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RESUMEN 

El presente proyecto tiene como finalidad el diseño e implementación de un 

prototipo detector de muones portátil para el Laboratorio de Astrofísica y 

Astropartículas de la Escuela Politécnica Nacional. Para esto se ha utilizado un 

polímero centellador y un diodo fotomultiplicador de silicio como elementos 

principales para detección de estas partículas.  

La Tierra es constantemente bombardeada por rayos cósmicos provenientes del 

espacio exterior, y la interacción de estos con los átomos de la atmósfera terrestre 

hace que se generen partículas secundarias que llueven sobre la superficie 

terrestre, este fenómeno se conoce como Cascada Atmosférica Extensa (EAS). De 

entre todas las partículas secundarias que se generan, los muones presentan la 

mayor energía cuando llegan a la superficie de la tierra y es por esto que son 

detectables si se utiliza la instrumentación adecuada. 

La detección de muones es una técnica que se ha estado desarrollando en los 

últimos años, y se ha estado utilizando en campos como la geofísica, arqueología, 

geología y espeleología. Además, los nuevos estudios astronómicos apuntan al 

universo de las altas energías, pues determinar el clima espacial resulta beneficioso 

para hacer mapas del universo, con el fin de determinar el origen de las diferentes 

partículas que impactan la tierra y para modelar el ruido que se presentan en 

sistemas de telecomunicaciones debido a la existencia de estas partículas. 

Para este proyecto se ha empleado un sistema de detección basado en un polímero 

centellante que interactúa con las partículas de alta energía que lo atraviesan y 

genera fotones que son detectables. Para realizar dicha detección se utiliza un 

diodo fotomultiplicador de silicio (SiPM), y la señal que este entrega es 

acondicionada para ser leída por una tarjeta de desarrollo Arduino. Esta señal es 

procesada y se obtiene el rate de muones por segundo y el voltaje promedio 

generado en el SiPM. Esta información se almacena en una memoria SD y se 

presenta a través de una pantalla LCD. El sistema además cuenta con una batería 

para trabajar de manera autónoma. Adicionalmente se han desarrollado programas 

que permitan un análisis rápido de la información almacenada utilizando lenguaje 

de programación Python. 
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PRESENTACIÓN 

En este trabajo se detalla el proceso de implementación de un detector de muones 

portátil para el Laboratorio de Astrofísica y Astropartículas de la Escuela Politécnica 

Nacional. El documento está dividido en cinco capítulos. 

En el capítulo 1 se expone acerca del origen y naturaleza de los muones, los 

métodos de detección de partículas que existen y la teoría que envuelve. 

Adicionalmente, lo referente a los elementos que se han empleado en el desarrollo 

de este prototipo. 

El capítulo 2 presenta el proceso de construcción del dispositivo, detallando la 

manera en que han sido acoplados los elementos que lo constituyen. Se presenta 

información acerca del polímero centellador, el SiPM, los acondicionamientos, el 

microcontrolador, la fuente de alimentación, las placas electrónicas y el ensamblaje 

del prototipo. 

El capítulo 3 presenta información sobre el software que se ha desarrollado en la 

tarjeta Arduino para la adquisición de datos, incluyendo la calibración del mismo. 

Además, se presenta el software que se ha desarrollado para el análisis de los 

datos en el computador. 

El capítulo 4 corresponde a las pruebas que se llevaron a cabo para determinar que 

el dispositivo implementado y el software desarrollado trabajan correctamente. 

El capítulo 5 presenta las conclusiones y recomendaciones que han surgido tras el 

desarrollo de este proyecto. 
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CAPÍTULO 1  

MARCO TEÓRICO 

 

Este documento presenta la implementación de un proyecto que tiene como 

objetivo la construcción de un prototipo Detector de Muones, el cual, a diferencia 

de otros existentes, será de tamaño y peso reducidos, además de contar con un 

sistema de alimentación que incluye una batería para hacerlo portátil y apto para 

realizar mediciones en distintas zonas geográficas de estudio. Para tener una mejor 

comprensión de la base teórica necesaria para este proyecto, a continuación, se 

presenta una breve revisión bibliográfica relacionada tanto con los elementos 

constitutivos del dispositivo, así como también con otros dispositivos que cumplen 

con la misma función y con la naturaleza de las partículas que se busca detectar.  

 

1.1. MUONES 

1.1.1. ORIGEN Y NATURALEZA 

La Tierra es constantemente bombardeada por rayos cósmicos primarios que 

provienen del espacio exterior, tanto del Sol como de fuentes astrofísicas galácticas 

y extragalácticas [1], los cuales interactúan con la atmósfera terrestre, esta 

interacción se conoce como cascada atmosférica extensa, y la colisión de las 

astropartículas con los átomos atmosféricos causan un decaimiento hadrónico 

generando grandes cantidades de partículas secundarias. Dichas partículas 

descienden desde la alta atmósfera hasta la superficie terrestre. La naturaleza de 

estas partículas secundarias dependerá de la rigidez magnética de la localización 

del detector (latitud geográfica y altitud). Entre estas la gran mayoría de partículas 

son muones [2], los cuales tienen una masa 200 veces mayor a la de un electrón 

[3]. Sin embargo se espera la llegada de otras partículas como electrones, 

positrones y núcleos atómicos [4]. 

Los rayos cósmicos primarios que provienen del espacio son en su mayoría núcleos 

atómicos, los cuales a partir de la interacción antes mencionada generan un gran 

número de partículas secundarias entre las cuales se encuentran fotones gamma, 
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electrones, muones, fragmentos nucleares [3], entre otras, tal y como lo ejemplifica 

la Figura 1.1. 

 

Figura 1.1. Interacción entre los rayos cósmicos primarios y la atmósfera terrestre, 

generación de la Cascada Atmosférica Extensa [3] 

 

Los muones tienen una energía que varía de los GeV a los PeV, experimentalmente 

se ha determinado que el rango de incidencia de estas partículas depende de la 

altitud a la que se encuentre el detector, ya que se tiene mayor incidencia de 

partículas secundarias en altitudes superiores al nivel del mar [4]. La mayoría de 

los muones son producidos en la atmósfera a aproximadamente 15km de altitud y 

pierden cerca de 2GeV antes de alcanzar la superficie [5], es debido a esto que su 

índice de detección aumenta a medida que es mayor la altitud del lugar, por lo cual 

el Ecuador, al poseer varias zonas elevadas a lo largo de su serranía se convierte 

en un lugar idóneo para llevar a cabo este tipo de experimentos. 
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Desde mediados del siglo XX la medición de muones cósmicos ha sido aplicada de 

manera extensa en investigaciones en las áreas de geofísica, arqueología, geología 

y espeleología [6]. Por otro lado, los nuevos estudios astronómicos apuntan al 

universo de las altas energías, pues determinar el clima espacial resulta beneficioso 

para hacer mapas del universo, con el fin de determinar el origen de las diferentes 

partículas que impactan la tierra y para modelar el ruido que se presentan en 

sistemas de telecomunicaciones debido a la existencia de estas partículas [7], [8].  

 

1.1.2. FORMAS DE DETECCIÓN DE MUONES 

Debido a la importancia de la determinación del clima espacial, a lo largo del globo 

se han ido desarrollando diversos experimentos en el campo de la detección de 

astropartículas provenientes del espacio exterior. Cada uno de estos detectores 

utiliza métodos e instrumentación distinta para levar a cabo su función de detector 

de muones y otras partículas secundarias producidas en las EAS. A continuación, 

se exponen algunos de los métodos más relevantes para detectar muones y otras 

partículas secundarias. 

 

1.1.2.1. Detección con un Calorímetro de lectura dual 

Para llevar a cabo la detección este método utiliza un calorímetro cuyos elementos 

constitutivos son varillas de cobre extruido de 2m de largo con una sección de 4x4 

mm2 y un centro hueco de 2.5 mm de diámetro, en el cual son insertadas siete fibras 

ópticas de 2.5 m de largo, de las cuales tres son fibras centellantes, estas 

proporcionan un tiempo rápido de respuesta con una alta resolución espacial que 

permite el seguimiento de las partículas en las regiones de colisión [9] y cuatro son 

fibras Cherenkov, tal y como se muestra en la Figura 1.2 (a). Las fibras son 

agrupadas en diecinueve torres y cada torre consiste en doscientas setenta varillas 

quedando la estructura completa del calorímetro de la forma que se observa en la 

Figura 1.2 (b), las fibras que quedan expuestas son separadas en treinta y ocho 

racimos como se muestra en la Figura 1.3 y estos racimos son utilizados para 

detectar las señales [10]. 
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Figura 1.2. Estructura de los arreglos de las fibras del detector. (a) Arreglo de las fibras 

en racimos, 3 fibras centellantes y 4 fibras Cherenkov cubiertas por una capa de cobre. 

(b) Disposición de los racimos de fibras del detector [11] 

 

 

Figura 1.3. Fibras de la parte exterior del Calorímetro agrupadas en racimos [10] 
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A diferencia de los electrones, fotones, hadrones y jets, los cuales son 

completamente absorbidos por el calorímetro, los muones tienen la característica 

de atravesarlo y solo perder una fracción de su energía al hacerlo, este paso de los 

muones a través del calorímetro genera luz en los racimos de fibras [10], lo cual 

hace posible la detección de muones y la medición de sus niveles de incidencia. 

Así también, este detector se utiliza para la detección de otras partículas 

secundarias como lo son los hadrones, jets [12], electrones [11], ya que debido a 

las distintas características que presentan las partículas es posible diferenciarlas y 

llevar a cabo su detección utilizando el mismo instrumento. Dicha detección se la 

realiza empleando un tubo fotomultiplicador (PMT) [12]. 

 

1.1.2.2. Detección utilizando tanques Cherenkov 

Un detector Cherenkov está constituido por un tanque sellado herméticamente a la 

luz del ambiente con sus paredes internas recubiertas por una bolsa de un material 

conocido como tyvek el cual incrementa la reflexión. El tanque es llenado con un 

material centellante, en la mayoría de los casos agua, además, en la parte superior 

dentro del tanque se coloca un tubo fotomultiplicador para detectar las señales  

luminosas producidas por las partículas [13]. 

La detección se la realiza cuando el paso de una partícula cargada a través de un 

material dieléctrico transparente con una velocidad mayor a la de la luz en ese 

medio hace que se genere una luz, conocida como luz Cherenkov [14], la cual es 

detectada por los fotomultiplicadores y es cuantificada digitalmente para luego ser 

analizada a través de un computador. 

En la Figura 1.4 se puede observar la estructura de un detector tipo Cherenkov, en 

el cual, el muon atraviesa el tanque y genera un destello lumínico en el líquido 

centellante. Debido a que las paredes internas del tanque son altamente 

reflectantes, el destello lumínico rebota y es detectado por el PMT colocado en la 

parte superior del tanque [13].  
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Figura 1.4. Estructura de un detector Cherenkov [13] 

 

La estructura básica de un tubo fotomultiplicador consiste en un cátodo fotoemisivo 

(fotocátodo), un multiplicador de electrones (dinodo) y un colector de electrones 

(ánodo), contenidos en un tubo al vacío [15] tal y como se muestra en la Figura 1.5. 

Cuando la luz entra en el fotocátodo se producen fotoelectrones en el vacío, los 

cuales se dirigen al primer dinodo en donde se produce una segunda emisión de 

fotoelectrones  generando una mayor cantidad de los mismos, este efecto continua 

de la misma manera hasta atravesar todos los dinodos y llegar al ánodo donde 

todos los fotoelectrones son colectados para generar la señal de salida [15], de la 

manera que se esquematiza en la Figura 1.5. 

 

Figura 1.5. Estructura y funcionamiento de un PMT [15] 
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Para crear el campo magnético que impulsa los fotoelectrones a través de los 

dinodos se emplea una polarización de alto voltaje, con divisores de tensión entre 

cada dinodo, dichos voltajes se encuentran alrededor de 1000V DC [16], siendo su 

esquema de conexión el que se visualiza en la Figura 1.6. 

 

Figura 1.6. Circuito de polarización general de un PMT [16] 

 

En el esquema mostrado en la Figura 1.6 la función de las resistencias es aumentar 

gradualmente el voltaje de los dinodos, esto se entiende a manera de un aumento 

en la sensibilidad del dinodo correspondiente e incrementando la corriente de salida 

en el ánodo a medida que se detectan los fotoelectrones [15]. Por otro lado, la 

función de los capacitores es ayudar a sostener la salida del PMT en la entrega de 

pulsos a la salida del sistema [16]. 

 

1.1.2.3. Detección con un Tomógrafo de muones 

Este detector consiste en cuatro capas paralelas sensibles de cámaras de cátodo 

cerrado (CCC), que se encuentran interconectadas entre sí, las cuales en la Figura 

1.7 (a) se denotan como MT4, MT5, MT6 y MT7, estas cámaras son llenadas con 

gas sensible (Ar+CO2) de la manera en la que se observa en la Figura 1.7 (b). Así 

cuando el muon pasa a través de las capas es posible obtener información acerca 

de la posición en la que se encuentra este en las distintas capas [17]. 
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En la Figura 1.7. se puede observar la estructura del tomógrafo utilizado para la 

detección de muones, este detector fue construido con el fin de ser llevado a 

distintas zonas para realizar mediciones, es por eso que tanto sus dimensiones 

como su peso son limitados. 

 

Figura 1.7. Estructura del tomógrafo (a) fuente de alimentación (b) sistema de gas [6] 

 

Para la adquisición de datos se utiliza una DAQ basada en un microcontrolador 

PIC32, todo el sistema es coordinado por una tarjeta madre que se encarga de 

controlar la adquisición de datos, los módulos de alto voltaje (HV) y de bajo voltaje 

(LV). El módulo HV se utiliza para alimentar las cámaras con voltajes de +1100V y 

-600V. EL módulo LV por su parte, alimenta la electrónica auxiliar, que incluye el 

subsistema de disparo y los sensores ambientales, con un voltaje de12V DC [18]. 

Las señales de las CCC provenientes de los cables de interconexión son captadas 

por la DAQ directamente en su módulo de disparo, en el cual se cuenta con un 

circuito que da las condiciones de disparo; posteriormente, la DAQ envía señales a 

un circuito basado en tecnología CMOS, el cual almacena las señales en un registro 

de desplazamiento (shift-register) en el cual un evento contiene 640 bits. 

Finalmente los eventos recolectados son grabados en una tarjeta SD [6]. 

Debido a la interacción electromagnética que se produce por el paso del muon a 

través de las cámaras es posible tener una lectura que permite la detección del 

nivel de incidencia de muones y otras partículas, información que posteriormente 
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es almacenada en la tarjeta para descargar en un PC para su respectivo análisis 

[6]. 

 

Figura 1.8. Presentación del tomógrafo de Muones [17] 

 

En la Figura 1.8 se puede observar un tomógrafo de muones diseñado 

especialmente para ambientes con altos niveles de humedad tales como cavernas 

subterráneas [18], túneles o cuevas. Se lo utiliza principalmente en aplicaciones 

geológicas, ya que la incidencia de muones a través del suelo es proporcional a la 

densidad de este, es así que a una determinada profundidad en un determinado 

punto se podrá estimar la densidad de la superficie sobre el detector [6]. 

