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Objetivos
El objetivo principal de este proyecto es el desarrollo de una fuente de alimentación
para la correcta polarización de los fotomultiplicadores de silicio que forman el plano de
reconstrucción de trazas del prototipo NEXT-DEMO, dentro del contexto del proyecto NEXT
que se desarrolla en el campo de I+D de la fı́sica fundamental.
La ganancia de los fotomultiplicadores de silicio posee una fuerte dependencia con la
tensión de polarización y con la temperatura de funcionamiento, por lo que la fuente
de alimentación desarrollada debe tener una gran precisión y, además, proporcionar una
compensación de la tensión de salida en función de la temperatura de los fotosensores. Mediante estos fotodetectores se realizará la reconstrucción tridimensional de los
eventos de electroluminiscencia producidos en el detector, y debido a que este tipo de
fotomultiplicadores son relativamente nuevos, no existen soluciones comerciales que cubran
las necesidades del experimento; principalmente, la obtención de una ganancia uniforme y
estable en todo el plano de fotomultiplicadores de silicio mediante la correcta polarización
de éstos.
En primer lugar debe desarrollarse un prototipo de un canal de alimentación, el cual debe
poseer las siguientes caracterı́sticas:

 Tensión de salida en el rango de 0 − 80V .
 Precisión del ajuste de la tensión de salida del orden de mV .
 Encendido lento del sistema.
 Rizado de la tensión de salida menor de ±5mV .
 Compensación de la tensión de salida en función de la temperatura del fotomultiplicador de silicio.
 Limitación de la corriente de salida.
 Control y monitorización remota.

Tras verificar el correcto funcionamiento de todas las caracterı́sticas del prototipo, debe
desarrollarse una fuente de alimentación completa con las siguientes caracterı́sticas, además
de las requeridas en el prototipo:
IX

 Número mı́nimo de 18 canales de salida independientes.
 Diseño compacto de la fuente de alimentación.
 Panel frontal mediante el cual interactuar con los parámetros de la fuente.
 Control y monitorización remota, ası́ como generación de un fichero de datos que
registre el funcionamiento de la fuente de alimentación.
 Diseño escalable del sistema para su futura adaptación al detector final.

Una vez la fuente de alimentación haya sido finalizada debe comprobarse su capacidad de
funcionamiento durante largos periodos de tiempo sin alteración de sus cualidades.

Resumen
Este proyecto surge debido a las necesidades especı́ficas de la alimentación de los
fotomultiplicadores de silicio del experimento NEXT, mediante los cuales se realiza la
reconstrucción tridimensional de los eventos de electroluminiscencia ocurridos en su interior.
Para el correcto funcionamiento del experimento, se requiere que todos los fotosensores del
plano de reconstrucción de trazas posean la misma ganancia, y que ésta sea estable durante
largos periodos de tiempo.
La ganancia de estos fotosensores es muy sensible a pequeñas variaciones de la tensión de
polarización y a variaciones de la temperatura; por lo tanto es necesaria la utilización de
una fuente de alimentación de muy buenas caracterı́sticas y que, además, permita realizar
correcciones en la tensión de salida en función de la temperatura de los fotomultiplicadores
de silicio, con el propósito de mantener una ganancia estable y uniforme en éstos.
Debido a que no existen soluciones comerciales que se adapten a estos requisitos,
se diseñó un prototipo de fuente de alimentación que tuviese estas caracterı́sticas, y
adicionalmente, que pudiese ser controlada y monitorizada de forma remota.
Una vez hecha la comprobación de funcionamiento de este prototipo, se desarrolló una fuente
de alimentación completa de 24 canales independientes, con capacidad para alimentar el
plano de 248 fotomultiplicadores de silicio del prototipo NEXT-DEMO. Esta fuente tiene
capacidad de funcionamiento autónomo, y además permite ser controlada y monitorizada de
forma remota mediante una interfaz de usuario diseñada en LabVIEWr . Tras un periodo de
pruebas y calibraciones se conectó la fuente de alimentación al sistema, pudiendo confirmar
el correcto funcionamiento durante un periodo de 2 meses.

XI

Capı́tulo 1
Introducción
Para facilitar la comprensión del desarrollo de este proyecto y sus caracterı́sticas, a
continuación se van a exponer los conceptos básicos referentes al entorno en el que
se ha desarrollado. En primer lugar se explicará el cometido del experimento NEXT
[CDR-2011] [TDR-2012] y las necesidades de la electrónica a desarrollar; a continuación
se verá una explicación del funcionamiento de los fotomultiplicadores de silicio, una parte
muy importante de este proyecto, y por último se detallarán los requisitos de la fuente de
alimentación a diseñar.

1.1.

Proyecto NEXT

Este trabajo de final de máster se ha desarrollado en el IFIC (Instituto de Fı́sica Corpuscular),
un centro mixto de la Universidad de Valencia y el Centro Superior de Investigaciones
Cientı́ficas. Este centro es uno de las principales instituciones colaboradoras en el proyecto
NEXT(Neutrinoless Experiment with Xenon TPC), junto a otros centros nacionales como la
Universidad Politécnica de Valencia, el Instituto de Fı́sica Nuclear y Altas Energı́as de la
Universidad de Zaragoza, el Instituto ITACA de Valencia, la Universidad de Santiago de
Compostela, la Universitat de Girona ; además de centros de ámbito internacional como el
Lawrence Berkeley National Laboratory de Berkley, las Universidades de Coimbra y Aveiro
en Portugal, el centro CEA de Saclay en Francia, la Universidad Antonio Nariño de Bogotá,
el Joint Institute for Nuclear Research (JINR) de Dubna, Russia, y la Texas A&M University
de Texas.
El proyecto o experimento NEXT, a grandes rasgos, pretende verificar la existencia de la
desintegración doble beta sin neutrinos (ββ 0ν ) mediante una cámara de proyección temporal
(Time Projection Chamber, TPC [Nygren-09]) llena de 100kg de 136 Xe a alta presión.
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1.1.1.

Desintegración doble beta sin neutrinos

Sin profundizar en exceso, es importante entender las caracterı́sticas de las desintegraciones
beta [CDR-2011] [TDR-2012]:
Partiendo desde el caso más simple, en una desintegración beta se produce la desintegración
de un neutrón a un protón, con la emisión de un electrón y de un antineutrino electrónico, tal
y como muestra el diagrama de la figura 1.1.

Figura 1.1: Desintegración beta

En un caso más complejo, la doble desintegración beta se produce cuando un núcleo inestable
sufre una desintegración radiactiva por medio de dos desintegraciones beta simultáneas,
debido a que para algunos elementos la desintegración beta simple está energéticamente
prohibida. En este caso, el resultado serı́an dos protones, dos electrones y dos antineutrinos.
En este punto es donde existe un debate abierto sobre la naturaleza del neutrino, ya que hay
quien sostiene que el neutrino es una partı́cula de Majorana [Majorana-37], es decir, que el
neutrino es idéntico a su antipartı́cula. En la figura 1.2 puede verse una desintegración doble
beta con emisión de neutrinos y sin emisión de neutrinos.

Figura 1.2: Desintegración doble beta con neutrinos (izquierda) y sin (derecha)

Como puede verse, en el caso de que el neutrino fuese efectivamente una partı́cula de
Majorana, podrı́a darse que no se produjese la emisión de los dos neutrinos, ya que mediante
una transición interna del núcleo se aniquiları́an mutuamente, cediendo su energı́a a los
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electrones emitidos. Este es el tipo de evento que se pretende registrar mediante este
experimento.
En el caso de que esto se demostrase, quedarı́a rebatido el modelo estándar ya que se
produce una violación del número leptónico en dos unidades. Además, la detección de estos
eventos permitirı́a obtener información sobre la masa del neutrino, acotándola inferiormente
si asumimos que este proceso es el más significativo, ası́ como una ventana abierta para la
explicación de la asimetrı́a materia-antimateria.
En una desintegración doble beta únicamente se puede medir la energı́a de los electrones
liberados, no la de los antineutrinos. Por lo tanto, si se realiza un histograma de la energı́a
de los electrones emitidos se tendrı́a una distribución conocida y dada por la cinemática del
proceso. Sin embargo, en el caso de producirse una desintegración doble beta sin neutrinos
toda la energı́a de la desintegración se acumuları́a en los electrones, por lo que aparecerı́a
un pequeño pico de sucesos de mayor energı́a que es el valor del calor de la reacción, tal y
como puede verse en la gráfica de la figura 1.3.

Figura 1.3: Distribución de la energı́a de los electrones emitidos

Este tipo de distribución es la que se busca en este experimento, pero dada la precisión que
se requiere en la detección de energı́a se impone como condición que la resolución de la
medida sea mejor del 1 %.

1.1.2. NEXT
El experimento NEXT se encuentra en estado de prototipado, concretamente en la tercera
fase de desarrollo previo al experimento final. Tanto en esta fase como en etapas posteriores
se busca obtener dos tipos de información de las desintegraciones detectadas: por un lado
cual es la trayectoria seguida por los electrones emitidos en la desintegración, y por otro cuál
es su energı́a.
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

El primer prototipo, llamado NEXT-0, consiste en una pequeña cavidad llena de xenón
donde se aloja un fotomultiplicador que recoge la luz de electroluminiscencia producida
al amplificar la señal de ionización.
El segundo prototipo consta de varias fases, cada una de las cuales supone una evolución
respecto a la anterior, y consiste en una TPC cilı́ndrica que contiene 10kg de xenón. Esta
TPC alberga dos planos de sensores, uno en cada extremo del cilindro, que permiten analizar
la luz de los eventos ocurridos en su interior. El plano de fotosensores situado en el ánodo
de la TPC permite captar la luz producida en la amplificación de la señal de ionización para
reconstruir la forma de la traza y clasificar los eventos detectados. Por otro lado, el plano de
fotosensores situado en el cátodo de la TPC es el encargado de medir la energı́a total de los
electrones liberados.
En la primera de las fases, en la que el prototipo es conocido como NEXT-1, se emplearon
dos planos de 19 tubos fotomultiplicadores o PMTs (Photomultiplier Tubes), modelo R7378A de Hamamatsu, para realizar tanto la medida de la energı́a como para la reconstrucción de
las trazas. En la figura 1.4 puede verse uno de los fotomultiplicadores empleados, ası́ como
uno de los 2 planos de 19 PMTs.

Figura 1.4: Tubos fotomultiplicadores del prototipo NEXT-1

En la segunda fase el prototipo es conocido como NEXT-DEMO, del que forma parte
este proyecto, y para la reconstrucción de trazas se reemplazó el plano de tubos
fotomultiplicadores del ánodo por una matriz de 248 fotomultiplicadores de silicio o SiPMs
(Silicon Photomultipliers) modelo S10362-11-025P de Hamamatsu [Hamamatsu-06], lo que
permitió incrementar considerablemente la resolución de la reconstrucción de eventos. En la
figura 1.5 pueden verse varios modelos de fotomultiplicadores de silicio de la serie S10362,
siendo la versión de montaje superficial la empleada en el experimento NEXT, como se
detallará más adelante.
La última fase de este prototipo, denominada NEXT-DEMO++, está prevista para el último
trimestre de 2012, en la que se reemplazarán los planos de fotosensores actuales por los que
se emplearán en el detector final. Esto permitirá empezar a conocer el comportamiento del
detector final mientras éste se construye.
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Figura 1.5: Fotomultiplicadores de silicio de la serie S10362 de Hamamatsu

Por último, el detector final llamado NEXT-100 será una TPC de 100kg de 136 Xe a
10 atmósferas de presión, y se ha calculado que poseerá aproximadamente unos 60
fotomultiplicadores (PMTs) de mayor tamaño que los empleados en NEXT-DEMO, y cerca
de 7.000 fotomultiplicadores de silicio (SiPMs). El detector se situará en las instalaciones
subterráneas del laboratorio de Canfranc (LSC), con el fin de apantallar en lo posible la
llegada de partı́culas externas a la TPC. En esta etapa final del experimento es donde se
pretende capturar los eventos de la desintegración doble beta sin neutrinos.
El principio de funcionamiento de NEXT-DEMO y NEXT-100 es el mismo, pero debido al
hecho de que este proyecto se ha optimizado para funcionar en NEXT-DEMO se van a detallar
únicamente las caracterı́sticas de éste, cuyo esquema puede verse en la figura 1.6.

Figura 1.6: Esquema del prototipo NEXT-DEMO

En dicha figura pueden observarse los dos planos de sensores antes mencionados, ası́ como
los sistemas de circulación de gas, entradas de alta tensión y rejillas de ánodo y cátodo,
polarizadas a alta tensión.
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Todas las señales que se obtienen en el detector son en forma de luz, captadas por
los fotosensores. Tras la desintegración existe una excitación de los átomos vecinos que
producen una luz llamada centelleo primario, una señal de muy poca duración e intensidad.
Las cargas producidas por la ionización, debido al campo eléctrico existente en la cámara,
serán derivadas hasta el ánodo. De esta manera los electrones que lleguen producirán
electroluminiscencia sin ionización secundaria. Una vez generada la electroluminiscencia es
emitida isotrópicamente por lo que, suponiendo que la TPC tiene una reflectividad perfecta,
la mitad de la luz viajará hacia cada uno de los dos planos de sensores.
De este modo, mediante el plano de PMTs se detecta la señal de centelleo primario, que
indica el instante en el que se ha producido el evento y permite situarlo en el interior
de la cámara; y la de electroluminiscencia, de la que se obtiene la energı́a liberada en la
desintegración. En el extremo opuesto, el plano de SiPMs es capaz de obtener información de
la trayectoria seguida por los electrones en la desintegración tal como se observa en la figura
1.7, y por lo tanto permite distinguir el tipo de desintegración que se ha producido. En el caso
de NEXT-100, el reconocimiento de la trayectoria permitirá distinguir las desintegraciones
doble beta del resto.

Figura 1.7: Simulación de la reconstrucción de un evento doble beta

Por último, cabe mencionar que el prototipo NEXT-DEMO se encuentra actualmente en
funcionamiento, obteniendo la mayor cantidad de datos posibles para poder calibrar el
sistema completo y poder determinar de manera precisa cuál es la resolución de medida
de energı́a que se puede alcanzar, ası́ como la precisión obtenida en la reconstrucción de
trazas.
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Fotomultiplicadores de Silicio

Los fotomultiplicadores de silicio o SiPMs fueron inventados en Rusia en el Instituto de
Moscú de Fı́sica e Ingenierı́a. La idea original ha sido utilizada con numerosas variaciones
por empresas como SensL, Photonique, Voxtel Inc., STMicroelectronics o, como los
empleados en el experimento NEXT, Hamamatsu.
A continuación va a describirse el principio de funcionamiento de estos dispositivos,
ası́ como sus principales caracterı́sticas; y posteriormente se detallará su aplicación en el
experimento NEXT y su relación con el presente trabajo de fin de máster.

1.2.1.

Principio de funcionamiento

Estos dispositivos son fotosensores formados por una matriz de fotodiodos de avalancha
o APDs (Avalanche Photodiodes) conectados en paralelo en el propio sustrato de silicio
y funcionando en modo Geiger. Cada APD tiene un tamaño que puede oscilar entre 20 y
100µm; y la matriz puede contener hasta 1000 APDs en una superficie de 1mm2 .
El principio de funcionamiento de un APD se basa en una unión p-n polarizada inversamente,
en la que se crea una zona intrı́nseca o de deplexión, tal y como puede verse en la figura
1.8. Cuando un fotón con suficiente energı́a llega a la zona de deplexión, se genera un par
electrón-hueco que es arrastrado debido al campo eléctrico producido por la polarización del
dispositivo, y generan una corriente que puede ser medida [Hamamatsu-10].

Figura 1.8: Esquema de un APD

El funcionamiento de un APD está fuertemente ligado a la tensión de polarización aplicada,
ya que ésta determina el modo de operación y la ganancia del dispositivo. Con una tensión
de polarización excesivamente baja, los pares electrón-hueco no serán desplazados por el
campo eléctrico y se recombinarán de nuevo, sin producir señal.
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Si la tensión de operación aumenta, se entra en el modo de funcionamiento proporcional. En
este modo los electrones si que son arrastrados por el campo eléctrico, generando a su vez
nuevos pares electrón-hueco y produciendo por tanto una corriente eléctrica proporcional a
la energı́a del fotón incidente. En este modo la ganancia del dispositivo es relativamente baja.
En el caso de aplicar una tensión de polarización aun mayor, el dispositivo trabaja en
modo avalancha o Geiger. En este modo el campo eléctrico es tan grande que cualquier
par electrón-hueco generado por un fotón adquiere aceleración suficiente como para generar
varios pares electrón-hueco nuevos que, a su vez, generan más pares libres cuyo número
crece exponencialmente. En este modo la corriente generada es independiente de la energı́a
del fotón incidente o al número de fotones, debido al proceso de avalancha.
Como se ha mencionado anteriormente, los fotomultiplicadores de silicio o SiPMs están
formados por una matriz de APDs funcionando en modo avalancha. Cada APD aporta
una señal de corriente en el caso de haber capturado un fotón; por lo tanto, como en
este modo la corriente generada por cada APD es independiente de la carga del fotón
capturado, la señal resultante es la suma de las señales de todos los APDs que han capturado
un fotón y es proporcional al número de fotones incidentes en el SiPM. Por este motivo
los fotomultiplicadores de silicio también son conocidos como MPPCs (Multi-Pixel Photo
Counters), ya que permiten contar el número de fotones que llegan al dispositivo.

Figura 1.9: Histograma y señales representativos de un dispositivo MPPC

La imagen de la figura 1.9 es un ejemplo representativo de las señales producidas por un
fotomultiplicador de silicio. En ella pueden distinguirse perfectamente los pulsos de corriente
producidos por el dispositivo y registrados en un osciloscopio con permanencia de la imagen,
los cuales adoptan valores discretos. Es decir, el pulso de menor tamaño se corresponde al
caso de que solo uno de los APDs que forman el SiPM haya capturado un fotón. El segundo
pulso de menor tamaño se corresponderı́a al caso de que dos APDs hayan capturado algún
fotón, y ası́ sucesivamente. En la zona izquierda de la pantalla puede verse un histograma en
el que se representa la carga de los pulsos recibidos, donde cada uno de los picos corresponde
al número de veces que se ha detectado un número concreto de fotones. Es decir, el primer
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pico representa el número de veces que se ha registrado la detección de un solo fotón, el
segundo pico en el caso de dos fotones, y ası́ sucesivamente.
Este comportamiento caracterı́stico de los fotomultiplicadores de silicio es una de las
caracterı́sticas por las cuales se escogieron para el experimento NEXT, ya que lo que se
busca es cuantificar la luz producida en la electroluminiscencia.
Sin embargo, este modo de funcionamiento hace al dispositivo extremadamente sensible a
cambios en la tensión de polarización. Cuando un APD trabaja en modo Geiger, la carga
generada por cada evento aumenta exponencialmente con la tensión de polarización y, por lo
tanto, la ganancia del dispositivo está fuertemente ligada a este parámetro. Por este motivo se
intenta trabajar con una tensión de polarización que permita obtener el modo de avalancha,
pero lo mas cerca posible de la tensión de funcionamiento del modo proporcional. De este
modo se consigue que el dispositivo funcione en modo Geiger pero que la dependencia de
la ganancia con la tensión de polarización sea prácticamente lineal, al igual que en el modo
proporcional.
En la figura 1.10 puede verse el efecto mencionado. Como se observa, la variación de la
ganancia es de aproximadamente un 50 % con tan solo 1V de diferencia en la tensión aplicada
al dispositivo, pero sin embargo esta variación es lineal.

Figura 1.10: Dependencia de la ganancia con la tensión de polarización en un SiPM

Otro problema de los fotomultiplicadores de silicio es la fuerte dependencia de la ganancia
con la temperatura de funcionamiento, que es una caracterı́stica heredada de los APDs que
lo forman. Como puede verse en la figura 1.11 la ganancia de los fotomultiplicadores de
silicio disminuye con la temperatura, en un factor aproximado del 20 % en 5o C. Esto se debe
a que cuanto mayor es la temperatura del silicio, mayor es la vibración de las moléculas de
su estructura cristalina. Por lo tanto, los electrones libres que se generan y son arrastrados
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por el campo eléctrico tienen más posibilidades de colisionar con una molécula cercana, y
por lo tanto han adquirido menor aceleración y el efecto de avalancha es menor.
Gain vs Temperature

5

3.1

x 10

Without Compensation (71.15V)
3
2.9

Gain

2.8
2.7
2.6
2.5
2.4
2.3
20

21

22

23

24
25
26
Temperature (ºC)

27

28

29

30

Figura 1.11: Dependencia de la ganancia con la temperatura en un SiPM

No obstante, pese al problema que supone tener esta dependencia de la ganancia, el uso
de fotomultiplicadores de silicio conlleva una serie de ventajas respecto a sus predecesores,
los tubos fotomultiplicadores, que hacen que estos dispositivos tengan un uso cada vez más
extendido. Estos fotosensores son mucho más económicos, de menor tamaño, y trabajan
con una tensión de polarización mucho menor; por lo que son los más adecuados para
una aplicación de tipo pixel-detector como es la reconstrucción de trazas en el experimento
NEXT.

1.2.2.

