbyte con un bus de datos de 16 bits. Su espacio de direcciones se divide en
registros de configuración, contadores de tasa de señal y transferencia de datos de
eventos.
Monitoring circuits
La tarjeta de control mide los voltajes de salida de las fuentes de alimentación dentro
de la placa madre, los voltajes utilizados para alimentar la FPGA, la entrada PM
HV (hasta 1000 V), los voltajes de las líneas de entrada y control de la fuente de
alimentación PM HV. y la temperatura dentro del módulo. Se instalaron dos multiplexores en dos ADC en el Tablero de control para expandir la cantidad de variables
ambientales que se pueden detectar.
PM HV control
La Tarjeta de control utiliza un DAC de 12 bits externo (AD5660) para controlar
la salida de la fuente de alimentación de AT. La salida del DAC se alimenta a un
amplificador que aumenta su voltaje de salida y proporciona aislamiento de tierra.

5.3.7

Embedded system - Software

El microcontrolador ejecuta una versión modificada de Linux 2.6.24, con soporte para
el microcontrolador y sus periféricos.
La configuración del módulo se realiza en dos etapas. Durante el procedimiento
de arranque de Linux, el servidor DHCP envía el nombre de host del módulo (único
para cada módulo en la matriz), SD ID (LSID) y la ID del módulo (MID) dentro de
la estación. Posteriormente, la aplicación a cargo de la adquisición de datos recibe y
establece los valores de umbral para los comparadores y el PM HV.
Los datos adquiridos se envían con un encabezado que contiene la información
desencadenante enviada por el TDR, más una matriz de pares index sin texto, value
textgreater donde el valor es los datos adquiridos para los 64 canales de PM, y el
índice es la posición de tiempo relativa de los datos dentro del evento. Se eligió esta
estructura porque permite que el sistema envíe solo los intervalos de tiempo con datos
interesantes (los que contienen al menos un canal con un ‘0 ’), que generalmente es
una pequeña cantidad de intervalos de tiempo.
Se está desarrollando una interfaz web con el objetivo de proporcionar un acceso
fácil a la información de monitoreo actual e histórica, y las características de hardware
de los módulos de AMIGA.
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Verification

La verificación de la electrónica del módulo consistió en tres pruebas en un entorno
de laboratorio, una para el monitoreo del medio ambiente, una para la adquisición de
datos y muones de fondo y otra para la adquisición de datos. Los valores de monitoreo
se contrastaron con los datos medidos por un voltímetro. El monitoreo de muones de
fondo y la adquisición de datos se verificaron inyectando una señal de un Generador de
forma de onda arbitraria (1,25 Gsps), similar a la salida de un PM en el Front End a
una velocidad conocida, y contrastando la información obtenida de la electrónica con
el tasa predefinida Para la prueba de adquisición de datos, el activador fue emulado por
un sistema totalmente controlable, y las solicitudes de datos se generaron utilizando
un software especial que se ejecuta en una PC. La última prueba para la adquisición
de datos se realizó utilizando un PM alimentado por una fuente de luz programable
cite bib: SUAREZ2011 y toda la electrónica de AMIGA.

5.5

Conclusions

Se mostró un diseño completo de la electrónica del detector, incorporando, siempre
que sea posible, componentes intercambiables estándar y desacoplando el software
integrado del hardware utilizado en el detector. Una implementación de este diseño,
encargado y construido por ITeDA, se está utilizando actualmente en AMIGA. Las
pruebas de laboratorio y de campo del sistema muestran que funciona de la manera
esperada.

5.6

Hardware

En el presente capítulo se explicarán las características más importantes del hardware
utilizado en la Control Board, como así también del circuito impreso realizado.
Dado que el corazón de esta placa es el microcontrolador, se comenzará deescribiéndole, para luego explicar cómo se vincula con los demás componentes de
la electrónica de adquisición (no sólo de la Control Board).

5.6.1

Microcontrolador

En la sección 2.3.3 se han indicado los periféricos con los que debía contar el microcontrolador, además de explicar que se debía buscar por todos los medios disminuir el
consumo, siendo este una limitación importante a causa de la ali-mentación a través
de paneles solares y batería. Esto llevó a que se busca el microcontrolador simple, es
decir, que no contara con una cantidad de recursos innecesarios, ni una capacidad de
procesamiento exagerada para nuestro fin, pero que tuviera los periféricos requeridos
y que fuera capaz de correr un sistema operativo. Para lograr un bajo consumo es
necesario utilizar un microcontrolador que operen a tensiones bajas y también frecuencias relativamente bajas, lo que además simplifica el diseño del PCB. También se
debe destacar que, dado que los primeros prototipos debían a ser soldados por operarios en el laboratorio del instituto, se optó por no utilizar un encapsulado del tipo
BGA. Finalmente se eligió como microcontrolador de la placa el NXP LPC2468, de
arquitectura ARM7TDMI, el cual cuenta con todos los periféricos nombrados excepto
DAC, por lo que se colocó en la placa un DAC externo controlado por SPI, periférico
con el que sí cuenta el microcontrolador empleado.
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Esta arquitectura de microcontroladores presentan, dentro del mercado mundial,
un consumo nominal bajo, de alrededor de 0,28 mA/MHz, respecto a otros microcontroladores de similares prestaciones. El set de instrucciones es RISC (Reduced
instruction set computing, Computador con Conjunto de Instrucciones Reducidas) de
32 bits. El modelo de NXP utilizado cuenta con dual AHB bus architecture (bus
interno de comunicación de alta velocidad), 512KB flash, USB 2.0 device/host/OTG,
10/100 Ethernet, SD/MMC, I2S, real-time emulation y EMC.

5.6.2

Interfaz Ethernet

El microcontrolador utilizado tiene una periferico MAC Ethernet interno pero no
cuenta con la interfaz física, por lo que se utilizó el componente KSZ8721BLI de
Mircel para tal fin (llamada comúnmente PHY).

5.6.3

Memoria externa

Para poder almacenar y correr un sistema operativo como el utilizado, las memorias
flash y RAM internas del microcontrolador no son suficientes. El de la memoria Flash
no es problema, ya que el microcontrolador carga las imágenes directamente desde
el servidor (ver sección 4.2.1), por lo que no se necesita una memoria Flash extra.
En cambio, la Control Board sí cuenta con una memoria RAM externa para poder
correr todas las aplicaciones cargadas por el sistema operativo. La memoria utilizada
es MT48LC16M16A2, con una capacidad de 256 MBit (32 MByte), un bus externo
de 16 bits y front-side-bus de 133 MHz. Se encuentra direccionada por la línea DYCS
0 del microcontrolador, que abarca el rango de direcciones desde 0xA0000000 hasta
0xFFFFFFFF.

5.6.4

Alimentación

Para la alimentación de los circuitos se utiliza reguladores LDO (Low Drop Output),
con el objetivo de disminuir el consumo. Cada dispositivo cuenta con filtros para las
líneas de alimentación.

5.6.5

Comunicación con el FPGA

Se utiliza una comunicación mediante un bus paralelo de datos, con pines correspondientes a dirección, dato y de control, de manera similar a una memoria. En la sección
5.2.1 se explica cómo funciona la comunicación entre ambos dispositivos.
Conexión con el FPGA
La conexión entre las líneas del FPGA y el microcontrolador no se hace en forma
directa sino a través de buffers (ver figura 3.1), ya que el fabricante recomienda no
utilizarlos sólo si se conectan las líneas del microcontrolador y el FPGA entre sí por
pistas menores a 5 cm, y en la electrónica diseñada lo hacen a través de cables de
mayor longitud. Los buffers utilizados son bidireccionales (con el bit de dirección en
“1” -Vcc- escriben desde el microcontrolador hacia el FPGA, en “0“ -GND- al revés),
ya que las líneas de datos así lo requieren pues permitirán que el microcontrolador
escriba información hacia el FPGA o viceversa según la operación realizada, por lo
que dirección del buffer será controlada por la línea OE, mientras que la habilitación
es manejada por CS2 (para activarse sólo cuando se trabaja con el FPGA). Lo mencionado puede verse en la figura 3.1. En las demás líneas de comunicación, por ser
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siempre de escritura desde la Control Board hacia la Digital Board, tienen su control
de dirección fijo a GND.
Figura 3.1: Conexión del buffer utilizado para unir las líneas de datos (en este
caso, los 8 bits menos significativos) entre el microcontrolador y el FPGA.
La interfaz JTAG utiliza 4 líneas: TCK, TMS, TDI y TDO (se explican sus funcionalidades en la sección 5.4.1). Son pines específicos del FPGA, y serán 4 pines
cualquiera del GPIO del microcontrolador, pero para facilitar el programa, es conveniente que los 4 pertenezcan al mismo puerto (pero no necesariamente consecutivos).
Por lo tanto, se deberá interconectar estos 4 pines de cada dispositivo, los cuales, en
caso de que se programe un sólo dispositivo como en nuestro caso, pueden ir unidas directamente siempre que se utilicen pistas cortas, según indica el fabricante del FPGA.
En la electrónica de proyecto AMIGA, están unidos ambos puertos por un cable plano.
Si en cambio se utilizara el JTAG para programar varios dispositivos a la vez, y/o si la
distancia entre puerto JTAG fuera considerable, sería necesario utilizar buffers en las
líneas de TCK y TMS, por ser comunes a todos los dispositivo que integren la cadena
[22]. Es necesario colocar 3 resistencias: una pull-down de 1K en TCK, y pull-ups de
10K en las líneas de TMS y TDI. También se deben interconectar las tierras (GND)
del FPGA y el microcontrolador.
Figura 3.2: Líneas del microcontrolador conectadas al JTAG del FPGA.

5.6.6

Circuitos de monitoreo de entorno

Para medir las tensiones exteriores se aprovechó los ADC del microcontrolador de
la Control Board. Estos ADCs tienen una resolución máxima de 10 bits y trabajan
con una tensión de referencia de +3.3 V. Según figura en el manual de usuario del
microcontrolador [23], se requieren 2.44 s para realizar una conversión de 10 bits a
máxima velocidad, lo cual es suficientemente rápido, pues las distintas tensiones se
medirán con un período de unos cuantos segundos (el tiempo es configurable por
software, pero típicamente se las evalúa una vez cada 30 segundos).
Las tensiones que son medidas no están conectadas directamente a las entradas
de los ADCs, ya que de lo contrario se generarían lazos de masa (ground loops) que
introducirán un ruido adicional en las tensiones analógicas. En consecuencia se utilizó
un circuito con un amplificador operacional [24], tal como se lo muestra en la figura
3.3.
El amplificador operacional se aprovechó también para adaptar los niveles de tensiones, de manera tal que el valor esperado de cada una de las tensiones medidas
produzca en la salida del amplificador operacional correspondiente una tensión dentro
del rango de medición del ADC (es decir, menor a 3.3 V). El valor elegido fue 2 V. En
el circuito de la figura 3.3, la tensión que se mide es positiva y por eso ingresa por el
terminal de entrada positivo del operacional. Éste actúa en configuración diferencial,
pero permite adaptar la relación a un valor tanto mayor como menor a la unidad (de
ser necesario) ajustando los valores del divisor resistivo a la entrada y de las resistencias propias de la configuración diferencial. Si la tensión a medir es negativa, se la
ingresa por el terminal de entrada negativo de manera que la tensión a la entrada del
ADC resulte positiva.
En la tabla 3.1 se muestran los valores de resistencias que se eligieron para cada
tensión, y el valor de tensión que se genera en la salida como consecuencia.
Figura 3.3: Circuito utilizado para aislar la masa del microcontrolador y la de la
tensión medida. También adapta los niveles de tensión para que quepan dentro del
rango del ADC.
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Tabla 3.1: Valores de resistencias de los amplificadores utilizados en el monitoreo,
y tensiones de salida producidas.
El microcontrolador cuenta con un total de 8 ADCs. Sin embargo, no es posi-ble
utilizar la totalidad de ellos, pues algunos de los pines del microcontrolador que se
corresponden con la función del ADC, tienen además otras funciones posibles (por
ejemplo, SPI) las cuales son necesarias en el sistema. En consecuencia, se optó por
utilizar sólo 4 de los ADCs, y emplear dos multiplexores para poder sensar una mayor
cantidad de tensiones. Se puede observar lo explicado en la figura 3.4, la cual ha
sido tomada del software para diseño de esquemáticos usado para la realización de la
Control Board. Las entradas X2-2, X2-3, Y2-2 e Y2-3 no tienen función predefinida
y están unidas a un conector exterior, de manera tal que el usuario pueda conectar
su propio sensor, pero deberá tener la precaución de que el rango dinámico de dicho
sensor esté incluido en el rango de medición de los ADCs. Las entradas con nombre
TEMP* tampoco tienen una función específica y son de libre utilización del usuario,
pero a diferencia de las anteriormente mencionadas, no están unidas directamente a
un conector, sino que en el medio tienen un circuito con un amplificador operacional
para separar masas y realizar la adaptación de tensiones que sea necesaria, idéntico al
mostrado en la figura 3.3. Se lo incluyó pensando que en una vez que fueran instalados
los módulos en el campo, podría resultar interesante sensar otras variables físicas. Por
ejemplo, en las versiones actuales se sensa también la temperatura.
Figura 3.4: La figura muestra como se utilizan multiplexores para aumentar la
can-tidad de tensiones censadas por los ADCs.
Monitoreo de la alta tensión del PMT
Para monitorear la alta tensión del cátodo-anodo del PMT se utiliza un amplificador
operacional de bajo ruido, el AD 8553, previo a la entrada del ADC del microcontrolador. Se observa el circuito correspondiente en la figura 3.5. La tensión que mide este
amplificador de instrumentación no es directamente la del PMT, sino que se coloca
de por medio un divisor resistivo, lo que lleva al que el valor medido sea un céntimo
del valor de alta tensión.
Figura 3.5: Circuito de monitoreo de la alta tensión del PMT.

5.6.7

Control de la alta tensión del PMT

El módulo de alta tensión utilizado en la electrónica enterrada de AMIGA es el Hamamatsu C4900-1. El control de voltaje de este módulo varía entre 0 V y 3.3 V. Esta
tensión es fijada mediante un DAC (Digital-to-Analog Converter, Conversor DigitalAnalógico) externo, modelo AD 5660, el cual es controlado por el microcontrolador
utilizando una interfaz SPI (Serial Peripheral Interface). La tensión máxima de salida
de este DAC es de 2.5 V, por lo que se utiliza un amplificador externo para poder
alcanzar los 3.3 V necesarios, además de proveer aislación de masa.
Figura 3.6: Circuito de control para la alta tensión del PMT.