Adicionalmente, la tecnología CCC tiene un bajo costo con una alta eficiencia en 

condiciones extremas [18]. 

 

1.1.2.4. Detección utilizando polímeros centellantes 

Los polímeros centellantes emiten luz debido a la interacción electromagnética de 

la partícula con el material, para el caso de los muones, al pasar estos a través del 

polímero generan una pequeña señal lumínica que puede ser detectada con un 

fotodetector, cuya señal de salida se amplifica para posteriormente ser procesada. 

Para esto, se cubre al polímero haciéndolo hermético a la luz, dejando solo una 

pequeña apertura por la cual el fotodetector podrá captar la señal generada por el 
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paso de una partícula cargada [19]. Además, cabe mencionar que la detección de 

los muones depende mucho de la geometría y del área del detector. 

Un detector que funciona bajo este principio es el Escaramujo, que toma el nombre 

del proyecto desarrollado por el Físico Federico Izraelevitc, quien ha viajado desde 

Chicago hasta Buenos Aires impartiendo cursos de Física de Alta Energía e 

Instrumentación de Astropartículas [20][21]. En dicho proyecto están involucradas 

empresas como sensL, Eljen Technology y Fermilab [20], estas empresas son 

conocidas por desarrollar elementos utilizados para la instrumentación necesaria 

en la detección de partículas secundarias. El proyecto Escaramujo se ha extendido 

a lo largo de México, Guatemala, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia; 

países en los cuales cuenta con la participación de varias instituciones educativas 

de nivel superior [21]. 

El detector Escaramujo consta de centelladores plásticos EJ-200, acoplados con 

fotomultiplicadores de silicio (SiPM) MicroFC-60035-SMT, la salida de la señal que 

este entrega se la muestrea utilizando un tarjera conversora análogo-digital llamada 

QuarkNet [22], este detector se presenta en la Figura 1.9.  

 

Figura 1.9. (a) Polímero centellador utilizado para el proyecto escaramujo (b) 

Presentación del Escaramujo recubierto con papel reflectante y aislado de la luz del 

ambiente [22] 

 

Como se aprecia en la Figura 1.9, el Escaramujo utiliza tres placas de plástico 

centellador y se utiliza el SiPM MicroFC-60035-SMT-SensL para la detección de 
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los pulsos de luz generados ante el paso de una partícula cargada, el esquema de 

conexión de las placas con los SiPM se muestra en la Figura 1.10 [23]. 

 

Figura 1.10. Esquema de conexión del detector Escaramujo [23] 

 

1.2. POLÍMEROS CENTELLANTES 

Los polímeros centellantes son utilizados en muchas aplicaciones para la detección 

de rayos gamma o partículas cargadas, debido a la sensibilidad que presentan y a 

su bajo costo comparación con otros materiales de detección [24]. Estos polímeros 

están comúnmente compuestos de una base de plástico aromático, con el anillo de 

benceno como columna vertebral del polímero, los materiales comerciales más 

comunes son el poliestireno (PS), poliviniltolueno (PVT), fenil-siliconas, epóxicos o 

polimetacrilato de metilo (PMMA) [25]. 

Cada polímero centellante posee características de funcionamiento distintas; 

dependiendo de los elementos que lo componen se generará luz con mayor o 

menor longitud de onda, por ejemplo, en la Tabla 1.1 se presentan las características 

de algunos materiales centellantes comúnmente encontrados en el mercado. Dado 

que la geometría de estos materiales es muy importante para el acoplamiento con 

el detector que se quiera utilizar es posible encontrar en el mercado distintas 

presentaciones de polímeros centellantes, algunas de estas se muestran en la 

Figura 1.11. 
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Tabla 1.1. Características básicas de polímeros centellantes comerciales [26][27]  

Material Centellante Índice de refracción 

Máxima longitud de 

onda de emisión 

(nm) 

BrilLanCe 380 

LaBr3(Ce) 
~1.9 380 

Polyscin®NaI(Tl) 1.85 415 

BrilLanCe 350 

LaCl3(Ce) 
~1.9 350 

CdWO4 ~2.3 475 

Naftaleno 1.58 348 

Antraceno 1.59 448 

BC428 1.58 480 

 

 

Figura 1.11. Polímeros centellantes con geometrías variadas [28][26][29] 
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1.3. FOTOMULTIPLICADORES DE SILICIO (SiPM) 

En la actualidad, la mayoría de detectores utilizados en la detección de pulsos de 

luz emitida por partículas cargadas pasando a través de líquidos o materiales 

centellantes son los Tubos Fotomultiplicadores (PMTs por sus siglas en inglés), los 

que han demostrado ser muy eficientes. Sin embargo, estos presentan algunos 

problemas, tales como su elevado costo, la necesidad de mantenimiento, y la 

delicadeza que se debe tener en su manipulación, además, de su gran tamaño y 

alta sensibilidad a interferencias electromagnéticas. Es por esto que se busca 

reemplazarlos por elementos de estado sólido, los cuales debido a su bajo costo, 

tamaño compacto e insensibilidad ante EMIs se convierten en un reemplazo ideal 

para los PMTs [30]. 

 

Figura 1.12. Fotomultiplicador de Silicio sensible a luz azul [31] 

 

Los Fotomultiplicadores de Silicio (Silicon Photomultipliers o SiPMs) presentan 

ventajas ante los PMTs, debido a su bajo consumo de energía, ya que los voltajes 

de polarización que requieren son bajos, alrededor de los 24V, mientras que los 

PMTs utilizan voltajes de polarización en el orden de los kilovoltios [30][32]. Un 

SiPM utiliza arreglos de fotodiodos de avalancha con el fin de incrementar su 

sensibilidad ante pulsos lumínicos, es por esto que los fabricantes nos presentan 

estos dispositivos con un arreglo de fotodiodos de avalancha desde su fabricación, 

así como se ve en la Figura 1.12 ya que estos son los encargados de convertir la 

señal de luz en señales eléctricas [33] que posteriormente serán amplificadas y 

acondicionadas utilizando generalmente amplificadores operacionales para su 

análisis y presentación al observador. 
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1.3.1. FUNCIONAMIENTO DE LOS FOTODIODOS DE AVALANCHA 

Cuando un fotodiodo esta polarizado inversamente existe un campo eléctrico en la 

vecindad de la juntura que mantiene los electrones confinados en el lado n y los 

huecos en el lado p de la juntura. Cuando un fotón incide con la suficiente energía 

es absorbido en la región donde existe este campo magnético y es generado un 

par electrón-hueco, así, bajo la influencia de este campo el electrón se desplaza 

hacia la región n y el hueco a la región p, generando un flujo de corriente en el 

circuito externo [34]. 

 

Figura 1.13. Estructura de un fotodiodo de avalancha [35] 

 

En la Figura 1.13 se puede observar la estructura de un fotodiodo de avalancha, en 

donde se observa que en la parte superior tenemos un contacto metálico 

semitransparente que cuenta con un revestimiento anti-reflexivo. Por otro lado, la 

juntura p-n (conocida como “juntura de aguja” por sus reducidas dimensiones) está 

construida con un tamaño y afinación tal que se optimiza el proceso de avalancha. 

Además tenemos una capa resistiva, la cual es muy importante ya que brinda una 

retroalimentación negativa que genera una constante redistribución de potencial en 

la estructura, incrementando de esa manera el campo eléctrico en dirección 

opuesta lo que hace que el proceso de avalancha se desacelere y llegue a su 

culminación [35].  
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Figura 1.14. Diagrama espacio-tiempo del proceso de fotodetección en un fotodiodo de 

avalancha [34] 

 

En la Figura 1.14 se puede observar el proceso de detección de un fotón incidente 

en el fotodiodo, vemos como a absorción del fotón crea un par electrón-hueco que 

posteriormente se dirigen a la región n y a la región p, respectivamente, dándose 

de esta manera el proceso de avalancha. En la figura antes mencionada se observa 

que el eje horizontal representa el tiempo y el eje vertical representa la dimensión 

espacial a lo largo de la dirección del campo eléctrico [34]. 

Si se compara la detección de un fotodiodo de avalancha (APD por su nombre en 

inglés “Avalanch Photodiode”) con un PMT resulta que la eficiencia cuántica es 

mayor en un APD, tal y como lo muestra como lo muestra la Figura 1.15 ya que se 

tiene un tiempo de respuesta menor ante pulsos lumínicos y además, se presentan 

picos más altos ante una misma señal lumínica incidente [36]. 
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Figura 1.15. Comparación de la detección de intensidad de fluorescencia entre un PMT y 

un APD [36] 

 

Por tanto, se puede decir que un APD es un reemplazo que presenta mayor 

eficiencia ante un PMT, ya que tanto su tiempo de respuesta, pico de detección y 

voltajes de operación hacen que en la actualidad exista una tendencia mayor al uso 

de estos dispositivos. Y dado que la señal de salida de un APD es de bajo voltaje, 

como anteriormente se ha mencionado en este capítulo, se utiliza un arreglo de 

APDs los cuales se encuentran empaquetados en el SiPM. Sin embargo, para 

poder utilizar la señal entregada por este dispositivo, es necesario realizar antes un 

acondicionamiento de la señal, como se muestra en las siguientes secciones. 
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1.3.1.1. Acondicionamiento de un APD 

Para llevar a cabo el acondicionamiento de la señal de salida de un fotodiodo de 

avalancha se utiliza un circuito RC, así como se muestra a continuación en la Figura 

1.16. 

 

Figura 1.16. Acondicionamiento de la señal entregada por un APD [37] 

 

Como se puede observar, la señal que se adquiere a la salida del APD pasa a 

través de un filtro pasa-altos con una frecuencia de corte definida por los valores 

de la resistencia y el capacitor, con cuya variación podemos modificar el rango 

dinámico de entrada de señales, controlando la capacidad de identificación que se 

tendrá [37]. Adicionalmente, como podemos observar en la Figura 1.16 se tiene una 

etapa posterior que consiste en una etapa de amplificación de la señal obtenida, en 

la cual, la señal adquiere una magnitud apreciable para llevar a cabo la medición 

respectiva. 

Además, como los APDs comercialmente se los adquiere como un arreglo 

empaquetado en un SiPM el circuito que integra a estos fotodiodos de avalancha 

presenta un esquema como el mostrado en la Figura 1.17 a continuación. 
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Figura 1.17. Esquema de la conexión interna de un SiPM compuesto de un arreglo de 

APDs [31] 

 

Como se mencionó anteriormente, es necesaria una etapa de amplificación y otras 

etapas adicionales, según el modo de detección que se vaya a realizar, así por 

ejemplo, en la Figura 1.18 mostrada a continuación se puede observar una etapa 

de conversión de la señal de voltaje a una señal de corriente utilizando un circuito 

con FETs, a continuación de esta, tenemos una etapa que compensa la frecuencia 

de la señal acondicionada para posteriormente pasara a una etapa de amplificación 

con una ganancia de 20 y adicionando un offset a la señal para obtener la salida 

deseada [38]. 

Así como en el ejemplo que se ha esquematizado en la Figura 1.18, se tienen 

distintos tipos de circuitos acondicionadores, dependiendo la aplicación que se 

tenga para el fotodiodo de avalancha, el caso expuesto, en particular corresponde 

a un acondicionamiento de una “APD Detector de bajo ruido para el diagnóstico de 

fluctuaciones ópticas”, el cual trabaja en un rango de frecuencias entre 0 y 150kHz, 

está diseñado para detectar una señal incidente mínima de 1nW y es muy poco 

sensible a la temperatura, manteniendo una salida estable [38]. 
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Figura 1.18. Esquema de un amplificador de APD con compensación de frecuencia y 

ganancia a la salida [38] 

 

Así como vimos en el esquema anterior, se tienen otros esquemas de 

acondicionamiento, como el que veremos a continuación en la Figura 1.19, para 

este caso, el esquema corresponde a un circuito utilizado para caracterizar los 

fotodiodos de avalancha correlacionándolos con la medición de fotones, mediante 

la detección de fluorescencia [39]. 

 

Figura 1.19. Esquema de un circuito para detección de fluorescencia utilizando un APD 

[39] 
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En el esquema de la Figura 1.19, se utilizan distintos elementos para acondicionar 

la señal entregada por el APD, obteniendo a la salida una señal de pulsos dada por 

el comparador cuando se detecta la florescencia en el APD [39]. 

En ambos casos expuestos anteriormente, se utilizan amplificadores 

operacionales, para acondicionar las señales entregadas por los APDs y así 

obtener una señal de salida útil para ser leída y procesada. Es por esto, que a 

continuación se presentan algunas de las configuraciones de los Amplificadores 

Operacionales (AO), ya de a partir de estas se realizará el acondicionamiento de la 

señal entregada por el SiPM en la detección de los muones.  

 

1.4. AMPLIFICADORES OPERACIONALES 

Un amplificador operacional es un amplificador de alta ganancia directamente 

acoplado que a día de hoy es ampliamente utilizado en distintos circuitos 

electrónicos con distintos propósitos, siendo la mayoría de estos la realimentación 

de señales donde se opta por utilizar una configuración en lazo cerrado [40].  

Actualmente los amplificadores operacionales se encuentran disponibles como 

circuitos integrados en chips de silicio, este amplificador presenta dos entradas, una 

inversora (-) y una no inversora (+), tal y como se muestra en el esquema de la 

Figura 1.20, y la salida depende de la manera en la que se configure el dispositivo. 

 

Figura 1.20. Esquema de un amplificador operacional, Va señal en la entrada no 

inversora, Vb señal en la entrada inversora [40] 
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1.4.1. CONFIGURACIONES DE AMPLIFICADORES OPERACIONALES 

Como se mencionó anteriormente, el amplificador operacional se utiliza en un sin 

número de aplicaciones que dependen de la configuración en la cual estos sean 

conectados, a continuación, se presentan algunas de las configuraciones más 

utilizadas. 

 

1.4.1.1. Amplificador inversor 

Al utilizar la configuración que se muestra en la Figura 1.21, la salida del 

amplificador inversor será la inversa de la entrada con una ganancia que dependerá 

de las impedancias conectadas entre sus terminales [40], el esquema de esta 

configuración es el que se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 1.21. Amplificador operacional inversor [40] 

 

La ganancia de este operacional se encuentra dada por la siguiente ecuación: 

!" = #!$ × %&
%'                      ( 1.1) 

Donde: 

Vo: Voltaje de salida 

Vi: Voltaje de entrada  

Z2: Impedancia de realimentación 

Z1: Impedancia de entrada 
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1.4.1.2. Amplificador no inversor 

Para esta configuración del amplificador en lugar de tener una salida invertida se 

tiene una señal de salida similar a la señal de entrada con un factor de ganancia, 

tal y como se muestra en el esquema de la Figura 1.22. 