Aplicación en el Experimento NEXT

Tal y como se ha mencionado anteriormente, los fotomultiplicadores de silicio se han
empleado en el experimento NEXT para realizar la reconstrución tridimensional de las trazas
que siguen los electrones en el interior del detector, lo que permite identificar el tipo de
evento registrado.
Para el prototipo NEXT-DEMO, que es para el que se ha realizado este proyecto, se propuso
emplear una matriz de 248 fotomultiplicadores de silicio, dispuestos de tal forma que
se adaptasen todo lo posible a la sección hexagonal de la TPC. Este número se debe
a que mediante las simulaciones de reconstrucción realizadas, como la de la figura 1.7,
se alcanzó una solución de compromiso entre número de sensores y distancia entre ellos
(también denominada pitch), que es lo que determina la resolución de la reconstrucción. El
resultado de estas simulaciones concluyó que la opción óptima era situarlos en disposición
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de cuadrı́cula con una separación de 10mm entre centros, con lo que se espera alcanzar una
resolución de hasta 1mm, en el mejor de los casos, en la reconstrucción.
Cada uno de los SiPM debe estar correctamente polarizado a la tensión nominal que ofrece el
fabricante, la cual viene dada como la tensión óptima para el funcionamiento en modo Geiger
en la zona proporcional, a una temperatura de 25o C. Esta tensión es independiente para cada
dispositivo ya que viene determinada por el proceso de fabricación, y puede suponer hasta
una diferencia de 2V para dispositivos fabricados en distintas obleas. Esto supone un gran
problema, ya que es inviable polarizar independientemente cada uno de los fotosensores.
Para solucionar esto, se decidió agrupar los fotomultiplicadores de silicio según su tensión
nominal, de modo que la dispersión en cada grupo fuese la menor posible. De este modo
se reduce el número de tensiones distintas de polarización a 18, que son las que debe
proporcionar la fuente de alimentación diseñada en este proyecto. Teniendo esto en cuenta,
se diseñó el plano de fotosensores de forma modular tal y como puede verse en la figura
1.12.

Figura 1.12: Diseño del plano de reconstrucción de trazas de NEXT-DEMO. Mother-Board
(izquierda), Daughter-Boards (centro) y montaje completo (derecha)

De este modo se tiene una placa principal o Mother-Board la cual contiene los circuitos de
polarización y el cableado, y unas placas de menor tamaño, llamadas Daughter-Boards, cada
una de las cuales contiene únicamente los fotomultiplicadores de silicio de uno de los grupos
mencionados. La conexión entre la placa principal y las que contienen los SiPMs se hace
mediante una serie de conectores metálicos macho-hembra, que actúan simultáneamente de
contacto eléctrico y soporte fı́sico. Este sistema ofrece una serie de ventajas, tales como la
posibilidad de reemplazar pequeños grupos de SiPMs de forma rápida en caso de fallo sin la
necesidad de tener que desoldar el dispositivo defectuoso.
Como se puede observar en la figura 1.12, se fabricaron Daughter-Boards de tres tamaños
distintos, los cuales contienen 16, 12 y 8 fotomultiplicadores de silicio. Estas placas, en lugar
de fabricarse con sustrato FR4 estándar, se fabricaron con CuFlonr , el cual esta formado
por láminas de cobre sobre sustrato de teflón. Este material, al ser mayoritariamente blanco,
consigue que aumente la superficie reflectante del plano de reconstrucción de trazas y que,
por lo tanto, se pierda una menor cantidad de luz producida por los eventos de interés.
Además este material mantiene unos niveles muy bajos de radiactividad, lo cual es de suma
importancia para el detector final.
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En cuanto al circuito de polarización de los fotomultiplicadores de silicio se ha empleado el
recomendado por Hamamatsu, el cual se muestra en la figura 1.13. Éste circuito está formado
por una resistencia (R1) encargada de limitar la corriente de entrada al fotosensor, y un
condensador (C1) que proporciona los pulsos de corriente de gran velocidad que produce
el SiPM al detectar luz. Además, estos componentes proporcionan una red de filtrado RC
adicional que atenúa el posible ruido proveniente de la alimentación. El condensador (C2)
situado a la salida proporciona un filtrado o suavizado de la señal, con lo cual se reduce la
frecuencia máxima que es transportada por el la linea de transmisión, y por lo tanto se reduce
el acoplamiento o crosstalk entre distintas lineas.

Figura 1.13: Circuito de polarización de un fotomultiplicador de silicio

Este circuito es independiente para cada SiPM, y únicamente comparten tensión de
polarización los fotosensores situados una misma Daughter-Board.
Puesto que la dependencia con la temperatura es un factor muy importante de este tipo
de dispositivos, se incluyó un sensor de temperatura en cada una de las placas que
contienen los SiPMs. Con esto se pretende monitorizar la temperatura de cada grupo de
fotomultiplicadores de silicio, con el fin de compensar la variación de ganancia que produce
la fluctuación de la temperatura; tal y como se verá más adelante.
Los sensores empleados son el modelo DS18B20 de Maxim, ya que ofrecen una resolución
más que suficiente para la aplicación, de 0,0625o C. Además, estos sensores emplean el
protocolo de comunicación 1-Wirer con la posibilidad de “alimentación parástita”, con lo
que se posibilita la lectura de un gran número de estos sensores en paralelo, empleando
únicamente dos lineas de comunicación y sin necesidad de alimentación adicional. Tanto
el protocolo de comunicación como el esquema de conexiones se verá más adelante, en el
apartado 2.1.2.

1.3.

Requisitos de la Fuente de Alimentación

La fuente de alimentación necesaria para la correcta polarización de los fotomultiplicadores
de silicio debe tener unas caracterı́sticas muy concretas y poco habituales; tales como la
alta tensión de operación, la precisión requerida, el número de canales y la corrección de
la salida en función de la temperatura de trabajo de los fotosensores. Esto hizo imposible
encontrar una solución comercial que cubriese las necesidades del experimento, y por lo
tanto se optó por la opción de diseñar una fuente de alimentación desde cero, dando lugar al
desarrollo de este proyecto.
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Tensión y corrección de temperatura
Como se ha comentado anteriormente, la principal función que debe proporcionar la
fuente de alimentación es conseguir una ganancia estable y uniforme en todo el plano de
fotomultiplicadres de silicio. Ya se ha visto que los dos factores que actúan sobre la ganancia
de los SiPMs son la tensión de polarización y la temperatura de trabajo, por lo que esto es lo
primero a tener en cuenta.
La primera cuestión a analizar es determinar cuál es la máxima desviación permisible de la
tensión de operación, la cual viene dada por la máxima dispersión en ganancia aceptable.
Esto puede obtenerse a partir de los datos del fabricante, ya que Hamamatsu proporciona
el valor de la tensión de operación de cada dispositivo con una precisión de decenas de
milivoltios, la cual determina una ganancia conocida a temperatura ambiente (25o C). Por lo
tanto es aceptable asumir que la máxima variación permisible del voltaje de operación es de
10mV , lo cual involucra la precisión, la estabilidad y el ruido del sistema.
De los datos de referencia, contrastados con los resultados de la gráfica de la figura 1.10, se
obtiene que la variación de la ganancia en función de la tensión en la zona de operación es
de aproximadamente:
∆G = 0,5 GN ominal ∆V
(1.1)
Por lo tanto, una variación de 10mV (o de ±5mV si se considera que se trata de rizado) en
la tensión de polarización causarı́a una variación en la ganancia de:
∆G = 0,005 GN ominal

(1.2)

Es decir del 0,5 %, lo cual es perfectamente admisible.
En cuanto a la temperatura de trabajo de los SiPMs, resulta evidente pensar que es mucho
más simple tratar de compensar los efectos de la temperatura en lugar de tratar de estabilizar
ésta. Los sensores que poseen las Daughter-Boards son el modelo DS18B20 de Maxim, los
cuales poseen una resolución de 0,0625o C. Para determinar si esta resolución es suficiente,
debe calcularse cual es la equivalencia en cuanto a variación de ganancia, en relación al
incremento de 10mV en la tensión de operación (pues ya se ha dicho que este es el máximo
error asumible). Es decir, debe calcularse cual es el incremento de tensión que compensa
la variación mı́nima detectable por el sensor de temperatura, asegurándose que se sitúa por
debajo de los 10mV mencionados.
El fabricante proporciona como dato que el coeficiente de compensación térmico tı́pico para
estabilizar la ganancia es de 56mV /o C. Esto significa que una variación de 0,0625o C es
equivalente a un incremento de:
0,0625o C
= 1,116mV
56mV /o C

(1.3)

Por lo tanto, la resolución del sensor es suficiente.
Aunque las fluctuaciones de la temperatura en el interior del detector se espera que no sean
notablemente altas, se preveen. Esto es debido a que el gas xenón, en continua circulación,
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atraviesa una serie de filtros algunos de los cuales están a altas temperaturas. Además, las
bases de polarización de los tubos fotomultiplicadores disipan una pequeña cantidad de
potencia, la cual también calienta este gas. Por lo tanto, la fuente de alimentación debe
adquirir los datos referentes a la temperatura registrados por los sensores destinados a tal
fin, y modificar la tensión de salida en función de éstos. Con ello se pretende conseguir
que la ganancia de los fotommultiplicadores de silicio permanezca estable para la correcta
adquisición de las señales lumı́nicas del interior del detector.
En cuanto al rango de tensión de salida, los fotomultiplicadores de silicio de Hamamatsu
trabajan con una tensión de polarización cercana a los 71V , siendo la máxima tensión
soportada de 80V . Por otro lado, los fotomultiplicadores de silicio no pueden ser polarizados
directamente a la tensión de operación, sino que necesitan un incremento progresivo desde
cero. En caso contrario, el fuerte cambio de campo eléctrico puede producir cargas atrapadas
en el interior del semiconductor que alteren el correcto funcionamiento. Por lo tanto la fuente
de alimentación debe permitir trabajar en el rango de operación de 0V a 80V , siendo este
último el valor máximo que debe proporcionar cada una de las salidas.
El último punto a tener en cuenta referente a las salidas de tensión de la fuente de
alimentación es la limitación de corriente. Al igual que la práctica totalidad de las fuentes
de alimentación comerciales, el equipo diseñado debe poseer algún mecanismo que limite la
corriente de salida, con el fin de prevenir daños en los fotomultiplicadores de silicio en caso
de mal funcionamiento, y proteger la propia fuente de alimentación en caso de cortocircuito
en alguna de las salidas.

Interacción usuario-fuente de alimentación
Al tratarse de un equipo que pretende reemplazar la carencia de un instrumento comercial,
éste debe poseer una interfaz de usuario que facilite su uso al personal del laboratorio.
Por lo tanto, la fuente de alimentación desarrollada debe ajustarse a un diseño compacto y
robusto, pues está pensada para ser situada junto a otras fuentes de banco que alimentan
el resto de la electrónica del detector. Debe poseer un panel frontal, el cual contenga los
indicadores y elementos de interacción necesarios para que el usuario pueda ajustar los
valores tanto de la tensión de operación de cada canal, como del coeficiente de ajuste
térmico. Además, debe poderse monitorizar la tensión real de salida de cada canal, ası́ como
la temperatura de los sensores del interior del detector.
Otra caracterı́stica requerida es la posibilidad de controlar y monitorizar el funcionamiento
de la fuente de alimentación de forma remota. Esto permite a los investigadores no tener que
desplazarse hasta el detector para efectuar cambios en los parámetros de la fuente, ası́ como
monitorizar el correcto funcionamiento. Del mismo modo, debe efectuarse un registro de
la actividad del equipo, con el fin de poder hacer un seguimiento de las fluctuaciones de la
temperatura de los fotomultiplicadores de silicio, ası́ como de la correcta compensación de
la tensión de polarización.
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Tanto la fuente de alimentación como el sistema de control remoto deben detectar y
comunicar cualquier error producido de forma inmediata. Cualquier fallo en un elemento
del sistema que forma el experimento supone la invalidez de los eventos registrados, y por
lo tanto cualquier anomalı́a en el funcionamiento debe solventarse con la mayor brevedad
posible.

Otras caracterı́sticas
Por último, existen una serie de caracterı́sticas deseables en el diseño de la fuente de
alimentación que, si bien no son imprescindibles, facilitarı́an en gran medida el uso de ésta.
Como esta fuente de alimentación se empleará para reemplazar unos módulos de
alimentación provisionales, es deseable que la compatibilidad entre ambos sistemas sea
completa, ası́ como el tipo de conectores empleados. Con esto se consigue que el reemplazo
de un sistema por el otro sea lo más breve posible.
Por último, tal y como se ha comentado en el apartado 1.1, el detector NEXT-DEMO es
un prototipo a escala del detector final NEXT-100. Esto supone que en el futuro deberán
alimentarse correctamente cerca de 7000 fotomultilpicadores de silicio. Por lo tanto, el
diseño de la fuente de alimentación debe ser completamente escalable, con el fin de portar el
sistema al detector final.

Resumen de caracterı́sticas
A modo de conclusión, el resumen de los requisitos de la fuente de alimentación es el
siguiente:

 Disponer de un número mı́nimo de 18 canales independientes, uno por cada DaughterBoard. Es preferible disponer de canales extra.
 Rango de tensiones de salida de 0V a 80V .
 Rizado máximo de ±5mV .
 Error máximo en la tensión de salida de ±5mV .
 Compensación automática de la tensión salida en función de las variaciones de la
temperatura de los fotomultiplicadores de silicio situados en el interior del detector,
con el fin de mantener estable la ganancia de los fotosensores.
 Aumento progresivo de la tensión de salida al ser conectado, con tal de prevenir el mal
funcionamiento.
 Limitación de la corriente de salida, para evitar dañar el dispositivo en caso de
accidente.
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 Diseño compacto y robusto.
 Panel frontal con indicadores y elementos de control, que permitan el ajuste y la
monitorización de los parámetros de la fuente.
 Control y monitorización remota.
 Registro de actividad de la fuente de alimentación.
 Detección en caso de error y sistema de aviso.
 Compatibilidad con el sistema previo de alimentación.
 Escalabilidad para permitir su portabilidad al detector final.

Con esto quedan definidas por completo todas las caracterı́sticas que debe poseer la fuente
de alimentación a desarrollar.

Capı́tulo 2
Prototipo
En este capı́tulo va a describirse el prototipo de fuente de alimentación. Esta etapa de
prototipado es necesaria en el desarrollo de un sistema complejo como es el que abarca
este proyecto, y permite validar partes crı́ticas de diseño con el fin de poder implementarlas
en el equipo final.
El prototipo es una fuente de alimentación de un canal, que cuenta con prácticamente la
totalidad de las funcionalidades del sistema final.

2.1.

Diseño

Como se ha visto anteriormente, el prototipo de fuente de alimentación es una versión
reducida y simplificada de lo que llegará a ser el sistema final, pero contiene las partes
fundamentales del sistema. Los requisitos para este prototipo son:

 Tensión de salida en el rango de 0 − 80V .
 Precisión del ajuste de la tensión de salida del orden de mV .
 Encendido lento del sistema.
 Rizado de la tensión de salida menor de ±5mV .
 Compensación de la tensión de salida en función de la temperatura del fotosensor.
 Limitación de la corriente de salida.
 Control y monitorización remota.

Sin tener en cuenta, por el momento, las caracterı́sticas de ruido y comportamiento de la
salida, básicamente el sistema debe estar formado por un dispositivo capaz de proporcionar
17
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una tensión variable y continua entre 0V y 80V , y un elemento inteligente capaz de controlar
este dispositivo, de leer los sensores de temperatura y de proporcionar el control remoto.
En primer lugar, en cuanto a elementos que proporcionen una salida de tensión continua
en el rango especificado, puede optarse por un regulador de tensión variable lineal o
conmutado. Cada una de estas opciones tiene una serie de ventajas y desventajas, y es el
principal elemento que definirá el comportamiento del sistema, y por lo tanto esta elección
determinará si la fuente diseñada es una fuente lineal, o una fuente conmutada.
Las fuentes lineales poseen muy buenas caracterı́sticas de salida en cuanto a rizado y
estabilidad, y el proceso de diseño es mucho más sencillo. Por otro lado, necesitan ser
alimentadas con una tensión igual o mayor que la tensión de salida. Por lo tanto en esta
aplicación se requerirı́a una entrada de alimentación de más de 80V y, teniendo en cuenta que
la fuente de alimentación final debe disponer de un mı́nimo de 18 canales, el uso de módulos
lineales supondrı́a un calentamiento considerable del equipo y un elevado consumo.
En el caso de las fuentes conmutadas, permiten una entrada de alimentación mucho menor
y además tienen una mayor eficiencia energética; pero es común que este tipo de fuentes
requieran de un filtrado adicional ya que suelen poseer cierto rizado a la salida. Además, la
gran contrapartida de este tipo de fuentes es que si se buscan unas caracterı́sticas concretas
que se alejen del uso habitual, debe hacerse el diseño completo desde cero, y este conlleva
una gran complejidad.
Afortunadamente existen ciertas compañı́as que se han especializado en la comercialización
de sistemas de alimentación pensados especı́ficamente para fotosensores, y proporcionan
soluciones para sistemas de alimentación que van desde unos pocos voltios hasta varios
kilovoltios. Todas las soluciones comerciales existentes en este ámbito hacen uso de la
tecnologı́a de los convertidores conmutados, pues como se ha mencionado anteriormente
ofrecen salidas de valor elevado a partir de una alimentación de baja tensión.
Por lo tanto, tras contrastar las caracterı́sticas de varios modelos de convertidores, y
basándose en la experiencia de otros investigadores del gremio que han trabajado con
fotomultiplicadores de silicio, se escogieron dos módulos convertidores DC-DC conmutados
como posibles candidatos para formar parte de la fuente de alimentación. Las caracterı́sticas
de ambos se detallarán en el apartado siguiente.
Por otro lado, como se ha comentado al inicio del capı́tulo, el segundo elemento más
importante del sistema a desarrollar es aquel que debe controlar el módulo de alimentación y,
además, dotar de inteligencia al sistema. Para este propósito pueden emplearse dispositivos
tales como microcontroladores o FPGAs, ya que actualmente existen soluciones económicas
y de gran potencia, más que suficientes para el propósito que se desea. En el caso que nos
ocupa se ha decidido emplear un microcontrolador, tal y como se detallará en el apartado
2.1.2.
En cuanto al control y monitorización remotos, se escogió como plataforma de desarrollo el
entorno LabVIEWr de National Instruments. Este software ofrece todas las caracterı́sticas
deseadas, ya que permite interactuar con el elemento “inteligente” de la fuente de
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alimentación tanto para el control como para la monitorización, ası́ como llevar un registro
de funcionamiento del sistema y comunicarse con el usuario en caso necesario.
El paso siguiente en el proceso de diseño es unir los elementos que van a formar parte del
sistema, haciendo posible la comunicación entre todos ellos. Como se va a trabajar con un
convertidor DC-DC variable, es necesaria una entrada de control para el ajuste de la tensión
de salida de este; ası́ como una etapa de realimentación que proporcione la información de
la tensión al microcontrolador. De este modo el microcontrolador posee los datos necesarios
tanto de la tensión de salida como de la temperatura de los fotomultiplicadores de silicio
para realizar los ajustes necesarios en la entrada de control. En la figura 2.1 puede verse el
diagrama de bloques propuesto para el prototipo.

Figura 2.1: Diagrama de bloques propuesto para el prototipo

Como se observa, se han añadido dos elementos importantes al diseño: el DAC (Digital to
Analog Converter, o Convertidor Digital-Analógico) y el ADC (Analog to Digital Converter,
o Convertidor Analógico-Digital). Ambos deben comunicarse con el microcontrolador,
posibilitando ası́ el lazo de control. En el caso del DAC, éste actúa como entrada de control
al convertidor DC-DC, por lo que deberá adaptarse a las caracterı́sticas de este. Por otro lado
el ADC obtiene la medida real de la tensión de salida, la cual también deberá adaptarse a la
entrada de éste.
Adicionalmente se han añadido dos elementos más. Por un lado, en paralelo al DAC se ha
añadido un bloque de ajuste manual. Esto permite controlar directamente el convertidor DCDC, para comprobar el correcto funcionamiento de éste sin necesidad del microcontrolador,
lo cual es útil en las primeras etapas de test. Por otro lado se ha agregado a la salida del
sistema un filtro paso-bajo, ya que se prevé que el convertidor conmutado DC-DC genere
cierto rizado.
Por último, puede verse que también se ha incluido el sensor de temperatura. Éste, pese a
ser externo y estar ubicado en el interior del detector, debe comunicarse directamente con el
microcontrolador facilitándole los datos de la temperatura.
Con esto quedan definidos los elementos que componen el prototipo, que van a detallarse a
continuación.
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2.1.1.

Convertidor DC-DC

Como se ha comentado en el apartado anterior, el núcleo de la fuente de alimentación
desarrollada es un convertidor DC-DC conmutado, debido a sus múltiples ventajas y a la
existencia de dispositivos diseñados para su utilización en la polarización de distintos tipos
de fotosensores.
Los dos candidatos que se ajustan a las especificaciones de diseño son:

 MAX1932: Es un circuito integrado de Maxim, el cual está pensado para
la alimentación de APDs en un determinado rango de tensiones. Según las
especificaciones, la precisión de salida es del 0,5 %, y el rizado menor de 1mV . Posee
un DAC interno de 8 bits con comunicación SPI que permitirı́a prescindir de uno
externo, y puede proporcionar una salida de hasta 90V . Sin embargo, la principal
desventaja radica en que requiere de componentes externos para su funcionamiento,
y una vez fijada la tensión de salida (mediante la correcta selección de los valores de
las resistencias de configuración) solo puede variarse en un rango de aproximadamente
1,5V centrado en la tensión seleccionada. El circuito propuesto por el fabricante puede
verse en la figura 2.2.

Figura 2.2: Circuito propuesto para el MAX1932

 APp 02 505 12 de iseg: Este es un módulo completo encapsulado, el cual proporciona
una tensión de salida de 0V a 200V de forma proporcional a la entrada, la cual
debe encontrarse en el rango de 0V a 5V . También admite el ajuste de la tensión de
salida mediante una resistencia externa, pero este método se ha descartado por ser más
complejo en un sistema remoto. Viene provisto con protección contra sobrecorriente
y sobrecarga, proporciona una señal analógica de monitorización y posee una entrada
de apagado. Su principal desventaja es que el valor tı́pico del rizado es de unos 10mV ,
que pese a estar dentro de los requisitos de la fuente de alimentación es un valor más
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elevado que el del MAX1932. El diagrama de bloques de este módulo puede verse en
la figura 2.3.

Figura 2.3: Diagrama de bloques del módulo APp 02 505 12 de iseg

Las dos opciones podrı́an ser válidas, sin embargo en caso de emplear MAX1932 se
impondrı́a un rango de tensión de trabajo de 1,5V , lo cual interfiere con los requisitos del
sistema; y además se requerirı́a circuiterı́a adicional que permitiese el apagado o desconexión
de la salida, ya que el circuito no dispone de dicha función.
Por lo tanto, la elección final del módulo convertidor DC-DC es el APp 02 505 12 de iseg.
Una vez seleccionado el elemento principal de la fuente de alimentación en desarrollo, se
procede a la elección del microcontrolador.