5.6.8

PCB

El PCB diseñado para esta placa [25] está fabricado con tecnología multicapa, 6 capas
en este caso, y el sustrato utilizado es FR4, de 1.6 mm de espesor. La figura 3.7
muestra la composición del layer stack: señal, GND, señal, señal, Vcc, señal. Las
reglas de diseño fueron las siguientes: 7 mil (milésimas de pulgada) para la separación
de pistas mínima, 8 mil para el mínimo ancho de pista y 28 mil de diámetro externo
y 16 mil para el agujero de vías y pads.
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El PCB final sin componentes puede observarse en la figura 3.8.
Figura 3.7: Layer Stack
Figura 3.8: Vistas superior e inferior de la Control Board

5.7

Sistema Operativo

En la sección 2.3.2 se han dado las razones por las cuales se ha elegido dotar al microcontrolador de la Control Board de un sistema operativo. Se ha menciona-do de la
importancia de abstraer lo más posible la programación del software de la arquitectura
(hardware) utilizado, para que de esta manera la portación de las aplicaciones a otro
microcontrolador sea sencilla, además de facilitar el uso del microcontrolador para
gente que no conozca su arquitectura. En este capítulo se mostrará cuál ha sido el
sistema operativo elegido, cómo ha sido implementado, y qué beneficios y problemas
posee.

5.7.1

Gestor de arranque

En primer lugar, para poder utilizar un SO es necesario contar con un programa
llamado gestor de arranque (o en inglés “bootloader”). Este es un programa de un
tamaño mucho menor al del sistema operativo, lo que le permite ser guardado en la
ROM del dispositivo (normalmente insuficiente para almacenar un sistema operativo
completo). Sus funciones son mucho más limitadas y específicas, y su objetivo principal es una rápida inicialización de los periféricos del microcontrolador, para luego
copiar a RAM externa y ejecutar el sistema operativo, el cual puede ser guardado en
diversos dispositivos como una memoria (ROM externa, USB, etc.) o bien ser descargados a través de la red. Se optó por utilizar el bootloader Das U-Boot (desarrollado
por DENX Software Engineering [26]), el cual es un software universal, flexible y de
desarrollo activo. Es un software de código abierto bajo licencia GPL (General Public
License, Licencia Pública General).

5.7.2

Arranque por red

Dado que disponemos de un generoso ancho de banda para las comunicaciones, se
decidió utilizar arranque por red, mediante el soporte que tiene el U-Boot para cargar imágenes vía TFTP (Trivial file transfer Protocol, Protocolo de transferencia de
archivos trivial) [27]. En la figura 4.1 se muestra la pantalla de arranque del U-Boot
en el momento en el que descarga las imágenes necesarias para el sistema operativo:
el kernel y el sistema de archivos (el cual incluye las aplicaciones desarrolladas para la
Control Board). Las imágenes necesarias para cargar el sistema operativo pueden ser
guardadas en cualquier computadora en la que se instale un servidor de TFTP (donde
se almacenan las imágenes) y que forme parte de la misma red que el microcontrolador. En las pruebas en laboratorio, se conecta la Control Board y la computadora
que actúa como servidor TFTP tanto de manera directa (mediante un cable UTP
cruzado) o a través de un switch. Una vez instalado en el Observatorio Pierre Auger,
el servidor de archivos se encontrará en el centro de cómputos del observatorio a través
de un enlace WI-FI (como ya se ha mencionado en la sección ).
El arranque por red permite prescindir de la memoria flash en la Control Board,
lo que implica una disminución en el costo y en el consumo. También permitirá
disminuir el tamaño de la placa si se la diseña en un futuro. Pero ante todo facilita
enormemente la actualización del software, ya que basta cambiar las imágenes de
arranque en el servidor TFTP.

5.8. CLinux
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Asignación de dirección IP

El servidor de AMIGA corre un servidor DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol, Protocolo de configuración dinámica de host) el cual se encarga de asignarle a
cada módulo su dirección IP. No lo hace de manera aleatoria, sino que le asigna una
IP en función de la dirección MAC de la interfaz ethernet de cada Control Board.
La relación entre ambas se explica en la sección 4.5. En consecuencia, es necesario
fijar manualmente la MAC de cada una de las placas, y esto se realiza una única vez
en el U-Boot del microcontrolador, utilizando variables de entorno (las mismas luego
son almacenadas en la memoria flash del microcontrolador). También se debe fijar la
dirección del gateway como variable de entorno.

5.8

CLinux

El microcontrolador utilizado en este proyecto no dispone de MMU (Memory Management Unit), que realizaría la traducción de las direcciones lógicas o virtuales, a
direcciones físicas o reales, la protección de la memoria y el control de cache; lo que
implica una gran limitación para la implementación de cualquier Sistema Operativo.
Sin embargo, cuenta con la ventaja de una mayor velocidad en las operaciones que
involucren accesos a memoria.
Figura 4.1: Pantalla de inicio del U-Boot. Se observa la carga de las imágenes del
sistema operativo.
Se decidió utilizar para el desarrollo de la Control Board a CLinux [28], un sistema
operativo multitarea y multiusuario. Es un software libre, lo que significa que el código
fuente es público y libre para ser modificado y redistribuido a gusto. Este sistema
operativo es producto de un proyecto que realiza distintas versiones de Linux para
dispositivos sin MMU. Está basado en el kernel de Linux 2.6.24.2.
Cuenta con grandes ventajas como por ejemplo:
Es un sistema operativo de una alta difusión y una gran comunidad de desarrolladores apoyando el proyecto, manteniéndolo actualizado a las últimas versiones
del Kernel de Linux, como así también portado a una gran cantidad de microcontroladores.
Posee buen nivel de soporte.
Implementa una API estándar (POSIX).
El estar basado en el kernel de Linux le permite brindar a los usuarios una interfaz familiar, ya que Linux es un sistema operativo muy difundido en el ambi-ente
científico tanto a nivel local como internacional. Una vez que el contador de muones
sea instalado en campo, serán científicos, mucho de ellos sin conocimientos en arquitectura y programación de microcomputadoras, quienes deberán realizar sus propios
algoritmos de calibración, adquisición o análisis de datos para ser ejecutados en la
Control Board.
Para el manejo de los periféricos que dispone el microcontrolador, se tomaron como
base los drivers ya desarrollados en los sistemas operativos incluidos en los kits de desarrollo comerciales utilizados durante la primera etapa de diseño, adaptándonos a
las necesidades específicas de nuestro entorno. En nuestro caso particu-lar, utilizamos
fundamentalmente los siguientes drivers: Ethernet, SPI, ADC, USB, UART. La función de cada uno de ellos ha sido mencionada en la sección 2.3.3.
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Limitaciones y beneficios de CLinux
Existen una serie de limitaciones de este sistema operativo por el hecho de no contar
con MMU [29]:
No existe separación de espacios de memoria, lo que significa que todos los procesos
pueden acceder a cualquier región de memoria del microcontrolador, prudente alterar
el espacio de memoria de otros procesos o incluso del kernel.
No existe acceso a memoria por demanda de páginas, por lo que al correr una
aplicación, la misma deberá ser colocada completa en memoria RAM.

5.8.1

BusyBox: aplicaciones complementarias

No es posible utilizar la llamada a sistema fork, ya que la misma requiere asignar
distintos espacios de memoria a los procesos padre e hijo.
No se puede emplear la llamada al sistema mmap para mapear un archivo en
memoria, pues requiere demanda de páginas.
Como contrapartida al último punto, sí es posible utilizar threads para paralelizar
procesos. También es factible utilizar vfork.
La gran ventaja que ofrece un sistema sin MMU respecto a uno que si la tiene es
la velocidad, ya que la MMU puede introducir considerables demoras de tiempo en
determinadas circunstancias.
BusyBox: aplicaciones complementarias
BusyBox es un conjunto de herramientas UNIX disponibles en un único ejecutable
[30]. Presenta un entorno de usuario muy similar al de versiones de UNIX para PCs
(en shell) de escritorio, usando una cantidad acotada de memoria y siendo capaz de
correr en entornos sin MMU, por lo que está especialmente pensada para sistemas
embebidos. Es un software abierto que permite ser compilado incluyendo únicamente
las herramientas que se deseen, para optimizar el tamaño de la aplicación. Está
desarrollada bajo una licencia GNU GPL.
Las lista de aplicaciones incluye, entre otros: cp, mv, vi, gzip,tar, ,bzip2, telnet
(client and server), syslog, ls, cat, less.
De todos estos, telnet es particularmente importante, pues el microcontrolador de
la Control Board corre, una vez iniciado, un servidor telnet para permitir acceder de
manera remota a través de la red Ethernet a la que se conecta el microcontrolador.
Esto es muy importante, pues dada la distancia que existe entre el servidor y los
módulos, sería imposible hacerlo a través de la UART en forma remota.
También es importante contar con syslog. Las aplicaciones normalmente envían
una gran cantidad de mensajes al stdout durante su ejecución. En el caso de este
sistema, cada vez que se envía información al stdout, la misma viajará a través de
la red como consecuencia del servidor telnet. Esto es contraproducente, pues dada
la gran cantidad de módulos, el tráfico en la red se vería muy acrecentado sólo por
mensajes que puede ser útiles para el debug o revisar la correcta ejecución de los
programas, pero no son necesarios para el normal funcionamiento. Para evitar esto, las
aplicaciones escriben mayoritariamente en el syslog, de manera que las mismas queden
contenidas en la misma memoria del microcontrolador, y sea borrado periódicamente
de manera automática, ya que de lo contrario la llenarían al cabo de un tiempo. Si
se requiere leer el syslog para analizar el comportamiento de los módulos, se lo puede
hacer comandando la placa a través del telnet, como ya se mencionó.

5.9. Configuración en la Control Board
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Asignación de MAC e IP de la Control Board

Como todas las Control Boards instaladas integran la misma red, cada una de ellas
debe contar con una dirección MAC e IP propias, y distintas de las otras placas
o dispositivos que formen parte de la red (routers, SBCs, etc). Para eso, se debió
realizar un plan de numeración, que es el criterio con el que se designa una IP a cada
dispositivo de la red. De esta forma, aa IP de cada dispositivo se compone de la
siguiente manera:
IP = 10.TT.TT.DD (Formato decimal)
Donde:
TTTT = número de tanque.
DD = número de dispositivo, el cual se asigna de la siguiente manera:
01 = radio (router WIFI).
02 = servidor de T3 (la SBC en el sistema como está implementado actualmente).
03 al 10 = reservado (para usos particulares en aplicaciones futuras).
11 en adelante = Control Boards de los módulos.
Cada radio y el servidor de T3 (SBC) tiene una IP fija, que depende únicamente
del tanque en el cual estén colocados. Cada Control Board (una por módulo) obtendrá
su IP desde el servidor DHCP, en función de su dirección MAC, que es un parámetro
que debe ser fijado en cada placa.
La dirección MAC de cada Control Board se compone de la siguiente manera:
MAC = 00:AA:VV:TT:TT:DD (Formato hexadecimal)
Donde:
AA = año de configuración (últimos dos dígitos, por ejemplo: al 2012 le corresponde 12).
VV = versión de hardware (Ejemplo: 00 = versión descrita en la sección 2.2, 01
= generación correspondiente a esta tesis).
TTTT = número de tanque.
DD = número de módulo.
En consecuencia, los números TTTT y DD de la IP de cada Control Board serán
asignados por el servidor DHCP tomándose directamente de su dirección MAC.
Ejemplo: el primer módulo del tanque número 5, instalado en el año 2012 y con
la actual versión del hardware, tendrá:
MAC = 00:12:01:00:05:0B
IP = 10.0.5.11

5.9

Configuración en la Control Board

En cada Control Board se deben setear los siguientes parámetros en el U-Boot:
Dirección MAC.
Dirección del servidor.
Como ya se ha explicado, no es necesario fijar una IP para cada Control Board
pues la misma será dada por el servidor DHCP. Los parámetros antes mencionados
son variables de entorno del U-Boot que deben ser modificadas. Además, se deben
establecer las instrucciones que el bootloader debe ejecutar durante el arranque del
sistema, para que así se acceda al servidor DHCP al encenderse (para obtener dirección
IP y descargar imágenes del sistema operativo y aplicaciones de la Control Board) y
se cargue el sistema operativo. Los comandos que se deben ejecutar en el U-Boot para
realizar todo lo descripto son los siguientes:
setenv ethaddr ’00:AA:VV:TT:TT:DD’ (fija la dirección de MAC).
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setenv serverip ’10.TT.TT.01’ (dirección IP de la radio a la que se conecta el
módulo).
setenv dhcp bootp ’dhcp; tftpboot 0xa0800000 rootfs.img; go 0xa0008000’ (se
guardan en una variable de entorno las instrucciones que se ejecutarán cada vez que
se encienda el microcontrolador de la Control Board).
setenv boot cmd ’run dhcp boot’ (se configura la variable de entorno anterior como
comandos para ser ejecutado al arranque).
saveenv (se guardan las variables de entorno modificadas).
printenv (opcional: muestra las variables de entorno, para verificar que se ingresó
todo correctamente).
Mensajes de las aplicaciones
Las aplicaciones de software desarrolladas para la Control Board no escriben sus mensajes en el stdout o stderr (que en este caso sería por default el bash) como suelen
realizar la mayoría de las aplicaciones de Linux, sino que lo hacen en el syslog del
sistema. De esta manera, uno puede acceder a la placa, y no sólo ver los mensajes que
se produzcan en tiempo real, sino también los que se hayan producido previamente.
La ventaja de que sea en el syslog y no, por ejemplo, en un archivo convencional,
es que así el mismo sistema operativo se encarga de la rotación del syslog (es decir,
eliminar los mensajes más viejos cuando se produzcan nuevos, para que el archivo no
crezca indefinidamente).
Para ver los mensajes en el syslog, se debe utilizar el siguiente comando:
Si se desea ver los de un programa en particular, se puede agregar “| grep <nombre
del programa>” al final.

5.10

Adquisición y transferencia de datos

En la presente seccion se explica cómo se produce el proceso completo de adquisición
y transferencia de datos, haciendo especial hincapié en cómo trabajan las aplicaciones
desarrolladas. La misión de éstas será llevar adelante la progra-mación y comunicación con la Digital Board (la encargada de muestrear las señales digitalizadas y
almacenadas localmente) y el envío de la información al servidor de datos de AMIGA.

5.10.1

Toma de los datos adquiridos por la Digital Board

Se ha desarrollado una aplicación cuyo objetivo es obtener los datos de un even-to almacenados en la Digital Board, cuando el mismo es requerido desde el CDAS debido a
evento T3. Para lograrlo, la aplicación debe ser capaz de comunicarse (de manera bidireccional) con la Digital Board, de configurar diversos elementos del módulo utilizados
para la adquisición (como la tensión del PMT y el umbral de los discriminadores) y
también de comunicarse con el servidor de datos de AMIGA.