 

Figura 1.22. Amplificador operacional no inversor Imagen tomada de [40] 

 

Al tener esta configuración el cálculo de la salida está dada por: 

!" = !$ × %'(%&
%'                                          ( 1.2) 

Donde: 

Vo: Voltaje de salida 

Vi: Voltaje de entrada  

Z2: Impedancia de realimentación 

Z1: Impedancia conectada a tierra 
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1.4.1.3. Amplificador sumador 

Esta es una configuración que nos es útil al momento de sumar distintas señales, 

agregándoles si se quiere una ganancia adicional. El esquema de este circuito es 

el mostrado en la siguiente Figura 1.23. 

 

Figura 1.23. Amplificador operacional sumador [40] 

 

Como se ve en la Figura 1.23, esta configuración es similar a la del amplificador 

inversor, es por esto que la señal de salida será el inverso de la suma de las señales 

de entrada, tal como se expresa en la siguiente ecuación: 

!" = #)*+'%+' ,
*+&
%+& ,-, *+.

%+./ × 01   ( 1.3) 

Donde: 

Vo: Voltaje de salida 

Vi1, Vi2, ViN: Voltajes de entrada  

Zi1, Zi2, ZiN: Impedancias de entrada 

Zf: Impedancia de realimentación 
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1.4.1.4. Amplificador diferencial 

Esta configuración es ampliamente utilizada, ofrece una alta inmunidad al ruido 

electromagnético y presenta una alta impedancia de entrada, su esquema es el que 

se muestra en la Figura 1.24 a continuación. 

 

Figura 1.24. Amplificador operacional diferencial [41] 

 

Para esta configuración se tiene la siguiente ecuación que describe la señal de 

salida: 

!" = 2&
2' 3!4 # !56               ( 1.4) 

Donde: 

Vo: Voltaje de salida 

V1,V2: Voltajes de entrada  

R1: Resistencias de entrada 

R2: Resistencias de realimentación 
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1.4.1.5. Circuito comparador 

Esta configuración permite comparar dos señales, ya que entrega una salida que 

depende de que voltaje en los terminales de entrada es mayor, su esquema es más 

simple que los anteriormente vistos y la señal de salida que este nos entrega se 

muestra en la Figura 1.25. 

 

Figura 1.25. (a) Esquema del amplificador operacional comparador, (b) señal de salida 

del operacional [41] 

 

Como se puede observar en la Figura 1.25 (b) cuando el voltaje V1 conectado en la 

entrada inversora del operacional es mayor al voltaje V2 conectado a la entrada no 

inversora se tiene una salida de voltaje negativo, cuya magnitud está dada por el 

valor de voltaje que se emplee en los terminales de polarización del operacional. 

Así también, se puede observar que la salida cuando se da el caso contrario, es 

decir V2 mayor que V1, es un voltaje positivo. Una característica adicional de esta 

configuración es que, cuando las dos señales de entrada son iguales, el operacional 

no entrega ninguna salida, es decir, se tiene un voltaje nulo en el terminal de salida 

del dispositivo [41]. 
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1.4.1.6. Detector de picos 

Esta configuración tiene como objetivo detectar cuando se presentan picos en una 

señal, cuando este es el caso la salida entrega el valor más alto de la señal de 

entrada, el cual una vez detectado es sostenido mediante una rampa que empieza 

a decaer hasta la llegada de un siguiente pulso, el esquema de este circuito está 

dado por la Figura 1.26. 

 

Figura 1.26. Circuito detector de picos [19] 

 

En este circuito, se obtiene a la salida una señal del valor del pico del voltaje de 

entrada del circuito (Vin), y una vez que se ha entregado la señal con el valor pico 

esta empieza a decaer hasta la llegada del siguiente pico, la constante de tiempo 

en la cual decae la señal de salida está dado por los elementos R1 y C [19].  

 

1.5. TARJETAS DE DESARROLLO 

Una tarjeta de desarrollo es un dispositivo que integra en su diseño varios 

elementos para el desarrollo de una aplicación electrónica, en su superficie 

tenemos integrados: puertos de entrada y salida, leds indicadores, ranuras para 

distintos tipos de conectores, un microcontrolador que gobierna todos los procesos, 

y demás elementos dependiendo de la tarjeta a la que se refiera. 
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Actualmente, en el mercado existen diversos tipos de tarjetas de desarrollo, las 

cuales presentan características de velocidad de procesamiento, compatibilidad 

con periféricos, facilidades de programación, paquetes de desarrollo y distintos 

aspectos que hacen que elijamos a una o a otra, dependiendo de la aplicación que 

nos encontremos realizando; así también, el costo que presenta cada una de las 

tarjetas existentes en el mercado varía de manera directa con las prestaciones que 

esta ofrece. 

En una tarjeta de desarrollo está integrado un microcontrolador, dentro del cual la 

Unidad Central de Procesos o CPU (por sus siglas en inglés), que se encarga de 

gobernar los procesos que se llevan a cabo, es la que interpreta las instrucciones 

de un programa y coordina el proceso para que cumpla con las funciones 

requeridas [42]. 

 

1.5.1. TARJETAS DE DESARROLLO ARDUINO 

Una de las tarjetas de desarrollo que se utiliza mayoritariamente en el mercado son 

las tarjetas de desarrollo Arduino, algunas de sus presentaciones se muestran en 

la  

Figura 1.27. Estas tarjetas presentan muchas facilidades para el usuario al 

momento de desarrollar una aplicación, ya que cuenta con varios paquetes a su 

disposición. La primera tarjeta Arduino fue introducida en 2005, con el objetivo de 

facilitar el desarrollo de prototipos de electrónica [43]. 

Arduino es una plataforma de prototipos de electrónica de código abierto (open-

source), las tarjetas que se encuentran en el marcado son baratas, pueden ser 

utilizadas en distintas plataformas (Windows, Macintosh, OSX y GNU/Linux) y su 

entorno de programación es simple [44]. Entre algunos de sus modelos se tiene el 

Arduino Uno, Leonardo, Nano, Mega, Yún, Lilypap, entre otros [43]. Cada tarjeta 

que ha sido sacada al mercado por Arduino se ajusta a las necesidades que 

presente el usuario, ya que cada una se enfoca a distintas áreas de estudio [44]. 
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Figura 1.27. Tarjeta de desarrollo Arduino [43] 

 

La interfaz que presenta Arduino es amigable con el usuario, de rápida escritura, 

carga y ejecución en el microcontrolador, el lenguaje de programación en el cual se 

baja de entorno de desarrollo de Arduino es Java; el software utilizado para la 

programación contiene: un editor de texto, un área destinada a desplegar 

información acerca del estado, una consola de texto, una barra de herramientas 

con las funciones más comunes y un sistema de menús [45], tal y como se muestra 

en la Figura 1.28. 

Al igual que los demás lenguajes de programación, Arduino tiene definida la sintaxis 

de las funciones, así como también la manera de definir el tipo de datos que se 

empleará, se tienen predefinidas las funciones de los símbolos o palaras que se 

emplearán en el programa y que realizarán una tarea en específico para cumplir 

con nuestro propósito.  
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Figura 1.28 Entorno de desarrollo Arduino 

 

1.6. VISUALIZACIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE PANTALLAS 

Con el fin de mostrar los datos procesados de forma digital al usuario, es necesario 

emplear un método visual para que este pueda tener información del proceso que 

se está llevando a cabo. Actualmente, en el mercado existen pantallas de diversos 

tipos y tamaños, con distintas prestaciones en la visualización dependiendo de las 

necesidades que presente el usuario. Dicho esto, a continuación, se expone acerca 

de algunos tipos de pantalla existentes en estos días. 
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1.6.1. DISPLAY LCD 

Este tipo de pantalla de visualización tiene prestaciones básicas al momento de 

mostrar información al usuario, aquí se puede mostrar caracteres numéricos, 

alfanuméricos, y caracteres especiales. El LCD (Liquid Cristal Display) está 

conformado por componentes orgánicos, los cuales son sensibles al voltaje 

aplicado, presentando un color negro ante la presencia de un voltaje y un color 

opaco cuando no se aplica ninguna tensión [46]. 

 

Figura 1.29 Display LCD 16x2 [47] 

 

El display que se muestra en la Figura 1.29 es un LCD que se utiliza ampliamente 

en los distintos campos de la electrónica, ya que por su visualización clara y de fácil 

manipulación permite que se adapte a distintas aplicaciones. Además, son fáciles 

de adquirir en cualquier tienda electrónica a un bajo costo. 

 

1.6.2. DISPLAY OLED 

Las pantallas de OLEDs (Organic Ligth Emmitting Diode) presentan características 

de alta luminosidad, alto contraste y tiempos de respuesta rápidos, tienen la ventaja 

de que su visualización es clara sin importar el ángulo de visión del observador, 

además, pese a todas las características que ofrece tiene un gran rendimiento, ya 

que consume poca energía, mucho menos que un display LCD [48]. 
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Debido a su composición, un OLED tiene iluminación propia, por lo cual no es 

necesaria una retroiluminación para poder apreciar los caracteres en pantalla, la 

estructura interna de un OLED se muestra en la Figura 1.30. 

 

Figura 1.30 Estructura de un OLED [48] 

 

El OLED está hecho de una capa de material orgánico localizada entre 2 

conductores, el ánodo y el cátodo, los cuales a su vez se encuentran entre 2 capas 

de cristal. Cuando una corriente eléctrica es aplicada a los dos conductores el 

material orgánico produce una luz electroluminicente, y se hace visible la imagen 

en el display. El cual está constituido por un arreglo de cátodos y ánodos 

perpendiculares entre sí, creando pixeles que se encenderán dependiendo la zona 

en donde se aplique la corriente [48]. 

La manipulación OLED es fácil de realizar, y en el mercado existen actualmente 

varios tipos de pantallas que cuentan con paquetes de programación que hacen 

que su manejo sea aún más simple, además, sus características de visualización y 

rendimiento han hecho que una pantalla OLED sea la opción preferida para cuando 

se desea llevar a cabo un proyecto que requiera mostrar datos al usuario. 

Actualmente, las pantallas OLED se ofertan en el mercado en distintas 

presentaciones, en la Figura 1.31 se muestran algunas de las presentaciones que 

tienen este tipo de pantallas. 
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Figura 1.31 Algunos modelos de Displays OLED disponibles en el mercado [48] 
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CAPÍTULO 2  

CONSTRUCCIÓN DEL HARDWARE DEL DISPOSITIVO 

 

Tomando como base la información teórica presentada en el capítulo anterior, en 

este capítulo se presentará información acerca de la construcción del prototipo 

detector de muones y se expondrá cada uno de los elementos que lo constituyen. 

En general, el sistema a implementar está constituido por un detector de partículas 

basado en polímeros centellantes un diodo fotomultiplicador de silicio con su 

respectivo acondicionamiento, la fuente de alimentación conformada por la placa 

de generación de voltajes y una batería, una tarjeta de control, un display LCD para 

mostrar los datos y una tarjeta de memoria SD, la Figura 2.1 muestra un esquema 

del equipo a implementar. 

 

Figura 2.1. Esquema del prototipo Detector de Muones 

 

2.1. POLÍMERO CENTELLANTE 

El polímero centellante es uno de los principales elementos constitutivos del 

Detector de Muones, es a través de este que se realiza la detección de la partícula 

cuando su paso a través del polímero causa un centelleo que posteriormente es 

detectado con el SiPM. 
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El polímero que se utilizará fue proporcionado por el Laboratorio de Materiales de 

la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), durante la estadía de 

investigación que llevó a cabo con el fin de elaborar este dispositivo. El polímero 

fue fabricado completamente en este laboratorio y está compuesto por una 

concentración de 1.5% de POPOP (1,4-bis-(5-phenoxazol-2-yl) benzene[49]) y 

0.02% de PPO (PolyPhenylene Oxide [50]), la reacción química de estos productos 

hace que el fenómeno de centelleo ocurra cuando pasan a través de este partículas 

cargadas [51], las dimensiones del polímero son 10cm de radio con 2.5cm de 

espesor. 

Después de la preparación de la solución química le siguió una etapa de horneado 

para solidificar el detector, el cual una vez terminado este proceso puede ser 

adaptado para el fin propuesto. La primera etapa consiste en realizar un corte para 

posteriormente pasar a pulir la superficie, principalmente aquella que tendrá 

contacto con el SiPM, ya que así se maximizarán las propiedades ópticas de este 

material incrementando la intensidad de la señal que llegará al fotomultiplicador de 

silicio. 

 

2.1.1. PREPARACIÓN DEL POLÍMERO CENTELLANTE 

Una vez terminado el proceso de fabricación del polímero centellante este presentó 

un acabado irregular y opaco, debido a esto, fue necesario realizar cortes y 

posteriormente pulirlo con el fin de que el material mejore su respuesta ante las 

partículas que incidan en él. En la Figura 2.2 se puede observar el acabado del 

material después de haberlo cortado para darle su forma final. 
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Figura 2.2. Acabado del polímero centellador después de efectuar el corte 

 

Cuando la etapa de corte terminó, para maximizar la eficiencia del detector se 

realizó un lijado y pulido de la superficie del polímero, después de este proceso la 

superficie del polímero quedó lisa y la opacidad que presentó se redujo el máximo 

posible. Después de algunas etapas de lijado y pulimento su acabado final es el 

que se muestra en la Figura 2.3, con este acabado el polímero queda listo para su 

uso en conjunto con el SiPM. 

 

Figura 2.3. Acabado final del polímero centellante una vez que se ha pulido 

 

Como se puede notar, el polímero presenta burbujas en su estructura, esto se debe 

a que en el proceso de fabricación la temperatura salió fuera de los rangos 
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permitidos, lo cual hizo que se formen las burbujas; sin embargo, debido a que el 

polímero se utilizará para la detección de la incidencia de las partículas, más no 

para su caracterización, esta composición no afectará la medición. Por otro lado, si 

se deseara diferenciar las partículas incidentes y determinar su nivel de energía el 

polímero deberá tener una estructura uniforme para que dicha caracterización se 

pueda llevar a cabo. 

Una vez que el polímero fue pulido se lo aisló de la luz del ambiente, para ello, 

primero se lo recubrió con una capa de papel reflectante como se muestra en la 

Figura 2.4, este recubrimiento mejorará la eficiencia al momento de llevar a cabo la 

detección de partículas ya que hace que el fotón que se genere rebote en las 

paredes del polímero y el papel reflectante incrementando su probabilidad de 

detección. Luego de cubrir todo el polímero con este papel se procedió a forrarlo 

con una segunda capa de papel negro, el cual lo aísla de la luz externa, como se 

muestra en la Figura 2.5. Como se observa en las siguientes imágenes, se ha 

dejado un pequeño orificio en el recubrimiento del polímero, esto debido a que en 

ese lugar fue en donde se adhirió el SiPM. 