2.1.2.

Microcontrolador

Como se ha comentado, el microcontrolador es el elemento que dota al sistema de
inteligencia. Esto posibilita tanto el funcionamiento autónomo, la interacción con el usuario
y la comunicación con el sistema de control y monitorización remota mediante LabVIEWr .
En el mercado existe actualmente una enorme variedad de microcontroladores, por lo que
resulta una ardua tarea realizar una comparativa exhaustiva de todos ellos. Uno de estos
microcontroladores, que está ganando seguidores en el ámbito de la investigación, es la
TM
plataforma Arduino .
Esta plataforma se caracteriza por ser de código abierto, y presentar una muy buena relación
calidad-precio. Está basada en los microcontroladores ATmega de la compañı́a Atmelr , y
ofrece una amplia gama de sistemas listos para ser puestos en funcionamiento.
Para este proyecto se ha escogido el modelo Arduino Mega 2560, ya que éste
posee un mayor tamaño de memoria flash y EEPROM, la cual es necesaria para el
funcionamiento del programa. A continuación se citan las caracterı́sticas más relevantes de
este microcontrolador, y aquellas que son de utilidad para el desarrollo de este proyecto:
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 54 entradas/salidas digitales.
 Puerto SPI dedicado.
 Puerto 1-Wirer dedicado.
 Puerto USB.
 4 puertos UART.
 256kB de memoria flash.
 4kB de memoria EEPROM.
 Frecuencia de trabajo de 16M Hz, a una instrucción por ciclo de reloj.

En la figura 2.4 puede verse la tarjeta del microcontrolador empleado, donde se aprecia el
chip ATmega2560 en el centro de la placa, los puertos de alimentación y USB a la izquierda,
y el resto de puertos ocupando toda la periferia de la tarjeta.

Figura 2.4: Arduino Mega 2560

Las funciones que debe desempeñar el microcontrolador son las siguientes:
Por un lado, medir la temperatura de los sensores situados en el interior del detector y
que indican la temperatura de los fotomultiplicadores de silicio. Como se indica en el
apartado 1.2.2, se dispone de un sensor de temperatura por Daughter-Board, un total de
18. Estos sensores son digitales, con una precisión de 0,0625o C, y emplean el protocolo
de comunicación 1-Wirer , por lo que pueden ser leı́dos todos simultáneamente mediante
dos lineas de transmisión compartidas. Además, como admite el modo de alimentación
“parásito” no se requiere de alimentación adicional para estos sensores, pero si una
resistencia de polarización en la linea de señal [Maxim-02].
Este protocolo únicamente trabaja con dos lineas de comunicación: una destinada a la señal
de reloj, y otra destinada a datos, por lo que simplifica enormemente el cableado de un gran
número de sensores. Otra ventaja es que cada dispositivo que hace uso de este protocolo
posee una dirección o identificación única y fija.
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Figura 2.5: Diagrama de bloques del sensor de temperatura DS18B20 de Maxim

Además, el microcontrolador debe emplear los datos de la temperatura medida remotamente
para realizar el ajuste pertinente en la tensión de salida, con el menor retraso de tiempo
posible, y conseguir ası́ una ganancia estable en los fotodetectores.
Por otro lado el microcontrolador debe ser quien gestione los datos tanto del ADC como del
DAC, con el fin de ajustar la tensión de entrada al convertidor DC-DC, y a su vez monitorizar
el valor de la salida. Para ello se han seleccionado estos componentes con capacidad
de comunicación mediante el protocolo SPI, con el cual pueden gestionarse múltiples
dispositivos conectados a un mismo puerto, con una gran velocidad de comunicación. Todo
este proceso se explica en el apartado siguiente.
Pese a que no estaba previsto en un primer momento, se aprovecho el diseño modular del
prototipo para agregarle componentes de interacción con el usuario, tales como una serie de
pulsadores y una pequeña pantalla LCD. Por lo tanto, el microcontrolador debe responder
ante las entradas de los pulsadores y además gestionar el display LCD. Esto se detallará en
el apartado 2.1.4.

2.1.3.

Realimentación: DAC y ADC

Estos dos elementos forman una parte muy importante del sistema, ya que son los que actúan
de interfaz entre el módulo convertidor DC-DC y el microcontrolador. Por este motivo, la
elección de los dispositivos es un tema que debe tratarse con cautela.
En primer lugar debe determinarse cual es la resolución necesaria para el Convertidor
Digital-Analógico o DAC, ya que esto determinará la precisión de la salida de la fuente de
alimentación. Como se ha visto en el apartado 2.1.1, el módulo convertior DC-DC requiere
una entrada de 0V a 5V y genera una tensión proporcional a esta de 0V a 200V ; es decir, en
un factor 40. Por lo tanto la opción más lógica es emplear un DAC con un rango de salida
lo más cercano posible a este, siendo un estándar el rango de 0V a 4,096V . Con esto se
conseguirı́a un rango en la salida de 0V a 163,84V , que está por encima del mı́nimo exigido.
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En el mercado existe una gran variedad de dispositivos DAC de diferentes resoluciones, pero
llegando a una solución de compromiso se escogió emplear uno de 16 bits. Esta conclusión
es fácilmente comprensible si se observa la tabla 2.1.
No Bits Resolución DAC (1 LSB) Resolución Salida (factor 40)
14
250µV
10mV
16
62,5µV
2,5mV
18
15,625µV
625µV
Tabla 2.1: Comparativa resolución DAC
Para un DAC de 14 bits, la resolución de la tensión de salida es de 10mV , lo cual es
insuficiente según los requisitos ya que coincide con el valor máximo del error tolerable.
En el extremo opuesto, el DAC de 18 bits ofrece una resolución excesiva, que no justifica el
coste del dispositivo.
Además, puesto que la tensión máxima exigida es de 80V y con una tensión de 4,096V se
puede obtener una salida de más del doble de ésta, puede introducirse un divisor resistivo
a la entrada del convertidor DC-DC que atenúe la tensión del DAC a la mitad. Con esto se
consigue aumentar la resolución de la salida a costa de reducir el rango. Es decir, para la
máxima tensión de salida del DAC (4,096V ) la máxima tensión a la entrada del convertidor
es de 2,048V , que corresponde a 81,92V a la salida. Además se reduce la resolución a la
mitad, ya que el mı́nimo incremento del DAC (62,5µV ) pasa a ser 31,25µV , lo que hace que
la resolución efectiva en la salida sea de 1,25mV .
En este caso, el dispositivo escogido es el modelo LTC2600 de Linear Technology, un DAC
de buenas caracterı́sticas que posee un total de 8 salidas, ya que para el diseño final se
requerirá un gran número de éstas.
En el caso del ADC, el procedimiento es el inverso. Debe atenuarse la tensión de salida para
adecuarla al rango estándar de 4,096V , por lo que es lógico emplear un dispositivo del mismo
número de bits que el DAC. Sin embargo aquı́ se plantea una cuestión respecto al rango de
monitorización: Por un lado, la tensión de salida máxima si no se produce ningún error es
de 81,92V , por lo que el rango de monitorización puede ajustarse a este valor. Sin embargo
en caso de tener un valor más elevado en la salida este no podrı́a detectarse, y podrı́a dañar
los fotomultiplicadores de silicio. Por lo tanto, se decidió por seguridad mantener el rango
de medida en 163,84V , que se corresponde a una atenuación de un factor 40 para adaptar la
entrada del ADC. Con esto se consigue que la resolución de medida sea de 2,5mV , que es
cuatro veces mejor que el máximo error permisible.
El dispositivo escogido es el modelo AD7689 de Analog Devices, un ADC de 16 bits de
resolución, 8 canales de entrada y una velocidad de muestreo de hasta 250kSP S (250000
muestras por segundo).
Tanto el DAC como el ADC se han buscado con protocolo de comunicación SPI (Serial
Peripheral Interface), ya que como se ha mencionado anteriormente es uno de los sistemas
de comunicación de los que dispone el microcontrolador escogido. Esto permite conectar
un gran numero de dispositivos en paralelo en las mismas lineas de datos, y comunicarse
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con todos ellos de forma secuencial. Este protocolo de comunicación sigue una estructura
maestro-esclavo, siendo en este caso el microcontrolador quien actúa de maestro, y el DAC
y el ADC de esclavos. Se requieren tres lineas comunes para llevar a cabo la comunicación
entre dispositivos, más una linea adicional por cada esclavo, mediante la cual se selecciona
el dispositivo con el cual se quiere comunicar [Arduino-SPI]. Estas lineas son:

 MISO (Master In Slave Out): Linea para envı́o de datos del esclavo al maestro.
 MOSI (Master Out Slave In): Linea para transmisión de datos del maestro al esclavo.
 SCK (Serial Clock): Señal de reloj para establecer la sincronización.
 CS/SS: (Chip Select/Slave Select) Mediante esta linea se habilita el esclavo para la
comunicación.

En el caso del DAC, siguiendo las instrucciones del fabricante, se requiere el envı́o de tres
palabras de ocho bits para el ajuste de uno de los canales de salida, tal y como se muestra en
el esquema de la figura 2.6.

Figura 2.6: Comando de ajuste de tensión para el DAC LTC2600 de Linear Technology

Los primeros cuatro bits indican que tipo de acción se quiere realizar, los siguientes cuatro se
emplean para seleccionar el número de salida que se desea modificar, y los 16 bits restantes
corresponden al valor binario de la tensión a la que se quiere ajustar el canal seleccionado.
En el caso del ADC, no solo se requiere enviar información al dispositivo, sino también
leerla. Para ello se requiere el envı́o de dos palabras de datos de 8 bits, donde se especifica
tanto el canal del ADC que se quiere leer, como otros parámetros de funcionamiento.
Simultáneamente al envı́o de datos, el ADC devuelve 16 bits correspondientes al valor
binario de la tensión leı́da. Cabe destacar que el valor devuelto por el ADC no es el inmediato
del canal que se ha pedido leer, sino el requerido en la iteración anterior. Es decir, en la lectura
del ADC siempre se tiene un retraso de una iteración.

2.1.4.

Prototipo Desarrollado

Una vez seleccionados los componentes que forman el prototipo, se ha realizado el diseño
del circuito y, posteriormente, de la PCB. Ambos diseños pueden verse al completo en el
apartado A.
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En cuanto al DAC y al ADC, ambos poseen los adecuados componentes para el filtrado,
tal y como indica el fabricante en la hoja de caracterı́sticas. Además, el DAC no posee
una referencia de tensión interna como el ADC, por lo que debe conectarse una externa
acorde al rango de tensión escogido. La referencia de tensión empleada es el modelo
LT1790 de Linear Technology, un integrado de tipo low dropout (baja caı́da de tensión)
que proporciona la referencia de 4,096V que requiere el DAC. Ambos dispositivos están
conectados debidamente al puerto SPI del microcontrolador.
En cuanto a la interfaz entre el convertidor DC-DC con el DAC y el ADC, se sigue la
estructura vista en el diagrama de bloques de la figura 2.1. Para la monitorización de la salida,
se ha diseñado un divisor resistivo de un factor 40 por los motivos vistos anteriormente.
Como este método de monitorización se conecta en paralelo con el filtrado de salida y el
circuito de polarización del SiPM, se han escogido valores altos de las resistencias con el fin
de que el efecto sea despreciable desde el punto de vista del circuito de salida. El circuito de
polarización, tal y como se vio, posee un filtro RC previo al fotosensor, cuya resistencia es de
un valor situado entre 10kΩ y 12kΩ según indica Hamamatsu. Y en cuanto al filtrado, el valor
de la resistencia recomendado por el fabricante es de 10kΩ, que junto a dos condensadores
forman un filtro paso bajo de primer orden.
Para el divisor resistivo se han escogido unos valores de 360kΩ y 9,1kΩ, este último en serie
con una resistencia variable de 200Ω. Con esto se consigue un ajuste muy fino del divisor,
que compense las tolerancias de los componentes de alto valor resistivo. Esta calibración
debe hacerse a mano, por lo que la resistencia variable se ha escogido del mayor número de
vueltas posible para aumentar la precisión, en este caso de 25 vueltas.
Tomando en cuenta estos valores puede calcularse el rango de ajuste del divisor:

R2 + R3
1
9,1kΩ + 200Ω
=
=
R1 + R2 + R3
360kΩ + 9,1kΩ + 200Ω
39,71
R2
9,1kΩ
1
G=
=
=
R1 + R2 + R3
360kΩ + 9,1kΩ + 200Ω
40,58
G=

(2.1)
(2.2)

Por lo tanto, con los componentes seleccionados puede hacerse un ajuste del divisor entre
39,71 y 40,58.
Tanto para la etapa de salida como para la etapa de entrada o de control del convertidor
DC-DC, se ha diseñado el circuito que se observa en la figura 2.7.
Como puede verse, la etapa de entrada del convertidor consta de un seguidor de tensión con
una resistencia (R14) limitadora de corriente, tal y como indica el fabricante de los módulos
convertidores. Para este propósito se han empleado amplificadores operacionales del modelo
OP777ARZ de la marca Analog Devices, los cuales son de la categorı́a rail-to-rail, que
permiten obtener una salida en un rango muy cercano al de alimentación. A la entrada de
este seguidor se encuentra un divisor resistivo que atenúa la tensión de entrada a la mitad, tal
y como se indicó en el apartado anterior, para doblar la resolución del DAC sin perder rango
útil en la tensión de salida. Al igual que en el divisor de la etapa de monitorización, se ha
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Figura 2.7: Circuito diseñado para el convertidor DC-DC

añadido una resistencia variable de pequeño valor que permita compensar el desequilibrio del
divisor resistivo debido a la tolerancia de las resistencias que lo forman. Como se observa, a
la entrada de este divisor se conecta la linea de salida del DAC, aunque se ha agregado una
etapa de ajuste manual que permite comprobar el funcionamiento del convertidor DC-DC
de manera sencilla. Esta etapa de ajuste manual se ha diseñado para el rango de tensión de
3,51V a 3,61V , el cual se corresponde con una tensión de salida de 70,2V a 72, 2V . Este es
el rango habitual de trabajo de los fotomultiplicadores de silicio, por lo cual es una buena
opción para comprobar el funcionamiento de estos dispositivos.
La salida del seguidor de tensión también se conecta a otro amplificador operacional, esta
vez en configuración de comparador. Con esto, fijando correctamente el valor de tensión
de la entrada inversora del operacional, se consigue establecer un rango de tensiones en el
cual la salida del operacional se encuentre a nivel alto, y por consiguiente, active un diodo
LED. Ası́ se consigue un indicador de encendido del canal de alimentación, que no requiere
de puertos adicionales del microcontrolador. En esta etapa se ha incluido una resistencia
adicional que permite la configuración de amplificador, en el caso de querer probar otros
modos de funcionamiento. En cuanto al comparador, como se ha visto en la imagen se ha
fijado en la entrada no inversora una tensión fija de 1V . A efectos prácticos, esto quiere
decir que el indicador LED se activará cuando la salida sea superior a 40V . Este valor no
es definitivo, sino que se usa para comprobar el correcto funcionamiento del sistema, y se
prevé ajustarlo al mı́nimo posible en función de la mı́nima tensión de salida del operacional
de la etapa previa.
Otros elementos del prototipo son los indicadores LED de la alimentación, que advierten del
correcto funcionamiento de las entradas de 5V y 12V necesarias para el funcionamiento del
circuito, y suministradas por una fuente de alimentación externa; y los fusibles rearmables a
la entrada de cada una de ellas, que previenen daños en los elementos del circuito en caso de
sobrecorriente.
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Puesto que el prototipo únicamente contiene un canal de alimentación, el número de
componentes no es excesivo por lo que la PCB se ha diseñado con el mismo tamaño que
la placa del microcontrolador, de forma que pueda ser conectada directamente sobre ésta. La
disposición de los componentes la que se observa en la figura 2.8.

Figura 2.8: Disposición de los componentes en el prototipo

Como puede verse se ha optimizado al máximo el espacio, a la vez que el diseño modular
permite conectar directamente el prototipo al microcontrolador, y expandir el sistema en caso
necesario.
El bloque etiquetado como adapter está formado por las etapas de entrada y salida del
convertidor DC-DC, que son las que “adaptan” los rangos de tensión entre dispositivos.
En cuanto al bloque indicator, es donde se sitúa el comparador con el indicador LED de
encendido del canal.
Un elemento que no estaba previsto emplear en el prototipo es la pantalla LCD, ya que
iba a ser incluido directamente en el diseño final. Sin embargo, aprovechando el diseño
modular del prototipo se decidió añadir este elemento para realizar pruebas previas al
diseño del equipo completo. Esta pantalla se controla mediante los puertos digitales del
microcontrolador, situados a la derecha en el diagrama de bloques de la figura 2.8. La
conexión de ambos elementos se realiza mediante tiras de pines estándar macho-hembra,
y el resultado del montaje puede verse en el apartado 2.2.
EL diseño tanto del circuito como de la PCB se realizó empleando el software Orcad
TM
TM
Capture y Orcad Layout de Cadencer . Los diseños pueden verse al completo en los
anexos, en el apartado A.

2.1.5.

Funcionamiento del Microcontrolador

En cuanto al programa que debe ejecutar el microcontrolador, debe tenerse en cuenta que
en esta fase de prototipado no es éste quien realiza los cálculos de la compensación de
temperatura, sino que esto se hace desde LabVIEWr . Por lo tanto, en esta etapa el código del
microcontrolador está fuertemente ligado al programa de LabVIEWr , el cual se explicará en
el apartado 2.1.6. De este modo, el microcontrolador actúa como puente de comunicación
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entre los dispositivos esclavos (DAC, ADC y sensores de temperatura), y el ordenador. Más
adelante el programa evolucionó poco a poco, hasta convertirse en un sistema autónomo
capaz de gestionar todos los datos y los procesos de forma independiente, tal y como se
detallará en el apartado 3.5.
La estructura de ejecución del programa ejecutado por el microcontrolador del prototipo
puede verse en el diagrama de bloques de la figura 2.9.

Figura 2.9: Diagrama de bloques del programa del microcontrolador
En primer lugar se realiza la inicialización del sistema, lo cual incluye librerı́as, variables
y constantes. También se inicializa el puerto UART para la comunicación con LabVIEWr ,
y la pantalla LCD una vez fue agregada al prototipo. A continuación, se lee el valor de
tensión almacenado en la memoria EEPROM y se envı́a al DAC. Tal y como se quiere
diseñar el sistema final, los valores de tensión de cada canal no deben perderse ante un
corte de alimentación o apagado del equipo. Un método para realizar esto es almacenar en
la memoria EEPROM del microcontrolador los valores de la tensión de cada canal cada vez
que son modificados, de forma que cuando se inicie el sistema estos valores son recuperados
y enviados a los canales pertinentes.
A continuación se buscan los sensores de temperatura conectados al puerto 1-Wirer . Este
prototipo va a trabajar usualmente con dos sensores de temperatura: uno conectado lo más
cerca posible del fotomultiplicador de silicio, y otro en el exterior con el fin de monitorizar
la temperatura ambiente. Este protocolo de comunicación requiere tres pasos, el primero de
los cuales se realiza en esta etapa, y consiste en la búsqueda e identificación de todos los
dispositivos conectados a la linea de comunicación.
Seguidamente se entra en el bucle principal de ejecución. En este proceso, lo primero que se
realiza es la lectura del canal 0 del ADC, mediante los siguientes comandos:
143
144
145
146

digitalWrite(CNV, LOW);
out1 = SPI.transfer(0b11110001);
out2 = SPI.transfer(0b00100100);
digitalWrite(CNV, HIGH);

Como puede verse, en las lineas 143 y 146 se fija el estado de la señal CNV a nivel bajo y alto
respectivamente. Esto se hace para habilitar el ADC y que responda a los comandos de las
lineas intermedias. Mediante estos comandos se establecen las siguientes configuraciones:
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 Sobreescribir configuración.
 Linea unipolar referenciada a 0V .
 Se quiere leer el valor de la tensión medida en el canal 0.
 Filtro interno activo.
 Referencia interna de 4,096V .
 Secuenciador deshabilitado.
 No devolver datos de configuración.

Como se ha comentado anteriormente, simultáneamente al envı́o de las dos palabras de
configuración, el ADC devuelve el valor de la tensión medida en la anterior iteración. Estas
dos palabras en binario deben ser concatenadas y mapeadas para obtener la tensión medida.
A continuación se actualiza el texto mostrado por la pantalla LCD, con el fin de actualizar el
valor de tensión medida, y la temperatura registrada por los sensores.
Tras esto, se comprueba si se ha recibido algún dato a través del puerto serie (también
conocido como COM o UART), el cual procede tı́picamente del ordenador sobre el que
se ejecuta LabVIEWr , o de un terminal. En el caso de no haber ningún dato disponible, el
programa retorna al inicio del bucle para leer de nuevo la tensión del ADC. En caso contrario
se ejecuta una subrutina diferente en función del carácter que se haya leı́do, el cual actúa a
modo de comando. Las opciones son las siguientes:
A: Se envı́a el último valor leı́do del ADC a través del puerto serie.
D: Se espera a la recepción de nuevos valores para el DAC, y se mandan a éste.
S: Se guarda el valor al que se ha fijado el DAC en la memoria EEPROM.
T: Se leen los sensores de temperatura y se envı́an los valores a través del puerto serie.

Tras haber ejecutado cualquiera de estas opciones (o ninguna en caso de haber recibido un
carácter inválido), la ejecución del programa regresa al inicio del bucle.

2.1.6.

Control remoto vı́a LabVIEWr

Como se ha comentado anteriormente, para obtener la funcionalidad de control y
monitorización remotos se hace uso del software LabVIEWr , ya que éste presenta una gran
compatibilidad con equipos de todo tipo y se adapta perfectamente a las necesidades del
proyecto.
En el caso del prototipo, actúa también como motor de procesado de los datos recogidos por
el ADC y los sensores de temperatura, a fin de modificar la tensión de salida del canal de
alimentación. Además, para poder realizar las pruebas pertinentes del comportamiento del
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prototipo ante variaciones de temperatura del fotomultiplicador de silicio, se hizo uso de un
elemento calefactor el cual se controlará también desde este programa.