5.10.2

Comunicación con el FPGA

El FPGA está configurado internamente de tal forma que es visto por el microcontrolador como si fuera una memoria RAM estática externa. De esta manera,
el microcontrolador utiliza un controlador externo de memoria para acceder al mismo. Ésta es una forma sumamente sencilla y rápida de comunicar ambos dispositivos.
Establece de manera natural una relación amo-esclavo entre el microcontrolador y el

5.10. Adquisición y transferencia de datos

41

FPGA, respectivamente, pues es el primero el que accede al segundo en cualquier momento, ya sea leyendo o escribiendo algunos de los registros configurados en el FPGA,
los cuales serán mapeados en la memoria del microcontrolador.
A través de ellos podrán intercambiar información, permitiendo así al microcontrolador indicarle al FPGA que realice determinadas operaciones, y leer los resultados
de las mismas. A continuación, se describirán por separado como se implementó el
mecanismo de comunicación en el microcontrolador y en el FPGA.
Configuración del controlador externo de memoria
En el caso del LPC2468, el periférico utilizado para acceder a memorias externas es el
EMC. Es capaz de manejar diversos tipos de memorias, tanto estáticas (como SRAM,
ROM y Flash) como así también dinámicas (SDRAM). Trabaja sobre el bus para
periféricos de alta velocidad de ARM (AMBA AHB).
En la electrónica de AMIGA, se trabaja con el FPGA como si fuera una memoria
estática, pues el manejo con esta clase de dispositivos requiere menos líneas, lo que
facilita el diseño del PCB de la Control Board. El EMC permite trabajar con 3 ancho
de buses de datos: 8, 16 y 32 bits. Se optó por un ancho de 16 bits, pues el de 32
implica una gran cantidad de líneas de datos que complicaría el diseño del PCB, y
uno de 8 implica una mayor cantidad de accesos a memoria.
Líneas utilizadas
Las líneas necesarias para manejar una memoria estática de 16 bits, y por la tanto las
que nosotros utilizamos para comunicarnos con el FPGA, se muestran en la tabla 5.1.
En la figura 5.1, tomada de las hojas de datos del microcontrolador LPC2468, se
muestra cuál línea de CS (Chip Select) se habilitará en función del rango de me-moria
en el que se trabaje. Se optó por trabajar con la línea CS2, por lo que el rango
de memoria a utilizar es desde 0x82000000 hasta 0x82FFFFFF. Esto significa que
la dirección base es 0x82000000, pero es importante destacar que cuando se desea
acceder a una dirección dentro de este rango, el ECM activará la línea CS2 pero por
el bus de address saldrá sólo los primeros 20 bits (de ahí el límite de 16MB) de la
dirección correspondiente, y esto es lo que recibirá el FPGA.
Como puede observarse, una desventaja de configurar la FPGA como memoria
estática es que se tiene menos espacio de memoria disponible, pero esto no es un
problema ya que en esta aplicación resultó suficiente utilizar 64KB.
Instrucciones y modos de acceso
Dado que el microcontrolador no cuenta con una MMU, permite acceder a cualquier
dirección válida sin restricciones. En consecuencia, se puede acceder al espacio de
memoria del FPGA como a cualquier otra dirección de memoria mediante punteros.
Por esta razón, se define una macro para la dirección base donde comienza el espacio
asignado al FPGA en el mapeo de memoria del microcontrolador. Dado que en la
Control Board se utiliza el CS2 para la habilitación del FPGA, dicha macro será:
D[15:0] Bus de datos Bus de datos bidireccional de 16 bits de ancho. A[14:0] Bus
de direcciones Bus de direcciones. Si bien se cuenta con 20
líneas de dirección, con 15 ha sido suficiente para la comunicación con el FPGA.
CS Chip select Es la línea de habilitación a la memoria (o FPGA en nuestro caso)
. Normalmente en alto nivel, pasa a bajo nivel mientras el microcontrolador realiza
alguna acción sobre la memoria, tanto sea lectura como escritura.
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BLS[0] Byte lane select El microcontrolador cuenta con 4 líneas BLS, que son
utilizadas normalmente cuando se trabaja con varios bancos de memoria simulando
una de mayor ancho, para actuar como líneas de selección de bancos. Sin embargo, en
el modo en el que se lo utiliza al EMC, esta línea trabaja como write enable de lógica
negativa, es decir, está normalmente en estado alto, y pasa a estado bajo cuando el
microcontrolador escribe en memoria.
Tabla 5.1: Listado de líneas del EMC utilizados en la interfaz entre Control y
Dig-ital Board.
Luego, para acceder a los diversos registros del FPGA se deberá tener en cuenta
las siguientes cuestiones:
Dado que cada registro dentro del FPGA es de 16 bits y cada dirección del microcontrolador equivale a 1 byte (8 bits), cada vez que se desee avanzar un registro en el
FPGA, se deberá avanzar dos posiciones con el puntero. En consecuencia, la regla de
conversión de posiciones de memoria dentro del FPGA a las posiciones a las cuales el
microcontrolador deberá acceder en su mapa de memoria es la siguiente:
Dado que se está accediendo a registros que pertenecen a un dispositivo externo al
microcontrolador y el cual puede cambiar el contenido de dichos registros por sí mismo,
es necesario utilizar punteros del tipo volatile, para evitar que las optimizaciones del
compilador eviten accesos a los registros del FPGA asumiendo que los mismo no
cambiarán.
Figura 5.1: Selección de bancos de memoria del ECM. Fuente: Manual de Usuario
del LPC24XX [23].
Debido al ancho de bus de datos de 16 bits, tanto para punteros a variables de 8
bits como de 16 requiere un ciclo de acceso, y para variables de 32 bits, 2 accesos.
A modo ejemplo, si se quisiera leer un registro ubicado en la dirección 0x10 del
FPGA, se podría hacer de la siguiente manera:
Y para escribir:
Cuando se necesite acceder a una gran cantidad de datos del FPGA ubicados
contiguamente entre sí, es conveniente utilizar la función memcpy. La ventaja de ésta
respecto a utilizar un puntero dentro de un ciclo (while o for), es que es mucho más
rápida.
Descripción de la interfaz de comunicación en el FPGA
La descripción del hardware implementado en el FPGA no es uno de las tareas de esta
tesis y no fue realizada por el autor de la misma, por lo que no se dará una explicación
detallada de cómo fue implementada, sino una breve reseña acerca de cómo funciona
la misma para tener una comprensión general del tema.
El FPGA es visto por el microcontrolador como una memoria RAM estática, y
se la ópera con las líneas descritas en la tabla 5.1. Cada uno de ellas van conectado
con su análoga en el microcontrolador. Internamente, el FPGA tiene codificado 2
multiplexores de 15 entradas cada uno, conectadas al bus de address. Uno de ellos es
utilizado para acceder a los registros de lectura, y el otro a los de escritura. Ambos
tienen 2 habilitaciones. Una de ellas, está conectada en ambos casos al CS2, el cual
se acciona cuando el EMC del microcontrolador accede a un registro de memoria
perteneciente al espacio correspondiente al FPGA. La segunda, en un multiplexor es
comandada por el OE (read enable) y el otro por el BLS[0] (write enable), de manera
que se accede a uno u otro dependiendo de la acción a realizar, lectura o escritura
respectivamente. Cuando se accede al multiplexor de escritura, el contenido del bus
de datos es copiado en el registro seleccionado por el bus de address. En caso de
lectura, se copia el contenido del registro seleccionado en las líneas de datos.
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En las siguientes subsecciones se mostrará como se componen los espacios de
memoria de lectura y escritura. En todos los casos, las direcciones que se aparecen en las tablas son las internas en el FPGA, no las que “ve” el microcontrolador.
Como se mencionó antes, para calcular la posición en la que se mapean en la memoria
de este último, es necesario multiplicar esas direcciones por 2 y sumarles la base de
direcciones del CS2, es decir, 0x82000000.
Espacio de memoria y registros de lectura
En la tabla 5.2 se muestran los registros que componen el espacio de memoria de
lectura del FPGA. En la región Datos del evento T3 recuperado será donde el FPGA
almacenará los datos correspondientes al evento T3 solicitado por el microcontrolador,
a través del LTS correspondiente. Los registros de calibración están disponibles para
que en un futuro, los científicos que operen el contador de muones puedan utilizarlos
para realizar la calibración del módulo (no será desarrollado como parte de esta tesis).
El registro de Calibración - Tiempo es un contador de 64 bits ascendente a 80 MHz,
mientras que el espacio de Calibración - datos corresponde a 64 registros (1 por cada
píxel) de 32 bits cada uno, los cuales lleva un conteo de la cantidad de ceros presentes
en cada salida del PMT (recordar que como los pulsos del PMT son negativos, un cero
representa la presencia del pulso). Mediante lecturas de estos registros, será posible
conocer el rate en cada uno de los píxeles, para reajustar el nivel de sus discriminadores
si fuera conveniente. El último espacio de memoria de lectura asignado corresponde
a una serie de registros de status de uso específico.
Tabla 5.2: Espacio de memoria de lectura en el FPGA.
Los registros de status son leídos por el microcontrolador para conocer el resultado
o la respuesta del FPGA frente a determinados requerimientos. En la tabla 5.3 se da
el detalle de los mismos.
Tabla 5.3: Detalle de los registros de status en el FPGA.
Espacio de memoria y registros de escritura
El detalle del espacio de memoria para escritura en el FPGA se observa en la tabla 5.4.
Las dos primeras regiones, se utilizan para completar los registros de datos y control
de los DAC utilizados en los discriminadores. Los DACs utilizados son el modelo TLV
5630 producidos por Texas Instruments [31], los cuales son controladores mediante
protocolo SPI por el FPGA, pero cargando los valores indicados por el microcontrolador (y en el momento que éste lo ordene) a través de los registros mencionados.
Es posible fijar no sólo la tensión deseada, sino otras características como el modo
de funcionamiento (alta velocidad o bajo consumo) o la referencia utilizada. En la
sección 5.2.2 se detalla en qué momento se programan los DACs y con qué valores.
Los registros de configuración son utilizados para contener el LTS de la lluvia
almacenada en el FPGA cuyos datos desea adquirir el microcontrolador (porque le
fueron requeridos desde el servidor al producirse un T3), y se disponen de bits para
iniciar la búsqueda de la lluvia del T3 indicado, la programación de los DACs, y
habilitar la adquisición de datos (mientras este bit esté en 0, el FPGA no estará
adquiriendo, por lo que su consumo será sustancialmente menor). También existe un
bit que al setearlo congela el contenido de los registros de lectura correspondiente a
la calibración del módulo (explicados en la sección 5.2.1.5).
Tabla 5.4: Espacios de memoria de escritura en el FPGA.
Tabla 5.5: Detalle de los registros de configuración específicos.
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Configuración del módulo: tensión del PMT y umbral de los discriminadores
La configuración del módulo es realizada remotamente. El microcontrolador se encarga de ajustar la alta tensión del PMT y el nivel de los 64 canales de los DACs de las
Daughter Boards utilizando para esto un archivo de configuración el cual obtiene del
servidor de AMIGA durante la inicialización del programa de adquisición. Además
podrá recibir en cualquier momento un nuevo archivo de configuración y modificar
alguno de los parámetros recién mencionados. Cada módulo tendrá su propio archivo
de configuración, los cuales podrán ser distinguidos pues su nombre incluirá al final
la dirección IP del módulo al cual corresponde.
Como se mencionó en la sección 4.2.1, los pulsos de corriente a la salida del PMT
ingresan en las Daughter Board, y recorren el circuito que se observa en la figura
5.2. Al circular por la resistencia de entrada del mismo, producen una tensión a la
entrada del amplificador operacional, la cual luego es amplificada e invertida, para
luego ser ingresada en la entrada negativa del comparador. Por la entrada positiva
del comparador se ingresa un nivel de tensión controlado por un DAC. Cuando la
tensión del DAC es mayor a la del PMT invertida y amplificada, la salida será “1”, y
en caso contrario, “0”.
La razón por lo que se utiliza un DAC en cada comparador es que de esta manera
es posible controlar el nivel de umbral de tensión (threshold). El criterio que se
utiliza para seleccionar este nivel es colocarlo en aproximadamente un 30 porciento
del valor de tensión que se obtiene a la salida del amplificador operacional cuando por
su entrada se tiene el nivel correspondiente al single photo-electron. Es importante
que el nivel de disparo sea configurable ya que los PMT son sensores-transductores
con una gran dispersión en sus parámetros. Incluso los distintos píxeles de un mis-mo
PMT poseen distintos parámetros, como ganancia o eficiencia cuántica [32].
Figura 5.2: Circuito utilizado en la Daughter Board como discriminador y digitalizador de pulsos.
Daughter Board se introdujo una señal Para visualizar lo anteriormente dicho,
se muestra lo observado en la pantalla de un osciloscopio, el cual mide la señal a la
entrada, obtenida de un generador arbitrario de señales que emula la señal de un fotosingle-electron, y a la salida de la Digital board. Puede observarse que ambos pulsos
están notoriamente desfasados en el tiempo. Esto es lógico, pues se está trabajando
con pulsos cuyos anchos son comparables a los tiempos de respuesta de los elementos
utilizados.También el ancho del pulso a la salida del comparador es mayor, producto
del ancho de banda de los componentes utilizados.
Los DACs empleados en las Daughter Boards son el modelo TLV 5630 de Texas,
de 12 bits de resolución y controlado por SPI, con 8 canales independientes (por lo
que se utiliza un DAC por cada Daughter Board, 8 en total). Como se mencionó, son
operados por el FPGA, pero es la Control Board quien indica los niveles de tensión
de los mismos y el momento en el que deben ser programado, pudiendo programarse
un valor distinto en cada uno de ellos. El microcontrolador debe primero escribir el
código correspondiente al valor de tensión deseado en cada uno de los registros de
datos para los DACs en el espacio de memoria de escritura, como así también los de
control (ver tabla 5.4). Luego debe escribir un “1” el registro “Programar DACs de los
discriminadores”. Según se explica en las hojas de datos del fabricante [31], el código
para una determinada tensión de salida en el DAC será el siguiente: CODE = 0x1000
Figura 5.3: Imagen obtenida del Osciloscopio, donde se muestran las señales
obtenidas a la entrada (se ingresó un single fotoelectrón) de la Daughterboard y a
su salida.
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Donde VREF es una tensión de referencia configurable como externa o interna de
1 ó 2V. En nuestro caso, se utiliza una referencia interna de 1V, pues nos brinda una
mayor resolución que la interna de 2V. Con 1V de referencia, el valor máximo que
podrá alcanzar cada canal es de 2V, el cual es suficiente.