 

 

Figura 2.4. Polímero cubierto con papel reflectante 
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Figura 2.5. Polímero recubierto con papel oscuro aislante 

 

2.2. FOTOMULTIPLICADOR DE SILICIO (SiPM) 

Para llevar a cabo la detección de los fotones generados por el polímero 

centellante, a causa de que este interactúa con el muon cuando es atravesado por 

estas partículas, se ha optado por utilizar el SiPM MicroFC-SMTPA-60035 debido 

a que este viene en una presentación que es favorable para la implementación de 

las placas electrónicas que se desarrollaron. Este sensor cuenta con el 

fotomultiplicador montado en una tarjeta adaptadora con pines que facilitan su 

conexión a las señales de alimentación y de salida de señal. En la Figura 2.6 se 

puede observar la presentación de este elemento. 

Este dispositivo es capaz de trabajar con rangos de luz que se encuentren entre 

300nm y 950nm; para su funcionamiento requiere un voltaje de polarización de 24V 

con un sobrevoltaje recomendado entre 1V y 5V, es decir, el SiPM se alimenta con 

mínimo 25V y máximo 29V, y dependiendo de este voltaje variará la sensibilidad 

que el SiPM presente, estas características que se han mencionado serán 

desarrolladas en las próximas secciones. 
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Figura 2.6. MicroFC-SMTPA-60035 [52] 

 

Como se puede observar en la Figura 2.6, al estar acoplado el arreglo de fotodiodos 

en una placa con pines de conexión se facilitó el montaje, ya que sin esta 

presentación en tarjeta de conexión la colocación de elemento en una placa debería 

hacerse utilizando dispositivos que realicen esta tarea con alta precisión y de 

manera automática, debido al tamaño que tiene este arreglo de APDs (6mm x 

6mm), tal y como se lo observa en la Figura 2.7 (a). En caso de que se produzca 

una avería del elemento, este será fácilmente reemplazable al tener esta 

característica de fácil montaje y desmontaje, los pines de conexión de este 

dispositivo se detallan a continuación en la Figura 2.7 (b) y la Tabla 2.1. Estos pines 

fueron conectados tanto a los circuitos de alimentación como de acondicionamiento 

de la señal de salida. Los principales parámetros de rendimiento del SiPM MicroFC-

60035 a considerar los que se muestran en la Tabla 2.2. 

 

Figura 2.7. (a) MicroFC-60035-SMT, (b) Diagrama de conexión del SiPM MicroFC-

SMTPA-60035 [53][52] 



39 
 

 

Tabla 2.1. Pines de conexión del SiPM MicroFC-SMTPA-60035 [52] 

MicroFC-SMTPA-60035 

Pin No Conexión 

1 Ánodo 

2 Salida rápida 

3 Cátodo 

4 Tierra 

5 Sin conexión 

 

Tabla 2.2. Características del SiPM MicroFC-60035 [52] 

Parámetros de rendimiento del SiPM MicroFC-60035 

Parámetro Mínimo Máximo Unidad 

Voltaje de ruptura (Vbr) 24.2 24.7 V 

Rango recomendado de 

sobrevoltaje 
1.0 5.0 V 

Rango espectral 300 950 nm 

 

Se optó por la utilización de este dispositivo debido a que presenta características 

similares a las de un PMT convencional, adicionando las ventajas que presenta la 

tecnología de un dispositivo de estado sólido, como son: bajo voltaje de operación, 

estabilidad de temperatura, robustes, tamaño compacto, salida uniforme y bajo 

costo. Este arreglo de fotodiodos de avalancha en particular, integra 18980 

microceldas en su compacta estructura, con un factor de relleno de las microcélulas 

del 63% [31]. El encapsulado MicroFC-SMTPA-60035 presenta una alta eficiencia 

de detección de fotones (“Photo detection efficiency” PDE), así, la curva que 
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relaciona el PDE con la longitud de onda se muestra a continuación en la Figura 

2.8. 

Como se observa en la Figura 2.8, la eficiencia aumenta para longitudes de onda 

menores y decrece a medida que la longitud de onda del fotón incidente aumenta, 

también podemos observar que la eficiencia depende del sobrevoltaje que tenga la 

alimentación del circuito, teniendo esta una relación proporcional. 

 

Figura 2.8. PDE en relación a la longitud de onda [31] 

 

Dado que el polímero centellante que se utilizó para la detección del paso de las 

partículas produce una luz con una longitud de onda que se encuentra en el rango 

del color azul (470nm) se tiene una eficiencia de detección de fotones (PDE) entre 

el 25% y 35% dependiendo del voltaje de polarización que se emplee en el SiPM, 

lo cual brinda un rango similar al que poseen los PMTs que trabajan a voltajes 

superiores a los 1000V. Dicho esto, se puede concluir que el SiPM MicroFC-60035 

es adecuado para utilizar el polímero centellante proporcionado por el Laboratorio 

de Materiales de la BUAP, ya que la eficiencia que se tendrá se encuentra dentro 

de los rangos normales para un detector de esta naturaleza.  
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2.2.1. ACOPLAMIENTO DEL SiPM CON EL POLÍMERO CENTELLANTE 

Ahora, para que el SiPM pueda detectar los fotones, este debe ser unido a la 

superficie del plástico, esto se lo puede hacer fijando el sensor al orificio de manera 

directa o utilizado un gel óptico para incrementar la eficiencia al momento de la 

detección. En esta aplicación se utilizó gel óptico para acoplar el SiPM con el 

polímero, fijándolo con cinta aislante para evitar que se mueva y proporcionándolo 

a su vez un aislamiento ante el paso de la luz, así, el diodo fotomultiplicador quedó 

acoplado como se ve en la Figura 2.9. 

 

Figura 2.9. Acoplamiento del SiPM con el polímero centellante. Lado izquierdo: SiPM con 

gel óptico – Lado derecho: pegado del SiPM al polímero aislándolo de la luz externa 

 

2.2.1. CIRCUITO DE CONEXIÓN DEL SiPM 

Para que el SiPM funcione se lo debe polarizar, y para esto se utilizó las 

recomendaciones que brinda el fabricante del dispositivo para su uso y conexión, 

el esquema que proporcionado se muestra en la Figura 2.10 a continuación. 
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Figura 2.10. Esquema de conexión del SiPM [54] 

Dado que no se utilizó la salida rápida, esta se dejó sin conexión al momento de 

ensamblar el sensor, y la salida “Sout” fue conectada a la entrada del circuito de 

acondicionamiento para su posterior tratamiento y lectura. 

 

2.3. CIRCUITO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA SEÑAL DEL 

SiPM 

Para amplificar los pulsos que entrega el SiPM ante la incidencia de una partícula 

en el polímero centellador se utilizó un amplificador operacional configurado como 

amplificador no inversor. El amplificador que se ha seleccionado fue el AD8001, se 

optó por este amplificador debido a que los pulsos que se esperan obtener del SiPM 

tienen una duración que está alrededor de los nanosegundos, por lo cual, el 

funcionamiento de este amplificador a altas frecuencias es determinante al 

momento de amplificar los pulsos. A continuación de la etapa de amplificación se 

colocó una etapa que permite alargar los pulsos registrados, esto con el fin de que 

el microcontrolador tenga tiempo suficiente para realizar mediciones y determinar 

la incidencia de una partícula. 

 

2.3.1. AMPLIFICADOR OPERACIONAL AD8001AN 

El AD8001AN es un amplificador de baja potencia y alta velocidad diseñado para 

operar con voltajes de alimentación de +/-5V y trabaja hasta con señales de 
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800MHz. En la Figura 2.11 se puede apreciar el esquema de este circuito integrado, 

en este se muestran los pines que presenta y su respectiva función. 

 

Figura 2.11. Esquema del amplificador operacional AD8001AN [55] 

 

Dado que las características de este amplificador son óptimas para trabajar con el 

SiPM se realizó el diseño de los circuitos que se emplearán para la detección de 

los fotones generados por el polímero centellante ante el paso de una partícula a 

través de él. Estos circuitos son el circuito amplificador de pulsos y el circuito 

detector de picos. 

 

2.3.2. DISEÑO DEL CIRCUITO AMPLIFICADOR DE PULSOS 

Los pulsos que entrega el SiPM son de baja amplitud y necesitan ser amplificados, 

para realizar esto se utilizó el amplificador operacional configurado como un 

amplificador no inversor. Para el caso del AD8001AN el fabricante proporciona una 

configuración para el amplificador en la cual este trabaja en condiciones óptimas, 

la configuración que Analog Devices entrega en la hoja técnica del dispositivo es la 

que se muestra en la Figura 2.12 a continuación. Adicionalmente, para esta 

configuración se dan valores de resistencias a utilizar, los cuales se muestran a 

continuación en la Tabla 2.3. 
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Figura 2.12. Configuración como amplificador no inversor indicada por el fabricante del 

AD8001AN [55] 

 

Tabla 2.3. Valores recomendados por el fabricante para los componentes del AD8001AN 

en configuración no inversor [55] 

Valores recomendados de resistencias para el AD8001AN 

Componente -1 +1 +2 +10 +100 

RF (Ω) 649 1050 750 470 1000 

RG (Ω) 649 - 750 51 10 

RO (Ω) 49.9 49.9 49.9 49.9 49.9 

RT (Ω) 54.9 49.9 49.9 49.9 49.9 

 

Debido a que los pulsos esperados son de una amplitud que está en el orden de 

las decenas de milivoltios se optó por escoger los elementos recomendados para 

una amplificación +100, con ciertas modificaciones, debido a que los valores de las 

resistencias se han adaptado a resistencias de precisión disponibles en el mercado. 

El circuito amplificador que se utilizará es el que se muestra en la Figura 2.13. 
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Figura 2.13. Configuración a implementar para el amplificador de pulsos del SiPM con el 

AD8001AN 

 

Las modificaciones hechas al diseño propuesto por el fabricante no afectan al 

desempeño del amplificador, ya que estos cambios afectan a la resistencia de 

salida, la cual regula la corriente que se entrega a la salida del operacional y en la 

resistencia de entrada, la cual incrementa su valor en una magnitud pequeña, y 

esto no modifica las características de desempeño del operacional, cabe mencionar 

que la ganancia que proporciona este amplificador no se ve afectada, ya que las 

resistencias que determinan esta ganancia conservan los valores que el fabricante 

sugiere para una amplificación x100, además, se utilizaron resistencias de precisión 

en el diseño para mejorar sus prestaciones. 

El polímero centellante generará fotones cuya energía es proporcional a la de la 

partícula que incide, además, el pulso que entregue el SiPM será amplificado 

indiferentemente del tipo de partícula que haya atravesado el polímero, por esto se 

necesita una electrónica adicional para asegurarnos que solo se detecten los pulsos 

de mayor amplitud, ya que estos serán los correspondientes a los muones, debido 

a que a su vez estas partículas son las de mayor energía que atravesarán el 

centellador. Para esto se utilizó un circuito que una vez que detecta un pulso lo 

mantiene por un instante para que pueda ser percibido por el controlador que 

llevará a cabo la cuenta, ya que se trata de un pulso de muy corta duración. El 

circuito que se utilizó para esto es un detector de picos, del cual se hablará en la 

siguiente sección. 
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2.3.3. DISEÑO DEL CIRCUITO DETECTOR DE PICOS 

Como se dijo anteriormente, la función de este circuito es mantener el pico que se 

detecta en su entrada durante un tiempo suficiente para que se pueda llevar a cabo 

la medición del mismo por parte del controlador. El circuito que se utilizó es el 

expuesto en el Capítulo 1 de este documento, en la sección 1.4.1.6 y cuyo esquema 

se muestra en la Figura 1.26. La constante de tiempo de decaimiento de este 

circuito se encuentra dada por los valores de resistencia y capacitancia que se 

escojan; en este caso se utilizó una resistencia de 100kΩ y un capacitor de 1nF, 

obteniendo un tiempo de decaimiento que se calculó con la ecuación 2.1 a 

continuación. 

7 = 89     ( 2.1) 

7 = 3:;;<>63:?@6 
7 = :;;ABC 

Con estos valores de resistencia y capacitancia se tiene un tiempo de decaimiento 

de 100us el cual es suficiente para que el conversor análogo digital del 

microcontrolador pueda tomar lecturas de la señal, ya que a este le toma de 8us a 

260us para realizar una medición. Una vez realizados los cálculos, el circuito que 

se utilizó para llevar a cabo esta medición será el que se muestra en la Figura 2.14. 

 

Figura 2.14. Circuito detector de picos a utilizar con el amplificador AD8001AN a 

continuación del circuito amplificador de pulsos 
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Estos circuitos conectados entre sí como lo muestra la Figura 2.15 conforman el 

circuito de acondicionamiento de la  señal que entrega el SiPM, y a la salida de 

estas dos etapas de acondicionamiento se espera tener la forma de onda de la 

Figura 2.16, en la cual se muestra el pulso que ingresa al sistema de 

acondicionamiento (color verde) el pulso que se obtiene a la salida del amplificador 

(color rojo) y la señal de salida al final del circuito detector de picos (color azul), 

siendo esta última la que se conectó una entrada analógica del microcontrolador 

para llevar a cabo el procesamiento de la señal. 

 

Figura 2.15. Etapa de amplificación y detección de picos acopladas 

 

 

Figura 2.16. Señales esperadas en los circuitos de acondicionamiento. Verde: SiPM - 

Rojo: Amplificador x100 - Azul: Salida del detector de picos 
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2.4. MICROCONTROLADOR A UTILIZAR PARA PROCESAR LA 

SEÑAL ACONDICIONADA 

Como se ha visto en la sección anterior, a la salida del circuito de 

acondicionamiento se tiene una señal con un pico proporcional al pulso que genera 

el SiPM y con una rampa de decaimiento de aproximadamente 100us, ahora como 

el fin de este prototipo es el detectar muones, mostrar y almacenar los datos que 

se han obtenido, entonces se deberá contar con un microcontrolador capaz de 

percibir esta señal y calcular la incidencia de los muones, además, como un 

agregado adicional, el dispositivo mostrará el valor pico de la señal detectada por 

el SiPM. La información se almacenará en una tarjeta SD, para el manejo de esta 

existen módulos de fácil acceso en el mercado, los cuales utilizan una 

comunicación SPI para la lectura y escritura de datos, por otro lado, los datos se 

mostrarán en una pantalla LCD, la cual será suficiente para el propósito deseado. 

Tomando en cuenta todas estas características que requerirá el microcontrolador 

y, además, minimizando el costo de los materiales del dispositivo, se buscó en el 

mercado y se optó por utilizar una tarjeta de desarrollo Arduino Nano, la cual utiliza 

un microcontrolador Atmega328p para gobernar su funcionamiento. Las 

características de esta tarjeta se muestran en la Tabla 2.4. 

Tabla 2.4. Características principales del Arduino Nano (Atmega328p) 

Características del Arduino Nano (Atmega328p) 

Característica Descripción 

Reloj 16MHz 

Resolución del ADC 10bits 

Canales de ADC 8 

Comunicación SPI / UART / I2C 

 

Con las características que ofrece este microcontrolador se podrá efectuar el 

procesamiento de la señal detectada, así como también mostrar y almacenar los 
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datos para el usuario. Los dispositivos que se han utilizado para llevar a cabo lo 

antes mencionado se describen a continuación. 