Funcionamiento del Programa
El programa realizado para el prototipo se divide en dos procesos principales; uno para la
comunicación con el microcontrolador del prototipo, y otro para el control de la fuente de
alimentación que alimenta el elemento calefator. Este dispositivo es una celda Peltier, por lo
que recibe este nombre, la cual produce una diferencia de temperatura entre sus dos caras
en función de la corriente que la atraviesa. Es capaz de calentar o enfriar dependiendo de si
la corriente es positiva o negativa, por lo que permite ampliar el rango de temperaturas de
realización de las pruebas, además de que puede conseguirse una estabilización rápida con
el adecuado lazo de control. Para alimentar este dispositivo de forma controlada desde el
programa, se ha empleado un picomaperı́metro que admite el funcionamiento como fuente
de tensión/corriente. Concretamente se trata del modelo 2410 de la marca Keithley, el cual
se ha elegido por ser el único equipo del laboratorio capaz de controlarse remotamente y
proporcionar una salida de más de 3A, necesario para el funcionamiento de la peltier.
Por lo tanto, la secuencia del programa serı́a la que se observa en la figura 2.10.

Figura 2.10: Diagrama de bloques principal del programa realizado para el prototipo
Como puede verse, la comunicación con el microontrolador consiste en la lectura de datos
de éste, y el envı́o de los comandos pertinentes en función de ellos. En cuanto a la fuente
de alimentación que controla la peltier, empleando los datos de temperatura recogidos por el
microcontrolador se ejecuta un control de tipo PID (Proporcional Integral Derivativo) para
ajustar el valor de la tensión y, en consecuencia, enfriar o calentar el dispositivo. Como se
detallará en el apartado de resultados, es necesario que tanto el fotomultiplicador de silicio, la
peltier y el sensor de temperatura se encuentren lo más cerca posible, con el fin de garantizar
que todos ellos se encuentran a la misma temperatura.
La inicialización del microcontrolador se realiza de acuerdo a las especificaciones escogidas
para la comunicación, en cuanto a baudrate, paridad, final de linea y demás parámetros.
En el caso de la fuente de alimentación, estas especificaciones las da el fabricante. Del
mismo modo, los comandos para la comunicación con la fuente de alimentación vienen
determinados por el fabricante, mientras que para la comunicación con el microcontrolador
estos comandos han sido creados desde cero, acorde a las necesidades.
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El proceso de lectura del microcontrolador se desglosa en tres secciones, dependiendo de si
el dato leı́do es el valor de la tensión del ADC, la temperatura del SiPM, o la temperatura
del sensor externo. El tipo de dato se identifica mediante una cabecera de diez caracteres, y
en el caso de los sensores de temperatura, esta cabecera incluye los dos últimos caracteres
de su dirección única. Si el dato es del ADC o del sensor de temperatura externo, se envı́a a
los indicadores pertinentes. Si es del sensor de temperatura del fotomultiplicador de silicio,
éste se emplea para calcular la compensación a aplicar en la tensión de salida del prototipo.
El nuevo valor de tensión de salida se calcula como:

Vout = Vout25o C + (TSiP M − 25) · Coef

(2.3)

Dónde Vout25o C es la tensión de operación para el fotomultiplicador de silicio a 25o C; TSiP M
es la temperatura de dicho fotosensor; y Coef es el valor del coeficiente de compensación,
dado en V /o C.
A continuación se realiza el proceso de escritura. En esta etapa, se realiza el envı́o del
comando al DAC para el ajuste de la tensión de salida. Esto se hace solo cuando el valor
haya cambiado, para evitar enviar datos redundantes. Tras comprobar que el nuevo valor se
encuentra dentro del rango establecido como rango de trabajo, se envı́a el valor de forma
binaria, tal y como se explicó en el apartado 2.1.3. Posteriomente, como ya se vio, el
microcontrolador reenvı́a estos valores al DAC. Para la convesión de la tensión a cadena
binaria, se ha empleado el diagrama de bloques de la figura 2.11.

Figura 2.11: Diagrama de bloques para el envı́o del comando al DAC

Como puede verse, en primer lugar se realiza un ajuste aritmético del valor de la tensión con
el fin de adaptarlo al rango del DAC. Como el dispositivo empleado es de 16 bits, se requiere
un valor entero entre 0 y 216 (65536) para obtener una salida de 0V a 4,096V . Además debe
tenerse en cuenta que el valor de salida del DAC se divide a la mitad, y que el factor de
conversión del convertidor DC-DC es de 40 (de ahı́ el operando 20).
Tras la adecuada conversión, se desglosa el entero en dos palabras de 8 bits, y se envı́an junto
a la palabra de configuración del DAC, la cual se explicó en el apartado correspondiente. Tal
y como se especifica en los requisitos, el aumento de la tensión de salida no debe ser brusco,
sino progresivo. Para tal fin se diseñó el programa de modo que tras una variación en el valor
enviado al DAC, se enviaran valores consecutivos de tensión hasta llegar al valor final. De
este modo se crea una rampa de tensión a la salida del prototipo, obteniendo el resultado
deseado de evitar cambios bruscos.
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Sin embargo no se requiere de una rampa excesivamente lenta, por lo que la pendiente
de ésta fue incrementándose de acuerdo a las indicaciones de los miembros del equipo
responsables de los fotomultiplicadores de silicio. Finalmente se alcanzó un punto en que era
más dominante el efecto producido por el filtrado previo al convertidor que la propia rampa,
por lo que tras estudiar detenidamente las formas de onda resultantes se concluyó que un
filtrado RC como el empleado era suficiente para el propósito buscado. Con esto se libera de
carga computacional y trafico de datos tanto al ordenador como al microcontrolador, a la vez
que se consigue una subida lenta en la tensión de salida, de hasta 5 segundos.
Una vez puesto en marcha el prototipo, se observa que el convertidor DC-DC tiene una deriva
de unos pocos milivoltios en largos periodos de tiempo. Esto era previsible, de acuerdo
a las especificaciones del fabricante. Sin embargo, al contar con una monitorización muy
precisa de la salida, puede compensarse esta deriva añadiendo un sistema de compensación
en el programa. Al igual que la compensación en temperatura, esta corrección de la
tensión de salida se realiza mediante LabVIEWr en el prototipo, pero se procesará en
el microcontrolador en el sistema final. El algoritmo empleado para corregir esta deriva
temporal es el que se observa en el diagrama de bloques de la figura 2.12.

Figura 2.12: Diagrama de bloques para el autocalibrado

Como puede verse, en primer lugar lo que se hace es el proceso de conversión inverso al
realizado para el envı́o de comandos al DAC. Mediante la diferencia de la tensión ideal y la
medida, se obtiene el error del sistema, que se va almacenando en un vector de memoria. Más
adelante, cuando se cumple un intervalo de tiempo establecido por el usuario, se realiza el
promediado de los valores de error, y el resultado se almacena en una variable denominada
“Adjust”. Esta variable representa la corrección a realizar sobre la tensión del DAC, y se
suma a la corrección por temperatura al calcular el valor de tensión de salida.
Con esto se consigue reducir al mı́nimo las variaciones de la tensión de salida, tal y como se
mostrará en los resultados del apartado 2.2.
En cuanto al sistema PID para el control de la fuente de tensión que alimenta la peltier,
el paquete PID Control Toolset de LabVIEWr cuenta con este sistema. Sin embargo, al
no disponer de este complemento, se decidió crear el sistema de bloques de este control,
basándose en el proporcionado por National Instruments [NI-01]. Al igual que cualquier
sistema PID, el diseñado requiere de ciertos parámetros de configuración, ası́ como de la
entrada de referencia (temperatura deseada), la señal de error (diferencia de la temperatura
medida con la deseada), y el rango de la señal de salida.
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Como resultado el sistema proporciona el valor de la tensión a aplicar a la peltier,
consiguiendo ası́ un sistema mucho más rápido para fijar una temperatura determinada en
el fotomultiplicador de silicio, y además mantenerla estable. La única contrapartida de este
sistema es que la máxima velocidad a la que se pueden leer los sensores de temperatura es de
unos 800ms de forma secuencial, por lo que teniendo dos sensores en el sistema del prototipo
el tiempo de muestreo del sensor interno es de 1,6s. Esto hace que el sistema de control no
vaya todo lo fluido que se desearı́a, pero sigue suponiendo una gran ventaja respecto al ajuste
manual.
Al margen del funcionamiento descrito, el programa realizado dispone de otras
funcionalidades adicionales que, si bien no son necesarias, facilitan su uso. Una de ellas es el
registro automático y almacenamiento en fichero de la tensión y la temperatura leı́das, lo que
facilita un posterior análisis del funcionamiento del prototipo. El programa también dispone
de un sistema de alarmas, el cual avisa al usuario cuando la temperatura se ha estabilizado
en el valor deseado; y también lo alerta en caso de que ésta sufra una variación mientras se
realiza la medida. Todo esto puede verse en el panel frontal del programa, en el apartado
siguiente.

Entorno de Usuario
El panel frontal del prototipo recoge los elementos más importantes del programa, diseñado
para ser lo más intuitivo posible. Éste se ha dividido en cuatro secciones, cada una de las
cuales alberga un conjunto de controles e indicadores. La vista principal del panel frontal
puede verse en la figura 2.13.

Figura 2.13: Panel frontal del programa del prototipo
El cuadrante superior izquierdo está destinado al control y monitorización de la tensión de
salida del prototipo. Desde este apartado puede ajustarse el valor de la tensión de salida,
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que es el de polarización del fotomultiplicador de silicio a 25o C (en el ejemplo 71, 15V ), el
coeficiente de compensación térmica y la limitación de tensión máxima. Al mismo tiempo
puede visualizarse el valor de la tensión con la compensación aplicada y la tensión real
medida por el ADC, tanto en indicador numérico como en gráfica temporal.
Por otro lado, el cuadrante superior derecho se emplea para el control y monitorización de la
temperatura. En él se observan dos gráficas, destinadas a la visualización de la temperatura de
los sensores externo e interno, siendo este último el situado junto al SiPM. También aquı́ se
sitúa el ajuste de la temperatura deseada, la cual sirve de entrada al control PID que controla
la temperatura de la peltier. Como se mencionó anteriormente, también existe un sistema de
alarmas que advierte al usuario del estado de la temperatura del fotosensor.
En el cuadrante inferior derecho pueden verse los datos y controles referentes al sistema de
autocalibración, ası́ como una copia del registro de actividad del prototipo. Este registro se
guarda además en un fichero de texto, etiquetado con la fecha y hora de creación.
Por último, en el cuadrante inferior izquierdo puede verse un conjunto de gráficas, las cuales
permiten visualizar parámetros tanto de tensión como de temperatura, con independencia
de las gráficas anteriores. Esta sección consta de dos pestañas, siendo la posterior la que se
muestra en la figura 2.14.

Figura 2.14: Detalle del control PID para la peltier

En esta pestaña es donde se ajustan los parámetros de control del sistema PID tales como
las constantes del sistema, el rango de trabajo y la tensión aplicada a la peltier. Los valores
de las constantes han sido calculados usando expresiones básicas de ajuste [NI-01], y luego
optimizados a mano mediante prueba y error.

2.2.

Resultados

Tras el proceso de diseño teórico se fabricó el prototipo. El resultado después del montaje
puede verse en la figura 2.15, donde se muestra el prototipo en funcionamiento antes y
después de montar la pantalla LCD. La pantalla escogida es retroiluminada, de 4 × 20
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caracteres, aunque puede ser intercambiada por cualquier modelo que incluya el mismo tipo
de controlador.

Figura 2.15: Prototipo fabricado antes y después de conectar la pantalla LCD

Un detalle a tener en cuenta es que la placa del microcontrolador no es visible en las imágenes
ya que, como se ha comentado, éste se conecta directamente bajo la PCB del prototipo y no
es visible desde la parte superior.
Para poder poner a prueba el funcionamiento del prototipo se diseñó un sistema que imitase
las circunstancias de los fotomultiplicadores de silicio en el interior del detector, el cual se
representa en el diagrama de la figura 2.16.

Figura 2.16: Diagrama del montaje propuesto
Para producir los pulsos de salida del SiPM se ha introducido el sistema en una caja negra
con el fin de proteger el fotosensor de la luz externa. De este modo se puede controlar la
cantidad de luz que llega al fotomultiplicador de silicio mediante un LED UV de 400nm
controlado por un generador de pulsos. La salida del SiPM se conecta a un osciloscopio de
gran ancho de banda con impedancia de entrada seleccionada a 50Ω, y se ajusta el tamaño del
pulso que activa el LED hasta conseguir una cantidad determinada de fotones por ciclo. Esto
debe hacerse de tal modo que los picos del histograma de carga obtenido sean claramente
diferenciables, lo cual viene determinado por la cantidad de ruido de la señal de salida del
fotomultiplicador de silicio.
Como puede deducirse, un aspecto muy importante del montaje es conseguir la misma
temperatura en el fotomultiplicador de silicio y en el sensor de temperatura. Para conseguir
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la igualdad térmica, se ha conectado la peltier a un bloque de cobre al que se le han
hecho 2 orificios, uno de ellos pasante. En un extremo del orificio pasante se introduce el
fotomultiplicador de silicio, mientras que el otro extremo se emplea como medio de paso
para la luz del LED. El otro orificio se emplea para el sensor de temperatura, el cual se
recubre con grasa térmica. El lado de la peltier no conectado al bloque de cobre se une a un
disipador de calor, con el propósito de incrementar la estabilidad térmica. El montaje descrito
puede verse en la figura 2.17.

Figura 2.17: Montaje para el test del prototipo
Una vez preparado el montaje se procedió a la realización de las pruebas pertinentes
para comprobar el correcto funcionamiento del prototipo. Sin embargo, en el momento en
que se obtuvieron estos resultados el lazo de control PID de la peltier todavı́a no estaba
implementado, por lo que los resultados en temperatura no son tan precisos como cabrı́a
esperar. Esto se debe a que la estabilización de la temperatura se realiza a mano, y por lo
tanto esto da lugar a pequeñas fluctuaciones en ella.
Siguiendo las instrucciones de un miembro del equipo, se fijó el coeficiente de compensación
a 66mV /o C. Este coeficiente es independiente para cada fotomultiplicador de silicio, por lo
que debe obtenerse para cada uno. El valor empleado en las pruebas del prototipo no es
definitivo ya que se desconoce el coeficiente del SiPM empleado, por lo que los resultados
no se espera que sean perfectos, sino que muestren que el sistema funciona.
En primer lugar se comprobó el funcionamiento del arranque lento del sistema cuya curva
puede verse en la figura 2.18. En este caso la representación de la salida ha sido tomada del
propio programa en LabVIEWr que se explicó con anterioridad.
Como se observa, la forma predominante en la tensión de salida es la de una red RC,
que es debida al filtro empleado a la salida del DAC. La La duración de esta rampa es
de unos 15 segundos hasta que la tensión se estabiliza por completo, ya que el tiempo de
muestreo del programa es de 50ms. Como ya se explicó esto es necesario para no dañar a
los fotomultiplicadores de silicio mediante cambios bruscos de tensión.
También es importante tener en cuenta el tiempo de estabilización del sistema a la hora de
realizar la autocalibración, ya que si el vector de error se empieza a almacenar antes de que la
tensión de salida se haya estabilizado el resultado es una compensación errónea, que puede
llevar a oscilaciones inestables en el peor de los casos.
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Figura 2.18: Arranque lento de la tensión de salida

A continuación, en la figura 2.19 se muestra el resultado de la tensión de salida del prototipo
(azul) comparada con la tensión deseada (rojo), para una temperatura estable de 25o C en
el fotomultiplicador de silicio. En este caso la representación gráfica se ha realizado con
M ATLABr a partir del fichero de registro de datos creado por el programa en LabVIEWr .
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Figura 2.19: Tensión de salida para un SiPM a temperatura constante

Como se observa, la tensión proporcionada por el prototipo es exactamente la deseada pero
con cierto rizado o ruido, hasta un máximo de ±10mV . Este rizado es superior al lı́mite
establecido, por lo que debe analizarse cual es su causa y encontrar una solución. En cuanto
a la causa de este ruido, puede asumirse que está provocado por las señales de radio y
televisión emitidas por las antenas de los estudios de televisión situados en las inmediaciones
del laboratorio, ya que este tipo de ruido aparece en otras medidas realizadas en el instituto.
Una solución a este problema es introducir la fuente de alimentación diseñada en una caja
metálica, con el fin de apantallar este ruido externo y, a su vez, contener el posible ruido que
pueda emitir el propio equipo. Por este motivo, tras comprobar que efectivamente el ruido
se atenuaba al apantallar el prototipo, se decidió diseñar la fuente de alimentación final con
carcasa metálica, tal y como se verá más adelante.
A continuación se comprobó el funcionamiento de la compensación en temperatura. Para
ello se estabilizó la temperatura del fotomultiplicador de silicio en 20o C y posteriormente
se aplicó una corriente constante a la peltier, de modo que la temperatura del SiPM se
incrementase hasta los 30o C aproximadamente.
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Temperature (ºC)

Tal y como se observa en la gráfica superior de la figura 2.20, la curva de temperatura
es aproximadamente de forma exponencial, de unos 10 minutos de duración. En la figura
inferior puede verse como la tensión de salida obtiene la misma forma caracterı́stica que
la temperatura, proporcionando la compensación deseada. Con una temperatura que se
incrementa desde los 20o C hasta los 30o C, se obtiene una tensión de salida desde 70,82V
hasta 71,48V , acorde al coeficiente de compensación seleccionado.
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Figura 2.20: Variación de temperatura (superior) y compensación de la tensión (inferior)

A continuación se realizaron medidas del fotomultiplicador de silicio a distintas
temperaturas, desde 20o C hasta 30o C en incrementos de 0,5o C. Para cada una de esas
temperaturas se obtiene el histograma de la respuesta del SiPM, tal y como el que se
mostró en la figura 1.9 de la introducción, a partir del cual un miembro del equipo
obtiene la ganancia del fotomultiplicador de silicio. Estas medidas se hicieron sin aplicar
la compensación de temperatura y con ella, obteniendo el resultado de la figura 2.21.

Figura 2.21: Variación de la ganancia con la temperatura, con y sin compensación
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Como puede verse, la variación de la ganancia del SiPM en el rango de 10o C medido es
de aproximadamente 8 · 104 cuando no existe compensación de temperatura; y se reduce a
2 · 104 ; es decir, a la cuarta parte. Este resultado es muy bueno, pero puede mejorarase aun
más si se optimiza el valor del coeficiente de ajuste, ya que como puede verse existe una
sobrecompensación de la tensión.
Por último, se decidió comprobar la variación de la ganancia del fotomultoplicador de silicio
durante un periodo de varias horas, siendo alimentado por el prototipo desarrollado. En
este caso no se ejerce control alguno sobre la temperatura, sino que ésta varı́a según la
temperatura ambiente durante un periodo de 15 horas. El resultado puede verse en la figura
2.22.
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Figura 2.22: Histogramas de ganancia del SiPM. Tras 10 minutos de muestras (azul) y 15
horas (rojo) de funcionamiento

Como puede apreciarse, el histograma obtenido tras 15 horas de funcionamiento conserva la
misma forma que el de referencia, en el que solo se tomaron muestras durante 10 minutos.
Esto significa que no se ha producido una variación apreciable en la ganancia, ya que los
picos no se han desplazado ni han aumentado de tamaño.
Por lo tanto, puede concluirse que el prototipo diseñado cumple con las espectativas de
funcionamiento, en cuanto a comportamiento, compensación térmica y estabilización de la
ganancia. Sin embargo debe cuidarse el apantallado del equipo, con el fin de cumplir con las
especificaciones de ruido del sistema.

Capı́tulo 3
Fuente de Alimentación
Tras la verificación de funcionamiento del prototipo se comienza el diseño de la fuente de
alimentación completa, la cual es el principal cometido de este trabajo de final de máster.
El objetivo ahora consiste en emplear el sistema desarrollado durante la etapa de prototipado
para crear una fuente de alimentación completa, de un mayor número de canales y con
una mayor cantidad de funcionalidades. Al tratarse del desarrollo de un equipo autónomo
e independiente, el diseño de todos los elementos que lo componen debe ser mucho más
cuidadoso que en la fase previa, pues éste va a ser empleado para alimentar el plano de 248
fotomultiplicadores de silicio del prototipo NEXT-DEMO.
Como la fuente de alimentación está formada por diversos elementos, en primer lugar se
va a describir la visión global del sistema, para luego detallar cada una de las partes que lo
forman.

3.1.

Diseño del Sistema

En este apartado va a describirse la estructura empleada para el diseño de la fuente de
alimentación, tanto a nivel de las partes que lo forman como al aspecto fı́sico de su
construcción.

3.1.1.

Elementos

La primera cuestión planteada al inicio del diseño de la fuente de alimentación es el número
de canales de salida que debe poseer, ya que esto determina la estructura tanto lógica como
fı́sica del sistema. Según se indica en los requisitos el número mı́nimo de canales que debe
poseer es de 18, pues ese es el número de Daughter-Boards que deben ser alimentadas.
Puesto que tanto el ADC como el DAC empleados en el prototipo poseen 8 canales cada
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uno, es lógica la decisión de desarrollar una fuente de 24 canales, pues el mı́nimo múltiplo
de canales que cubre con los requisitos. Además esto aporta canales extra, ya que no tiene
sentido desperdiciar canales del DAC y/o del ADC, y abre el camino del futuro desarrollo de
un gran número de canales para NEXT-100.
La segunda cuestión planteada abarca al diseño fı́sico de la fuente de alimentación. Como
se explicó en el apartado de resultados del prototipo (apartado 2.2), existe una gran cantidad
de ruido en la salida que debe ser eliminado para cumplir con los requisitos. Tras comprobar
que apantallando el prototipo éste ruido se reduce notablemente, se decidió diseñar la fuente
de alimentación contenida en una caja metálica.