5.10.3

Transferencia de información al centro de datos

La comunicación con el servidor de datos de AMIGA es través de una red WI-FI. La
realización del enlace físico de esta comunicación no es parte de esta tesis (pues no ha
sido diseñado por el autor de la misma), pero sí la programación de las aplicaciones
necesarias para esta comunicación, tanto el programa servidor como el cliente, como
así también el que corre dentro de la SBC y se encarga de realizar el broadcast de
LTS (el cual la SBC obtiene desde la Local Station).
Reseña del sistema de comunicaciones
En la figura 5.4 se muestra esquematizado como queda conformado el sistema de
comunicaciones de los detectores del proyecto AMIGA [33]. Junto a cada detector de
superficie y sus correspondientes módulos se colocará los 3 ó 4 módulos, el router-radio
WiFi, el switch y el distribuidor de eventos T1 junto con la SBC.
El router-radio WiFi cumple 2 funciones:
Permitir que tanto el servidor de T3 como los 3 o 4 módulos enterrados puedan
comunicarse con CDAS y con el servidor de AMIGA (a través de la antena de WI-FI).
Utiliza la tecnología POE, por lo que provee de alimentación a los módulos enterrados a través del mismo cable UTP usado para las comunicaciones. El router es
alimentado a través del sistema de energía solar.
La SBC (la encargada actualmente de recibir los trigger de eventos T3), el routerradio WiFi y los módulos contadores de muones conforman entre sí una red LAN.
Luego, a través del router WiFi todos los módulos pueden comunicarse con el servidor
de datos, conformando así una red WAN (Wide Area Network, Red de Área Amplia).
Figura 5.4: Esquema del sistema de comunicaciones de los detectores de AMIGA.
En el esquema de la figura 5.5 puede verse con mayor detalle cómo están conectados
y relacionados entre sí cada detector de superficie junto con los módulos contadores
de muones que le corresponden.
Se ha utilizado TCP/IP como protocolo para la comunicación entre módulos y
servidor, pues el mismo garantiza una correcta recepción ordenada de todos los paquetes de información enviados. Esto es importante para que la comunicación no se
vea perjudica a las grandes distancias geográficas que recorren las señales, sumado al
hecho de que normalmente son varios los tanques enviando datos en forma simultánea.
Figura 5.5: Esquema del conexionado del sistema de comunicaciones entre los
módulos y la electrónica de superficie.
Transferencia de un evento T3
Como se ha explicado previamente, un T3 se produce cuando varios detectores de
superficie del Observatorio Pierre Auger contiguos observan un determinado nivel de
actividad, de forma cuasi-simultánea. Al ocurrir esto, el servidor de datos de adquisición solicita a los módulos de los contadores de muones (y también a las estaciones de
superficie) la información de las muestras adquiridas durante el intervalo de tiempo
en el cual se observó el evento T3. El servidor posee una lista de los LTSs de los
eventos T1 que posee almacenado cada estación, y utilizará esta identificación para
hacer referencia al evento cuya información desea obtener. En consecuencia, el CDAS
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envía a las estaciones del arreglo de detectores de superficie intervinientes el LTS del
evento que desea recuperar. Este es recibido también por la SBC de la Friendly Box
colocada junto a la Local Station del detector de superficie. La SBC reenvía el LTS a
las Control Board de los módulos contadores de muones asociados por broadcast. La
Control Board será luego responsable de recuperar el evento almacenado en la Digital
Board y enviárselo al servidor.
Como parte de esta tesis, se desarrollaron la aplicación cliente que corre en cada
Control Board, y otra que corre dentro del servidor y es la que se encarga de establecer
conexión con todos los clientes y comunicarse con ellos. Los datos tomados son luego
entregados a otras aplicaciones que también corren dentro del servidor, destinadas al
análisis de los mismos, y no forman parte de esta tesis.
A continuación se detallan los pasos a seguir para el envío del evento T3 por parte
de la Control Board:
Recepción del LTS del evento a buscar (entregado por la SBC a todos los módulos
asociados al mismo detector de superficie mediante un broadcast de UDP).
Coloca el LTS solicitado en los registros LTS del T3 a buscar del espacio de memoria de escritura.
Activar (colocar en “1”) el bit Buscar T3. A partir de ese momento, el FPGA
comenzará a barrer su memoria externa (contenida en la Digital Board) bus-cando una
serie de datos almacenados con el LTS indicado. Si la encuentra, copiará su contenido
a los registros del espacio de lectura Datos del evento T3 recuperado y pondrá en “1”
el bit de status T3 solicitado encontrado. Si no la encuentra, se activará el bit T3
solicitado no encontrado.
Si el LTS fue encontrado, el microcontrolador tomará los datos del T3 y los enviará
al servidor, caso contrario le indicará que el mismo no fue encontrado.
La estructura utilizada dentro del programa para almacenar un evento T3 se compone de la siguiente manera:
#define

SHOWER_SIZE

8*2048

struct __attribute__((__packed__)) T3_info {

char module_ID[15+1];
uint32_t samples[SHOWER_SIZE/4];
/// 2K * 64 bits = 8K * 16
bits
int32_t LTS;
/// LTS =
local time stamp (24 bits = 3 bytes)
char own time[19];
};
De donde:
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SHOWER SIZE: Tamaño en bytes de un evento. 2K por cada píxel (64 pixels
representados por 64 bits = 8 bytes).
module IP: Dirección IP del módulo (en formato de string).
samples: Variable donde se almacena el contenido del evento.
LTS: local time stamp (número de 24 bits, por lo que se usa una variable de 32
bits).
downtime: Utilizado para almacenar fecha y hora del evento.
__attribute__((packed __))
asegura que los miembros de la estructura tengan la menor alineación posible (1
byte), para que el tamaño de la misma sea idéntico en diferentes arquitecturas, lo cual
es importante teniendo en cuenta que la arquitectura del microcontrolador (ARM7)
no es la misma que la utilizada en la mayoría de las PCs (i386, ia64 o equivalente).
Es importante destacar un detalle que ha traído problemas durante la escritura
de los programas. Como puede verse, el tamaño de esta estructura es 16423 bytes.
Esto es importante de tener en cuenta cuando se la utiliza en una función. Cuando se
crea una variable local dentro de una función, o cuando es pasada como parámetro,
la misma es almacenada en la pila (stack). El tamaño de la estructura T3 Info supera
al de la pila del microcontrolador, lo que lleva a que la ejecución de la función falle si
dentro de la misma se intenta crear una estructura de este tipo, o si se la pasa como
parámetro. La solución a este problema es crear la estructura fuera de la función, y
luego pasarle esta estructura como referencia, es decir, dando un puntero a la misma
como parámetro.

5.10.4

Programa servidor

El programa servidor de datos de eventos T3 se ejecuta en el servidor de. Es un
servidor de TCP concurrente, el cual cuenta con un proceso principal que está siempre
a la espera de una nueva conexión de un módulo. Cuando esta se pro-duce, creará un
proceso hijo el cual se encargará de atender la comunicación con el módulo conectado.
En primer, lugar le enviará una estructura como la siguiente:
struct __attribute__((packed __)) module info {

char module_ID[20];
char trigger mode[10];
uint16_t PMT_HV;
uint16_t cdac[64];
};
Donde:
module IP: dirección IP del módulo con el que se comunica.
trigger mode: modo de disparo del módulo.
PMT HV: valor de alto tensión de alimentación del PMT:
chaac: valor de tensión (en mV) de cada uno de los 64 DACs.
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Respecto al módulo de disparo, en la actualidad sólo está implementado el modo
de disparo externo, es decir, a través de pedido del CDAS. Sin embargo, se deja esta
variable preparada para que el futuro puedan implementarse otros modos de disparo
(por ejemplo, autónomo).
La información a colocar en esta estructura es obtenida por el programa de atención al cliente a través de un archivo de configuración previamente guardado en el
servidor (se utilizan valores default si no se encuentra alguno). En figura 5.6 se observa un ejemplo de archivo de configuración.
Figura 5.6: Vista del archivo de configuración de uno de los módulos del contador
de muones.
La información recolectada por el programa servidor es almacenada en un archivo
binario, donde se guardan las estructuras recibidas. Se han desarrollado aplicaciones
adicionales que permiten imprimir el contenido de este archivo binario en pantalla,
así como también programas que permiten exportar el contenido de un canal de un
determinado evento a un archivo del tipo comma-separated values (extensión .csv),
el cual luego puede ser fácilmente visualizado por programas de tipo hoja de cálculo
(por ejemplo LibreOffice Calc) como así también por programas de cálculo matemático
(como Matlab).

5.10.5

Programa cliente

Por otro lado, el programa cliente corre en cada uno de los módulos de los contadores
de muones. Cuando reciba un pedido de T3 (como ya se ha explicado, recibiendo
el LTS por broadcast de UDP) deberá tomar los datos almacenados en el FPGA
correspondientes al LTS solicitado, los cuales fueron almacenados durante un evento
T1, como se explicó en la sección 2.2.1. Luego son enviados al servidor, junto con la
demás información que integra la trama de datos (IP del módulo y hora en la que se
leyó el dato).
La razón por la que se utiliza UDP y no TCP para la transmisión del LTS hacia
los módulos, es que TCP no permite realizar broadcast. Y dado que la comunicación
entre módulos es cableada y de corta distancia (lo que significa un vínculo seguro
de comunicación) utilizar UDP no resulta riesgoso para la correcta recepción de los
datos.
Existe la posibilidad además de re-configurar al módulo de manera remota en
cualquier momento. Para que esto sea posible, el proceso cliente en la Control Board
ejecuta además un thread en paralelo, el cual escuchará los pedidos correspondientes
a través de un puerto TCP determinado. La re-configuración se realiza desde el
servidor ejecutando una aplicación adicional para tal fin, la cual lee los datos de un
nuevo archivo de configuración (de idéntico formato al ya mencionado) y se los enviará
al programa cliente del módulo que se desee alterar.
Accediendo a la Control Board (por ejemplo, de manera remota mediante telnet)
es probable visualizar los mensajes generados por este programa en el syslog.
El FPGA tiene la particularidad de ser un dispositivo de almacenamiento volátil,
es decir, toda su configuración y datos almacenados se pierden al retirarle la alimentación. En consecuencia, cada vez que se lo enciende, es necesario programar-lo.
Durante la etapa de desarrollo y prueba, dicha programación se hace a través de una
computadora y un programador y software específicos (como el programador ByteBlaster y el software Quartus II en el caso de Altera). Sin embargo, durante la etapa
de funcionamiento, esto no es posible dado que la electrónica de AMIGA será enterrada, por lo que deben ser programados en forma autónoma. A esto se suma el hecho
de que los detectores se encuentran a grandes distancias entre sí, por lo que el acceso
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a los mismos es sumamente complejo y es necesario proveer una forma remota de reprogramarlos, en caso de que haya que reiniciarlos ante un error, o que sea necesario
una actualización de su código. Para esto, se aprovechará al microcontrolador, el cual
tendrá el código y software necesarios guardados en su memoria, y podría incluso
recibir una actualización de código a través del sistema de comunicaciones. Son varias
las alternativas a través de las cuales se puede programar un FPGA de Altera, por
lo que se mostrarán las distintas alternativas estudiadas, y los criterios con los que se
eligió una de ellas.
Pequeña reseña del JTAG
El JTAG (Joint Test Action Group) es el nombre de la norma IEEE 1149.1, la cual
permite no sólo programar una gran cantidad de dispositivos electrónicos, sino también
para realizar un test de los mismos incluso estando ya colocados en un PCB, mediante
un escaneo de límites. Permite además la programación de dispositivos tales como
microcontroladores, FPGA, CPLDs, etc., o incluso varios de ellos conformando una
chain (cadena). El protocolo utilizado en el JTAG permite el manejo de una máquina
de estados la cual está incorporada en el dispositivo (el FPGA en este caso). El
manejo de dicha máquina se realiza mediante 4 líneas, las cuales son enumeradas en
la tabla 5.6. Algunos dispositivos agregan una quinta línea, no obligatoria, para el
reset. Esta no está incluida en los FPGA de Altera. Es importante destacar que TDI
es la línea de entrada de datos para el FPGA pero de salida para el microcontrolador
(es importante tener esto en cuenta para no malinterpretar el programa del micro), y
al revés con TDO.
Tabla 5.6: Líneas utilizadas en el protocolo JTAG.
Elección del software
Si bien el protocolo utilizado en JTAG es conocido y sencillo, la máquina de estados
existente dentro de cada dispositivo es propietaria del mismo, y en el caso de Altera,
no existe información detallada de la misma. En consecuencia, es inviable escribir uno
mismo un programa completo para realizar la programación vía JTAG. La solución es
tomar alguno de los programas que brinda Altera para esta finalidad, los cuales han
sido realizados para trabajar en PC bajo Windows y a través de cables propietarios.
Sin embargo, Altera provee el código de los mismos y notas de aplicación acerca de
cómo editarlos para poder portarlos a otra arquitectura, como en nuestro caso, un
sistema embebido. Las distintas alternativas ofrecidas por Altera pueden encontrarse
en su sitio web, y las analizadas fueron 2: JRunner [34] y Jam STAPL [35]. En la
tabla 5.7 se realiza una comparación entre ellos.
Tabla 5.7: Comparación de aplicaciones provistos por Altera para programación
vía JTAG.
Si bien el JAM STAPL es evidentemente más versátil y completo, se optó por no
usarlo debido a la enorme complejidad del mismo (precisamente a la gran cantidad
de tareas diversas que es capaz de realizar). El JRunner, si bien es más limitado por
trabajar sólo con los FPGA de Altera, por la forma en que está realizado el códi-go,
permitió una portación rápida. Vale aclarar, que todas las ventajas adicionales ofrecidas por el JAM STAPL no serían aprovechadas en este trabajo, ya que el JRunner
cumple con todos los requerimientos, permitiendo reducir los tiempos de desarrollo.
Por todo esto, el JRunner fue la opción elegida.
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Portación del JRunner
El código fuente del JRunner se compone de 4 archivos .C, tal como se indica en la
tabla 5.8. Además posee 4 archivos de encabezado (.h) con las declaraciones y macros.
Tabla 5.8: Archivos que componen el código fuente del JRunner.
De todos los archivos, el único que necesita ser portado es el jb io.c, pues es el
que maneja la interrelación entre el programa y el “mundo exterior”, y es por lo tanto
dependiente de la arquitectura y sistema operativo. Una correcta portación del mismo,
permite no tener que modificar los demás archivos [34].Como se mencionó antes, el
software original, trabaja en PC bajo Windows, utilizando un cable propietario de
Altera, el ByteBlasterMV o el ByteBlaster II, y a través del puerto paralelo. Por
esta razón, es necesario reemplazar las funciones de lectura, escritura e inicialización
del puerto, por otras que cumplan la misma función pero utilizando el GPIO del
microcontrolador, además de reemplazar ciertas llamadas al sistema y librerías de
Windows por su equivalente en Linux.
El JRunner originalmente, tiene la siguiente macro:
#define