 

2.4.1. DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD) PARA MOSTRAR LA 

INFORMACIÓN 

Para mostrar los datos al usuario, se ha optado por utilizar un display LCD de 16 

columnas y 2 filas, debido a que los datos a mostrar no son extensos y, además, 

este tiene una buena visualización en ambientes externos e internos. Por otro lado, 

en caso de ser necesario su reemplazo es sencillo, es fácil de conseguir este 

microcontrolador en el mercado y su costo es reducido. 

El consumo de energía de este dispositivo es bajo, por lo cual, al tener un sistema 

que trabajará utilizando batería, es muy conveniente su uso. Y para optimizar los 

recursos del microcontrolador, este display será manejado mediante 4 líneas de 

transmisión de datos. Siendo su esquema de conexión el que se muestra en la 

Figura 2.17 a continuación. 

 

Figura 2.17. Esquema de conexión LCD 16x2 con 4 líneas de transmisión de datos 

 

2.4.2. MÓDULO PARA LECTURA Y ESCRITURA DE TAJETAS SD 

Para guardar la información recolectada en las mediciones se utilizó una tarjeta SD 

y para esto fue necesario utilizar un módulo adicional que permita guardar la 
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información en un archivo para que posteriormente pueda ser cargada al 

computador para ser analizada, este módulo trabaja mediante comunicación SPI, y 

es el que se muestra en la Figura 2.18. 

 

Figura 2.18. Módulo para lectura y escritura de tarjetas SD 

 

Este módulo es de bajo consumo de energía, lo que es de vital importancia para 

prolongar las horas de autonomía del módulo trabajando con una batería. Otro 

aspecto a considerar es la capacidad de almacenamiento que debe tener la 

memoria SD, esta capacidad de almacenamiento necesaria incrementará de 

acuerdo con el tiempo en que se deje al dispositivo tomando datos, sin embargo, al 

generar archivos solo de datos numéricos, estos tendrán un tamaño muy reducido, 

así por ejemplo en una medición llevada a cabo durante 5 días se llegó a generar 

un archivo de 4.47MB, lo cual resulta en un valor menor a 1MB por cada día de 

medición, por lo tanto la capacidad de almacenamiento no es un elemento de 

preocupación para esta aplicación, siendo así que con una memoria de 256MB que 

se ha optado por utilizar, se tiene memoria suficiente para llevar a cabo mediciones 

continuamente durante aproximadamente 9 meses. 

 

2.5. FUENTE DE ALIMENTACIÓN DEL SISTEMA 

El prototipo diseñado utiliza voltajes de alimentación de +5V y -5V para el circuito 

de acondicionamiento de la señal, por otro lado, se necesita un voltaje entre +24V 

y +30V para polarizar el SiPM, y finalmente un voltaje de +5V para alimentar al 

microcontrolador, el LCD y el módulo de tarjetas SD.  
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Bajo estos requerimientos, se procedió a diseñar el circuito de alimentación para 

los circuitos que se utilizarán en el dispositivo. En el cual constarán todas las salidas 

de voltaje necesarias para el funcionamiento de los circuitos antes mencionados. 

 

2.5.1. FUENTE DE +5V PARA LA ALIMENTACIÓN GENERAL DEL SISTEMA 

Como primera etapa del circuito de alimentación fue necesario reducir el voltaje que 

entrega tanto la batería como la alimentación externa a un nivel de 5V, ya que las 

demás fuentes de alimentación utilizan este nivel de voltaje para generar los demás 

potenciales que alimentan a los elementos del prototipo, siendo estos el SiPM, el 

LCD, el módulo SD, el microcontrolador y los amplificadores operacionales. Para 

obtener este nivel de voltaje se utilizará un regulador de voltaje LM7805 el cual es 

fácil de conseguir en el marcado y a un bajo costo. La presentación de este circuito 

integrado se muestra en la Figura 2.19.  

 

Figura 2.19. Regulador de voltaje 7805 

 

Este regulador es la etapa inicial para la alimentación del dispositivo, y a través de 

este circulará toda la corriente del sistema, sin embargo, al tratarse de elementos 

de bajo consumo de energía, la corriente que circulará no causará calentamiento 

en este regulador por lo cual no será necesario el uso de un disipador de calor. El 

esquema del circuito utilizado se muestra en la Figura 2.20. 
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Figura 2.20. Esquema de la primera etapa del circuito de alimentación 

 

2.5.2. FUENTE SIMÉTRICA DE +5V Y -5V PARA ALIMENTAR EL CIRCUITO 

DE ACONDICIONAMIENTO 

Para que el amplificador operacional AD8001AN trabaje correctamente es 

necesario polarizarlo con una fuente simétrica entre ±3V y ±6V, y en este caso se 

lo polarizará con un voltaje simétrico de ±5V. Esta fuente deberá tener la misma 

referencia que las demás, y la referencia debe ser la misma en todo el prototipo. 

Para lograr esto se ha optado por emplear un circuito tipo “Charge-pump” el cual 

proporciona voltajes de salida simétricos con una misma referencia. 

Este dispositivo es el DPU01L-05, el mismo que se muestra en la Figura 2.21, este 

cuenta con protección de corto circuito, y proporciona una salida dual de +5V y -5V 

aislada con una entrada de +5V capaz de proporcionar hasta 260mA con carga 

máxima [56], ante estas características se seleccionó este dispositivo para 

alimentar el circuito de amplificación ya que el amplificador operacional AD8001 

tiene un consumo máximo de 5.5mA en reposo y una corriente de salida 70mA en 

estado activo.  

 

Figura 2.21. Circuito integrado DPU01L-05 (Charge-pump) 
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2.5.3. FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA EL SiPM 

Para alimentar el circuito de acondicionamiento del SiPM se utilizó un voltaje de 

27V, es cual es generado empleando un convertidor DC/DC Buck-Boost para 

mantener un voltaje de salida constante alimentando al fotomultiplicador. En el 

mercado existen muchos convertidores de este tipo, y para esta aplicación se ha 

elegido el módulo conversor LM2577S el cual se muestra en la Figura 2.22. 

 

Figura 2.22. Conversor DC/DC LM2577S Buck-Boost 

 

Este conversor admite voltajes de entrada que van desde 3V hasta 30V y a la salida 

se tiene voltajes entre 3V y 40V, utilizando este conversor se alimentó al circuito de 

polarización del SiPM para que este genere la señal respectiva ante la detección 

de una partícula. Una vez que se han expuesto los componentes que constituyen 

el sistema de alimentación del sistema se presenta a continuación en la Figura 2.23 

el esquema del circuito de alimentación que se utilizó en el dispositivo. 

 

Figura 2.23. Esquema del circuito de alimentación del sistema 
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2.5.4. SELECCIÓN DE LA BATERÍA PARA EL FUNCIONAMIENTO 

AUTÓNOMO DEL SISTEMA 

Para que el sistema funcione de manera autónoma se procedió a seleccionar la 

batería que utilizará el sistema. Con el fin de determinar el consumo de energía del 

dispositivo, con todos los elementos que conforman los dispositivos funcionando en 

conjunto se tomó mediciones de la corriente que requiere el sistema para su 

funcionamiento. Dicha corriente fue de 11mA, cuando el sistema se encontró en 

estado estable, es decir, después de unos minutos de haber sido encendido. 

Con esta corriente medida se seleccionó una batería de 3000mAh de capacidad a 

7.4V, esta batería brinda al sistema una autonomía de 273 horas, lo cual equivale 

aproximadamente a 11 días de funcionamiento continuo del equipo, y este tiempo 

de autonomía con la batería seleccionada es suficiente para llevar a cabo 

mediciones con el dispositivo. La batería que se utilizará es la que se muestra en 

la Figura 2.24. 

 

Figura 2.24. Batería de 3000mAh a 7.4V para alimentación del sistema. 

 

2.6. DISEÑO DE PLACAS DEL DISPOSITIVO 

Ahora que se han expuestos los elementos que se utilizaron para la alimentación 

del sistema, para las distintas etapas de acondicionamiento y para el sistema de 

análisis de datos y visualización se presenta un breve esquema de las placas 

electrónicas utilizadas en el proyecto. 
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2.6.1. PLACA DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN 

En la Figura 2.25. se muestra el esquema de la placa de alimentación del sistema, 

en la cual consta una sola entrada de voltaje y 3 salidas, las cuales son conectadas 

al sistema de adquisición de señales, al sistema de acondicionamiento y al sistema 

de procesamiento, almacenamiento y visualización de datos. 

 

 

Figura 2.25. Placa de alimentación del sistema – Derecha: Esquema del circuito impreso 

a utilizar. Visualización del sistema de alimentación. 

 

2.6.2. PLACA DEL SISTEMA DE ADQUICISIÓN DE DATOS Y 

ACONDICIONAMIENTO DE SEÑAL 

La Figura 2.26 muestra el esquema del sistema con integra el SiPM para la 

detección de pulsos lumínicos, así como también las etapas de acondicionamiento 

de la señal para su posterior análisis. 
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Figura 2.26. Placa de Adquisición de señales y Acondicionamiento 

 

Se ha optado por tener una sola placa electrónica de los sistemas de adquisición 

de señales y acondicionamiento con el fin de que el ruido que se pueda presentar 

debido a las magnitudes de los pulsos detectados sea disminuido. 

 

2.6.3. PLACA DE PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y 

VISUALIZACIÓN DE DATOS. 

En la Figura 2.27. se muestra el esquema correspondiente a la placa de 

procesamiento de las señales acondicionadas, las cuales se tendrán que procesar 

previo a la obtención de datos útiles para el almacenamiento y visualización en el 

la Tarjeta SD y el LCD respectivamente. 
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Figura 2.27. Placa de procesamiento, almacenamiento y visualización de datos 

                                                                                                                                                                            

2.7. ENSAMBLAJE DEL DISPOSITIVO 

Con las placas del dispositivo definidas, se procedió a ensamblar los elementos con 

el fin de que queden fijados unos a otros y las conexiones necesarias sean hechas. 

Es así como en la Figura 2.28. se muestra la colocación del SiPM junto con el 

sistema de amplificación y polarización del fotodiodo, estos elementos fueron 

fijados entre sí y al plástico centellador utilizando cinta aislante para hermetizar el 

sistema al paso de la luz del ambiente, y posteriormente el conjunto se ha colocado 

en una caja de aluminio que tiene como fin proteger contra golpes al plástico y a la 

placa de detección y amplificación, además de brindar un cierre hermético ante el 

paso de la luz.  
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Figura 2.28. Conexión y Asilamiento del sistema de detección y amplificación 

 

Con el sistema debidamente sujeto en la caja de aluminio se han dejado conectores 

en su carcasa para facilitar la conexión del mismo con el sistema de procesamiento 

de datos y visualización, utilizando cable coaxial y conectores SMA para llevar la 

señal de un sistema a otro, evitando así la incidencia de ruido radioeléctrico en el 

sistema y para los voltajes de alimentación se ha optado por utilizar un conector 

DIN6 para llevar la energía desde un módulo a otro, tal y como se observa en la 

Figura 2.29. 

 

Figura 2.29.Conectores del dispositivo (SMA: Señal Acondicionada; DIN6: Voltajes de 

alimentación) 

 

El conector DIN6 permite llevar los voltajes de alimentación tanto para el Diodo 

Fotomultiplicador de Silicio como para los Amplificadores Operacionales que se 
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encuentran en el módulo que contiene al polímero centellante, las conexiones de 

este conector se muestran esquematizadas en la Figura 2.30. 

 

Figura 2.30. Conector DIN 6 - Esquema de conexiones utilizado 

 

La presentación final del dispositivo se muestra en la Figura 2.31, como se ve, está 

compuesto por dos módulos, un Módulo de Detección (Cascara de Aluminio) que 

contiene el polímero centellante y la placa de adquisición de datos y 

acondicionamiento de señal, y otro Módulo de Visualización (Carcasa de plástico) 

que contiene la placa de alimentación, la placa de procesamiento, almacenamiento 

y visualización de datos y la batería.  

 

Figura 2.31. Presentación final del dispositivo. 
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CAPÍTULO 3  

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE DE 

ADQUISICIÓN DE DATOS 

 

Como se expuso en el Capítulo 2 de este documento, se utilizará una pantalla LCD 

para la visualización de los datos recolectados y una tarjeta SD para llevar a cabo 

el almacenamiento de los mismos, dispositivos que serán controlados mediante una 

tarjeta de desarrollo Arduino Nano; es así, que bajo este preámbulo este capítulo 

está dedicado al desarrollo del software que se empleará para la detección de las 

astropartículas. Adicionalmente se desarrolló un software para lleva a cabo el 

análisis de los datos recolectados, tanto para el rate como para la energía de las 

partículas detectadas, y este será expuesto en el presente capítulo.  

 

3.1. MODO DE ANÁLISIS DE LA SEÑAL QUE ENTREGA EL 

CIRCUITO DE ACONDICIONAMIENTO 

El circuito de acondicionamiento entrega una señal que tiene un tiempo de 

decaimiento de 100us, esto se lo ha realizado con la finalidad de que sea fácilmente 

detectada con el conversor análogo digital del microcontrolador y a más de medir 

el índice de incidencia de la señal poder determinar aproximadamente el pico de la 

señal de voltaje que entrega el SiPM.  

La tarjeta de desarrollo con la que se trabajará cuenta con un cristal de 16MHz, lo 

cual la hace lo suficientemente rápida para detectar la señal y para esto se configura 

el conversor análogo digital para que realice la lectura de datos con una frecuencia 

tal que el tiempo de conversión sea de 10us, con esto se puede realizar varias 

mediciones con el fin de analizar la señal de entrada con el microcontrolador. 

La cuenta de las partículas será realizada cuando la señal de entrada haya 

superado un cierto voltaje, y posteriormente se llevarán a cabo más mediciones de 

la señal con el fin de tener datos de la variación en el nivel de voltaje de la misma 

mientras esta va decayendo; con estos datos se puede tener un aproximado del 
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valor pico que alcanzó la señal. En la Figura 3.1 se puede observar la manera en 

que se llevará a cabo el conteo y las lecturas que se realizarán de la señal de 

entrada al microcontrolador. 

 

Figura 3.1. Señal generada por el circuito amplificador digitalizada por el 

microcontrolador. 

 

Los puntos negros en la figura representan las lecturas llevadas a cabo por el 

conversor análogo digital del microcontrolador, como se ve, cuando se lleva a cabo 

la primera lectura y se detecta que el voltaje es mayor al configurado como trigger 

en el microcontrolador, se toman cinco lecturas adicionales, las cuales servirán para 

un posterior calculo del valor aproximado que se produce en el SiPM ante el paso 

de una partícula cargada a través del polímero centellador. Para realizar esta 

estimación se utiliza una aproximación lineal con mínimos cuadrados. 