Sin embargo, diseñar toda la fuente de alimentación en una única PCB darı́a lugar a una
tarjeta de grandes dimensiones, pues el número de componentes necesarios requieren una
gran superficie. Por tanto, la alternativa pasa por dividir la fuente en distintas tarjetas e
interconectarlas entre si. De este modo se reduce la superficie que abarca la fuente, a costa de
ganar en altura al apilar las distintas tarjetas. La estructura propuesta para la segmentación
de la fuente de alimentación es la que se muestra en la figura 3.1, donde cada bloque
corresponde a una PCB.

Figura 3.1: Diagrama de bloques de la estructura de la fuente de alimentación

Como puede verse, existen tres tipos distintos de PCB, cada uno de los cuales cumple una
función distinta.
En primer lugar, a la izquierda de la figura puede verse la Placa de Control (también llamada
Main Board), la cual puede considerarse como el elemento maestro del sistema. Esta tarjeta
cumple varios propósitos muy importantes: Por un lado, es quien alberga el microcontrolador
y por lo tanto la responsable del control de todos los canales de alimentación y de la gestión
de los datos del sistema, ası́ como su comunicación con el control remoto vı́a LabVIEWr .
Por otro lado, esta placa es la que alberga los elementos de interacción con el usuario, tales
como los pulsadores y la pantalla LCD. Además, esta tarjeta es la que dispone de toda la
conectividad con el exterior, a excepción de las salidas de tensión, tales como el puerto
1-Wirer de lectura de temperatura, la entrada de alimentación y el puerto USB.
En la zona central de la figura pueden verse las tres Tarjetas de Alimentación, llamadas Power
Boards, que son las que contienen los canales de alimentación basados en el desarrollado
para el prototipo. Estas PCBs albergan un DAC y un ADC cada una, por lo que gestionan
8 canales de alimentación independientes. Las tres placas deben conectarse a la Placa de
Control para proporcionar la conectividad SPI requerida por el DAC y el ADC, y para obtener
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la alimentación necesaria para su funcionamiento. Por otro lado, estas tres tarjetas son las que
proporcionan las 24 salidas de tensión, las cuales son transmitidas a las dos placas situadas a
la derecha (en la figura denominadas como Aux.).
Estas dos placas son las encargadas de reasignar los distintos canales de salida a dos
conectores de tipo TTI, que son los que posee la entrada de alimentación del plano de SiPM
y, por lo tanto, proporcionan la compatibilidad con el sistema. Cada conector TTI posee
9 salidas de tensión y el mismo número de lineas de masa, con el fin de proporcionar el
adecuado retorno de corrientes. El hecho de emplear dos tarjetas con este propósito es por
motivos de espacio, pues como se verá más adelante el diseño de dos tarjetas se adapta mejor
a la distribución interna de la caja metálica escogida.

3.1.2.

Diseño Fı́sico

Tras estimar el tamaño requerido para los componentes de la fuente de alimentación, de entre
las disponibles en el mercado se ha escogido una caja metálica de 250 × 100 × 160mm
especı́fica para equipos electrónicos. Dicha caja posee paneles fácilmente desmontables,
rejillas de ventilación y soportes inferiores de goma antideslizantes; además de ser un tamaño
bastante compacto.
Teniendo siempre en mente las medidas de la caja y de los componentes que alberga cada
PCB, se ha realizado una estimación aproximada del tamaño máximo que puede alcanzar
cada una de las tarjetas, acorde a la distribución escogida. Dicha distribución puede verse en
la representación tridimensional de la figura 3.2.

Figura 3.2: Distribución de los componentes de la fuente de alimentación

Como se observa en la imagen, se han tenido en cuenta los componentes de mayor tamaño de
cada tarjeta para realizar la distribución de éstas. No obstante, en la figura también aparecen
detalles que aún no han sido explicados, pero que se detallarán más adelante.
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En el dibujo de la izquierda de la figura 3.2 puede verse lo que será el panel frontal de la
fuente de alimentación, donde se alberga la pantalla LCD y los pulsadores. Por lo tanto,
la Placa de Control se sitúa justo tras el panel frontal, de forma que estos elementos de
interacción queden expuestos hacia la cara externa. Como se explicará más adelante, la placa
del microcontrolador irá conectada en la parte trasera de la Placa de Control, de modo que el
puerto USB quede orientado hacia el lateral de la caja.
En cuanto a las tres Tarjetas de Alimentación se sitúan horizontalmente y apiladas, de modo
que uno de los laterales de las placas queden en contacto con la parte trasera de la caja.
Con esto se consigue que los LEDs indicadores de encendido de cada canal puedan ser
visibles desde la parte trasera de la fuente de alimentación, una vez se haya mecanizado
adecuadamente la caja.
Por otro lado, las tarjetas auxiliares van situadas verticalmente, de forma que los conectores
TTI de salida queden también en la parte posterior de la fuente de alimentación.
Adicionalmente se ha previsto cierto espacio en la parte trasera requerido para las conexiones
de la fuente de alimentación, tales como el puerto 1-Wirer y el conector de alimentación.
Como se ha comentado, el puerto USB se ubica en un lateral de la caja, y además se prevé la
inclusión de un interruptor de alimentación general, en el lateral opuesto. Estos dos últimos
no se reflejan en el dibujo debido a que su ubicación final depende del espacio disponible
tras el diseño de las tarjetas.
Finalmente, teniendo en cuenta las dimensiones de la caja escogida y reservando cierto
espacio para el cableado interno, las dimensiones máximas de cada uno de los tres tipos
de tarjeta son las siguientes:
Tarjeta
Dimensión máxima (largo x ancho x alto)
Placa de Control
210 × 96 × 25mm
Tarjetas de Alimentación
170 × 110 × 30mm
Tarjetas Auxiliares
96 × 90 × 20mm
Tabla 3.1: Dimensiones máximas para las tarjetas que forman la fuente de alimentación
Como es lógico pensar, se ha comprobado que todos los componentes contenidos en cada
una de las tarjetas no superan la altura máxima de ésta antes de realizar el diseño.
Por lo tanto con esto queda definida la estructura de la fuente de alimentación, y las
funcionalidades y elementos que conforman cada una de las tarjetas que la componen.

3.2.

Placa de Control

Como ya se ha visto, la Placa de Control contiene tanto el microcontrolador, la pantalla
LCD, los pulsadores y los terminales de conexión con el exterior y con las Tarjetas de
Alimentación.
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Si bien el número de componentes es considerable, la mayor dificultad que presenta esta
PCB es la distribución fı́sica de los componentes, pues contiene varios elementos que deben
sobresalir de la superficie exterior de la caja metálica. Concretamente, tal y como se vio en
el apartado anterior, en el panel frontal se sitúan la pantalla LCD y los pulsadores, que deben
sobresalir ligeramente. Además, la placa del microcontrolador es la que posee el puerto USB,
y éste debe ser accesible también desde el exterior.
Teniendo en cuenta estas condiciones, ası́ como las limitaciones de tamaño máximo
calculadas, la distribución propuesta de los componentes en la Placa de Control es la que
se muestra en la figura 3.3. Cabe destacar que los bloques realizados en trazo continuo son
los componentes situados en la cara superior de la PCB (hacia el exterior de la caja), mientras
que los de trazo punteado están situados en la cara inferior o trasera.

Figura 3.3: Placa de Control o Main Board

Como puede verse, tanto la pantalla LCD como los pulsadores se sitúan en la cara superior,
pues son accesibles desde el panel frontal. También en este plano se han añadido unos
indicadores LED, los cuales proporcionan información sobre el estado de la fuente de
alimentación de forma independiente a la pantalla. Concretamente se ha introducido un
LED de color verde, conectado directamente a la alimentación de la placa para indicar el
encendido del sistema; y un LED RGB destinado a mostrar el estado de funcionamiento,
errores u otra información, tal y como se detallará en la programación del microcontrolador.
La pantalla LCD escogida es el modelo FDCC2004C-NSWBBW-91LE de la marca
FORDATA, la cual es de 4 × 20 caracteres de tipo retroiluminada. El control de esta pantalla
se realiza mediante 10 lineas digitales conectadas directamente al microcontrolador, además
de 6 conexiones adicionales para la alimentación del dispositivo y el ajuste de contraste.
Tal y como se detallará en la programación del microcontrolador, esta pantalla LCD se
emplea para la representación de la tensión fijada para cada canal, la tensión monitorizada y
las temperaturas medidas. Además se dispone de un sistema de menús mediante el cual se
permite modificar los parámetros de cada canal de alimentación.
Para interactuar con los menús de la fuente de alimentación y ajustar estos parámetros, o
para encender y apagar los canales deseados, se dispone de una serie de pulsadores. Se
ha seleccionado como número óptimo el uso de 6 pulsadores, formando cuatro de ellos
una cruceta de control para desplazarse por los menús, y los dos restantes para aceptar o
cancelar la opción seleccionada, o bien avanzar o retroceder en los menús, según sea el caso.
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CAPÍTULO 3. FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Posteriormente se ha incluido en el diseño un botón que proporciona el reinicio o reset del
microcontrolador, el cual puede ser útil en el caso de un mal funcionamiento del programa
de éste, sobretodo en las primeras fases de diseño y prueba del programa.
En cuanto a los componentes de la parte trasera de la PCB, el principal es el microcontrolador
Arduino Mega 2560 que, como se observa en el esquema, sobresale de la Placa de Control
por el lateral derecho. Esto se hace para que el puerto USB integrado en la tarjeta del
microcontrolador sobresalga del conjunto, y por lo tanto pueda ser accesible desde el lateral
de la fuente de alimentación. El microcontrolador es quién controla el resto de elementos
de la Placa de Control. Mediante los puertos digitales de éste se lee el estado en que se
encuentran los pulsadores, se controla la pantalla LCD mediante un bus de 10 lineas y
se controla el LED RGB mediante modulación de ancho de pulso o PWM (Pulse Width
Modulation). Además se emplea el puerto especı́fico SPI, ası́ como el 1-Wirer .
Adicionalmente se encuentran también los conectores para el SPI, para el 1-Wirer y la etapa
de alimentación. En cuanto a los conectores para el SPI, se han empleado 3 conectores de
tipo IDC de 10 vı́as, como los mostrados en la fotografı́a derecha de la figura 3.4.

Figura 3.4: Conectores IDC de 10 vı́as empleados para la comunicación SPI

Como se observa, solo existe una posición para la conexión del terminal macho con el
hembra, lo que evita la posibilidad de conectarlo incorrectamente. En cuanto al terminal de
la foto de la izquierda, está crimpado a un cable plano de 10 vı́as y conecta con las Tarjetas
de Alimentación, con el mismo tipo de conector.
En cuanto a la etapa de alimentación, como se ha mencionado con anterioridad es la Placa
de Control la que recibe alimentación externa, y de ahı́ se distribuye a las Tarjetas de
Alimentación. Al igual que el prototipo, las tensiones requeridas para la alimentación de
los componentes que forman la fuente de alimentación son 5V y 12V . Sin embargo no es
deseable requerir de una fuente de alimentación externa que proporcione estos voltajes. Por
ese motivo, la opción escogida es la de emplear una fuente de tensión fija de 12V de tipo
conmutada, ya que es de reducidas dimensiones y se conecta directamente a la red eléctrica.
Para la conexión de la fuente conmutada se emplea un conector tipo jack estándar para 12V ,
el cual se sitúa en la parte posterior de la caja y se cablea hasta la Placa de Control. Además,
se ha introducido un interruptor que controla esta linea, por lo que gestiona el apagado de la
fuente de alimentación.
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Para obtener los 5V requeridos por algunos componentes electrónicos, cada una de las
PCBs incluye un regulador de tensión de este valor, tanto la Placa de Control como las
Tarjetas de Alimentación. El regulador escogido es el modelo M C33275ST − 5,0T 3G
de ON Semiconductor, el cual proporciona hasta 300mA de corriente; que es más que
suficiente teniendo en cuenta que el consumo del canal de 5V del prototipo era inferior a
100mA, y ahora cada PCB posee su propio regulador. Cada uno de ellos posee los adecuados
condensadores de filtrado a la entrada y a la salida del integrado, ası́ como un fusible
autorrearmable que corta el suministro en caso de sobrecorriente.
Para la conexión de los 12V externos a la Placa de Control, y de ésta a las Tarjetas de
Alimentación, se han empleado terminales atornillados de PCB de dos vı́as, lo cual facilita
el cableado.
Como se ha comentado, el puerto 1-Wirer es accesible desde el exterior ya que deben
conectarse los sensores de temperatura situados en el interior del detector. Para ello se
ha empleado un conector macho-hembra de dos vı́as, el cual posee una única posición de
conexión y garantiza la correcta asignación de lineas.
Para conseguir la adecuada posición de los componentes de la Placa de Control que
deben sobresalir del panel frontal, se realizó un estudio detallado de las medidas de éstos,
seleccionando los más adecuados. El principal elemento del panel frontal es la pantalla LCD,
la cual debe quedar lo más alineada posible con la superficie exterior del frontal de la caja;
mientras que los botones y los LEDs deben sobresalir de éste.
Para evitar que la propia Placa de Control quedase alejada en exceso de este panel, se decide
realizar un orificio en la tarjeta, con el fin de que la carcasa de la pantalla LCD pase a través
de él. De este modo, ajustando la posición en profundidad de la LCD mediante tornillos
y arandelas se consigue la posición deseada. En el esquema de la figura 3.5 puede verse
un plano representativo de la posición de los componentes de la Placa de Control respecto
al panel frontal de la caja, donde se muestra la vista superior. Este esquema no detalla la
posición de cada elemento, sino que sirve para entender los distintos niveles de profundidad
de éstos.
LCD (9.6mm)

Button 1 (9.5mm)

LED (7.6mm)
PCB (1.6mm)
5mm
Front (2mm)

Button 2 (4mm)

Figura 3.5: Esquema de la vista superior de los componentes externos de la Placa de Control

En este esquema se muestran también los pulsadores, que se han escogido de montaje
superficial de 9,5mm y 4mm de altura; y uno de los LEDs indicadores de encapsulado
estándar de 5mm. La elección de dos tipos distintos de pulsadores se debe a que el botón
de reset no debe ser fácilmente accesible, para evitar su pulsación errónea, por lo que se ha
escogido de menor tamaño y se sitúa por debajo de la superficie del panel frontal.
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Con esto se tienen todos lo datos referentes al diseño electónico y fı́sico de la Placa de
Control, por lo que puede procederse a su desarrollo.
Finalmente, en la figura 3.6 se muestra el resultado final de la Placa de Control desarrollada,
cuyas medidas finales se establecen en 200 × 90mm cumpliendo con los lı́mites de espacio.

Figura 3.6: Placa de Control

En la imagen pueden apreciarse los elementos de interacción con el usuario, ası́ como los
tornillos de anclaje empleados para la fijación de la Placa de Control al panel frontal de la
fuente de alimentación.
En el apartado B de los anexos puede verse en detalle el diseño de la Placa de Control, tanto
a nivel de esquema como de PCB.

3.3.

Tarjetas de Alimentación

Tal y como se ha explicado en el apartado 3.1.1, las Tarjetas de Alimentación son las que
albergan los canales de la fuente de alimentación, un total de 8 cada una, basados en e
prototipo. Para el control de estos canales se requiere de un DAC y un ADC por tarjeta,
ası́ como la circuiterı́a necesaria para el funcionamiento de todo el conjunto.
Los 8 canales de alimentación se han situado en dos grupos de cuatro dejando espacio en
el centro para el DAC y el ADC. Esto se hace para minimizar la distancia de las pistas de
entrada y salida tanto del DAC como del ADC con cada uno de los canales de alimentación.
El resto de componentes se ha situado de manera que se optimice el espacio en la medida de
lo posible, pues como se ha visto con anterioridad el tamaño de las tarjetas es un requisito
fundamental. La distribución escogida para estas placas es la que se observa en el esquema
de la figura 3.7.
La etapa de entrada de alimentación, denominada Power en el esquema, es idéntica a la que
incorpora la Placa de Control. Es decir, recibe la entrada de 12V (en este caso desde la propia
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Figura 3.7: Distribución propuesta para las Tarjetas de Alimentación

Placa de Control) y hace uso de un regulador de tensión para obtener los 5V requeridos por
el ADC, el DAC, la referencia de tensión de éste y el resto de componentes incluidos en cada
canal de alimentación de salida.
En cuanto al conector para la comunicación SPI entre la Placa de Control y la Tarjeta de
Alimentación, se ha empleado el de tipo IDC mostrado en el apartado anterior. Por otro
lado, el conector de salida u Output Connector es un terminar atornillado de 9 vı́as, lo que
le capacita para conectar las 8 salidas de tensión independientes y la masa de la tarjeta. La
elección de este tipo de terminal, para su conexión con las Tarjetas Auxiliares, es debida a que
otorga una mayor flexibilidad a la hora de escoger los canales de la fuente de alimentación
que se asignan a las salidas reales. Además esto permite reemplazar fácilmente un canal por
otro en caso de fallo.
Los bloques etiquetados como DAC y ADC son los que albergan éstos dispositivos, además
de los componentes necesarios para su correcto funcionamiento, tales como condensadores
defiltrado y desacoplo, y la referencia de tensión del DAC. Junto a ellos se han ubicado
también dos LEDs indicadores de encendido de las lineas de 5V y 12V .
En cuanto a los bloques etiquetados como Channel, corresponden a cada uno de los canales
de alimentación, prácticamente idénticos a los del prototipo. Como ya se vio en el apartado
2.1, el núcleo de cada canal de alimentación es un convertidor conmutado DC-DC, capaz
de proporcionar la tensión de salida que se requiere. Para ello se incluyen también los
componentes necesarios para adaptar los requisitos del convertidor al ADC y al DAC, que
son quienes proporcionan el control sobre éste.
El diseño de este circuito es prácticamente el mismo que el que se mostró en la figura 2.7
del diseño del prototipo, aunque se han realizado ligeras modificaciones en pos de mejorar
el funcionamiento.
En la etapa de entrada del convertidor DC-DC se han eliminado los selectores o jumpers
mediante los cuales se escoge si se desea emplear la salida del DAC como señal de control, o
bien se desea hacer uso del ajuste manual. En su lugar se han reemplazado por resistencias de
0Ω, y la selección de funcionamiento se hace en función de cual de las dos se suelde. Puede
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verse que muchos componentes de esta etapa llevan la etiqueta DNP, que son las siglas de Do
Not Place (no colocar). Esto es debido a que ciertos componentes, como algunas resistencias
de 0Ω de selección, no deben montarse como norma general.
Del mismo modo esto se aplica a la etapa de ajuste manual, la cual no debe montarse por
defecto ya que se quiere hacer uso del control remoto vı́a el DAC. Únicamente se ha dejado
el hueco de estos componentes para el caso de que estas tarjetas quieran reutilizarse para otro
fin, ya que modificando unos pocos componentes se puede conseguir fácilmente un canal de
alimentación de 0V a 200V sin necesidad de Placa de Control. Del mismo modo, pese a
que las salidas de los 8 canales de la Tarjeta de Alimentación se conectan a los terminadores
atornillados mencionados, se ha dejado el espacio para los conectores BNC de las salidas
individuales aunque no vayan a ser montados, por si en un futuro son de utilidad. Todo esto
puede verse en el esquema de la figura 3.8.

Figura 3.8: Etapa de entrada al convertidor DC-DC
Otra modificación que puede apreciarse en dicha figura es el divisor resistivo situado a la
salida de la linea del DAC. En el prototipo se incluyó una resistencia variable de pequeño
valor para compensar la tolerancia de las resistencias de dicho divisor, pero finalmente se
demostró que no era necesaria. Esto se debe al algoritmo de autocalibración, el cuál ya se
explicó en su momento, y corrige la entrada de control procedente del DAC en función del
error a la salida. Esto es trasparente para el usuario, ya que como se explicará más adelante
el coeficiente de autocalibración se almacena en la memoria EEPROM del microcontrolador
y no se pierde tras el apagado de la fuente de alimentación.
Esta modificación fue montada en el prototipo, y se implementó en el diseño de las Tarjetas
de Alimentación una vez comprobado su funcionamiento. Con esto se consigue simplificar
tanto el propio circuito como el procedimiento de calibración de cada uno de los canales de
alimentación.
La siguiente modificación realizada abarca al circuito de detección de encendido el cual, tal y
como se vio en el diseño del prototipo, ilumina un diodo LED cuando la salida de tensión de
ese canal se considera activa. Sin embargo existe una cuestión concerniente al apagado que
puede ser mejorada. Tal como se diseñó el circuito del prototipo el convertidor DC-DC se
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controla únicamente mediante la tensión de entrada, la cual atraviesa un seguidor de tensión,
mientras que la entrada de apagado de dicho convertidor no se utilizaba. El problema de esto
es que la mı́nima tensión que proporciona el amplificador operacional no es 0V , sino que se
mantiene cerca de 0,15V por lo que la salida del convertidor tampoco es nula.
Analizando el circuito, se llegó a la conclusión de que invirtiendo la polaridad de la
comparación se invertı́a también la salida de ésta, y por lo tanto esta salida podı́a emplearse
como señal para la entrada de apagado del convertidor. La modificación mencionada puede
observarse en el esquema de la figura 3.9, dónde la salida del operacional (pin 6) es la que
conecta con la entrada de apagado del convertidor.