PORT

WINDOWS

Al modificar WINDOWS por EMBEDDED, quedan deshabilitadas muchas funciones (como las que inicializan el driver del puerto paralelo) que están incluidas
mediante compilación condicional, ya que son necesarias sólo cuando el programa
corre bajo Windows. El programa original indica donde se deben ubicar las propias
funciones de lectura y escritura (para utilizar GPIO del microcontrolador en vez de
puerto paralelo), mientras que para la de inicialización, es necesario buscar dentro
de jrunner.c la línea donde inicializa el driver del puerto paralelo, y reemplazarla por
la inicialización del puerto GPIO del microcontrolador. Esta es, realmente, la única
modificación necesaria fuera de jb io.c, aunque también es posible incorporar esta
función de inicialización en forma condicionada (para que se ejecute sólo una vez) en
las funciones de lectura y escritura, si se prefiere que el único archivo modificado sea
el jb io.c.
El programa original, al trabajar con puerto paralelo, lee el contenido de los pines
de JTAG en 2 registros (uno de lectura, otro de escritura), tal como se muestra en
la tabla 5.9. El programa tiene entonces 2 funciones, una para lectura y otra para
escritura del puerto, las cuales leen el contenido del puerto y lo almacenan en una
variable. Es muy importante tener en cuenta esto, ya que luego el resto del programa
trabaja con esta variable, tomando el valor de cada uno de los 4 bit de la posición
en la que los trabaja originalmente. En consecuencia, al realizar las fun-ciones de
escritura y lectura de los pines del JTAG para el microcontrolador, las mismas deberán
trabajar con una variable (retornarla en el caso de la función de lectura, recibirla como
parámetro en la de escritura) en donde se deberá colocar el contenido de cada uno de
los pines respetando el orden original de la aplicación, independientemente del pin y
puerto del GPIO del microcontrolador que se utilicen. De esta forma no será necesario
modificar el resto del código.
Tabla 5.9: Asignación de pines del JTAG en los registros del puerto paralelo
(JRunner original para PC).
Un detalle importante a tener en cuenta es que el puerto paralelo invierte por
hardware el pin correspondiente a TDO, por lo que el programa originalmente asume
que dicho valor está invertido. Para no modificar el resto del programa, al leer el
contenido de TODO, se lo invierte dentro de la misma función de lectura.
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La función de inicialización del puerto, lo único que hace es asignar a los 4 pines
utilizados la función de GPIO, y configurarlos como entradas o salidas según corresponda.
Funcionamiento
Para utilizar el JRunner se necesitan tres archivos: el ejecutable del JRunner, un
archivo Chain Description Files (.cdf), y un Raw Binary File (.rbf). El .cdf es un
archivo de descripción de cadena, el cual contiene la lista de los dispositivos que
van a ser programadas, y el archivo que contiene la descripción de hardware que se
implementará en cada uno de ellos. Este último tipo de archivo puede ser, por ejemplo,
un SOF (SRAM Object File), que es el que utiliza el Quartus II para pro-grama los
dispositivos, o un RBF (Raw Binary File), que es un archivo binario que contiene la
descripción de hardware del FPGA, y es el tipo que utiliza el JRunner. Lo dicho se
puede observar en el diagrama de la figura 5.7.
Figura 5.7: Diagrama en bloques del JRunner [34].
Utilizando el programa portado en el microcontrolador LPC2468, corriendo sobre
Linux, se tarda aproximadamente de 3 minutos y medio en programar al FPGA,
incluyendo el tiempo de verificación. Es importante destacar que el tiempo que toma
programar un FPGA es independiente de la longitud y complejidad del código que se
desea grabar, ya que también lo es el tamaño de archivo RBF.
En la figura 5.8 se muestra al programa realizado para la programación del FPGA.
Figura 5.8: Programa utilizado para programar el FPGA en ejecución.
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Autocalibración del
fotomultiplicador
6.1

Fotomultiplicador

El tubo fotomultiplicador de tubo (PMT) es un dispositivo fotosensible que consiste
en una ventana de entrada,un cátodo sensible a la luz (foto-cátodo), un sistema de
enfoque electrostático, un multiplicador de electrones (dínodos) y un ánodo en un tubo
de vacío. Cuando la luz impacta al foto-cátodo, este emite foto-electrones al vacío por
efecto fotoeléctrico externo. Estos foto-electrones están dirigidos por el potencial
del electrodo de enfoque hacia el multiplicador de electrones donde los electrones
se multiplican por el proceso de emisión de electrones secundarios. Los electrones
multiplicados se recogen en el ánodo para producir la señal de salida.

Figure 6.1: Estructura básica de un foto-multiplicador.

Para los contadores de muones de AMIGA con foto-multiplicador de tubo se utiliza
el modelo H8804-200MOD de 64 canales, fabricado y optimizado para AMIGA por el
fabricante Hamamatsu. Este dispositivo esta compuesto por el bulbo R7600-00-M64
y un circuito de polarización resistivo.
El R7600-00-M64 es un PMT multiánodo de la serie R7600 de 64 canales formado
por un foto-cátodo Bialkali seguido por electrodos de enfoque y una etapa de multiplicación de 8×8 canales compuesta por 12 etapas del tipo dínodo de canal metálico
(metal channel dínodo K.K.2006). Los dínodos de canal metálico están formados
por unas finas capas de electrodos que se asemejan a un arreglo de 8×8 dínodos del
tipo de enfoque lineal (figura ??). Esta estructura de dínodos permite que los electrones secundarios generados en cada etapa, sean colectados casi en su totalidad por
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el siguiente dínodo del canal y pocos de ellos se desvíen hacia un dínodo de un canal
adyacente lo cual produce señal en el ánodo contiguo.
Cada porción de área de la superficie del foto-cátodo (a la que llamamos píxel) está
enfrentada con cada uno de los 64 canales de la cadena de multiplicación. Dependiendo
de la posición del foto-cátodo en donde arriban los fotones, los foto-electrones generados en el mismo, serán guiados por los electrodos de enfoque hacia su correspondiente
canal donde luego son multiplicados y finalmente colectados por su respectivo ánodo.
La configuración y estructura de este tipo de MaPMT puede asemejarse a la de una
matriz de pequeños PMTs individuales, con la diferencia que existe XT electrónico en
la etapa de multiplicación y XT óptico en la ventana de entada (foto-cátodo).
El material fotosensible UBA utilizado para este MaPMT es un componente que
fue desarrollado en el año 2007, logrando incrementar la eficiencia cuántica máxima
hasta un 43% a 350 nm contra un 27% que presentaban los foto-cátodos de bi-alcalinos
estándar a 400 nm Nakamura2010 A la longitud de onda de la luz proveniente de
la fibra WLS utilizada en el detector (∼490 nm), este foto-cátodo tiene una eficiencia
cuántica ∼21%, un ∼30% mayor a la que presentan los PMTs con foto-cátodo estándar
Suarez2008

Figure 6.2: Esquema eléctrico de la cadena de polarización del
H8804-200MOD.

Para operar el PMT, los electrodos del mismo, deben ser alimentados con un alto
voltaje (∼-900 V) lo cual se lleva a cabo mediante un circuito externo llamado “cadena
de polarización” Marmonier2002 Esta polarización debe ser tal que la diferencia de
potencial se distribuya entre los electrodos para que la tensión aumente en pasos fijos
desde el foto-cátodo hasta el ánodo (ver sección ??).

6.2. Espectro de la respuesta del PMT

55

El MaPMT H8804-200MOD utiliza polarización negativa y mediante un divisor
resistivo reparte el alto voltaje negativo (-HV) con una relación entre electrodos de
3:2:2:1:1:1:1:1:1:1:1:2:5 (figura ??) recomendada por el fabricante para una óptima
linealidad y ganancia. Los capacitores colocados en las últimas etapas cumplen la
función de mantener el potencial constante entre los electrodos (y por lo tanto la
ganancia del mismo) cuando se extraen grandes pulsos de corrientes de cualquiera de
los ánodos del PMT mejorando así la linealidad del mismo. La polarización negativa
permite obviar el capacitor de desacople y el circuito de protección (por cada ánodo),
comúnmente utilizado en la polarización positiva para evitar dañar el amplificador
operacional conectado a la salidaMarmonier2002

Figure 6.3: Esquema eléctrico de la cadena de polarización del
H8804-200MOD.

Como muestra el esquema eléctrico de la figura ?? se observan los 64 terminales de
los ánodos de salida (ANODE 1 - 64), los terminales de alimentación (GND, -HV) y
el terminal “DY12”, del cual se obtiene una señal proporcional a la suma de las señales
de los 64 dínodos del PMT. Debido a que este terminal está referenciado a un alto
voltaje negativo, se utiliza el capacitor de desacople (C4 en la figura ??) para extraer
la señal. En la sección ?? se muestra el resultado del estudio de la linealidad de la
señal del terminal ‘DY12’ realizado para evaluar la respuesta del H8804-200MOD a
altos niveles de luz.

6.2

Espectro de la respuesta del PMT

La idea del método de calibración consiste en la deconvolución del espectro del pulso
PM y en el uso de algunos de los parámetros extraídos para fines de calibración. Por
lo tanto, determinar una función realista de respuesta PM es un punto crucial del
método. Este modelo ha sido desarrollado según el modo de funcionamiento de un
PM [REF].

6.2.1

Respuesta ideal del PMT

El PM se puede trata como un instrumento que consta de dos partes independientes:
el foto-detector, donde el flujo de fotones se convierte en electrones; el amplificador
(sistema de dínodos), que amplifica la carga inicial emitida por el foto-cátodo.
Por lo tanto, la operación de un PM puede dividirse en dos procesos independientes: foto-conversión y amplificación.
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Foto-conversión
La eficiencia cuántica expresa la relación entre el número de foto-electrones emitidos,
Npe , y el número de fotones incidentes, Nν . Se especifica para luz monocromática y
está relacionada con la sensibilidad espectral absoluta según:
QE =

Npe
Nν

(6.1)

donde Nν es el numero de fotones que impactan el catado del PM y Npe es el
numero de foto-electrones producidos. La eficiencia cuántica se expresa usualmente
en porcentaje.
Si por ejemplo se excita un PM con una eficiencia cuántica de QE , con una fuente
de luz pulsada de media µρ fotones. El flujo de fotones incidente en el foto-cátodo PM
produce foto-electrones a través del efecto fotoeléctrico. Esta emisión esta gobernada
por la QE del foto-cátodo, por lo tanto:
µ = µρ QE

(6.2)

donde µ es el número medio de foto-electrones emitidos.
En circunstancias reales, el número de foto-electrones emitidos por el foto-cátodo
no es una constante, sino una variable distribuida de Poisson. Esto se deriva del
hecho de que sólo una fracción de los fotones incidentes es recogida por el PM. La
conversión de fotones en electrones y su posterior recogida por el sistema de dínodos
es un proceso binario aleatorio. Por lo tanto, la distribución del número de fotoelectrones puede expresarse como una convolución de Poisson y procesos binarios.
Esto resulta nuevamente en una distribución de Poisson:
P (nSP ; µ) =

µnSP e−µ
nSP !

(6.3)

donde es el número medio de foto-electrones recogidos por el primer dínodo,
P (nSP ; µ) la probabilidad de que se observen n foto-electrones con media µ, cuando
un número medio de fotones µρ golpean el foto-cátodo y la eficiencia cuántica del
foto-cátodo es Qe .
Este es un parámetro que caracteriza no sólo la intensidad de la fuente de luz,
sino también la eficiencia cuántica del foto-cátodo y la eficiencia de la colección de
electrones del sistema de dínodo. Así µ, el número medio de foto-electrones recogidos,
se determina por el número medio de fotones que golpean el foto-cátodo, la eficiencia
cuántica del foto-cátodo y la eficiencia de recogida del sistema de dínodos.
En la figura se muestra a modo ejemplo cual es la distribución de probabilidad de
la la respuesta del foto-catado para un sistema donde µ = 1. .
De este ejemplo podemos ver que la probabilidad de no tener pulso de fotoelectrones puede ser calculada como:
P (0; µ) = q = e−µ = e−1 = 0.05

(6.4)

Por lo tanto, la probabilidad para uno o mas fotoelectrónes puede ser calculada
como:
P (> 0; µ) = 1 − q = 1 − e−µ = 0.95

(6.5)

La energía de un solo electrón no es suficiente para ser empleada en un sistema
electrónico, dado el ruido térmico. Es por este motivo que se emplean multiplicadores
de emisión secundaria.
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Figure 6.4: Poisson.

Por lo tanto, estos foto-electrones emitidos del fotocatodo se multiplican por la
emisión secundaria de electrones a través de los dínodos y luego se recogen por el
ánodo como un pulso de corriente a la salida.
Amplificación
En cada etapa de dínodo, la cantidad de electrones de salida depende de la cantidad
de electrones de entrada que siguen una distribución gaussiana. Este proceso se repite
a través del segundo y siguientes dínodos hasta que el grupo final de electrones alcanza
el ánodo. De esta forma, la salida multiplicada de acuerdo con la cantidad de fotoelectrones del foto-cátodo aparece en el ánodo. Si el tubo foto-multiplicador tiene n
etapas multiplicadoras, los foto-electrones emitidos desde el foto-cátodo se multiplican
en cascada hasta n veces y se derivan como un haz de electrones adecuado del ánodo.
Por lo tanto, estos foto-electrones emitidos del fotocatodo se multiplican por la emisión
secundaria de electrones a través de los dínodos y luego se recogen por el ánodo como
un pulso de corriente a la salida.
En este proceso, cada pulso de salida obtenido en el ánodo exhibe una cierta
distribución en la altura del pulso debido a fluctuaciones en el factor de multiplicación
secundario en cada dínodo (fluctuación estadística debida a multiplicación en cascada),
no uniformidad de multiplicación dependiendo de la posición del dínodo y electrones
desviándose de sus trayectorias favorables.
La respuesta de un sistema de dínodos multiplicativos a un solo foto-electrón,
cuando el coeficiente de emisión de electrones secundarios por el primer dínodo es
grande ( > 4) y el coeficiente de colección de electrones secundarios por los primeros
dínodos es cercano a uno, puede aproximarse mediante una distribución gaussiana:
(x−Q)2
1
G(x) = √
e− 2σ2
σ 2π

(6.6)

donde x es la carga variable, Q es la carga media a la salida PM cuando un electrón
es recogido por el primer dínodo, σ es la desviación estándar correspondiente de la
distribución de carga.
El Q puede expresarse a través del coeficiente de ganancia de PM y la carga
elemental e− , como Q = g.e− .
Para cada etapa de dínodo, la cantidad de electrones de salida depende de la
cantidad de electrones de entrada que siguen una distribución gaussiana.
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Figure 6.5: Poisson.