 

3.1.1. APROXIMACIÓN LINEAL CON MÍNIMOS CUADRADOS 

La aproximación de mínimos cuadrados tiene como fin estimar la ecuación de la 

recta que más se aproxima a los datos medidos, siendo esta ecuación de la forma 

y = mx + b, donde m y b están definidas por las ecuaciones (3.1) y (3.2), 

respectivamente [57]: 
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D =A EF G$H$IF G$ F H$J+K'J+K'J+K'
EF 3G$6&J+K' I3F 3G$66&J+K'

     ( 3.1) 

L = A 5E 3F MN # DAF ONE$P5E$P5 6    ( 3.2) 

 

Esta aproximación tiene como resultado un modelo aceptablemente cercano al 

valor real obtenido mediante las mediciones, tal y como se puede apreciar en la 

Figura 3.2. 

 

Figura 3.2. Dispersión de medidas y aproximación lineal con el método de mínimos 

cuadrados [57]. 

 

3.1.2. ALGORITMO DE MÍNIMOS CUADRADOS EMPLEADO EN EL 

MICROCONTROLADOR. 

Para efecto de llevar a cabo las aproximaciones en base a las mediciones 

realizadas cuando se detecta el paso de una partícula se procede a realizar un 

algoritmo que permita llevar esto utilizando la menor cantidad de recursos posible, 

siendo el implementado de la siguiente manera: 

xi = 1+2+3+4; 

yi = v2+v3+v4+v5; 

xi2 = 1*1 + 2*2 + 3*3 + 4*4; 

xiyi = 1*v2 + 2*v3 + 3*v4 + 4*v5; 
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m = -(4*xiyi - xi*yi)/(4*xi2 - xi*xi); 

b = (1/4)*(yi - m*xi); 

Vsipm = m*0.5 + b; 

 

Esta aproximación será guardada en una variable que servirá como acumulador, 

con el fin de llegar a calcular un promedio de voltaje generado por el SiPM durante 

un segundo de medición. 

 

3.2. SOFTWARE IMPLEMENTADO EN EL 

MICROCONTROLADOR 

Para llevar a cabo la medición, la discriminación de los datos, la aproximación lineal, 

el almacenamiento y la visualización de los datos del sistema se utiliza el programa 

esquematizado en el diagrama de flujo de la Figura 3.3. 

Como se observa en el diagrama de la Figura 3.3, en primera instancia se 

establecen todas las configuraciones necesarias al momento en que se enciende 

el dispositivo, esto incluye la inclusión de librerías para el manejo del LCD, de la 

tarjeta SD, de timers y de interrupciones; posteriormente se establecen los valores 

iniciales de las variables utilizadas, entre estas tenemos el valor del trigger a utilizar. 

Posteriormente se procede inmediatamente al Lazo Principal de Programa, en el 

cual constantemente se toma muestras del voltaje presente en el puerto A0 de la 

tarjeta Arduino Nano, y si esta magnitud sobrepasa el nivel prestablecido como 

trigger se proceden a realizar los cálculos pertinentes para la estimación tanto de 

la tasa de incidencia como para el voltaje pico que entrega el SiPM. 
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Figura 3.3. Diagrama de flujo del programa implementado en el microcontrolador 

 

En la configuración inicial que se esquematiza en la Figura 3.4 se establece el 

tiempo de interrupción del timer en 1s, por otro lado, se configura el conversor 

análogo digital para que lleve a cabo las mediciones en un tiempo de muestreo de 

10us, así también se realizan las inicializaciones del display LCD y del lector de 

tarjetas SD. Para el caso del display LCD se utiliza una comunicación con cuatro 

líneas de datos y para la tarjeta SD se emplea comunicación SPI. 
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Figura 3.4. Diagrama de flujo de la configuración inicial del microcontrolador 

 

Posteriormente en el lazo principal del programa se realizan mediciones constantes 

de la señal presente en el pin A0 de la tarjeta de desarrollo Arduino Nano, si una 

de estas mediciones sobrepasa el trigger establecido con anterioridad se procede 

a realizar los cálculos respectivos para estimar el valor del pico de la señal y dicha 

magnitud se acumula en una variable, por cada pico detectado se incrementa el 

contador de partículas incidentes, este proceso se encuentra esquematizado en el 

diagrama de flujo que muestra en la Figura 3.5. 
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Figura 3.5. Diagrama de flujo del lazo principal del programa implementado en el 

microcontrolador 
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Con la interrupción del timer configurada para ocurrir cada segundo se lleva a cabo 

la rutina esquematizada en el diagrama de flujo de la Figura 3.7. Como primer paso 

se ejecuta el cálculo del rate de partículas que han incidido durante un segundo, 

para esto se toma el valor de la variable que lleva la cuenta de partículas incidentes 

y se lo divide para el área del polímero centellante (0.12π m2) con el fin de estimar 

el rate de muones que se tendría en un metro cuadrado cada segundo. 

Posteriormente se lleva a cabo el cálculo del pico promedio de la señal detectada 

en el pin A0 del microcontrolador, esto se lo realiza dividiendo el valor acumulado 

en la variable que guarda los picos registrados para el valor de la variable que lleva 

el valor de la cuenta de partículas. 

Con los datos del rate y del pico promedio calculados se procede a mostrarlos en 

el LCD, y a almacenarlos en la tarjeta SD, para llevar a cabo el almacenamiento se 

crea en la memoria SD un archivo texto con el nombre “Datos.TXT”, en el caso de 

que exista este archivo los datos se guardarán a continuación de los existentes para 

conservar datos anteriores y se escribirá una línea que indique la separación de 

dichos datos.  El rate y el voltaje pico promedio se almacenará como se muestra en 

la Figura 3.6. en la primera columna se almacenará el rate por segundo y en la 

segunda columna se almacena el pico promedio registrado durante ese periodo de 

medición. 

 

Figura 3.6. Presentación de los datos almacenados en la tarjeta SD del dispositivo 
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Figura 3.7. Diagrama de flujo de la rutina de interrupción del timer 1 del programa 

implementado en el microcontrolador 

 

Como paso final del proceso mostrado en la Figura 3.7 se lleva a cabo el reseteo 

de las variables utilizadas, para que todo el sistema esté listo para proceder con la 

siguiente toma de datos. Debido a que los datos son calculados cada segundo, se 

estarán actualizando continuamente en el Display LCD con el fin de que el usuario 

pueda observar la evolución de las variables de interés. 
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3.3. SOFTWARE DE ANÁLISIS DE DATOS PARA EL 

COMPUTADOR 

Como se habló en la sección anterior, el resultado que entrega el dispositivo es un 

archivo de texto que contiene los valores registrados de incidencia de partículas 

(rate) y de voltaje pico promedio. Para llevar a cabo un análisis básico de estos 

datos almacenados se han desarrollado dos interfaces, una para el rate y una para 

el voltaje detectado, utilizando el lenguaje de programación Python para que se 

lleve a cabo dichos análisis.  

Estos programas se encargarán de llevar a cabo un análisis rápido de los datos 

medidos, y los resultados que entregarán son las gráficas de la evolución del rate 

y del voltaje del SiPM a través del tiempo, la distribución que presentan los datos 

con su media y desviación estándar respectiva, tanto para el total de los datos como 

para cada día y cada noche de medición. Estos resultados que genera el programa 

son de mucho interés en este tipo de mediciones ya que permiten tener una 

concepción rápida de la incidencia de partículas que se han presentado durante la 

toma de datos. El programa que se encarga de analizar los datos correspondientes 

al rate de las partículas se encuentra esquematizado en el diagrama de flujo de la 

Figura 3.10, Figura 3.9 y Figura 3.10 a continuación. 

 

Figura 3.8. Diagrama de flujo del programa de análisis del rate registrado implementado 

utilizando el lenguaje de programación Python (1/3) 
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Figura 3.9. Diagrama de flujo del programa de análisis del rate registrado implementado 

utilizando el lenguaje de programación Python (2/3) 
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Figura 3.10. Diagrama de flujo del programa de análisis del rate registrado implementado 

utilizando el lenguaje de programación Python (3/3) 

 

Para que el programa analice los datos almacenados en la memoria SD 

correspondientes al rate de partículas con el computador, antes de ejecutar 

cualquier función primero realiza la inclusión las librerías necesarias para el 

desarrollo de las interfaces de usuario (easygui), para el manejo de gráficos 
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(matplotlib), y para el manejo de datos (numpy). Una vez incluidas estas librerías 

se genera un lazo infinito para proceder con la estimación de parámetros, y de este 

lazo solo se saldrá bajo las condiciones que más adelante serán mencionadas. 

La primera acción al ejecutar el programa es desplegar una ventana en donde se 

muestra un mensaje que da las indicaciones iniciales al usuario para llevar a cabo 

el manejo del programa. Una vez que se ha pasado esta etapa el programa 

despliega una ventana para seleccionar el archivo que contiene los datos a analizar, 

este archivo puede ubicarse en cualquier directorio del computador; sin embargo, 

el archivo deberá corresponder a un solo grupo de mediciones, ya que se tratarán 

los datos como si fuera una medición continua. Debido a esto, en el caso de que el 

archivo de texto contenga datos de varias mediciones, estas deberán ser separadas 

en distintos archivos de texto para realizar el análisis.  

Cuando el archivo de texto es seleccionado y abierto se procede a cargar los datos 

contenidos dentro de este en una variable para posteriormente extraer los valores 

correspondientes al rate (primera columna del archivo), ya que los datos que 

corresponden al voltaje detectado en el SiPM (segunda columna del archivo) serán 

analizados en otro programa que se explicará más adelante. Una vez que los datos 

se han separado en un vector que contenga el respectivo parámetro de medición 

se solicita al usuario que se ingrese la hora en la que inició la medición. Si los datos 

no son ingresados de la manera que se indica en la descripción de la ventana se 

borrarán los campos que se hayan llenado y se pedirá nuevamente el ingreso de la 

hora y minuto inicial, por otro lado, si el usuario selecciona la opción “cancelar“ en 

la ventana, el programa finalizará. 

Para que la petición de ingreso de la hora inicial se repita continuamente si los datos 

ingresados son erróneos se utiliza un lazo infinito del cual solo se saldrá cuando los 

datos ingresados se encuentren dentro de los rangos indicados. Si el ingreso es 

correcto el programa procederá a realizar los cálculos respectivos para presentar 

los datos al usuario.  

Con los datos almacenados en variables se procede a trabajar con el índice de 

incidencia de partículas (rate). En primer lugar, se calcula el tiempo que ha 

transcurrido en la medición, es decir, cuantos días, horas y minutos han pasado 
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desde que empezó la medición, eso se lo hace utilizando la extensión del vector, 

ya que cada dato representa un segundo de medición y a partir de esto se puede 

estimar el tiempo transcurrido. Luego de esto, se determinan las horas que dividirán 

la muestra en día o noche. Para esto se determina entre qué horas se encuentra la 

hora inicial para determinar las demás divisiones de tiempo de la muestra.  

Una vez realizados estos cálculos se presenta al usuario las gráficas y resultados 

obtenidos de las mediciones, en primer lugar, se mostrará una gráfica con la 

evolución del rate durante el periodo de medición, en donde además se observará 

el tiempo de medición, en el eje x se visualizará el tiempo transcurrido con las 

etiquetas correspondientes a la división del día y la noche, por otro lado, en el eje 

y se observa la magnitud del rate medido. 

Luego de presentar la evolución del rate se generarán las gráficas donde se 

muestra la distribución del rate total, y del rate de cada día y de cada noche, 

mostrando además la media y la desviación estándar de los datos presentados en 

la gráfica. Así también, se presentan las ventanas con los datos correspondientes 

a los días y las noches, con la variación que ha presentado el rate a lo largo del 

tiempo de medición, para esto se despliega una ventana donde la media de cada 

día y de cada noche es graficada con su respectiva desviación estándar, 

permitiendo de esta manera apreciar la variación de los datos medidos. 

Finalmente, cuando los resultados han sido presentados se despliega una última 

ventana que consultará al usuario si desea realizar una nueva medición o salir del 

programa, si se elige continuar se cerrarán todas las ventanas y se repetirá el 

proceso de ingreso y análisis de datos, por otro lado, si se elige salir del programa 

se cerrarán todas las ventanas y finalizará el proceso.  

Por otro lado, para llevar a cabo el análisis de los datos correspondientes al voltaje 

promedio de las partículas que han sido detectadas durante el tiempo de medición 

se ha desarrollado otro programa, el cual se esquematiza en el diagrama de flujo 

de la Figura 3.11. Este programa generará como resultados las gráficas 

correspondientes a la distribución de los datos recolectados con su respectiva 

media y desviación estándar, tanto para la totalidad de los datos como para cada 

día y noche de medición. 
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Figura 3.11. Diagrama de flujo del programa de análisis del Voltaje promedio detectado 

por el SiPM implementado utilizando el lenguaje de programación Python 
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La interfaz gráfica que generará el programa de análisis del voltaje promedio 

detectado en el SiPM será similar a la que se desarrolló para el análisis del rate de 

partículas, ya que el tratamiento de los datos es el mismo en ambos casos. Con 

esta información generada a partir de los datos recolectados es posible tener una 

concepción rápida de lo que ha sucedido durante los días de medición con respecto 

a la incidencia de partículas en el medio. Estos programas además de que serán 

útiles para lo antes mencionado, serán de utilizados al momento de llevar a cabo la 

calibración del dispositivo, tema del cual se hablará en la siguiente sección. 

 

3.4. DETERMINACIÓN DE TRIGGER A UTILIZARSE EN EL 

DISPOSITIVO (CALIBRACIÓN) 

En el programa desarrollado para microcontrolador es necesario determinar que 

trigger se debe establecer para que la medición del rate de partículas incidentes 

correspondan mayormente a los muones que atraviesen el polímero centellante, 

para hacer esto se procede a realizar la toma de datos fijando el trigger en distintos 

valores, adquiriendo muestras durante al menos dos días para cada valor de trigger. 