Figura 3.9: Etapa de detección de encendido y apagado del convertidor DC-DC
Tal y como puede verse, ha sido necesario invertir también la polaridad del LED indicador
para continuar manteniendo su funcionalidad. En cuanto al comparador, la tensión fijada en
la entrada no inversora es de:

V = 5V ·

390Ω
= 383,1mV
390Ω + 4700Ω

(3.1)

Lo cual se corresponde con una salida del convertidor de 15,3V . Este valor puede reducirse
aun más para ajustarse a la mı́nima salida del operacional, pero se ha preferido contar con
cierto margen de seguridad.
Por lo tanto, cuando la salida de un canal de alimentación sea mayor de 15,3V la salida del
comparador saturará a nivel bajo, por lo que el LED indicador se encenderá y el terminal de
apagado del convertidor permanece inactivo. En cambio, cuando la tensión de salida baje de
este valor, el comparador saturará a nivel alto por lo que el LED se apagará y se habilitará el
apagado del convertidor. Esta modificación también ha sido verificada en el prototipo antes
de ser implementada en el diseño de las Tarjetas de Alimentación.
Una vez definido el circuito a implementar, se procedió al desarrollo de la PCB. Antes de
comenzar con el proceso de ruteado se establecieron una serie de normas o directrices a
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seguir, con el fin de obtener los mejores resultados posibles. Las lineas de salida del DAC
y las de entrada del ADC deben ser tratadas cuidadosamente. Para minimizar el ruido que
puedan captar estas pistas, deben ser lo más cortas posibles y estar apantalladas por planos
de cobre, preferiblemente conectados a masa. Tras un análisis primario de los componentes
y sus conexiones, se decidió realizar la tarjeta en 4 capas de cobre, con el fin de poder trazar
todas las pistas y aun ası́ tener espacio para planos de apantallamiento. De estas cuatro capas,
en tres se definió un plano de cobre que cubriese todos los huecos sin rutear; mientras que
en la cuarta se definió un plano de alimentación de 5V , a fin de simplificar la alimentación
de los integrados y evitar al mismo tiempo caı́das puntuales de potencial, lo cual se puede
producir si las lineas de alimentación se trazan con pistas. En cuanto a la alimentación de
12V solo es requerida por los módulos convertidores DC-DC, por lo que en este caso si que
se trazaron las pistas pertinentes, cuidando de hacerlas lo más anchas posible a fin de evitar
el efecto antes mencionado.
Finalmente, en la figura 3.10 se muestra el resultado final de la Placa de Control desarrollada,
cuyas medidas finales se establecen en 171 × 100mm cumpliendo con los lı́mites de espacio.

Figura 3.10: Tarjeta de Alimentación

Como puede verse la situación de los componentes es lo más compacta posible, atendiendo
a los requisitos de tamaño de la placa. Se observan también los cuatro tornillos de anclaje
de las esquinas, los cuales se emplearán para apilar las Tarjetas de Alimentación y sujetarlas
a la propia caja metálica. En cuanto a los LEDs indicadores de encendido de cada canal,
no pueden apreciarse en la imagen ya que están situados en la cara trasera de la tarjeta,
concretamente en el lateral inferior. Estos LEDs se han escogido de 3mm de diámetro de
montaje pasante en ángulo recto. De este modo podrán ser visibles desde el panel trasero.
En el apartado C de los anexos puede verse en detalle el diseño de la Tarjeta de Alimentación,
tanto a nivel de esquema como de PCB.

3.4. FINALIZACIÓN DEL SISTEMA COMPLETO
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Finalización del Sistema Completo

Una vez finalizado el diseño de los dos tipos de tarjetas principales de la fuente de
alimentación, debe componerse el equipo completo adecuando la caja metálica que será el
armazón del equipo. Para ello se hará necesario el empleo de unas Tarjetas Auxiliares que
adapten la interfaz de salida a la requerida por el prototipo NEXT-DEMO.
Tras realizar el montaje del equipo, se hacen necesarias una serie de acciones para su puesta
en marcha, tales como la calibración de todos los canales de alimentación y la adecuada
programación del microcontrolador.

3.4.1.

Tarjetas Auxiliares

Como se ha visto con anterioridad, las salidas de las Tarjetas de Alimentación se conectan
a unas Tarjetas Auxiliares, las cuales se encargan de reasignar la posición de las lineas de
tensión a dos conectores TTI de tipo sub-D de 37 pines. Con esto se consigue hacer el sistema
compatible con los conectores de alimentación del plano de fotomultiplicadores de silicio del
prototipo NEXT-DEMO.
Para la conexión de las salidas de las Tarjetas de Alimentación, se han empleado terminales
atornillados para facilitar el cableado. Concretamente en cada placa se ha hecho uso de un
conector de 9 terminales para las lineas de tensión, y uno de 2 terminales para proporcionar
las conexiones de masa. Las tarjetas fabricadas y ensamblades pueden verse en la figura 3.11.

Figura 3.11: Tarjetas Auxiliares

Como se observa, se han empleado separadores hexagonales de latón para ensamblar las
tarjetas entre si, y también se emplean para su fijación a la caja metálica. Los separadores
empleados son de 20mm para las dos hileras inferiores y de 5mm para la hilera superior, a
modo de sujección final.
Un detalle a destacar es la diferencia de anchura de ambas tarjetas, ya que la inferior es
notablemente de mayor tamaño que la superior. Esto se ha hecho ası́ para facilitar el acceso
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a los terminales atornillados sin tener que desmontar el conjunto. En el apartado D de los
anexos puede verse en detalle el diseño de las Tarjetas Auxiliares.

3.4.2.

Diseño Mecánico

Una vez fabricadas todas las tarjetas que componen la fuente de alimentación, se procede al
diseño del ensamblaje mecánico de éstas a la caja metálica. Para el montaje se han escogido
separadores de latón de métrica M 3 de 20mm y 5mm de longitud, y tornillos de cabeza
cónica del mismo diámetro.
Para el ensamblaje de la Placa de Control al Panel frontal se realizó el plano de mecanizado
que se observa en la figura 3.12. Mediante los planos realizados el servicio de mecánica
del instituto llevó a cabo el proceso de mecanizado de la caja metálica, permitiendo ası́ el
montaje del equipo.




















































Figura 3.12: Plano de mecanizado del panel frontal

Como puede verse, se han realizado los pertinentes orificios para los pulsadores y los diodos
LED, ası́ como la cavidad sonde se sitúa la pantalla LCD. En trazo discontinuo puede verse
el lugar de emplazamiento de la Placa de Control, la cual se sujeta al panel frontal mediante
cuatro tornillos en las esquinas; y también se aprecia el espacio ocupado por la placa del
microcontrolador.
En cuanto al panel trasero, el esquema de mecanizado puede verse en la figura 3.13.
En esta figura pueden apreciarse los 24 orificios dónde se insertarán los indicadores LED de
encendido de cada canal; y a su derecha pueden verse las dos cavidades para los conectores
sub-D de salida. En cuanto a los recortes rectangulares en las dos esquinas inferiores del
panel trasero, corresponden a los conectores externos. Concretamente el de la esquina
inferior izquierda es dónde se sitúa el terminal de conexión de las lineas 1-Wirer para la
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Figura 3.13: Plano de mecanizado del panel trasero

lectura de los sensores de temperatura del interior de NEXT-DEMO;mientras que el de la
esquina inferior derecha es el lugar donde se emplaza el conector de alimentación de 12V .
Por último puede verse el plano del mecanizado necesario para los laterales de la caja
metálica en la figura 3.14, los cuales se emplean para el anclaje de las Tarjetas Auxiliares y
los elementos restantes de la fuente de alimentación.









































Figura 3.14: Plano de mecanizado de los laterales

Como puede apreciarse en los laterales del equipo no existe una gran cantidad de elementos,
ya que la gra mayorı́a se agrupa tanto en el frontal como en la parte trasera. En el lateral
izquierdo, correspondiente al esquema de la izquierda en la figura, pueden verse los cuatro
tornillos para el montaje de las Tarjetas Auxiliares. También en este lateral se ubica el
interruptor de alimentación general, para la conexión o desconexión del equipo.
En cuanto al lateral derecho de la fuente de alimentación situado a la derecha de la figura,
es donde se ubica el conector USB de la placa del microcontrolador, necesario para la
programación de éste y para la comunicación con el programa de LabVIEWr .
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En cuanto a las Tarjetas de Alimentación, éstas se atornillan a la parte inferior de la caja
metálica mediante el mismo tipo de tornillos. Para la separación entre la caja y la primera
tarjeta, ası́ como de las tarjetas entre si, se ha hecho uso de los separadores hexagonales de
latón de 20mm.
En el apartado E de los anexos pueden verse los planos en mayor tamaño, ası́ como
la representación tridimensional del equipo y fotografı́as de la fuente de alimentación
finalmente ensamblada.

3.5.

Programa del Microcontrolador

La correcta programación del microcontrolador es una de las tareas más importantes a
desarrollar en este proyecto, pues el programa requerido debe ser muy estable a la vez que
proporciona las funcionalidades deseadas. Tal y como se ha explicado a lo largo del presente
documento, el microcontrolador posibilita que la fuente de alimentación funcione de manera
autónoma, como si de un equipo comercial se tratase. Por estos motivos el desarrollo del
programa se ha prolongado durante un largo periodo de tiempo, con el fin de alcanzar un
comportamiento estable y eficaz.
El programa ejecuta una determinada secuencia, la cual queda reflejada en el diagrama de la
figura 3.15.

Figura 3.15: Diagrama principal del funcionamiento del programa

Como puede verse en el diagrama, el microcontrolador realiza una gran candidad de acciones
en cada ciclo de ejecución. Cada uno de los bloques representa un grupo de tareas referente
a un aspecto especı́fico, por lo que el código se ha separado en tantos ficheros como bloques
posee el diagrama. No obstante no siempre se ejecutan todas, ya que los nodos azules
representan banderas o flags que condicionan la ejecución del siguiente conjunto de acciones
contenidas en el bloque.
Estos flags corresponden a condiciones de intervalos de tiempo, a excepción del último
que viene dado por una determinada condición, que se explicará más adelante. Estas
condiciones “temporales” son las que determinan el intervalo de tiempo que transcurre entre
dos ejecuciones de dicho bloque. Dicho de otro modo, determinan cada cuanto se ejecuta
ese conjunto de acciones. Para gestionar esto se ha programado uno de los temporizadores
o timers internos del microcontrolador, para ejecutar una rutina de interrupción cada 10ms.
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Mediante esta rutina se activan los flags correspondientes cada 10ms, 200ms o 1s, los cuales
se especificarán en su momento.
A continuación va a detallarse las tareas que se ejecutan en cada uno de los bloques en los
que se ha dividido el programa, a fin de entender su funcionamiento.

Inicialización
Este bloque de instrucciones solo se realiza al inicio del programa, cada vez que el
microcontrolador arranca o se realiza una nueva conexión vı́a el puerto serie. Las tareas
que se realizan son las siguientes, en el mismo orden en que se citan:
 Inserción de las librerı́as necesarias: SPI.h, EEPROM.h, OneWire.h,
LiquidCrystal.h, TimerOne.h.
 Declaración de variables globales y constantes del programa.
 Inicialización del puerto 1-Wirer . Este esta ubicado en los pines digitales del 50 al 53
del microcontrolador.
 Declaración del bus de control de la pantalla LCD. Se hace uso de los pines digitales
de microcontrolador del 28 al 38. La asignación concreta puede verse e el esquemático
de los anexos.
 Creación de los caracteres personalizados de la pantalla LCD, tales como las flechas
de los menús, el logotipo del experimento o el sı́mbolo de bloqueo.
 Inicialización de variables y declaración de la asignación de entradas/salidas.
 Inicialización del puerto serie y vaciado del buffer de datos.
 Inicialización del puerto SPI.
 Inicialización de la pantalla LCD y visualización en ésta de la pantalla de inicio.
 Búsqueda de dispositivos conectados al puerto 1-Wirer y almacenamiento de sus
direcciones.
 Inicialización del timer.
Tras esto se realiza una llamada a la función Update(), la cual se emplea para actualizar los
datos del programa de LabVIEWr y leer los valores almacenados en la memoria EEPROM,
tal y como se describe más adelante. A continuación el programa entra en el bucle principal
de ejecución, el cual como se ha visto está compuesto por el resto de bloques. Un dato
importante es que en cada iteración del bucle únicamente se gestiona la información de un
canal de alimentación, por lo que se necesitan 24 iteraciones para procesar todos los canales.
De este modo se consigue minimizar el tiempo entre la lectura del ADC y la acción a realizar
en consecuencia. La duración de una iteración del programa posee un tiempo de ejecución
de pocos milisegundos.
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ADC
La primera acción que se realiza en cada iteración del programa es la lectura de los datos
del ADC. Tal y como se ha explicado, en cada ciclo de ejecución se procesa únicamente
la información referente a un canal, por lo que es necesario el empleo de un contador que
indique el canal a procesar en cada iteración.
En función del canal a procesar se envı́a el comando pertinente al ADC, para solicitar el valor
de tensión leı́do por este. Al disponer de tres Tarjetas de Alimentación se dispone también
de tres ADCs, por lo que debe activarse la linea de control del que está conectado al canal
que se quiere leer. Una vez leı́dos los dos bytes que contienen la información de la tensión
medida, se procesan para extraer el valor buscado y se asigna a la variable correspondiente.
Los comandos empleados son los mismos que se explicaron en el prototipo, a excepción de
número de canal que es distinto en cada ciclo y la linea de activación del ADC, que depende
del canal a leer.
Como se mencionó con anterioridad, El dato proporcionado por el ADC se corresponde
al solicitado en el ciclo anterior, por lo que la asignación de la variable debe hacerse en
consecuencia.

Autocalibración
Una vez actualizados los datos del ADC se ejecuta el algoritmo de autocalibración del canal
pertinente. El algoritmo es una variación del que se hizo en LabVIEWr para el prototipo,
pero mantiene la misma estructura. Como puede verse en el código mostrado a continuación,
lo que se hace es acumular en una variable 200 valores consecutivos del error de un canal.
Una vez alcanzado éste número, y siempre que dicho canal se encuentre encendido, se
obtiene la media de ese valor y se almacena como parámetro de ajuste en la variable CH ADJ.
3
4
5
6
7
8
9

AutoCal_count[c]++;
CH_Acum[c] = (CH_OUT[c]+CH_ADJ[c]-CH_ADC_OUT[c])+CH_Acum[c];
if((AutoCal_count[c]>=200) && (CH_ON[c]))
{
CH_ADJ[c] = CH_Acum[c]/200.0;
AutoCal_count[c] = -100;
CH_Acum[c] = 0;

10
11
12
13

tint = int(CH_ADJ[c]*10000.0);
EEPROM.write(c*2+EEPROM_ADJ, (tint & 0x0000ffff));
EEPROM.write(c*2+1+EEPROM_ADJ, (tint >> 8));

A continuación se actualiza el contador de autocalibración a un número negativo de cuentas,
para producir el retraso necesario para la estabilización de la tensión, y se almacena el
coeficiente de ajuste en la memoria EEPROM. Este almacenamiento es necesario, ya que
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el error de cada canal es bastante constante y por lo tanto puede reutilizarse, recuperando
este valor al inicio del programa en la función Update().

DAC
El siguiente paso a realizar es la actualización del valor del DAC, que es quien controla la
tensión de salida. La actualización del valor de un determinado canal del DAC se realiza
solo cuando éste haya cambiado, bien por una modificación externa, por una variación en
la temperatura asociada a ese canal, o por una variación en el parámetro de autocalibración.
Si se da alguna de estas condiciones, se calcula el nuevo valor del DAC como se muestra a
continuación:
3
4

CH_OUT[c] = CH_NOM[c] + ((TEMP_PLANE - 25)*CH_COEF[c]);
CH_DAC = (CH_OUT[c] + CH_ADJ[c]) * 65536 / (20*4.096);

En primer lugar se calcula el nuevo valor de tensión aplicando la ecuación de compensación
en temperatura que ya se vio en el apartado 2.1.6. A continuación se suma el coeficiente
de ajuste de la autocalibración, y se convierte el valor de tensión resultante en el número
correspondiente para enviar al DAC.
De nuevo los comandos que se envı́an y a qué DAC se envı́an dependen del número de canal
que se esté procesando, pero la estructura básica del procedimiento para ésto es la misma
que se empleó en el prototipo.

LCD
Este subproceso es el que gestiona la interfaz de usuario, compuesta por la pantalla LCD, los
pulsadores y el sistema de menús que aparece en pantalla. A diferencia de los anteriores no
se ejecuta en cada iteración, sino que lo hace cada 200ms.
En primer lugar lo que se hace es leer el estado de los pulsadores, para realizar las acciones
pertinentes en función de su estado. Como se ha visto anteriormente, se dispone de cuatro
botones en forma de cruz más dos botones de selección que permiten navegar por los
menús. la función de cada uno de ellos se explicará a continuación, cuando se explique
el sistema de menús. Adicionalmente se ha implementado una función de bloqueo, la cual se
activa manteniendo pulsados determinados botones, y bloquea la interacción de la fuente de
alimentación para evitar modificaciones accidentales en sus parámetros.
El siguiente paso que se hace es gestionar el contenido de la pantalla LCD. Aquı́ se ha
diseñado una máquina de estados para gestionar el sistema de menús e identificar que
debe mostrarse por pantalla en cada momento. Cada estado se divide en dos secciones: en
primer lugar se actualiza la información de la pantalla, la cual depende del estado en que se
encuentre el usuario; y a continuación se hace uso de la información de botones pulsados
para cambiar al estado pertinente.
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Existen tres secciones principales en el sistema de menús:

 Pantalla de monitorización: Esta es la visualización por defecto de la fuente de
alimentación, en la que se visualizan los datos principales de los canales de
alimentación. Se muestra la información de uno de ellos en pantalla, y puede cambiarse
a otro canal empleando los botones de dirección. La información que se muestra es
el número de canal seleccionado y el estado de encendido en la primera linea. En
la segunda linea se muestra el valor de tensión monitorizado. En la tercera linea se
muestra el valor de la tensión nominal programada y el valor de la tensión una vez se ha
aplicado la compensación de temperatura, las cuales se alternan cada cinco segundos.
En la última linea se muestra el valor de temperatura de los fotomultiplicadores de
silicio asignados a ese canal. Dos ejemplos de información mostrada en la pantalla de
monitorización pueden verse en la figura 3.16.

(a) Ejemplo 1

(b) Ejemplo 2

Figura 3.16: Pantalla de monitorización por defecto
En la figura 3.16a se muestra, de arriba a abajo, que el canal 0 está encendido, el valor
de tensión monitorizada por el ADC, el valor de la tensión una vez aplicado el factor
de compensación en temperatura, y la temperatura asignada a ese canal.
Por otro lado, en la figura 3.16b puede verse que se está visualizando el canal 3; aparece
el icono de una llave en la esquina superior derecha, lo que indica que el teclado
está bloqueado; y a diferencia de la imagen anterior aquı́ se muestra el valor de la
tensión nominal programada. Desde esta pantalla si se pulsa cualquiera de los dos
botones de selección (OK y Cancel) se entra en el menú.
 Menú: El menú posee actualmente tres opciones seleccionables, aunque está previsto
ampliarlo para añadir funcionalidades. Las opciones a escoger son: Return, para
volver a la pantalla anterior; All Channels, para encender o apagar todos los canales
simultáneamente; y Edit Mode, mediante el cual se entra en el modo de edición de los
parámetros de la fuente de alimentación. El desplazamiento por los menús se realiza
con los botones superior e inferior de la cruceta direccional, se pulsa OK para escoger
una opción, o se vuelve a la pantalla anterior mediante el botón Cancel. Un ejemplo
de la pantalla de menú puede verse en la figura 3.17a.
 Pantalla de edición de parámetros: En este submenú es donde puede editarse el estado
del canal de alimentación, es decir encenderlo o apagarlo, el valor de la tensión
nominal de salida de ese canal, o el coeficiente de compensación en temperatura. Para
ello, con las flechas superior e inferior se selecciona el parámetro a modificar, mientras
que con las flechas izquierda y derecha se selecciona el número de canal. Una vez
seleccionado el parámetro se pulsa el botón OK, con lo que se entra en el modo de
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edición, mediante el cual puede modificarse el parámetro deseado con las flechas de
dirección. Una vez ajustado, si se pulsa de nuevo el botón OK el nuevo valor se aplica
y se almacena en la memoria EEPROM. Si se pulsa el botón Cancel el nuevo valor
queda descartado y se retorna a la pantalla principal.
En la figura 3.17b puede verse un ejemplo de edición del coeficiente de compensación
térmica. La flecha horizontal indica que ese es el parámetro seleccionado, mientras
que la vertical indica el dı́gito que se desea modificar. Como puede verse la tensión
monitorizada es visible en todo momento.

(a) Menú

(b) Ajuste del coeficiente

Figura 3.17: Captura de la LCD
El sistema de menús diseñado alberga cierta complejidad de programación, pero posee la
ventaja de ser fácilmente editable y expandible, con el fin de poder agregar funcionalidades
en el futuro.

Puerto Serie
Al igual que el programa desarrollado para el prototipo, la lectura del puerto serie se
emplea para recibir órdenes vı́a comunicación RS232, como en el caso que nos ocupa desde
LabVIEWr . La estructura de esta sección es muy similar a la del prototipo, aunque más
compleja. Ahora el programa permite recibir comandos para realizar modificaciones en los
parámetros de la fuente, ası́ como apagar o encender canales, con lo que se consigue un
control absoluto desde LabVIEWr sin dejar de ser la propia fuente de alimentación quien
ejerce de maestro del sistema.
Existen 5 funciones distintas que se ejecutan en función del comando leı́do por el puerto
serie:

 A: Tras recibir este comando, al igual que en el prototipo, se envı́an los valores de
tensión medidos por el ADC para los 24 canales. Con esto se consigue que solo se
envı́en los datos cuando el programa los solicite, y se evita desbordar el buffer del
puerto.
 POWER: Al leer este comando el microcontrolador espera a la recepción de dos
palabras más: una que indique cuál es el canal que se quiere modificar, y otra que
indica si se quiere encender o apagar. Una vez modificado el canal en cuestión se
almacena el nuevo estado en la memoria EEPROM.
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 VOLTAGE: Es similar al comando anterior, pero en este caso se espera leer 4 palabras
más: una para el número de canal y 3 para el nuevo valor de tensión que se asigna a
dicho canal. Al igual que antes, tras realizar las modificaciones oportunas se almacena
el nuevo valor de tensión en la memoria EEPROM.
 COEF: Funciona exactamente igual que el anterior, pero para la modificación del
coeficiente de compensación térmico. También almacena el nuevo valor en la memoria
EEPROM del microcontrolador.
 UPDATE: Llama al a función Update(), la cual se encarga de leer los datos
almacenados en la memoria EEPROM y enviarlos de nuevo al programa de
LabVIEWr con el fin de mantenerlo actualizado.