De manera similar, este proceso se repite a través del segundo y siguientes dínodos
hasta que el grupo final de electrones alcanza el ánodo. De esta forma, la salida
multiplicada de acuerdo con la cantidad de foto-electrones del foto-cátodo aparece
en el ánodo. Si el tubo foto-multiplicador tiene n etapa multiplicadoras, los fotoelectrones emitidos desde el foto-cátodo se multiplican en cascada hasta n veces y se
derivan como un haz de electrones adecuado del ánodo.
En este proceso, cada pulso de salida obtenido en el ánodo exhibe una cierta
distribución en la altura del pulso debido a fluctuaciones en el factor de multiplicación
secundario en cada dínodo (fluctuación estadística debida a multiplicación en cascada),
no uniformidad de multiplicación dependiendo de la posición del dínodo y electrones
desviándose de sus trayectorias favorables.
Cada etapa tiene su propia distribución gaussiana, que puede estimada en una
sola distribución gaussiana que describe toda la etapa multiplicativa.
G(nP E , x) =

∞
X
nP E

2

(x−nP E .Q)
1
−
√
.e 2nP E σ2
σ 2π
=0

(6.7)

Esta distribución de probabilidades corresponde a la carga de salida de la etapa
de amplificación para un SP y esta relaciónada con la ganancia del PM.
Respuesta ideal
La distribución de la carga de salida PM cuando el primer dínodo recoge más de
un foto-electrón puede deducirse de la ecuación ?? si se asume que los procesos de
amplificación de las cargas iniciadas por diferentes foto-electrones son mutuamente
independientes. En este caso, la distribución de la carga cuando el proceso es iniciado
por nSP foto-electrones, es una convolución de n casos de un solo electrón.
(x−nSP .Q)
1
−
G(nSP , x) = √
.e 2nSP σ2
σ 2π

2

(6.8)

Si nSP es cero, G(nSP , x) corresponde a la función delta. Esta condición asegura
que la amplificación de una entrada con carga cero resulte en carga cero en la salida.
Es importante tener en cuenta que la expresión ?? es correcta siempre que la
probabilidad de que un foto-electrón emitido por uno de los dínodos no sea capturado
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Figure 6.6: Poisson.

por uno de los siguientes sea despreciable. La respuesta de un PM ideal sin ruido es
una convolución de las distribuciones ?? y ??:
La cantidad de electrones secundarios liberados desde el primer dínodo no es constante. Se encuentra alrededor de varios electrones secundarios por electrón primario,
con una distribución de probabilidad aproximada por Poisson, con gran variabilidad.
∞
X

G(nP E , x) =

nP E

2

(x−nP E .Q)
1
−
√
.e 2nP E σ2
σ 2π
=0

(6.9)

Este parámetro caracteriza tanto la eficiencia cuántica de la PM como la intensidad de la fuente de luz (número medio de fotones que golpean el foto-cátodo). Esta
distribución de probabilidades corresponde a la carga de salida de la etapa de amplificación para un SP y está relacionada con la ganancia del PM.
La respuesta de un PM sin ruido e ideal se puede expresar como la convolución de
las distribuciones anteriores:
Sideal (x) = P (n; u) ⊗ Gn (x)

Sideal (x) =

∞
X
un .e−u
n=0

6.2.2

n!

(x−n.Q)2
1
.e− 2nσ2
. √
σ 2π

(6.10)

(6.11)

Ruido

En un PM real, además del proceso de conversión de la luz y posterior amplificación de
la carga, siempre estarán presentes varios procesos de fondo que finalmente generarán
una carga adicional (ruido). Tales señales de ruido en el circuito del ánodo podrían
generarse incluso en ausencia de fotones.
Los procesos de ruido de fondo (como la corriente oscura, afterpulse y cross-talk)
generan señales de corriente adicionales que modifican la respuesta de salida. Las
posibles fuentes de ruido son: emisión de termo-electrones desde el foto-cátodo y/o
el sistema de dínodos; corriente de fuga en el circuito del ánodo PM; auto-emisión de
electrones por electrodos; realimentación de fotones e iones; radiactividad externa e
interna, etc. Esto corresponden a la denomina corriente oscura.
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Señales espurias de pequeña amplitud también pueden surgir en la salida PM que
se deben al flujo de fotones incidente. Las posibles fuentes de estas señales son: fotoemisión de los electrodos y dínodos de enfoque, foto-electrones a los que les falta el
primer dínodo, etc. Se puede esperar que la amplitud de estas señales disminuya
aproximadamente exponencialmente, por lo que consideraremos estas señales como
ruido. Los procesos de fondo generan una carga adicional y modifican el espectro de
carga de salida. El espectro resultante es una convolución del espectro PM ideal ??
con la distribución de la carga de fondo.
Los procesos de fondo pueden ser divididos en dos grupos, con diferentes funciones
de distribución.
Los procesos de baja carga presentes en cada caso (por ejemplo, la corriente de
fuga, etc.) que son responsables de que la corriente sea distinta de cero cuando no
hay foto-electrón emitidos desde el foto-cátodo. Esta distribución corresponde a el
’Pedestal’ y puede ser modelizada con una gaussiana.
NG (x) =

1
√

σo 2π

−

e

(x−Qo )2
2
2σo

(6.12)

Los procesos discretos que pueden, con probabilidad distinta de cero, acompañar
a la señal medida (como la termo-emisión, el ruido iniciado por la luz medida, etc.),
pueden ser modelizados con una distribución exponencial.
NE (x) = αexα

(6.13)

Cuando no se emite ningún foto-electrón primario (nSP = 0, con probabilidad
la totalidad de la señal se debe a estos procesos de fondo. Si llamamos w a
la probabilidad de que una señal medida vaya acompañada de un proceso de fondo,
entonces se puede parametrizar el fondo como:

eµ ),

2

o)
(1 − w) − (x−q
√ e 2σo2 + wλexλ ))
N (x) =
σo 2π

(6.14)

El primer término en la ecuación ?? corresponde a la situación en la que sólo
están presentes los procesos de fondo de baja carga. El segundo término corresponde
a la presencia de ambos grupos de antecedentes. Para pequeños σo ( << 1/λ) la
convolución de un gaussiano con una función exponencial se reduce a una función
exponencial pura.

6.2.3

Respuesta real del PM

Teniendo en cuenta el espectro PM ideal ?? y la distribución de la carga de fondo ??,
encontramos el espectro PM realista como la convolución:
Sreal (x) = Sideal (x) ⊗ N (x)

(6.15)

La función de respuesta de un PM real contiene siete parámetros libres. Dos de
ellos, Qo y σo , definen el pedestal y otros dos, w y a, describen el fondo discreto.
Los parámetros Q, σ y µ describen el espectro de la señal real. De estos tres
parámetros, µ es proporcional a la intensidad de la fuente de luz, y los dos restantes,
Q y σ, caracterizan el proceso de amplificación del sistema de dínodos PM. El hecho
de que la intensidad de la fuente de luz pueda separarse del proceso de amplificación
juega un papel crucial en la calibración y monitorización de un canal. Si es posible deconvolucionar el espectro indicado en la Ecuación ??, es decir, encontrar sus
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Figure 6.7: Poisson.

parámetros, es posible utilizar el parámetro Q como unidad de calibración, así como
un parámetro para comprobar la estabilidad del funcionamiento de la PM.
La figura muestra una distribución de altura de pulso típica de este modelo. Las
curvas azules corresponden a las curvas de respuesta PMT ideales para un nivel dado
de foto-electrones: de izquierda a derecha, el primer pico corresponde a la distribución
de altura de pulso de las señales SPE, el segundo al espectro de altura de pulso de
dos señales SPE, y así sucesivamente. La curva con el pico más alto (la curva con
la frecuencia de evento más grande) corresponde a la curva más cercana al número
medio de foto-electrones por pulso. En este caso, el PMT fue excitado por una fuente
de luz baja, por lo tanto, la respuesta SPE es la más alta. La curva verde corresponde
a los procesos de ruido. La curva roja es la convolución de todas las curvas anteriores.
El nivel de discriminación generalmente se establece en el valle de la curva roja. Para
aumentar la eficacia de detección, es ventajoso establecer el nivel de discriminación
en una posición más baja, pero esto produce un incremento en el nivel de ruido.

6.3

Medición de la respuesta del foto-multiplicador

Una de las metodos para la medición de la respuesta de emisión del SPE es utilizando
una fuente de pulsos de luz tan atenuados que la probabilidad de tener un solo fotoelectrón es mayor que tener dos o mas foto-electrones.
En esta condición, el número de electrones emitidos por fotón es uno o cero y la
eficiencia cuantitativa puede verse como la relación entre el número de foto-electrones
emitidos desde el foto-cátodo y el número de fotones incidentes por unidad de tiempo.
La probabilidad de que los foto-electrones emitidos por el foto-cátodo (electrones
primarios) incidan en el primer dínodo y contribuyan a la ganancia se refiere a la
eficiencia de la recolección. Algunos foto-electrones pueden no contribuir a la ganancia
porque se desvían de las trayectorias normales y no son recogidos por el primer dínodo.
Además, en el modo de conteo de partículas, la cantidad de pulsos contados (pulsos
de salida) respecto al número de fotones incidentes se denomina eficiencia de detección
o eficiencia de recuento de tubos foto-multiplicadores.
La cantidad de electrones secundarios liberados desde el primer dínodo no es constante. Se encuentra alrededor de varios electrones secundarios por electrones primarios, con una amplia probabilidad aproximadamente vista como una distribución de
Poisson.
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En estas condiciones, si un pulso de media µρ fotones inciden en el foto-cátodo del
PM, este desprenden foto-electrones con una media de µ.
Esta emisión esta gobernada por la QE del foto-cátodo, por lo tanto:
µ = µρ QE

(6.16)

donde µ es el número medio de foto-electrones emitidos.
Este proceso probabilístico sigue una distribución de Poisson, por lo tanto, para un
pulso de Nρ fotones es posible estimar la probabilidad de obtener nP E foto-electrones.
P (nP E ; µ) =

µnP E e−µ
nP E !

(6.17)

Este parámetro caracteriza tanto la eficiencia cuántica de la PM como la intensidad
de la fuente de luz (número medio de fotones que golpean el foto-cátodo).
Dado que Q y σ corresponden a la respuesta del PM cuando se desprende un solo
PE del fotocatado, en principio seria necesario una fuente de fotones que desprenda un
solo foto-electrón del foto-cátado. Dado que el numero de foto-electrones producidos
por el foto-cátado corresponde a una distribución de Poisson, no es posible desprender
un solo foto-electrón por disparo de fotones. Por lo tanto, lo que se busca es que la
probabilidad de desprender un solo fotoelectrón sea mucho mayor a la probabilidad de
dos o mas. Esto se logra si µ << 1, teniendo en cuenta que a medida que µ disminuye,
el numero de disparos con salida nula aumenta.
La probabilidad de que nSP = 0 puede ser calculada como P (0; µ) = q = e−µ ; la
probabilidad de que uno sea emitido se calcula como P (1; µ) = µe−µ ; y la probabilidad
que uno o mas sea emitido se puede calcular como P (> 1; µ) = 1 − P (0; µ) − P (1; µ).
Dado que la relación P (> 1; µ)/P (1; µ) tiende a µ/2 a medida que µ tiene de a cero,
se busca que µ sea lo mas pequeño posible para la medición de la respuesta del fotomultiplicador.

PMT
[H]
La figura muestra el esquema experimental de la medición de la respuesta del
foto-multiplicador. La respuesta R ∗ (t) medida es la convolución entre la respuesta
del foto-multiplicador R(t), la función de la fuente de luz L(t) y la respuesta del
experimento S(t).
Para despreciar la respuesta de la fuente de luz, se utiliza un Laser, ya que es
posible logra anchos temporales de algunos nanosegundos. La adquisición de datos es
sincrónica con los pulsos de luz generados.

6.3.1

Fuente de luz LASER

Para excitar a el foto-multiplicador se construyo una fuente de luz capaz de generar
pulsos de fotones de algunos nanosegundos de ancho. Esta fuente de luz utiliza de
un LASER que emite luz de 405nm para iluminar a una fibra centelladora (la misma
fabra utilizada para los modulos de AMIGA). La intensidad de la luz emitida por el
LASER tiene una desviación estándar pequeña, del orden de los picosegundos, por
lo que se puede suponer constante. La luz del LASER es colimada mediante una
perforación realizada en el plastico que soporta la fibra y el LASER. Este orificio
tiene 1 mm de diametro y 8 mm de largo.
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Para reducir la cantidad de fotones se utilizan filtros entre el LASER y el orificio
que ilumina a la fibra, por lo tanto, es posible variar la cantidad de luz que excita al
PMT modificando el filtro atenuador. Esto permite poder estudiar el comportamiento
del sistema para distintas condiciones de luz de manera controlada. En base a ensayos
se estimaron algunas condiciones de interés, luego se busco el agrupamiento de filtros
que permite lograr esas condiciones. Por lo tanto, se encontró que con filtros que
logren 4.6, 4.0, 3.6, 3.3 y 3.0 se obtiene aproximadamente µ con valores de 0.005, 0.5,
1, 3 y 10 respectivamente. El valor de µ para cada canal depende de cantidad de luz y
la eficiencia cuantica del canal bajo estudio, por lo tanto, debe ser determinado para
el fotomultiplicador bajo ensayo. Dado que el objetivo de este estudio es verificar un
sistema de calibración empleando la medición de la frecuencia que se obtiene al barrer
el nivel del discriminador, es suficiente conocer el µ que produce la fuente de luz.

Figure 6.8: Estructura básica de un foto-multiplicador.

LASER y driver
El LASER empleado es de 10 mW de potencia de salida y corresponde al modelo DL4146-101S del fabricante Sanyo. Este LASER incluye en el encapsulado un fotodiodo,
que censa la cantidad luz producida por el laser. De esta manera es posible lograr
una realimentación capaz de mantener constante la intensidad de luz producida por
el LASER.

Figure 6.9: Estructura básica de un foto-multiplicador.

El controlador de pulsos de diodo láser iC-NZN permite la conmutación de los
pulsos de corriente hasta 155 MHz (∼ 6, 5ns). La potencia de salida óptica del diodo
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láser se configura mediante una resistencia externa. Para el control de la corriente
del láser utiliza el fotodiodo como monitor. Cuando se alcanza el límite de corriente,
la sobreintensidad se señaliza en NERR y la corriente del pin LDA se limita al valor
preestablecido pero el iC no se apaga.

Figure 6.10: Estructura básica de un foto-multiplicador.

Filtros de densidad neutra
Se busca que la intensidad sea variable, pero constante durante el experimento. Por
tal motivo, el LASER no varia la intensidad de luz, para este propósito se utilizan
filtros calibrados. En este caso, se utilizo un laser que emite en 405 nm acoplado a
una fibra BCF-92A de 1 metro de largo. La luz producida por el laser es atenuada
mediante filtros KODAK.
Los filtros de densidad neutra (ND) están diseñados para reducir la transmisión de
manera uniforme en una porción de un espectro específico. Los filtros ND se definen
por su densidad óptica (OD) que describe la cantidad de energía bloqueada por el
filtro. Los filtros ND se pueden apilar para lograr una determinada densidad óptica.
T (%transmisin) = 10−OD 100

(6.18)

T
)
(6.19)
100
Por ejemplo, si se apilan dos filtros de 1.0 con uno de 2.0, el porcentaje de transmisión se calculara como:
OD = −log(

ODtotal = 2 · 1.0 + 2.0 = 4.0

(6.20)

T (%transmisin) = 10−4.0 100 = 0.01%

(6.21)

Fibra optica
La fibra otica que se utiliza es la que también es utlizada en el modulo de AMIGA.
Esto es así ya que se busca lograr condiciones similares de funcionamiento para el PM.
Se utiliza una sola fibra optica iluminada por el centro. Cada extremo de la fibra es
ubicado en el zocalo plastico del PM
Caja Oscura
La fuente de luz esta alojada dentro de un gabinte metalico acondicionado para que
sea estanco a la luz exterior.