En este caso se han tomado muestras con el trigger establecido en 0.7V, 1.4V, 

2.0V, 3.0V, 3.17V y 3.42V, luego de esto, el análisis del rate de cada medición 

durante el tiempo que duró la toma de datos es llevado a cabo y se obtuvieron las 

distribuciones de datos que se pueden observar en la Figura 3.12, donde además 

se presenta la media y desviación estandar de cada muestra. Para realizar el 

análisis de los datos se procede a realizar una comparación entre cada uno de ellos, 

para esto se presenta a continuación en la Figura 3.13 la gráfica de la media de 

cada muestra para cada trigger utilizado, también se presenta la variación del rate 

para cada trigger utilizado para las mediciones efectuadas tanto durante el día 

como durante la noche. 
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Figura 3.12. Rates registrados por metro cuadrado durante las tomas de datos para la 

determinación del trigger del dispositivo. (a) Trigger 0.7V (b) Trigger 1.4V, (c) Trigger 

2.0V, (d) Trigger 3.0V, (e) Trigger 3.17V, (f) Trigger 3.42V 
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Figura 3.13. Rate de partículas registrado para cada trigger utilizado en la toma de datos 

– Azul: Promedio total, Rojo: Promedio durante el día, Verde: Promedio durante la noche 

 

Como se observa en la gráfica, a medida que el trigger se configura en un nivel de 

voltaje mayor, el rate de partículas registrado disminuye, esto se debe a que la 

energía de las partículas que atraviesan el polímero centellante deberá ser mayor 

para generar un voltaje que sobrepase al trigger establecido, esto se puede 

evidenciar en la Figura 3.14, donde se observa que mientras más elevado es el 

trigger mayor es el voltaje pico generado para que se lleve a cabo la cuenta de 

partículas, esto se evidencia tanto en los promedios del total de la muestra y de las 

mediciones efectuadas durante el día y la noche. 
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Figura 3.14. Media de voltaje que entrega el SiPM al detectar el paso de una partícula 

para cada trigger establecido en la toma de datos – Azul: Promedio total, Rojo: Promedio 

durante el día, Verde: Promedio durante la noche 

 

Al contrastar las gráficas de la Figura 3.13 y la Figura 3.14 se puede observar que 

a medida de que el trigger utilizado es mayor la incidencia (rate) de partículas 

disminuye, mientras que el voltaje registrado en el SiPM aumenta. Por lo cual se 

puede decir que el rate registrado a mayor trigger es el correspondiente a las 

partículas con más energía que han atravesado el polímero centellante, ya que el 

voltaje generado en el SiPM es proporcional a la energía de la partícula que 

atraviesa el polímero. 

Para determinar que trigger es el apropiado para el dispositivo se trabajará 

resultados de estudios anteriores realizados en [4], en donde se presenta un 

análisis del rate esperado de distintas partículas a distintas alturas, dichos rates 

esperados se presentan en la Figura 3.15 , en la cual para una altitud como la de 

Quito, es decir 2850 m.s.n.m. se calcula un rate de aproximadamente 300 muones 

por segundo y por metro cuadrado. 
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Figura 3.15. Variación del rate de partículas de acuerdo a la altitud del lugar donde se 

efectúe la medición [4] 

 

Con los datos expuestos en la Figura 3.15 se procede a realizar la calibración del 

dispositivo, en primer lugar, estos datos han sido calculados para una superficie de 

1m2, sin embargo, el prototipo cuenta con un polímero centellante que tiene 10cm 

de radio, por lo cual, el área de detección representa 3.14% de esta superficie, esta 

compensación se la ha tomado en cuenta al momento de calcular el rate de 

partículas en la tarjeta de desarrollo, por lo cual al rate registrado en el área del 

detector que se está desarrollando se lo ha aproximado proporcionalmente para 

que el dato presentado sea el correspondiente para un área de 1m2. Dicho esto, se 

da paso a la selección del rate adecuado para este detector de muones. 
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Utilizando como referencia los datos teóricos expuestos en la Figura 3.15 la 

selección del trigger que se empleará en la toma de datos se lo obtiene utilizando 

el rate promedio de la totalidad de la muestra. Se determinará a que nivel de voltaje 

del trigger del detector en construcción se obtiene un rate que se aproxime al que 

se debería registrar a una altura de 2850 m.s.n.m. En la Figura 3.16 se puede 

observar que a un nivel de 3.2V configurados en el trigger se llega a tener un rate 

de aproximadamente 300 muones/m2/s, tal y como se presenta en la Figura 3.15. 

 

Figura 3.16. Calibración del detector de muones seleccionando el nivel del voltaje del 

trigger para el cual el rate se aproxima al valor teórico 

 

Bajo este análisis, se decide configurar el trigger del dispositivo en un nivel de 3.2V 

con el fin de asegurar que la mayoría de las partículas detectadas sean muones, 

ya que no se puede hablar de una detección completamente enfocada en muones 

debido a que la electrónica no permite llevar a cabo la diferenciación de las 

partículas más que con el pico de voltaje que generan a su paso por el polímero 
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centellante, y puede darse el caso que una partícula de alta energía genere un 

pulso que sea considerado como muón; sin embargo, el rate al ser una variable 

estocástica, mientras más datos se tomen de esta se observará una tendencia que 

corresponderá a la incidencia de muones a través del dispositivo. Es por esto, que 

el programa desarrollado para el computador utiliza las mediciones que se llevan a 

cabo durante tiempos prolongados para generar las gráficas de distribución de 

datos y la comparación de medias con sus respectivas desviaciones estandar 

mostrando la variación del rate detectado. 
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CAPÍTULO 4  

PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

En las secciones anteriores se ha presentado el proceso de construcción del 

prototipo, y la programación que se ha efectuado para que este cumpla con su 

función. Ahora, en este capítulo se presentarán los resultados de las pruebas que 

se efectuaron para determinar que el dispositivo trabaja de forma adecuada. 

 

4.1 PRUEBA DEL CIRCUITO DE ACONDICIONAMIENTO 

IMPLEMENTADO 

Como primer paso para comprobar el funcionamiento del dispositivo es necesario 

verificar que la señal que entrega el circuito de acondicionamiento presenta una 

forma de onda como la que se espera de acuerdo a las simulaciones presentadas 

en la Figura 2.16. A continuación, en la Figura 4.1 se puede observar la señal que 

se tiene a la salida del circuito de acondicionamiento, la cual será conectada al pin 

A0 del microcontrolador para que se lleve a cabo el análisis correspondiente. 

 

Figura 4.1. Señal obtenida a la salida del circuito de acondicionamiento 
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En la Figura 4.1 se observan tres pulsos generados por el circuito, como se puede 

apreciar, el primer pulso es de una magnitud baja en comparación al segundo pulso, 

esto se debe a que la energía de la partícula que atravesó el polímero centellador 

es mayor para el segundo caso, a continuación de este último se puede observar 

que antes de que la señal decaiga completamente a cero ocurre otro evento 

adicional de menor magnitud. Dado que la programación está configurada para 

detectar los pulsos en base a un trigger configurado por software, los pulsos de 

menor amplitud, y por lo tanto menor energía, serán ignorados, en cambio, los que 

tengan una amplitud que supere el nivel del trigger se utilizarán para realizar los 

cálculos pertinentes para la estimación del voltaje pico de la señal y el incremento 

de la cuenta de partículas incidentes. 

 

4.2. PRUEBA DE LAS MEDICIONES DEL RATE DE PARTÍCULAS 

Para comprobar que el dispositivo realiza una toma de datos coherente, es decir 

que concuerda con lo que se espera de acuerdo a la teoría se procede a realizar la 

medición de datos durante el día y durante la noche con un trigger establecido en 

1.4V, siendo los resultados obtenidos los que se muestran en la Figura 4.2. 

 

Figura 4.2. Toma de datos comprendida durante el 01/11/2017 hasta el 06/11/2017 con 

un trigger de 1.4V 
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Como se puede observar, en la evolución del rate a través del tiempo de la Figura 

4.2 se tiene una variación apreciable entre el día y la noche, así, cuando la medición 

se efectúa durante la noche se tiene un índice de partículas mayor que cuando se 

efectúa durante el día, lo cual es un indicio de que las mediciones que se encuentra 

realizando el dispositivo son las esperadas de acuerdo al análisis teórico, ya que 

en el día las partículas secundarias generadas en las EAS son desviadas por los 

rayos solares, impidiendo que muchas de estas lleguen a la superficie terrestre [58], 

y por ende, que sean detectadas por el dispositivo. Debido a esto se puede 

evidenciar en la gráfica de la Figura 4.2, ya que se observa que cuando la medición 

es efectuada a las 12am, es decir, alrededor del mediodía, se tiene un pico inverso 

donde el rate es menor en comparación a las demás horas del día debido a que la 

luz del sol presenta un pico de intensidad a esa hora de la mañana. En vista de que 

los datos registrados durante la medición presentan una amplia variación, para 

apreciar de mejor manera los resultados se debe analizar la distribución de los 

datos. 

 

Figura 4.3. Rate registrado durante el día y durante la noche para el periodo de medición 

comprendido entre el 01/11/2017 hasta el 06/11/2017 con un trigger de 1.4V, cada color 

corresponde a un día o noche distinta de medición 

 

En la Figura 4.3 se puede observar que la distribución de las mediciones durante el 

día tiene un rate en promedio de 85 partículas aproximadamente, en cambio en la 

noche, cuando los rayos del sol no están presentes se llega a tener un rate rate 

promedio de 140 partículas por segundo. En base a estos resultados, se puede 
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decir que el prototipo es capaz de detectar las partículas que pasan a través de su 

superficie de detección. Debido a que para esta prueba se empleó un trigger inferior 

al determinado en la sección 3.4, se puede decir también que el dispositivo es capaz 

de observar partículas secundarias con menor energía que los muones. 

Ahora que se ha comprobado que el dispositivo es capaz de observar partículas 

secundarias de menor energía que un muón se procede a configurar el trigger al 

nivel calibrado en la sección 3.4, es decir 3.2V. Con este nivel de trigger se lleva a 

cabo la toma de datos para posteriormente analizarlos con el software desarrollado. 

Los datos se tomaron en Quito, entre las 15h11 del 21 de noviembre de 2017 y las 

9h50 del 22 de noviembre de 2017, con esto se tiene una muestra de datos con la 

cual se puede trabajar para llevar a cabo esta prueba. 

Los resultados obtenidos en esta medición se los puede observar en la Figura 4.4, 

donde se observa que la muestra presenta un rate con media de 287 partículas por 

segundo y por metro cuadrado. Como una referencia adicional para contrastar el 

resultado de esta prueba se utilizarán los experimentos realizados en [51] donde se 

utiliza un polímero centellante de las mismas características que el empleado en 

este proyecto, con la diferencia de que para la detección de fotones se emplea un 

PMT en lugar de un SiPM y también se tomará como elemento de comparación el 

trabajo presentado en [59]. En ambos experimentos se efectúan mediciones donde 

se tienen obtienen datos experimentales del rate de partículas en distintas alturas. 

Los resultados de estas mediciones se muestran en la Figura 4.5 y la Figura 4.6, 

respectivamente. 
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Figura 4.4. Distribución de los datos tomados entre en 21/11/17 y el 22/11/17 

correspondientes al rate de partículas detectadas en el dispositivo 

 

Figura 4.5. Resultados de las mediciones efectuadas en [51] 
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Figura 4.6. Resultados de las mediciones efectuadas en [59] 

 

En cada uno de estos experimentos, los resultados presentados se encuentran 

expresados para el área de cada uno de los detectores utilizados, debido a esto, 

es necesario hacer una aproximación de los datos para estimar el rate obtenido en 

1m2. Para el caso de los resultados expuestos en la Figura 4.5, se tiene un rate de 

18 partículas por segundo para el detector con un radio de 9.5cm, lo cual resulta 

corresponder a un área de 0.0283m2, realizando una aproximación proporcional se 

tiene que el rate equivalente medido en un área de 1m2 a 2850 m.s.n.m. utilizando 

en detector HMPS-BUAP es de 636 partículas/m2/s. Por otro lado, para el detector 

de la Figura 4.6 se tiene un rate promedio de 4 muones por segundo registrados a 

una altura de 2821 m.s.n.m. y el polímero centellante de este detector tiene 15cm 

de diámetro, es decir, corresponde a un área de 0.0176m2, realizando la 

aproximación anterior se tiene un rate equivalente de 227 muones/m2/s. Con el 

análisis presentado anteriormente, los datos que se utilizarán para comprobar que 
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el funcionamiento del detector desarrollado es correcto se presentan en la Tabla 

4.1. 

Tabla 4.1. Datos utilizados en la prueba de medición del rate de muones detectado por el 

prototipo 

Origen de las 

mediciones 

Altura a la 

que llevó 

a cabo la 

medición 

Área en la 

que se 

realizó la 

medición 

Rate 

detectado en 

el área del 

dispositivo 

Rate 

equivalente 

en un área de 

1m2 

Resultados 

teóricos de [4] 

2850 

m.s.n.m. 
1m2 300 300 

Datos del 

experimento [51] 

2850 

m.s.n.m. 
0.0283m2 18 636 

Datos del 

experimento [59] 

2821 

m.s.n.m. 
0.0176m2 4 227 

Prototipo 

desarrollado en 

este proyecto 

2850 

m.s.n.m. 
0.0314m2 9 287 

 

Como se observa en la Tabla 4.1, si se relaciona los resultados obtenidos en cada 

medición se podría decir que, a simple vista los resultados obtenidos en la prueba 

del dispositivo son correctos ya que el rate obtenido tiene un valor cercado al 

esperado teóricamente. Sin embargo, al tratarse de una variable estocástica, esto 

no puede decirse tan a la ligera. Para determinar si los resultados son coherentes 

con los que se esperaría, se procede a realizar una prueba de hipótesis para 

determinar el verdadero resultado de la medición. 

Con lo antes mencionado se plantea el siguiente ejercicio: ¿Es posible afirmar que 

los datos registrados con el dispositivo se asemejan a los resultados teóricos 

expuestos en la Figura 3.15? Es decir, que la media de las mediciones (µ) es de 

300muones/m2/s, sabiendo que la media muestral (x) obtenida en la toma de datos 

es 287 con una desviación estándar de la muestra (s) de 127muones/m2/s y se 
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utiliza un nivel de confianza (1 – α) de 95%. El tamaño de la muestra (n) es 67609. 

Entonces, siguiendo la expresión (4.1) con la cual se puede obtener un intervalo de 

confianza para la media se procede a realizar los cálculos. 

Q = A RS ± 0T 4U
V
WEX     ( 4.1) 

Se tiene que para un nivel de confianza de 95% se tiene que: 

3: # Y6 = ;Z[\ 

Y = ;Z;\ 

Y ]U = ;Z;]\ 

De la tabla de distribución normal se tiene que: 

0T 4U = :Z[^ 

Reemplazando los datos en la ecuación (4.1) se tiene: 

Q = A _]`a ± 3:Z[^6 :]a
W^a^;[b 

Q = A c]`^Ad A]``e 
Con esta información se puede afirmar con un 95% de confianza que la media de 

esta muestra se encuentra entre 286 y 288 muones por segundo y por metro 

cuadrado. Lo cual, si lo comparamos con el dato teórico se tiene un error que se 

calcula con la ecuación (4.2). 

f = g*hi"jA2khiIA*hi"jAlkój$m"*hi"jAlkój$m" g    ( 4.2) 

f = ]`a # An;;
n;;  

f = ;Z;onn 

Es decir, que se tiene un error de 4.33%, con respeto a los cálculos que se 

efectuaron en [4]. Y dado que este error se encuentra en un rango aceptable se 

puede decir que el rate de muones obtenido con el dispositivo es correcto. Además, 

no se puede hablar de un rate exacto de partículas, ya que estas dependen de la 

interacción que se produzca entra los átomos de la atmósfera y los rayos cósmicos.  
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Esto también se puede evidenciar en los estudios presentados en la Tabla 4.1, 

donde se observa que el rate de partículas en [59] presenta una diferencia mayor 

si se lo compara con los estudios teóricos, de la misma manera sucede con los 

estudios realizados en [51], con la particularidad de que en este caso el rate 

presentado corresponde a la totalidad de las partículas, no solo muones, y al 

compararlo con el dato correspondiente que se obtiene de la Figura 3.15 que es 

aproximadamente 900 partículas por segundo y por metro cuadrado se observa 

también una diferencia apreciable. Cabe mencionar que, ya que el rate depende 

mucho de las condiciones climáticas de la zona, se registrarán valores distintos 

durante las mediciones, sin embargo, estos valores se encontrarán alrededor de 

los estimados en el cálculo teórico. 