LED
Esta sección del programa es la que controla el estado del LED RGB, de modo independiente
para los tres colores que lo forman. Para conseguir un método fácil de control, se ha asignado
una variable de tipo entero a cada color del LED, y en función de su valor se define el estado
de éste. De este modo en cualquier parte del programa puede modificarse el estado del LED,
y el valor de éste se actualizará cuando se realice la presente rutina de trabajo, la cual se
ejecuta cada 10ms.
En el código mostrado a continuación puede verse la función que gestiona el estado del color
rojo del LED RGB:
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

switch(LED_R_mode)
{
case 0: analogWrite(LED_R, 0);
break;
case 1: analogWrite(LED_R, 255);
break;
case 2: LED_R_val = LED_R_val +3;
if(LED_R_val >= 200) LED_R_val = 0;
if(LED_R_val >=100) analogWrite(LED_R, 200LED_R_val);
else analogWrite(LED_R, LED_R_val);
break;
case 3: LED_R_val = LED_R_val +3;
if(LED_R_val >= 200) LED_R_val = 0;
if(LED_R_val >=100) analogWrite(LED_R, 0);
else analogWrite(LED_R, 255);
break;
default:
break;
}

Como puede verse, existen 4 estados posibles:
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 0: El color rojo se apaga.
 1: El color rojo de enciende.
 2: Se genera un efecto continuo de degradado oscilante, en el que el color rojo del LED
gana y pierde intensidad de forma progresiva.
 3: Se consigue un efecto intermitente en el color rojo del LED.

Con esto se centraliza el control del LED RGB, siendo cada color controlable
independientemente. Actualmente el uso que se les da a los diferentes colores es el siguiente:

 Rojo: Se enciende en modo 2 en caso de detectar un error o mal funcionamiento en la
fuente.
 Verde: En caso de que almenos un canal de la fuente esté activo se enciende este color.
 Azul: Se enciende de forma intermitente al iniciarse una comunicación serie remota.

Temperatura
Este bloque de programa es el encargado de leer los valores de temperatura leı́dos por los
sensores 1-Wirer situados en el interior del detector. La gran limitación de este tipo de
sensores es que la lectura de todos ellos debe ser secuencial, demorando 800ms cada uno
en entregar el valor. Por este motivo, para no forzar la velocidad de respuesta de estos
sensores la rutina de lectura de temperatura se ejecuta una vez por segundo, leyendo cada
vez el valor medido por uno de los sensores. Por tanto, para poder leer el plano completo
de fotomultiplicadores de silicio se requiere un tiempo de 18 segundos, lo cual es asumible
debido a la lentitud de las variaciones de temperatura en el xenón.
Sin embargo, una vez introducido el plano de fotomultiplicadores de silicio en el interior del
detector se tuvo constancia de que la temperatura es idéntica en todos los puntos de dicho
plano, por lo que no es necesario disponer de un sensor por cada Daughter-Board. Por este
motivo se dejaron únicamente 5 sensores de temperatura; uno en cada esquina más uno en el
centro. Por lo tanto se consigue obtener la información de la temperatura de todo el plano en
tan solo 5 segundos.
El procedimiento de lectura es el siguiente:

 En primer lugar se selecciona la dirección del sensor a leer y se envı́a el comando
pertinente para que este devuelva el valor deseado.
 A continuación se leen los 8 bytes de datos devueltos por el sensor.
 Se procesan y “mapean” los dos primeros bytes, que son los que albergan la
información de la temperatura, obteniendo el valor buscado.
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 Después se envı́a el valor de temperatura leı́do por el puerto serie, para que en caso de
que exista una conexión remota el usuario pueda leer el valor.
 A continuación se selecciona el siguiente sensor a leer y se le envı́a el comando
pertinente para que comience con el proceso de adquisición de temperatura y el dato
esté preparado en la siguiente ejecución de la rutina.

Finalmente se realizaron dos variaciones de la rutina de lectura de temperatura, debido al
hecho de la homogeneidad de ésta en el plano de fotomultiplicadores de silicio. En la segunda
configuración el programa realiza la media de todos los sensores de temperatura medidos,
estimando de forma más precisa la temperatura del gas y, en consecuencia, de los SiPMs.

Actualización o Update
Este bloque de programa es el que se encarga de leer los parámetros de la fuente de
alimentación que han sido almacenados en la memoria EEPROM, y enviarlos vı́a RS232
al programa de LabVIEWr en caso de conexión remota.
Hay un total de 4 parámetros que son almacenados en la memoria EEPROM del
microcontrolador, para garantizar que el funcionamiento es el mismo tras un reinicio de la
fuente. Estos parámetros son: tensión nominal, coeficiente de ajuste térmico, coeficiente de
ajuste de autocalibración y estado de encendido o apagado. Estos valores son independientes
para cada canal, por lo que la cantidad de datos almacenados es considerable.
Hacen falta 3 bytes de datos para poder almacenar la tensión nominal con suficiente
precisión; y 2 bytes para cada uno de los coeficientes de ajuste. Además se requieren 3
bytes para almacenar el estado de encendido o apagado de todos los canales. Por tanto hace
falta un espacio de memoria de 171 bytes.
La secuencia que se sigue es:

 Lectura de EEPROM.
 Conversión del dato.
 Envı́o por puerto serie.

La conversión del dato es imprescindible, pues deben concatenarse los bits leı́dos y aplicar
un factor de conversión para adaptarlo a un valor comprensible. Esta secuencia se ejecuta
para cada parámetro y cada canal de la fuente de alimentación; y solo se realiza en los casos
en que se ha modificado alguno de éstos parámetros y se desea mantener la sincronización
de la información entre la fuente de alimentación y el programa en LabVIEWr .
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Control remoto vı́a LabVIEWr

Para realizar el control remoto de la fuente de alimentación se rediseñó el programa desde
cero, pues el funcionamiento es completamente distinto al del prototipo. Como se explicó en
su momento, en el prototipo era el propio LabVIEWr quien realizaba todos los cálculos
y actuaba de elemento maestro del sistema, siendo el microcontrolador un “puente” de
datos entre el ordenador y los elementos esclavos del prototipo. Sin embargo en la fuente
de alimentación completa es el microcontrolador quien gestiona y controla el sistema, por
lo que el programa de LabVIEWr actúa como una extensión de la interfaz de usuario de
la fuente. Esto amplia las funcionalidades del sistema, posibilitando el control remoto de
los canales de alimentación, ası́ como llevar un registro del funcionamiento de la fuente y
realizar medidas de precisión y resolución mediante un picoamperı́metro (concretamente el
modelo 2410 de Keithley, empleado con anterioridad en el prototipo).
A continuación van a detallarse por separado el funcionamiento del programa y la interfaz
de usuario ya que, aunque están ligados, uno no es representativo del otro.

3.6.1.

Funcionamiento del Programa

Aunque el nuevo programa guarda ciertas similitudes con el del prototipo, se ha
reestructurado para adecuarlo al nuevo modo de funcionamiento. Además se han agregado
nuevas funcionalidades tal y como se va a ver a continuación. El diagrama de bloques del
programa de LabVIEWr para la fuente de alimentación puede verse en la figura 3.18.

Figura 3.18: Diagrama principal del funcionamiento del programa

Como puede verse, el programa consta de dos bucles. El principal es el que empieza tras la
inicialización, y no finaliza hasta que ocurre un error o el usuario detiene el programa. El
segundo es el bucle de lectura, el cual se ejecuta en cada iteración tantas veces como sea
necesario hasta vaciar el buffer de recepción. A continuación van a describirse las acciones
realizadas en cada uno de los bloques en los que se ha dividido el programa.
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Initialization
En este apartado es donde se inicializan las variables del programa y la comunicación con
los equipos externos, en este caso el microcontrolador de la fuente de alimentación y el
picoamperı́metro, en caso de haber sido conectado.
Tras esto se realiza la creación de los archivos de registro de funcionamiento, los cuales
se identifican mediante la extensión del nombre del archivo. Cada uno de los documentos
creados está destinado a almacenar un tipo de información, de modo que en uno de ellos
se almacenan los eventos del sistema; en otro se almacenan los valores de tensión medidos;
en otro las temperaturas registradas; y en otro las medidas del picoamperı́metro. Todos los
datos almacenados van acompañados de la fecha y hora de escritura, con el fin de facilitar su
posterior análisis.
Una vez hecho esto se leen las direcciones de los sensores de temperatura facilitadas por
la fuente de alimentación, a fin de inicializar los registros correspondientes. Tras esto el
programa entra en el bucle principal de ejecución, del cual no sale hasta que el usuario lo de
por finalizado o se detecte un error en el sistema.

Refresh
A continuación se realiza la actualización de los visualizadores del panel principal del
programa, con el fin de mantener los datos mostrados lo más recientes posible. Esto
es necesario debido a que los datos leı́dos no se muestran directamente, sino que se
reestructuran en variables paralelas. Este bloque solo se ejecuta una vez cada determinado
tiempo, pues consume una gran cantidad de recursos y no tiene sentido que se actualice en
cada iteración del programa.
La visualización de los parámetros que se consigue de este modo es mucho más intuitiva para
el usuario, ya que solo se muestran los parámetros de interés para el uso normal de la fuente
de alimentación. De no ser ası́, lo que se mostrarı́a por pantalla serı́an grandes vectores de
números que podrı́an llevar a confusión. La reestructuración mencionada puede verse en el
apartado 3.6.2.

Write
En este bloque se realiza la escritura o envı́o de datos al microcontrolador, dividida en dos
partes. Por un lado, en cada iteración se envı́a el comando A\n, el cual consigue que el
microcontrolador envı́e los últimos valores de tensión leı́dos en cada canal de la fuente de
alimentación, tal y como se vio en el apartado 3.5.
Por otro lado se detecta si se ha realizado alguna modificación en los parámetros de la fuente
desde el panel frontal de LabVIEWr y en tal caso se envı́an los comandos pertinentes para
que la fuente de alimentación los actualice. En la figura 3.19 puede verse como ejemplo
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el sistema empleado para la modificación de la tensión de los canales de la fuente de
alimentación.

Figura 3.19: Sección del programa para la modificación de la tensión

Como se observa, en primer lugar se detecta cual es el número de canal que ha cambiado.
Después se descompone el número en bytes para su envı́o, y finalmente se escribe como
comando de salida. El procedimiento para el resto de parámetros es idéntico.
Por último, en caso de que el usuario lo desee y haya pulsado el botón correspondiente, se
envı́a el comando de actualización mediante el cual se consigue, como ya se ha explicado,
que la fuente de alimentación envı́e actualizados todos los parámetros de funcionamiento.

Read
En esta sección del programa se realiza la lectura de los datos que la fuente de alimentación
envı́a a través del puerto serie. El programa realiza una comparación previa para clasificar
el contenido de la información leı́da a partir de la cabecera de éste. De este modo se
identifica si el dato recibido corresponde a un valor de temperatura, de tensión de la fuente
de alimentación, un mensaje informativo o una cadena de actualización de datos.
En el caso de tratarse de una medida de temperatura se identifica el sensor de procedencia
a partir de su dirección, y se redirecciona el dato a la variable correspondiente. Tras ello se
realiza la media de la temperatura, pues como se ha mencionado es una de las posibilidades
para realizar la compensación térmica.
Si el dato leı́do corresponde a valores de tensión del ADC, estos se almacenan en el vector
de datos correspondiente, ya que se envı́a la tensión de los 24 canales de forma simultánea.
Cuando la información recibida es un mensaje, éste se muestra en la pantalla del panel frontal
y además se escribe en el registro de eventos.
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Por último, si el dato leı́do es el comando de actualización, inmediatamente se realiza
la lectura de cuatro vectores de datos, que son los que poseen la información de todos
los canales referente a tensión nominal, coeficiente de ajuste térmico, coeficiente de
autocalibración y estado de encendido.
Este bloque se ejecuta consecutivamente hasta que el buffer de recepción esté completamente
vacı́o, con lo que se consigue evitar el desbordamiento de éste además de no procesar datos
desactualizados.

Picoammeter
En este bloque de programa se realiza la lectura de la tensión leı́da por el picoamperı́metro.
Como puede observarse en la figura 3.20 esta lectura solo se realiza en caso de que esta
acción esté habilitada. En caso de producirse un error en el picoamperı́metro esta acción se
deshabilita, por lo que no es necesario detener la ejecución del programa.

Figura 3.20: Sección del programa para la lectura del picoamperı́metro
Al igual que en el caso del prototipo, esta medida es útil en las etapas de calibración y puesta
a punto de la fuente de alimentación, por lo que su utilización no está prevista en el modo de
funcionamiento usual.

Plot & Report
En esta sección del programa se realizan dos tareas:
Por un lado se actualizan las gráficas del panel frontal, identificando y asignando
correctamente las variables que se han ido recibiendo desde el microcontrolador de la fuente
de alimentación.
Por otro lado se realiza la escritura de datos en los ficheros que registran los valores
de temperatura, tensión de la fuente y tensión del picoamperı́metro. El intervalo de
tiempo transcurrido entre dos escrituras consecutivas lo define el usuario, y por defecto
es de 10 segundos. La escritura no se realiza en cada iteración porque los ficheros
crecerı́an desmesuradamente en poco tiempo, y se planea que la fuente de alimentación
esté permanentemente conectada durante varias semanas o meses de operación.

3.6. CONTROL REMOTO VÍA LABVIEWr
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Email y Exit
En estos dos últimos bloques del programa se gestiona el envı́o de emails y la desconexión
del sistema. En caso de que se produzca un error durante la ejecución del programa éste es
analizado y notificado vı́a email a los destinatarios deseados. También puede adjuntarse el
archivo de registro de eventos en caso de que se desee, ya que esto puede ayudar a identificar
el problema. En caso de que la detención del programa sea voluntaria por parte del usuario
y no por la detección de un error, el email no es enviado.
Por último, sea cual sea el motivo de la detención del programa, se realiza la desconexión de
las comunicaciones con la fuente de alimentación y el picoamperı́metro.

3.6.2.

Panel de Usuario

En cuanto al panel frontal de usuario, de nuevo se ha buscado hacerlo lo más sencillo e
intuitivo posible, sin renunciar a tener las máximas prestaciones. Por este motivo se ha
dividido en 4 pestañas o pantallas diferentes, a fin de agrupar en cada una de ellas los
controles e indicadores requeridos según el uso que se vaya a dar al programa.
El panel principal, que se encuentra en la pestaña Monitor, es el destinado al uso habitual
por parte de usuarios que solo quieren comprobar el buen funcionamiento del sistema. Puede
verse con detalle en la figura 3.21.

Figura 3.21: Panel frontal de usuario
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Como se observa, este panel ha sido dividido en tres bloques. En el bloque de mayor tamaño,
que ocupa la mitad derecha del panel, se albergan los datos de monitorización básica de
los canales de alimentación. Como puede verse solo hay 18 de los 24 canales, ya que
aquı́ únicamente se muestran los que están conectados al plano de fotomultiplicadores de
silicio. De hecho la disposición de estos visualizadores corresponde con la distribución de las
Daughter-Boards en el plano, y permite deducir a simple vista el estado de la alimentación
de cada una de ellas.
En cada uno de estos 18 visualizadores se indica a que canal de la fuente de alimentación
está asignada esa Daughter-Board, la tensión de ese canal, y si éste se encuentra encendido
o apagado, por medio de un indicador LED. Bajo ellos se muestran los mensajes enviados
por la propia fuente de alimentación, los cuales informan del estado de ésta.
En la zona superior izquierda del panel se muestra una gráfica temporal de la tensión de los
canales de alimentación, pudiendo seleccionar cuales de ellos se quieren visualizar. Esto
permite hacer un seguimiento más visual de la tensión de alimentación de los SiPM, y
comprobar si las correcciones de temperatura se realizan adecuadamente.
El cuadrante inferior izquierdo está destinado a tres funciones distintas, clasificadas en tres
pestañas independientes. En la primera de ellas, que es la que se observa en la figura 3.21, se
muestra la temperatura leı́da por todos los sensores conectados a la fuente de alimentación.
En el caso de la figura únicamente hay conectados 4 de estos sensores. La información
mostrada se corresponde con la última temperatura leı́da, la dirección de cada sensor, el
estado de lectura de éstos, la media de las medidas y una gráfica temporal.
La segunda pestaña de este bloque está destinada a la configuración del envı́o de emails,
donde puede definirse la dirección de los destinatarios, la dirección del remitente, el asunto
del mensaje y si se desea adjuntar el fichero de registro de eventos.
La última pestaña de este bloque es la destinada a la visualización de la tensión medida por
el picoamperı́metro, y es la que se muestra en la figura 3.22.

Figura 3.22: Detalle de la monitorización mediante picoamperı́metro

Como puede verse la información mostrada es una gráfica temporal de la tensión leı́da,
ası́ como un interruptor de habilitación del picoamperı́metro. Como se ha mencionado antes,
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esta función únicamente está pensada para realizar la calibración del sistema, por lo que se
encuentra deshabilitada por defecto.
Hasta aquı́ entra el uso básico del programa, más que suficiente para su utilización usual.
En la segunda pantalla del programa, llamada All Channels, se encuentran los controles
de la fuente de alimentación, mediante los cuales se modifican los parámetros de ésta.
Debido al elaborado diseño de la sincronización de datos, una modificación en la interfaz de
LabVIEWr se ve inmediatamente reflejada en la fuente de alimentación, y viceversa. Como
se muestra en la figura 3.23 pueden modificarse la totalidad de los parámetros de la fuente,
siendo los más habituales la tensión nominal, el coeficiente de ajuste térmico y el encendido;
ya que el resto de parámetros en condiciones normales los recalcula automáticamente la
propia fuente de alimentación.

Figura 3.23: Pantalla de control avanzado

Adicionalmente, en la mitad derecha de esta pantalla se muestran las gráficas temporales de
los 24 canales de forma individual, lo que facilita en gran medida el seguimiento de cada uno
de ellos por separado.
La tercera pantalla de usuario recibe el nombre de report, y se emplea para la visualización
de los archivos de registro. Esto permite conocer qué datos se están escribiendo en ellos de
forma rápida, sin necesidad de abrir el propio fichero. Esta función también está destinada al
usuario avanzado.
La última de las pantallas, denominada Program Data, como su nombre indica está destinada
a los datos internos de programa, los cuales únicamente son de utilidad para el programador.
Por este motivo esta pestaña se encuentra deshabilitada por defecto, protegida por contraseña.
En ella se muestran toda clase de datos, como el buffer de recepción del puerto serie, la
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gestión de errores internos, la conversión de datos, los puertos de comunicación y demás
información interna del programa.
Como ya se ha comentado en múltiples ocasiones, la fuente de alimentación es
completamente autónoma, por lo que la utilización del programa en LabVIEWr únicamente
está destinada a la monitorización y control remotos en caso de ser necesario, y a los procesos
de calibración de los canales de salida.

Capı́tulo 4
Resultados experimentales
Una vez finalizado el diseño de todos los elementos que forman la fuente de alimentación,
se procedió al montaje de todos ellos y, finalmente, a la comprobación de funcionamiento
del sistema. En primer lugar se realizó la calibración de cada uno de los canales, pues es
necesario para asegurar que la monitorización de la tensión que realiza el equipo es correcta.
Para ello se conectan sucesivamente las salidas de tensión a un picoamperı́metro en modo de
medida de tensión, y se ajustan las resistencias variables de la etapa de monitorización hasta
que la tensión medida por cada canal del ADC coincide con la medida del picoamperı́metro.
Para la obtención de los resultados se empleó el mismo montaje experimental del apartado
2.2, el cual consiste en un bloque de cobre que contiene al fotomultiplicador de silicio
polarizado y al sensor de temperatura, y un LED ultravioleta de 400nm; aunque sin embargo
existen ciertas diferencias. En este caso si que se hizo uso del control PID para la peltier, ya
que pese a que fue diseñado para el prototipo no pudo ponerse en funcionamiento hasta que
el sistema final estuvo prácticamente finalizado.
Otra diferencia reside en el cálculo de la ganancia de los fotomultiplicadores de silicio para
la obtención de los resultados. Si bien en la realización del prototipo era otro miembro
del equipo quién realizaba este cálculo a partir de los datos tomados, en este caso se han
calculado mediante un algoritmo diseñado junto a la fuente de alimentación, tal y como se
detalla a continuación.

4.1.