6.4. Calibración del PMT
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Figure 6.11: Estructura básica de un foto-multiplicador.

(FOTO GABINTE LUZ)

6.4

Calibración del PMT

El modelo desarrollado para caracterizar los canales del fotomultiplicador fue verificado usando datos experimentales. Para ello se utilizaron dos canales de un fotomultiplicador. Estos canales fueron analizados y caracterizados utilizado el montaje
experimental que se describe a continuación.

6.4.1

Montaje experimental

La figura muestra el diagrama en bloques utilizado para la adquisición del espectro
del fotomultiplicador.

Figure 6.12: Estructura básica de un foto-multiplicador.

Para esta mediciones se armo una electrónica especial, capaz de proveer una alimentación ajustable y remota al fotomultiplicador. Este sistema se realizó utilizado
las placas ’motherboard’, ’controlboard’ (ambas utilizadas en la electrónica del modulo de AMIGA) y una placa adaptadora con conectores del tipo ’SMB’ para los canales
bajo ensayo y resistencias terminadores de 50 Ω para los restantes canales.
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Un generar de onda arbitraria, Agilent N8242A Arbitrary Waveform Generator
Synthetic Instrument Module, 10-Bit, 1.25 GS/s, genera los pulsos de ∼ 16ns ancho
que enciende el láser. Este generador también envía una señal de disparo al osciloscopio para sincronizar la toma de datos. El pulso ancho del pulso que enciende el
láser fue de ∼ 16ns con una frecuencia de 200Hz. Las características del pulso no se
modifica durante todas las mediciones realizadas.
Todo el sistema se accede de manera de remata mediante una red LAN Ethernet,
debido a que el laboratorio se encuentra cuidadosamente refugiado de la luz exterior
y de radiotransmisores con el fin de inmunizar las mediciones de ruidos externos.

6.4.2

Medición de las trazas

Las mediciones de las trazas son sincronicas con el pulso de luz producido por la fuente
de Luz. La señal analógica generada por cada uno de dos canales del fotomultiplicador
fueron adquiridas mediante el osciloscopio Lecroy WaveSurfer 3074, de 1,0 GHz de
ancho de banda y 5 GSps de muestreo. La impedancia de entrada del osciloscopio
es de 50 Ω, la cual esta adaptada a la impedancia del coaxil utilizado para conectar
el fotomultiplicador al osciloscopio, Belden 7805R RF100LL. El largo del coaxil en
ningun caso supera los 2 metros de longitud, por lo tanto, se desprecia su efecto en
las señales a medir. Para cada una de las condiciones de polarización, se adquirieron
∼ 100000 trazas de 200 ns, con un muestreo de 5 Gsps, y 120 mV de ventana.
Cada una de las trazas obtenidas fueron procesadas para su posterior análisis.
En particular se calcularon los valores pico, el cual corresponde al maximo valor del
resultado de aplicar modulo a cada valor de tensión del vector de la traza, los tiempos
caracteriticos del pulso y su carga. La carga de la traza se calculo como:
200

Q=

0.2 × 10−12 s X
s(n)[V ]
50Ω

(6.22)

n=0

−12

donde 200 × 10
corresponde al tiempo entre bines y s(n) es la traza adquida
por el osciloscopio, los 200 bines corresponde a una ventana de 40 × 10−12 s. La unidad
del resultado se expresa en [ s×V
Ω ] o [C].

Figure 6.13: Traza adqurida con el PTM polarizado con HV=-900V.
Del analisis se obtiene que la carga del pulso es −1 × 10−12 C, el pico
es −40 × 10−3 V

De la figura ?? se muestra, a modo ilustrativo, una de las trazas adquiridas.
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Procesamiento de señales

Los algoritmos de procesamiento de las señales fueron implementados usando bibliotecas de código abierto de herramientas y algoritmos matemáticos para Python como
Numpy, Scipy, Matplotlib, Ipython.
from s c i p y . s p e c i a l import e r f c , e r f
from s c i p y . s t a t s import exponnorm
from s c i p y . s t a t s import expon
from s c i p y . s t a t s import norm
#P o i s s o n
def Pn( n , u ) :
return u∗∗n∗ exp ( u ) / f a c t o r i a l ( n )
#PDF
def N o i s e ( x , u , q , qo , s , so , a , w ) :
Gx = norm . pdf ( x , l o c=qo , s c a l e=s o )
Ex = expon . pdf ( x , l o c= 0 , s c a l e= 1/ a )
return Pn ( 0 , u ) ∗ ( ( 1 w) ∗ Gx + w ∗ Ex )
def S i g n a l ( x , n , u , q , qo , s , so , a ,w ) :
qt = qo + q∗n
s t = np . s q r t ( np . power ( so ,2)+ np . power ( s , 2 )
GX = norm . pdf ( x , l o c=qt , s c a l e=s t ) )
Ex = exponnorm . pdf ( x , 1 / ( a∗ s ) , l o c=q∗n , s c a l e=s )
return Pn( n , u ) ∗ ( ( 1 w) ∗ Gx + w ∗ Ex )
def SNP( x , u , q , qo , s , so , a , w ) :
yn = N o i s e ( x , u , q , qo , s , so , a ,w)
ys = 0
fo r m in range ( 1 0 0 ) :
i f m == 0 : continue
ys += S i g n a l ( x ,m, u , q , qo , s , so , a ,w)
return yn+ys
El histograma a partir de la carga de las señales se obtuvo utilizando numpy.histogram
La deconvolución de los parámetros se obtiene del ajuste del histograma de carga
con el modelo y fue realizado usando la función scipy.optimize.curve_fit.

6.4.4

Autocalibración del fotomultiplicador

Para la obtención de los parámetros característicos del modelo del fotomultiplicador,
se atenuó la luz producida por el laser lo suficiente como para tener de frecuencias de
pulsos en el fotomultiplicador de ∼ 5 % respecto a la frecuencia de los disparos. Esta
condición corresponde a la de µ =∼ 0.05. Con esta condición se garantiza que ∼ 98
% de los pulsos de salida sean producidos por un solo fotoelectrón. Para atenuar la
luz generada por el láser, en estas mediciones se apilaron dos filtros de ND = 1, dos
de ND = 0.3 y uno de ND = 2, teniendo como resultado un filtro de ND = 4.6.
Se estudio la dependencia de los parámetros del espectro en función de la tensión
de polarización. Las tensiones para las mediciones fueron HV = -900V, -925V, -950V,
-975V y -1000V. Se escogieron estas tensiones debido a que están dentro de la región
donde se espera trabajara el fotomultiplicador en el contador de AMIGA.
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Resultados

Se utilizo la fuente de LASER para excitar dos canales A continuación se muestran los
histogramas de carga para las distintas condiciones de polarización del pulso de tensión
producido por el pulso de corriente sincrónico con el disparo del láser. Se muestran
los histogramas usando escalas semi-logaritmica y lineal para el eje de ordenadas.
Canal 0

Figure 6.14: Common figure caption.
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V
q
s
qo
so
a
w

−900V
380.0
185.0
3.463
37.99
8.000
0.010 00

−925V
537.8
252.6
9.689
38.98
2.066
0.005 158
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−950V
756.1
320.8
8.231
38.48
5.206
0.007 518

−975V
991.1
447.5
9.761
38.46
2.086
0.006 550

−1000V
1334
564.0
9.998
38.66
2.015
0.008 195

Figure 6.15: Common figure caption.

Unidad
1 × 10−15 C
1 × 10−15 C
1 × 10−15 C
1 × 10−15 C
1 × 1012
1
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V
q
s
qo
so
a
w

−900V
10.50
5.000
2.000
0.4000
0.5000
0.020 00

−925V
15.00
7.000
2.000
0.3000
0.3000
0.020 00

−950V
21.00
10.00
2.000
0.3000
0.1800
0.010 00

−975V
27.00
11.00
2.000
0.3500
0.1800
0.010 00

−1000V
37.36
18.40
2.100
0.5000
0.1900
0.015 32

Unidad
0.001 V
0.001 V
0.001 V
0.001 V
1 × 103
1

Canal 56
La figura y la tabla muestra los parámetros obtenidos mediante la deconvolución del
ajuste del histograma de carga.

Figure 6.16: Common figure caption.

6.4. Calibración del PMT
V
q
s
qo
so
a
w

−900V
520.0
250.8
−1.770
40.54
5.165
0.010 49

−925V
706.5
308.1
−1.436
40.75
5.248
0.005 426
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−950V
949.7
426.5
−0.9209
40.83
2.017
0.006 819

−975V
1307
553.2
−0.8289
40.83
2.465
0.007 926

−1000V
1726
665.0
−1.519
40.69
2.969
0.008 726

Figure 6.17: Common figure caption.

Unidad
1 × 10−15 C
1 × 10−15 C
1 × 10−15 C
1 × 10−15 C
1 × 1012
1
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V
q
s
qo
so
a
w

−900V
14.00
6.000
2.610
0.4000
0.2000
0.020 00

−925V
19.00
8.000
2.500
0.4000
0.2000
0.010 00

−950V
25.00
11.00
2.696
0.4000
0.1800
0.010 00

Carga y pico
Se graficó la relación entre la carga y el pico

−975V
35.00
14.00
2.616
0.4000
0.1800
0.010 00

−1000V
47.60
15.10
2.590
0.4000
0.1500
0.012 00

Unidad
0.001 V
0.001 V
0.001 V
0.001 V
1 × 103
1

6.4. Calibración del PMT

Figure 6.18: Common figure caption.
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Analsis

Para la obtención de los paramertos, se realizó el ajuste de la ecuación ?? que se
desprende del modelo , donde para este estudio llamaremos PDF, a los histogramas
obtenidos. Los resultados obtenidos de la deconvolución para el ajuste se muestran
en los gráficos y también forman parte de las tablas de resultados.
De los histogramas podemos notar que la distribucion de carga corresponde a la
producida por el ruido de la linea de base (∼ 95%delastrazas), también llamado
pedestal del histograma, y por lado la carga equivalente a un fotoelectrón, electrón
que desprende el fotocátodo al ser excitado por fotones (∼ 5%delastrazas).
La ganancia de canal puede ser calculada como la relación de la carga de salida
respecto a la carga del electrón. Basado en este calculo, se obtuvo la ganancia de cada
uno de los canales y los resultados son utilizados para la confección de otro gráfico.

(a) 900V

(b) 900V

Figure 6.19: Common figure caption.

(a) 900V

(b) 900V

Figure 6.20: Common figure caption.
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Estructura temporal de pulso de SPE

El pulso SPE producido por el fotomultiplicador puede ser aproximado a un pulso
guassiano, dado que la distribuciones de tiempo en la etapa de amplificación se asumen
guassianas, entonces la respuesta al pulso delta de luz esta dado por:
R(t) =

1
√

−

σR 2π

e

(t−tt )2
2σ 2
R

(6.23)

donde tt es el tiempo de transito y σR puede ser determinado como σR =

tw
2.36 .

Ancho de banda del pulso del PMT
La respuesta en frecuencia puede ser derivada de la respuesta del pulso R(t) usando
la transformada de Fourier:
Z inf
G(f ) =
R(t)e−j2πf t dt
(6.24)
− inf

Si el pulso de respuesta temporal se modela como un pulso guassiano con variancia
2,
σR
2 −j2πf t

G(f ) = e−2(πf σR )
donde el modulo resulta,

2

|G(f )|= e−2(πf σR )

t

(6.25)
(6.26)

Esto corresponde a un ancho de banda de −3dB
B3dB =

0.133
σR

(6.27)

Este ancho de banda también puede ser expresado en función del tiempo de subido
del pulso,
B3dB =

0.35
tr

(6.28)

El tiempo de subido medio de los pulsos de SPE resulto de ∼ 1 × 10−9 s, y de este
analsis podemos concluir que el ancho de banda del pulso SPE medio presenta un
ancho de banda de B3dB = 350 × 106 Hz.

6.5

Calibración de la fuente de luz utilizando el fotomultiplicador

Dado que la calibración del fotomultiplicador es absoluta, o sea, no depende de la
calibración de la fuente de luz, es posible calibrar la fuente de luz utilizando el propio
fotomultiplicador. Esta calibración cuntifica el numero medio de SPE que genera la
fuente de luz a la salida de la etapa de detección del fotomultiplicador. Dado que
la eficicia cuantica de detección del fotomultiplicador es un parametro que informa
el fabricante, pero al no ser medido, es posible conocer una estimación del numero
medio de fotones de la fuente de luz. Si se desea cuantificar este ultimo parametro
seria necesario un fotomuplicador calibrado. A los fines practicos de este trabajo,
dado que no es necesario conocer el numero de fotones, no ha sido necesario realizar
esta medición.
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En esta sección se desarrolla la caracterización de la fuente de luz en las condiciones
expuestas utilizando los parámetros obtenidos para el fotomultiplicador en la sección
anterior. Al mismo tiempo, se verifica el modelo propuesto para el fotomultiplicador
empleado en distintas condiciones de luz.
Como se expreso al desarrollar la fuente de luz pulsada para la calibración del
fotomultiplicador, se encontró que con los filtros 4.6, 4.0, 3.6, 3.3 y 3.0 se obtiene
aproximadamente µ con valores de 0.005, 0.5, 1, 3 y 10 respectivamente.
Canal 0

Figure 6.21: Common figure caption.

6.5. Calibración de la fuente de luz utilizando el fotomultiplicador
V
q
s
qo
so
a
w

−900V
380.0
185.0
3.463
37.99
8.000
0.010 00

−925V
537.8
252.6
9.689
38.98
2.066
0.005 158

−950V
756.1
320.8
8.231
38.48
5.206
0.007 518

−975V
991.1
447.5
9.761
38.46
2.086
0.006 550

−1000V
1334
564.0
9.998
38.66
2.015
0.008 195

Figure 6.22: Common figure caption.
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Unidad
1 × 10−15 C
1 × 10−15 C
1 × 10−15 C
1 × 10−15 C
1 × 1012
1

78

Chapter 6. Autocalibración del fotomultiplicador
V
q
s
qo
so
a
w

−900V
380.0
185.0
3.463
37.99
8.000
0.010 00

−925V
537.8
252.6
9.689
38.98
2.066
0.005 158

−950V
756.1
320.8
8.231
38.48
5.206
0.007 518

−975V
991.1
447.5
9.761
38.46
2.086
0.006 550

−1000V
1334
564.0
9.998
38.66
2.015
0.008 195

Canal 56

Figure 6.23: Common figure caption.

Unidad
1 × 10−15 C
1 × 10−15 C
1 × 10−15 C
1 × 10−15 C
1 × 1012
1
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V
q
s
qo
so
a
w

−900V
380.0
185.0
3.463
37.99
8.000
0.010 00

−925V
537.8
252.6
9.689
38.98
2.066
0.005 158

−950V
756.1
320.8
8.231
38.48
5.206
0.007 518

−975V
991.1
447.5
9.761
38.46
2.086
0.006 550

−1000V
1334
564.0
9.998
38.66
2.015
0.008 195

Figure 6.24: Common figure caption.
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Unidad
1 × 10−15 C
1 × 10−15 C
1 × 10−15 C
1 × 10−15 C
1 × 1012
1
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V
q
s
qo
so
a
w

−900V
380.0
185.0
3.463
37.99
8.000
0.010 00

−925V
537.8
252.6
9.689
38.98
2.066
0.005 158

−950V
756.1
320.8
8.231
38.48
5.206
0.007 518

−975V
991.1
447.5
9.761
38.46
2.086
0.006 550

−1000V
1334
564.0
9.998
38.66
2.015
0.008 195

Unidad
1 × 10−15 C
1 × 10−15 C
1 × 10−15 C
1 × 10−15 C
1 × 1012
1

Se muestran los histogramas con sus ajustes para las distintas condiciones, así como
también las tablas que resumen los resultados obtenidos.
CH
µ1
µ2

6.6

e4.6
0.005
0.004

Conclusiones

e4.0
0.6
0.5

e3.6
1.00
1.10

e3.3V
3.20
3.00

e3.0V
12.0
11.0

Unidad
1 SPE
1 SPE

81

Chapter 7

Autocalibración del
fotomultiplicador
7.1

Introducción

En esta sección se desarrolla un sistema calibración para los sistemas electronicos
empleados en los modulos de AMIGA. Este sistema de calibración se base en el modelo
propuesto y verificado para el fotomultiplicador de AMIGA.
Uno de los desafios que se presentan al momento utilizar el modelo propuesto
radica en que no es posible obtener el histograma de la respuesta del fotomultiplidor
tal como se obtuvo en la sección anterior, analizando la carga de cada traza, ya que
cada canal del front-end de AMIGA digitaliza la señal mediante un discriminador, lo
que corresponderia a un conversor anlogico digital de un 1 solo bit. Por tal motivo,
se propone un metodo que sea capaz de obtener los parametros de calibración del
fotomultiplicador empleando un discriminador.

7.1.1

Contador de partículas para centelladores empleado en AMIGA

El esquema representa un canal del contador de partículas para centelladores empleado en AMIGA. Los pulsos de corriente a la salida del tubo foto-multiplicador se
amplifican mediante un amplificador de tras-resistencia, realizado con un amplificador
operacional del tipo realimentado por corriente. Los pulsos de tensión amplificados
se envían a un discriminador, que compara los impulsos de voltaje de entrada con
el voltaje de referencia preestablecido (nivel de umbral) y elimina los impulsos con
amplitudes inferiores a este valor. Debido a que los pulsos de corriente oscura se distribuyen generalmente en la región de altura de pulso inferior, establecer el nivel del
umbral en las proximidades del valle de la distribución puede eliminar efectivamente
dichos pulsos de ruido sin sacrificar la eficacia de detección.
Es importante notar que el nivel del umbral condiciona, además, el ancho temporal
del pulso digital. Es por este motivo que el nivel del umbral se ubica a un porcentaje
dado del SP del canal para todos los canales del PM. Esto permite ecualizar el ancho temporal de los pulsos distintos canales del PM. Luego, son muestreados por un
sistema digital.
320MSps 1bit
PMT

−

ADC
+

Umbral
DAC
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La ganancia de la etapa multiplicadora puede ser ajustada por la fuente de polarización externa. Esta polarización afecta a todos los canal, pero no es posible ajustar
la ganancia de cada canal de forma independiente. Esto hace que sea necesario determinar el valor del SPE para cada canal dada una polarización con el objetivo de
ajustar el umbral de cada canal de manera independiente. Esta valor de umbral debe
ser obtenido utilizando el sistema de conteo, ya que no es posible obtener la distribución de picos una vez que el PM haya sido instalado.
El umbral es seteado mediante un conversor digital a analógico. Esto permite
ajustar un nivel de umbral adecuado en la distribución de altura del pulso para canal.
En este tipo de contador de partículas, la eficiencia de detección es uno de los
parámetros más importantes. Esta eficiencia está relacionada con la cantidad de luz,
o el número de fotones nρ , y la eficiencia cuantica del fotomultiplidor. En un principio,
suponiendo que es posible detectar todos los pulsos de corriente producidos por cada
fotoelectron, la eficiencia de detección máxima depende de la distribución de Poisson,
que se puede expresar como 1 − e−µ .
Pero para un fotomultiplicador real, con ruido, el nivel de detección de los pulsos
debe ser mayor al del ruido para no producir sobre-conteos. Por lo tanto, esto implica
que el nivel mínimo del detector debe ser mayor al producido por el ruido. A medida
que este nivel aumenta, la eficiencia disminuye también, ya que el sistema no podrá
detectar los pulsos producidos por SP que sean menor al nivel de detección.

7.1.2

Respuesta del amplificador de señales

Para poder tener una mejor comprensión sobre el funcionamiento del contador, se
midio la respuesta en frecuencia del amplificador. Las mediciones realizadas han sido
contrastadas con el modelo SPICE.

Figure 7.1: Estructura básica de un foto-multiplicador.

En base a este analisis se encontro que la respuesta del amplificador puede ser
expresada como:
3 · ω2
(7.1)
S 2 + 2 · ωS + ω 2
De este analsis de la estructura temporal del pulso de SPE se encontro que el
ancho de banda espectral del pulso es de BSP E = 350 × 106 Hz. Dado que el ancho
Av(S) =

7.2. Determinación de los parámetros de calibración en un contador de partículas83
de banda del amplificador, BAM P = 100 × 106 Hz, es menor al del ancho de banda
del pulso SPE, parte de la información espectral sera filtrada, produciendo a la salida
un pulso de ancho temporal mayor.

7.2

Determinación de los parámetros de calibración en un
contador de partículas

Suponiendo una distribución de probabilidad de los pulsos F (x), para un valor dado
de umbral xa , la cantidad de pulsos estará dado por todo aquellos pulsos que superen
el umbral, por lo tanto:
Z

inf

F (x)dx

G(xa ) =

(7.2)

xa

Si se realiza un barrido del umbral es posible obtener G(x). Esta distribución de
probabilidad indica el número total de pulsos contados con amplitudes mayores que
un nivel umbral xa dado y corresponde a la función de supervivencia de F (x) . Dado
que esta distribución es la integral de F (x), es posible conocer la distribución de altura
del pulso mediante el barrido del umbral.
Dado que la función de distribución de probabilidad que modeliza al PM es conocida, es posible obtener el modelo de la distribución de G(x).



(1 − w)
x − Qo
√
Sreal (x) = e
(we
)+
1 − erf
2
so 2



∞
X
µn e(−µ) 1
x − nQ − Qo − Qsh
√
+
1 − erf
n! 2
s 2n
n=1
(−µ)

(−α(x−Qo )

(7.3)

donde:
• µ, media del numero del foto-electrones
• Q, media del SP pico
• σ, desviación estándar del SP pico
• Qo , media del pedestal de ruido
• so , desviación estándar del pedestal de ruido
• Qsh ,n,w, background noise
• erf (x) es la función de error.
Por lo tanto, en teoria es posible obtener los parámetros de calibración de un fotomultiplicador ajustando la distribución del número de partículas. Esta distribución
puede ser medida mediante el barrido del nivel de discriminación y midiendo para
cada valor del discriminador el rate de pulsos. Este método de calibración permite
realizar la calibración absoluta de todos los canales del PMT al mismo tiempo.

7.3

Calibración del PMT usando la electrónica de AMIGA

El modelo desarrollado para caracterizar los canales del fotomultiplicador fue verificado usando datos experimentales. Para ello se utilizaron dos canales de un fotomultiplicador.
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Estos canales fueron analizados y caracterizados utilizado el montaje experimental
que se describe a continuación.

7.3.1

Montaje experimental

La figura muestra el diagrama en bloques utilizado para la adquisición del espectro
del fotomultiplicador.

Figure 7.2: Estructura básica de un foto-multiplicador.

Para esta mediciones se utilizo una de las versiones de la electrónica del modulo
de AMIGA y mismo fotomultiplicador utilizado en las mediciones analógicas.
Un generar de onda arbitraria, Agilent N8242A Arbitrary Waveform Generator
Synthetic Instrument Module, 10-Bit, 1.25 GS/s, genera los pulsos de ∼ 16ns ancho
que enciende el laser. Este generador también envía una señal de disparo a una
electrónica auxiliar que genera la señal T1, para sincronizar la toma de datos.
Todo el sistema se accede de manera de remata mediante una red LAN ethernet,
debido a que el laboratorio se encuentra cuidadosamente refugiado de la luz exterior
y de radiotransmisores con el fin de inmunizar las mediciones de ruidos externos.

7.3. Calibración del PMT usando la electrónica de AMIGA

7.3.2
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Mediciones los parámetros en función de la tensión de polarización

Canal 0

V
q
s
qo
so
a
w

−900V
36.00
16.50
−0.8590
0.1000
0.040 00
0.010 00

−925V
51.00
22.20
0.1800
0.1000
0.029 90
0.012 70

−950V
72.00
30.10
−1.000
0.1000
0.022 40
0.013 30

−975V
93.20
41.90
1.000
1.000
0.018 50
0.010 00

−1000V
130.0
54.70
−1.000
0.1620
0.020 80
0.010 00

Unidad
1 DAC
1 DAC
1 DAC
1 DAC
1
1
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Canal 56

V
q
s
qo
so
a
w

−900V
48.40
19.80
1.000
0.9950
0.040 40
0.019 40

−925V
65.00
29.80
−1.000
0.1000
0.1040
0.006 070

−950V
86.30
41.80
1.000
0.5680
0.032 50
0.005 250

−975V
121.0
50.00
1.000
1.000
0.015 50
0.010 00

−1000V
165.0
60.80
1.000
0.4900
0.016 20
0.012 60

Unidad
1 DAC
1 DAC
1 DAC
1 DAC
1
1
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7.3.3
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Anisis de los resultados

Relación de los parametros obtenidos con la electrónica digital respecto a la analogica
en función de la tensión de polarización.

Figure 7.3: Estructura básica de un foto-multiplicador.

Figure 7.4: Estructura básica de un foto-multiplicador.
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Figure 7.5: Estructura básica de un foto-multiplicador.

Se aprecia que para esta condición de excitación, existe una relación

7.4

Mediciones de la cantidad de luz (“ lightyield ”) usando centelladores

En esta sección se estudia la cantidad de SPE medio producidos por las particulas
cargadas en función de la distancia, utilizando muones de fondo. Esto permitiría
poder utilizar la fuente de luz LASER en remplazo del arreglo de centelladores. Las
principales ventejas que trae el uso de la fuente de luz LASER son el control del
numero de fotones medios producidos, la disminución del tiempo de medición y la
repetividad.
Para conocer la cantidad de luz que producen los muones al atravesar el centellador se realizo un arreglo experimental que permita realizar mediciones en función
de distancia de incidencia de la partícula cargada y el fotomultiplicador.

7.4.1

Arreglo de centelladores para carecterización

Este arreglo experimental consta de 3 barras centelladoras de 4 m apiladas con 5 m
de fibra centelladora. Uno de los extremos de cada fibra se conecta a un acoplador
óptico para el fotomultiplicador. Cada uno de estos componentes son los mismos
empleados en los módulos de AMIGA. Dado el largo de la fibra, para blindar de
la luz el arreglo se coloca dentro de un caño rectangular de aluminio donde uno
de los extremo termina en tubo platico cerrado. Este tubo plástico aloja y protege
el acoplador óptico, fotomultiplicador y su electrónica. Para poder tener acceso al
interior se utiliza una galera plástica, la misma que es empleada en los módulos de
AMIGA.
Este dispositivo se conoce como “Pipa” dada su similutud. En este trabajo se
adoptara de la misma menera para hacer referencias a este.

7.4. Mediciones de la cantidad de luz (“ lightyield ”) usando centelladores
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Este arreglo sera empleado para estudiar la eficiencia de conteo y el método de
calibración.

7.4.2

Detector de coincidencia

Para poder medir la cantidad de luz producida por los muones en distintas posiciones de la barra centelladora, se construyo un detector basado en la coincidencia
de dos centelladores plásticos que son ubicados por encima y por debajo de las barras centelladoras. Para la detección de las partículas para este detector se emplean
fotomultiplicadores de silicio o SiPM.

7.4.3

Detalle contructivo del arreglo experimental

El detalle constructivo se muestra en la figura XX

7.4.4

Medición en función de la distancia

Utilizanod trigger de coincidencia se midio la candida de SPE producidos para distintas posiciones de la varrilla centelladora.
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Figure 7.6: Common figure caption.

Distancia
µ
eff

1m
8.18
0.999

2m
6.10
0.997

3m
4.70
0.990

4m
3.81
0.977

5m
3.11
0.955

Unidad
SP E
1 − (exp(−µ))

7.4. Mediciones de la cantidad de luz (“ lightyield ”) usando centelladores

Figure 7.7: Common figure caption.

Distancia
µ
eff

1m
8.6
0.999

2m
6.40
0.998

3m
5.00
0.993

4m
4.10
0.983

5m
3.3
0.963

Unidad
SP E
1 − (exp(−µ))
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Figure 7.8: Estructura básica de un foto-multiplicador.

Estas mediciones permiten estimar la eficiencia del contador en función de la distancia para distintos niveles del discriminador.

7.5

Analisis de respuesta producida por la radición ambiental

La radiacion ambiental esta compuesta principalmente por particulas de bajas energias. Estas particulas generan pulsos de luz de baja cantidad de fotones, por lo tanto
se espera que la distribución de salida esta compuesta principalmente por pulsos de
SPE.
Por otro lado, las particulas mas energeticas producen mayor cantidad de fotones,
y por lo tanto, una distribución de carga que disminuye exponencialmente. La combinación de ambas distribuciones puede ser representada mayoritariamente por una
gausiana y una exponencial. Esta gaussiana corresponde a los parametros del SPE,
por lo tanto, podria ser utilizada para conocer los parametros del calibración.

7.6. Calibración utililizando la radición ambiental
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Figure 7.9: Common figure caption.

Distancia
µ
eff

7.6

1m
8.6
0.999

2m
6.40
0.998

3m
5.00
0.993

4m
4.10
0.983

5m
3.3
0.963

Unidad
SP E
1 − (exp(−µ))

Calibración utililizando la radición ambiental

La radiacion ambiental esta compuesta principalmente por particulas de bajas energias. Estas particulas generan pulsos de luz de baja cantidad de fotones, por lo tanto
se espera que la distribución de salida esta compuesta principalmente por pulsos de
SPE.
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Figure 7.10: Common figure caption.

7.6. Calibración utililizando la radición ambiental
Distancia
µ
eff

1m
8.6
0.999

2m
6.40
0.998

3m
5.00
0.993

4m
4.10
0.983

95
5m
3.3
0.963

Unidad
SP E
1 − (exp(−µ))
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Analisis de respuesta del contador

Figure 7.11: Common figure caption.

7.7. Analisis de respuesta del contador
Distancia
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