Cálculo de la ganancia mediante M ATLABr

Como se ha comentado a lo largo del desarrollo del proyecto, la principal caracterı́stica de la
fuente de alimentación diseñada es la estabilización de la ganancia de los fotomultiplicadores
de silicio. Para la obtención de resultados del prototipo, los cálculos de ganancia los efectúa
un miembro del equipo mediante un algoritmo programado en root. Sin embargo, durante
la fase de diseño del equipo final se decidió realizar este cálculo de la ganancia de forma
independiente, con el fin de agilizar el proceso.
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Tal y como se vio en el apartado 1.2.1, los SiPM proporcionan pulsos de corriente de carga
proporcional al número de fotones detectados. Es decir, para dos fotones se recibirá el doble
de carga que para uno, para tres el triple, y ası́ sucesivamente. Por lo tanto, si se realiza
un histograma de la carga de los pulsos que proporciona el fotomultiplicador de silicio se
obtiene una representación como la de la figura 4.1.
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Figura 4.1: Histograma de la carga de los pulsos del SiPM

En dicho histograma pueden diferenciarse claramente una serie de picos, que son el resultado
de los valores discretos de carga que produce el SiPM ante el número de fotones detectados.
El primer pico de la izquierda se corresponde al número de veces que el SiPM no ha visto
luz; el segundo pico contabiliza el número de veces que el fotosensor ha detectado un fotón,
el tercero para 2 fotones, y ası́ sucesivamente.
La ganancia de un fotomultiplicador de silicio se define como el número de electrones
producidos por fotón detectado. Por lo tanto, esta ganancia está relacionada con la separación
de los picos del histograma, ya que a mayor distancia entre picos mayor es la carga por fotón.
Un método para calcular la ganancia del fotomultiplicador de silicio a partir del histograma
es obtener la distancia media entre sus picos, lo que da como resultado la carga emitida por
fotón detectado. Otro método, que es el empleado, consiste en representar en un plano la
posición de cada pico en función del número de fotones que representa, dónde la ganancia
se obtiene como la pendiente de la recta que pasa por dichos puntos.
Este cálculo puede realizarse manualmente, pero el proceso conlleva cierta complejidad y
el número de datos a analizar es muy elevado, por lo que se suele recurrir a algoritmos que
faciliten el proceso.
Por este motivo se realizó un programa en M ATLABr que automatizase este proceso en
la medida de lo posible. El programa se desarrolló haciendo uso de la interfaz gráfica de
M ATLABr , con lo que se evita tener que interaccionar con el código y permite su utilización
a usuarios no familiarizados con el lenguaje de programación. La interfaz gráfica puede verse
en la figura 4.2.
Este programa requiere como dato de entrada el fichero que contenga los valores del
histograma obtenido mediante el osciloscopio, como el de la figura 4.1, el cual puede verse en
la gráfica superior derecha de la interfaz del programa en azul. A continuación, el programa

4.1. CÁLCULO DE LA GANANCIA MEDIANTE MATLABr

75

Figura 4.2: Interfaz gráfica del programa para el cálculo de la ganancia

realiza una detección primaria de picos, para lo que filtra el histograma de entrada obteniendo
una forma más limpia. La señal filtrada puede verse en rojo superpuesta a la anterior, y unas
aspas negras indican los picos detectados. Los valores de este filtrado pueden ajustarse desde
la propia interfaz, ası́ como los distintos parámetros de detección de picos, tales como la
altura mı́nima, el número de picos, la amplificación empleada y otros más.
Una vez hecho esto, se procede a la detección exacta del centro del pico. Para ello se realiza
un ajuste gaussiano para cada pico, ya que atienden a esta forma, haciendo uso de la función
peakf it.m. El resultado de dicha función puede verse en la figura 4.3.
Esta función devuelve la posición de los picos, ası́ como los valores del FWHM (Full Width
Half Maximum) para cada uno de ellos. Como se ha mencionado, la posición de los picos se
representa en un plano en función del número de fotones al que corresponden, dando lugar a
la gráfica inferior de la interfaz de M ATLABr . En ella puede verse el ajuste lineal realizado,
y bajo ella se muestra el resultado de la ganancia calculada. Este valor se obtiene aplicando
la ecuación:

G=

M
50 · K · e−

(4.1)
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Peakfit 2.2. Linear autozero.
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Figura 4.3: Ajuste gaussiano de los picos del histograma

Donde M es la pendiente de la recta obtenida; 50 representa la resistencia del osciloscopio
al obtener la señal del SiPM; K es el valor de la ganancia del amplificador empleado a la
salida del SiPM; y e− es la carga del electrón.
Con esto se consigue un método semiautomático para la obtención de la ganancia de grandes
números de ficheros, necesarios para la caracterización de todos los fotomultiplicadores de
silicio del experimento, ası́ como para la obtención de los resultados de estabilización de
ganancia de la fuente de alimentación desarrollada.

4.2.

Fuente de alimentación

Finalmente se llevó a cabo el montaje de la fuente de alimentación diseñada, cuya fotografı́a
puede verse en la figura 4.4
Tal y como se observa el resultado es lo más compacto posible, siendo un equipo
completamente funcional. En la fotografı́a puede verse el panel frontal de la fuente de
alimentación, dónde se albergan los pulsadores de control, la pantalla LCD y los LEDs
indicadores. Además se ha añadido el rótulo del panel, tanto por motivos estéticos como
funcionales.
En cuanto al funcionamiento de la fuente en si, en este caso las pruebas realizadas han sido
mucho más meticulosas que en el prototipo, puesto que éste es el equipo que va a emplearse
en el experimento.
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Figura 4.4: Fuente de alimentación terminada

Al igual que en el prototipo, la primera comprobación realizada es la de arranque lento del
sistema. Es este caso, tal y como puede verse en la fuigura 4.5, se han encendido cuatro
canales secuencialmente, por lo que pueden verse las tensiónes de inicio de todos ellos.

Figura 4.5: Curvas de arranque lento de la fuente de alimentación

El resultado era previsible, pues esa zona del circuito no ha sufrido ninguna modificación
respecto al prototipo, consiguiendo un retraso de unos 15 segundos hasta que la tensión
llega a estabilizarse (cabe recordar que el tiempo de muestreo de la gráfica mostrada es de
aproximadamente 50ms).
A continuación se realizó el procedimiento inverso, verificando las curvas de tensión al
apagado de esos mismos canales, las cuales pueden verse en la figura 4.6.
Tal y como se observa, la forma de la curva de descarga responde también a una exponencial.
Sin embargo, cuando esta tensión cae por debajo de los 15V o 20V , se produce un cambio en
la pendiente de descarga, acelerando aún más el proceso. Esto también era previsible, pues
se debe al circuito de apagado de cada uno de los canales de la fuente de alimentación. Tal
y como se explicó en el apartado correspondiente, con esto se consigue que al apagar un
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Figura 4.6: Curvas de apagado de la fuente de alimentación

canal éste proporcione realmente 0V a su salida, independientemente de la tensión residual
del seguidor de tensión.
Tras esto se hizo un análisis del ruido de la tensión de salida, pues era el punto más débil
del prototipo. Como se mencionó en su momento, el hecho de diseñar el sistema contenido
en una caja metálica debe atenuar el ruido radiado externo, por lo que desde el principio se
esperaban resultados mejores a los obtenidos en el prototipo. Para ello se conectó la salida de
la fuente de alimentación desarrollada a un osciloscopio de gran ancho de banda, conectando
la entrada en acoplo AC, cuyo resultado puede verse en la figura 4.7.

Figura 4.7: Tensión de salida en acoplo AC (superior), y su análisis FFT (inferior)

En la gráfica superior de la figura se muestra la señal de salida con persistencia de imagen
activada. De este modo pueden verse en tonos más oscuros los valores de tensión más
recientes, y en tonos más claros un histórico del ruido a lo largo del tiempo. Por lo tanto puede
concluirse que el rizado de la tensión de salida es de ±2mV , con algún pico esporádico de
hasta 4mV ; y por consiguiente el ruido de salida del sistema cumple con las especificaciones
de diseño.
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79

Como información adicional, en la gráfica inferior de la figura 4.7 se muestra el análisis FFT
de la señal de salida. Si bien el espectro es bastante plano, se observa un pico de mayor
tamaño en aproximadamente 9M Hz.
A continuación se procedió a analizar la exactitud de la medición del ADC y por lo tanto
de la fuente de alimentación, una vez ha sido correctamente calibrada la resistencia variable
de la etapa de monitorización. Para ello se conectó la salida de la fuente de alimentación
al picoamperı́metro empleado anteriormente, en este caso para medir la tensión con una
precisión de décimas de milivoltio. Para esto se empleó la propia interfaz de usuario de
LabVIEWr , ya que como se explicó en el apartado correspondiente se habilitó esta función
para este fin. La medida se realizó durante unas 5 horas, con un tiempo de muestreo de 10
segundos, una temperatura constante del SiPM de 25o C y una tensión fija ajustada a 71V . El
resultado de la medida puede verse en la figura 4.8.
Comparativa medida de Tensión (Tª = 25ºC)
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Figura 4.8: Comparativa del ADC interno y un picoamperı́metro
Como se observa, la medida del ADC permanece siempre centrada en la tensión deseada, y el
rizado es de apenas dos LSB (cuentas del ADC), lo cual corresponde a un rizado de ±2,5mV .
Sin embargo, como el picoamperı́metro posee una mayor resolución el ruido medido es
mucho menor, de aproximadamente ±1mV ; aunque se observan unas pequeñas oscilaciones
a lo largo del tiempo.
Por lo tanto, puede concluirse que la fuente de alimentación cumple también con
las exigencias de precisión, pues la máxima diferencia medida entre el ADC y el
picoamperı́metro es de 2,5mV , lo cual esta por debajo del mı́nimo exigido.
Tras esto se procedió a medir el funcionamiento de compensación de la tensión en función
de la temperatura de los fotomultiplicadores de silicio. Para ello se continuó haciendo uso
del picoamperı́metro, como medida de referencia, y 5 sensores de temperatura situados muy
próximos entre si. De este modo se pone a prueba también el sistema de promediado de
temperatura ya que, como se ha explicado en el apartado 3.5, puede asignarse el promediado
de todos los sensores de temperatura como medida global.
En este caso se realizó una medida durante aproximadamente 2 horas, sin ningún tipo
de control de temperatura, es decir, registrando las ligeras variaciones de la temperatura

80
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ambiente, y ajustando el coeficiente de compensación térmica a 56mV /o C. Los resultados
de la medida pueden verse en la figura 4.9.
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Figura 4.9: Comparativa Tesión-Temperatura del ADC interno y un picoamperı́metro

En la gráfica superior de dicha figura pueden verse las medidas de temperatura de los 5
sensores y el promediado de todos ellos. Del mismo modo que antes, en la gráfica inferior
pueden verse las medidas tanto de la propia fuente de alimentación (ADC) como del
picoamperı́metro externo, y como la forma de ambas lineas coinciden exactamente con la
del promediado de temperaturas.
Por lo tanto puede concluirse que la exactitud del ADC se mantiene aun cuando se realiza la
compensación de temperatura.
La última prueba realizada, y que también es la definitiva, es la de estabilización de la
ganancia de los fotomultiplicadores de silicio. Para obtener unas medidas lo más exactas
posible, se realizó el análisis de la ganancia del SiPM empleado tanto en tensión como en
temperatura, con el fin de obtener el coeficiente de compensación exacto.
En primer lugar se ha realizado un barrido en tensión, obteniendo los valores de la ganancia
para tensiones desde 70,5V hasta 72,5V en incrementos de 0,25V . Esto se ha hecho para
una temperatura constante de 25o C con el fin de evitar perturbaciones en la ganancia. El
resultado de este análisiss puede verse en la figura 4.10.
Tras realizar un ajuste lineal de los puntos de la gráfica, puede obtenerse la ecuación de la
recta, de la cual la pendiente indica la variación de la ganancia en función de la tensión.
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Figura 4.10: Ganancia en función del voltaje de polarización a 25o C

Este valor es necesario para el cálculo del coeficiente de compensación, y en este caso es de
β1 = 1,3577 · 105 V −1 .
El dato restante necesario para el cálculo del coeficiente de compensación es la variación de
la ganancia con la temperatura. Del mismo modo que se vio en el prototipo, se ha realizado
un barrido en temperatura desde 20o C hasta 30o C en incrementos de 0,5o C, obteniendo el
valor de la ganancia en cada punto.
De nuevo se realiza el ajuste lineal de los puntos para obtener la pendiente de la recta, la
cual resulta en un valor de β2 = −7,2286 · 103 o C −1 . Por lo tanto como ya se explico en su
momento, se tiene que la ganancia del fotomultiplicador de silicio aumenta a mayor tensión
de polarización, pero disminuye a mayor temperatura.
Con estos datos puede obtenerse el coeficiente de compensación, ya que lo que se busca es
que la variación conjunta de la ganancia debido a la temperatura y a la tensión sea nula, es
decir:

β1 · ∆V + β2 · ∆T = 0 =⇒ β1 · ∆V = −β2 · ∆T

(4.2)

Como la temperatura es un parámetro que no puede controlarse, la compensación se realiza
sobre la tensión de polarización. Por lo tanto, el coeficiente es:

∆V = −

β2
−7,2286 · 103
β2
· ∆T =⇒ − = −
= 53,24mV /o C
β1
β1
1,3577 · 105

(4.3)
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Obtenido el valor del coeficiente de compensación de este fotomultiplicador de silicio en
concreto, se ajusta adecuadamente dicho parámetro en la fuente de alimentación desarrollada
y se realiza de nuevo el barrido de temperaturas. El resultado de los nuevos valores de
ganancia puede verse en la figura 4.11.
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Figura 4.11: Ganancia en función de la temperatura antes y después de aplicar la
compensación

Como se observa, la ganancia del fotomultiplicador de silicio permanece estable para
cualquier temperatura, cumpliendo con el principal requisito de la fuente de alimentación.

4.3.

Plano de SiPMs de NEXT-DEMO

A continuación van a mostrarse los primeros datos recogidos por el plano de
fotomultiplicadores de silicio, una vez la fuente de alimentación desarrollada fue conectada
al sistema. Estos datos son preliminares, ya que el prototipo NEXT-DEMO ha sido puesto en
marcha recientemente y se necesita finalizar el software de reconstrucción de trazas. Por este
motivo las gráficas mostradas no son reconstrucciones tridimensionales de los eventos, sino
proyecciones temporales sobre el plano X-Y formado por los SiPMs.
En primer lugar, la figura 4.12 muestra los valores de la linea de base de las señales
producidas por los fotomultiplicadores de silicio, dados en cuentas de ADC o LSBs (Less
Significant Bit o bit menos significativo).
En dicha figura pueden apreciarse la totalidad de SiPMs que forman el plano de
reconstrucción de trazas de NEXT-DEMO, identificándose perfectamente la disposición de
dichos fotosensores acorde a la estructura de tarjetas explicada en el apartado 1.2.2. Esto
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Figura 4.12: Linea de base de la lectura de los SiPMs de NEXT-DEMO

demuestra que los fotomultiplicadores de silicio están correctamente alimentados, ya que
proporcionan la corriente pertinente. Las variaciones que se observan entre distintos SiPMs
es debida a la alta sensibilidad de la electrónica de acondicionamiento, y la influencia de las
corrientes y tensiones de offset de los componentes que la forman.
Por otro lado, en la figura 4.13 se muestra una representación del ruido caracterı́stico de
cada uno de los canales de adquisición de los fotomultiplicadores de silicio. Este ruido es
consecuencia de toda la cadena de acondicionamiento y adquisición, y debe ser debidamente
estudiado para el correcto tratamiento de las señales obtenidas.

Figura 4.13: Ruido de fondo de la lectura de los SiPMs de NEXT-DEMO

Como puede verse ciertos canales no poseen representación del valor de ruido, por lo que se
muestran espacios en blanco. Esto es debido a que la integración del ruido no ha superado
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un determinado valor umbral, y por lo tanto se considera despreciable respecto a los niveles
de las señales.
Tras la correcta puesta en marcha de todos los elementos que componen el prototipo
NEXT-DEMO se comenzaron a adquirir señales producidas por eventos producidos en el
interior de la TPC. En la figura 4.14 se muestran los datos correspondientes a uno de los
eventos detectados.

Figura 4.14: Evento detectado con el plano de SiPMs de NEXT-DEMO (sin procesar)

Al tratarse de una proyección bidimensional no se aprecia la trayectoria del electrón emitido
por el evento, pero puede observarse una mayor concentración de energı́a en la zona superior
central de la figura.
Tras realizar la sustracción de las lineas de base de cada uno de los canales, y estableciendo
debidamente un nivel umbral de corte, se obtiene la representación de la figura 4.15.

Figura 4.15: Evento detectado con el plano de SiPMs de NEXT-DEMO (procesado)
Como se observa ahora se muestra solo la zona de mayor concentración de energı́a,
correspondiente a la luz emitida por el evento que se ha detectado. Esta información unida
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a la obtenida por el plano de tubos fotomultiplicadores permite identificar el tipo de evento
registrado, que en este caso se corresponde con una desintegración producida por una fuente
de cesio (137 Cs).
La obtención de estos datos supone un gran avance para el experimento NEXT, pues significa
que el sistema de reconstrucción de trazas es perfectamente funcional y que la cadena que lo
forma funciona adecuadamente. Esto quiere decir que la fuente de alimentación desarrollada
proporciona la correcta polarización a la totalidad de los fotomultiplicadores de silicio de
este plano, permitiendo por tanto hacer posible la obtención de estos datos.
Por tanto puede concluirse que se han cumplido la totalidad de los objetivos, habiendo
realizado una fuente de alimentación completamente funcional y autónoma, con capacidad
de mantener estable la ganancia del plano de fotomultiplicadores de silicio del prototipo
NEXT-DEMO, permitiendo ası́ su correcto funcionamiento.
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Capı́tulo 5
Conclusiones y previsión futura
La principal conclusión a la que se puede llegar es la consecución plena de los objetivos
propuestos, ya que el proyecto realizado cumple con todas las exigencias de funcionamiento.
El diseño de la fuente de alimentación programable se ha realizado de forma muy cuidadosa
y metódica, atendiendo a todos los aspectos que influyen en la electrónica de equipos
autónomos que van a ser empleados por personal de laboratorio durante largos periodos
de tiempo.
Se ha desarrollado una fuente de alimentación para fotomultiplicadores de silicio con
capacidad de estabilizar la ganancia de éstos durante largos periodos de toma de datos,
realizando correctamente la compensación de la tensión de polarización en función de la
temperatura de operación de dichos fotosensores. La fuente de alimentación está compuesta
por 24 canales independientes, los cuales pueden programarse con precisión de milivoltios
en el rango de 0V a 80V . Además se ha conseguido una gran estabilidad de la tensión,
siendo el error inferior a 2mV para largos periodos de operación; y el rizado de la tensión
de salida inferior a ±2mV . Con esto se consigue reducir el error de la ganancia de los
fotomultiplicadores de silicio hasta el 0,1 %.
En cuanto a la previsión futura a corto plazo, se prevé seguir trabajando en el software de
la fuente de alimentación programable, con el fin de mejorar su funcionamiento a nivel de
interfaz, ası́ como incrementar el número de funcionalidades que ofrece. Por otro lado esta
fuente de alimentación será empleada en la evolución del experimento, en la etapa conocida
como NEXT-DEMO++, por lo que habrá que adaptarla a las necesidades de éste. Las tarjetas
que contendrán los fotomultiplicadores de silicio de NEXT-DEMO++ no poseen la misma
clase de sensores de temperatura que NEXT-DEMO, sino que poseen termistores de tipo
NTC, por lo que habrá que diseñar una etapa de adaptación entre sistemas que permita
emplear el equipo.
La previsión futura a largo plazo es la portabilidad de la electrónica diseñada para la
fuente de alimentación al experimento final, NEXT-100. En el detector final serán necesarios
cerca de 120 canales de alimentación independientes como los de la fuente desarrollada,
aunque se busca que el sistema esté unificado. Puesto que toda la electrónica de NEXT-100
se montará en armarios verticales, las nuevas fuentes de alimentación deben diseñarse en
87
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formato de inserción rack, con el fin de integrarlas por completo en el sistema. La estructura
propuesta para las nuevas fuentes de alimentación es la que se muestra en la figura 5.1.

Figura 5.1: Diseño propuesto para las fuentes de alimentación de NEXT-100

En este caso se planea hacer tarjetas de 24 canales con el microcontrolador integrado, de
modo que únicamente sean necesarias 6 de ellas. Se desarrollarán en formato de caja para
módulo rack, para cumplir con los requisitos de montaje. En cuanto al control remoto se
desea desarrollar mediante comunicación TCP/IP, de modo que el ordenador de control
pueda encontrarse fı́sicamente alejado de las fuentes de alimentación.
Si finalmente el experimento detecta algún evento de desintegración doble beta sin neutrinos,
se podrá afirmar que la electrónica diseñada habrá contribuido a un hecho histórico en la
fı́sica fundamental. Este hecho permitirı́a al ser humano profundizar en el entendimiento de
las leyes de la fı́sica, proporcionando una vı́a plausible para la explicación de la asimetrı́a
materia-antimateria, y seguramente abra las puertas a nuevas técnicas y aplicaciones de
utilidad práctica en la vida diaria.

Anexo A
Prototipo
 Esquema del circuito
 Layout de la placa de circuito impreso
 Fotografı́as
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Figura A.1: Layout: capa superior

Figura A.2: Fotografı́a del prototipo en funcionamiento

Anexo B
Placa de Control
 Esquemas del circuito
 Layout de la placa de circuito impreso
 Fotografı́as
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ANEXO B. PLACA DE CONTROL

Figura B.1: Layout: capa de montaje
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Figura B.2: Layout: capa superior
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ANEXO B. PLACA DE CONTROL

Figura B.3: Layout: capa inferior
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Figura B.4: PCB fabricada (vista frontal)

Figura B.5: PCB fabricada (vista trasera)
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ANEXO B. PLACA DE CONTROL

Anexo C
Tarjeta de Alimentación
 Esquemas del circuito
 Layout de la placa de circuito impreso
 Fotografı́as
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ANEXO C. TARJETA DE ALIMENTACIÓN
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Figura C.1: Layout: capa de montaje
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ANEXO C. TARJETA DE ALIMENTACIÓN

Figura C.2: Layout: capa superior
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Figura C.3: Layout: capa interior 1
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ANEXO C. TARJETA DE ALIMENTACIÓN

Figura C.4: Layout: capa interior 2
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Figura C.5: Layout: capa inferior
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ANEXO C. TARJETA DE ALIMENTACIÓN

Figura C.6: PCB fabricada

Anexo D
Placa Auxiliar
 Layout de la placa de circuito impreso
 Fotografı́as
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ANEXO D. PLACA AUXILIAR

113

Figura D.1: Layout: capa superior

Figura D.2: PCB fabricada
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ANEXO D. PLACA AUXILIAR

Anexo E
Planos y esquemas
 Mecanizado de panel frontal
 Mecanizado de panel trasero
 Mecanizado de paneles laterales
 Carátula frontal
 Planos 3D SketchUpr
 Fotografı́as

115

116

ANEXO E. PLANOS Y ESQUEMAS

Figura E.1: Mecanizado del panel frontal
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ANEXO E. PLANOS Y ESQUEMAS

Figura E.2: Mecanizado del panel trasero





Figura E.3: Mecanizado de los paneles laterales











































119

120

ANEXO E. PLANOS Y ESQUEMAS

Figura E.4: Carátula frontal
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Figura E.5: Modelo 3D
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ANEXO E. PLANOS Y ESQUEMAS

Figura E.6: Fotografı́as del equipo final
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