 

4.3. PRUEBA DEL SOFTWARE DE ANÁLISIS DE DATOS PARA EL 

PC 

Con la señal generada por el circuito de acondicionamiento funcionando se procede 

a realizar las pruebas correspondientes al funcionamiento del software de análisis 

de datos, tanto para el análisis del rate de partículas como para el análisis de los 

datos correspondientes al voltaje promedio detectado en el SiPM. En primer lugar, 

se probará el script que analiza los datos correspondientes al rate de partículas 

detectado durante la medición. 

Al ejecutar el programa desarrollado para el análisis de los datos almacenados en 

el archivo de texto obtenido luego de un periodo de medición se observa 

inicialmente la ventana que se muestra en la Figura 4.7, la cual contiene las 

indicaciones generales que se habían preestablecido al momento de levar a cabo 

la programación. Esta ventana inicial se despliega tanto para el software de análisis 

del rate muones como para el análisis del voltaje promedio detectado en el SiPM. 
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Figura 4.7. Mensaje inicial desplegado al ejecutar el programa de análisis de datos, tanto 

para el análisis del rate como del voltaje promedio del SiPM 

 

Una vez que se da click en el botón “Continuar” la programación despliega una 

ventana para seleccionar el archivo que contiene los datos a analizar, se 

comprueba que sin importar el directorio en donde se encuentre este archivo, el 

programa es capaz de abrirlo para su análisis. La ventana de selección que se 

despliega se muestra en la Figura 4.8. 

 

Figura 4.8. Ventana de selección de archivo para el análisis de datos en el computador 



93 
 

Luego de que el archivo de texto que contiene los datos a analizar ha sido abierto, 

el programa despliega inmediatamente la ventana que se observa en la Figura 4.9 

para el ingreso de la hora en la cual se inició la medición. Para esta ventana, se 

verificó que el ingreso de datos solo es aceptado si los campos que se solicitan al 

usuario son ingresados como se indica en la descripción de la ventana. 

 

Figura 4.9. Ventana de ingreso de la hora en que inició la toma de datos 

 

Hasta este punto, tanto el programa de análisis del rate de partículas, como el de 

análisis del voltaje promedio detectado en el SiPM comparten la misma interfaz, sin 

embargo, los resultados que arrojan estos programas son distintos. En la Figura 

4.10 se puede observar las gráficas que se generan para el caso de análisis del 

rate, mientras que en la Figura 4.11 se presentan las gráficas que se generan en el 

caso del análisis del voltaje promedio en el SiPM. 

 

Figura 4.10. Ventana de presentación de la evolución del rate a través del periodo de 

medición 
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Figura 4.11. Ventanas de presentación de datos del rate total y del rate registrado en el 

día y la noche con la media y desviación estándar respectiva. 

 

Luego de que se ha mostrado individualmente los resultados correspondientes a 

cada día y cada noche el programa genera una última gráfica donde se puede 

observar la variación que ha presentado la media del rate con su respectiva 

desviación estándar a lo largo de los días de medición. Esta imagen se presenta en 

la ventana que se muestra en la Figura 4.12. 
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Figura 4.12. Variación de la media del rate detectado en el SiPM durante el tiempo de 

medición 

 

Cabe mencionar que a más de mostrar los plots que se muestran en la ventana de 

la Figura 4.10, Figura 4.11 y Figura 4.12, también se almacenan estas imágenes 

en el directorio en donde se ejecuta el script de Python, dichas imágenes se 

guardan además con nombres distintivos para su posterior identificación. 

Finalmente, en la Figura 4.13 se muestra la ventana que pide al usuario la 

confirmación para proceder a realizar un nuevo análisis o en su defecto, salir del 

programa. 

 

Figura 4.13. Ventana final del programa de análisis de datos 
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Para el caso del software de análisis del voltaje detectado en el SiPM, se tiene la 

misma interfaz de usuario presentada en la Figura 4.7, Figura 4.8 y Figura 4.9 para 

los pasos iniciales del programa. Sin embargo, la presentación de datos es distinta, 

ya que el primer resultado que se entrega es el que se muestra en la Figura 4.14, 

donde se muestra la distribución de los datos medidos. 

 

Figura 4.14. Distribución del voltaje registrado en el SiPM para toda la muestra de datos 

recolectada 

 

Por otro lado, las gráficas que se presentan a continuación en el programa 

corresponden a la distribución de los datos durante el día y durante la noche, tal y 

como se observa en la Figura 4.15. Como resultado final del análisis del voltaje 

detectado en el SiPM se presenta una gráfica de la variación que ha presentado la 

media del voltaje detectado a lo largo de los días de medición, tal y como se observa 

en la Figura 4.16.  

Finalmente, al igual que en el software de análisis del rate de partículas, se presenta 

la ventana que se muestra en la Figura 4.13. Todas las gráficas generadas se 

almacenan en la carpeta donde fue ejecutado el script y al cerrar el programa 

solamente se cerrarán las ventanas generadas, dejando las imágenes 

almacenadas en el directorio antes mencionado. 
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Figura 4.15. Distribución de los datos correspondientes al voltaje promedio detectado en 

el SiPM 

 

 

Figura 4.16. Variación de la media del voltaje promedio detectado en el SiPM durante el 

tiempo de medición 
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CAPÍTULO 5  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

Cada uno de los detectores que se han expuesto en el marco teórico de este trabajo 

cuentan con distintos sistemas que permiten la detección y caracterización de las 

partículas generadas en las EAS, ya sea utilizando PMTs o SiPMs. Sin embargo, 

contrario al detector que se ha construido en este proyecto de titulación, estos 

tienen un costo elevado y son de dimensiones mayores en comparación con el 

prototipo desarrollado. El dispositivo desarrollado se propone como un detector que 

realice mediciones iniciales del rate de partículas en una determinada zona, para 

posteriormente determinar si amerita el uso estos detectores más complejos que 

permiten llevar a cabo un análisis de datos más profundo, donde se analiza el 

tiempo de decaimiento, la vida media, entre otras características propias de las 

partículas secundarias que se generan en las EAS.  

El prototipo construido en este trabajo se centra en la detección de partículas, 

específicamente en los muones debido a la elevada energía con la que llegan a la 

superficie terrestre y a sus altos índices de incidencia. El prototipo brida al usuario 

una interación simple que permita llevar a cabo mediciones rápidas como un paso 

inicial antes de determinar si la zona analizada amerita un estudio más profundo 

dependiendo de los índices que se presenten. 

La Escuela Politécnica Nacional, al formar parte del proyecto LAGO (Latin American 

Giant Observatory) con el Laboratorio de Astrofísica y Astropartículas como 

representante de la institución en esta colaboración internacional puede sumar al 

proyecto este prototipo detector de muones como una alternativa económica y 

viable para una replicación en masa del dispositivo para que lleve a cabo 

mediciones en conjunto con los detectores Cherenkov de Agua (WCD) que 

actualmente se utilizan.  

Debido a la portabilidad que reperesenta el tamaño de este detector se podrá 

acceder a distintas zonas que debido al tamaño de los detectores que utilizan un 
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tanque Cherenkov actualmente son practicamente inaccesibles para llevar a cabo 

una medición, ya que además de su gran tamaño, el PMT que se utiliza para la 

detección requiere mucha protección debido a su delicada composición. A 

diferencia de estos últimos, un SiPM presenta mayor resistencia a las condiciones 

ambientales, al igual que los demás elementos que constituyen el prototipo 

construido, permitiendo así acceder a las zonas antes mencionadas. 

Una de las ventajas de utilizar polímeros centellantes para la detección de 

partículas de alta energía en lugar de otros medios de detección es que estos 

presentan una mayor resistencia ante posibles golpes o movimientos bruscos. En 

el mercado se puede encontrar una amplia variedad de polímeros con distintas 

características a costos relativamente reducidos, lo cual hace posible seleccionar 

el polímero adecuado para el detector que se esté utilizando.  

Al ser este detector un material plástico permite moldearlo para acoplarlo ya sea a 

un PMT o a un SiPM con el fin de incrementar la eficiencia de detección al 

acondicionar la superficie de detección con las dimensiones que se ajusten a la 

instrumentación. Por otro lado, al igual que el polímero utilizado en este proyecto, 

estos materiales centellantes pueden ser sintetizados en un laboratorio, haciendo 

posible así la selección de sus características antes de su fabricación, además de 

que si se fabrica en cantidades abundantes se puede reducir el costo unitario del 

polímero centellante. 

Dado que el prototipo está construido con elementos de bajo costo y relativamente 

de fácil adquisición en el mercado, el dispositivo puede ser replicado para llevar a 

cabo mediciones en distintas zonas con el fin de mantener un monitoreo constante 

de la incidencia de partículas en la superficie terrestre, y dado que el Ecuador posee 

zonas con una altitud superior a los 2500 m.s.n.m se convierte en un ambiente ideal 

para el estudio de estas partículas generadas en la atmósfera a causa de los rayos 

cósmicos provenientes del espacio exterior.  

Dado que los estudios acerca de los rayos cósmicos no se han desarrollado 

mayormente en el Ecuador, se puede utilizar este prototipo como una introducción 

a los principios de funcionamiento de un detector de partículas. Dando a conocer 

los elementos involucrados en la detección, la instrumentación necesaria para llevar 
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a cabo tanto la detección como el acondicionamiento de las señales, abriendo paso 

de esta manera a futuras investigaciones en este campo. con el fin de que se 

puedan generar nuevos resultados a partir del estudio de estas partículas.  

Con el dispositivo desarrollado fue posible determinar el rate de partículas en Quito, 

el cual ronda las 287 partículas por segundo y por metro cuadrado, estos datos se 

los obtuvo después de varios días de medición. Almacenando los datos en la tarjeta 

de momoria con la que cuenta el prototipo, se tomó una muestra de datos para 

analizarlos con el software desarrollado en este trabajo. De esta manera se 

obtuvieron las gráficas de las distribuciones del rate de partículas, llegando a 

determinar un valor aproximado del rate de partículas para los días en que se 

efectuó la toma de datos. 

Como se vio al inicio de este trabajo, el estudio de estas partículas cósmicas tiene 

diversos campos de aplicación. Entre los cuales destacan la geofísica, arqueología, 

geología, espeleología y climatología, además la detección de la incidencia de 

muones permite modelar el ruido que se presentan en sistemas de 

telecomunicaciones a causa de las EAS. Es por esto que el estudio de las 

astropartículas se convierte en un área de investigación que debe ser desarrollada 

para abrir nuevos horizontes de estudio. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

Como una futura mejora para este detector de muones se puede utilizar el polímero 

centellante con otro sistema de acondicionamiento que solo emplee la etapa de 

amplificación. Así la señal medida corresponderá a todas las partículas que incidan 

sin importar la energía que estas tengan, hecho esto y con un sistema de detección 

más rápido, como por ejemplo empleando una FPGA, sería posible realizar la 

caracterización de todas las partículas incidentes y no solo de muones. 

Otra mejora que se podría implementar en el prototipo es la integración de un 

sistema para determinar la hora en la que se realiza la medición para que así el 

usuario no deba registrar la hora de inicio manualmente. Esto también implicaría un 

cambio en los programas de análisis de datos que resultaría en una simplificación 

del uso de los mismos. 
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En una versión posterior del equipo, se podría modificar la programación para que, 

en caso de necesitar una calibración, se la pueda hacer directamente en el 

dispositivo y no cambiando el programa de la tarjeta de desarrollo. Esto para el 

caso que se desee conocer el rate de partículas con niveles de energía distintos a 

los muones. 
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ANEXO A  

MANUAL DE USUARIO 

! El dispositivo deberá ser manipulado por el personal que haya leído este 

manual de usuario. 

! Si se requiere hacer algún arreglo o mantenimiento del dispositivo, este debe 

ser realizado por el personal que se encuentre capacitado para esta tarea. 

! Si el dispositivo se encuentra en funcionamiento no se debe abrir ninguno 

de los dos módulos que lo componen. 

! Para cargar el dispositivo preferentemente se lo debe hacer con este 

apagado y por un tiempo máximo de 3 horas. 

 

A.1. PRESENTACIÓN DEL DISPOSITIVO 

El detector de muones portátil consta de dos módulos, uno dedicado 

exclusivamente a la detección de partículas y otro al procesamiento y 

almacenamiento de datos. Para la alimentación se emplea una batería de 

3000mAh, la cual puede ser cargada con una fuente de voltaje de DC de entre 8V 

y 12V, el cual se conecta en el puerto disponible en el módulo.  

El prototipo estima el rate de muones percibido cada segundo en un metro 

cuadrado, y la información recolectada se almacena en una memoria SD, además 

se muestra dicha información en el display LCD con el que cuenta este dispositivo. 

A continuación, en la Figura A.1 se muestra el esquema del primer módulo del 

detector de muones, en este esquema se indica las partes constitutivas del detector 

y los puertos con los que estos cuentan. 
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Figura A.1. Vista frontal y trasera del Módulo de Visualización 

 

A: Display LCD para visualización de datos 

B: Ranura para memoria SD 

C: Perilla para regulación de contraste del LCD 

D: Led indicador de encendido 

E: Conector SMA para entrada de señal acondicionada 

F: Interruptor de encendido y apagado del prototipo 

G: Conector DIN 6 para alimentación del módulo 2 

H: Conector para cargar el dispositivo 

 

Por otro lado, en la Figura A.2 se muestra el esquema correspondiente al Módulo 

de Detección, este módulo está hecho de una carcasa de aluminio para protección 

del detector y el circuito de acondicionamiento, además de proporcionar un 

aislamiento ante la luz del ambiente. 
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Figura A.2. Módulo de Detección 

 

A: Conector DIN6 para entrada de voltajes de alimentación 

B: Conector SMA para salida de señal acondicionada 

  

A.2. MODO DE FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO  

Antes de encender el dispositivo se debe comprobar que las conexiones entre los 

dos módulos que lo conforman se encuentren fijas y ajustadas. Así, el conector 

DIN6 (G) y SMA (E) de la Figura A.1 debe estar conectado al conector DIN6 (A) Y 

SMA (B) de la Figura A.2, respectivamente. 

Con estas conexiones realizadas se puede encender el dispositivo. Si el dispositivo 

no cuenta con una tarjera de memoria SD o esta está dañada, el display mostrará 

el mensaje que se muestra en la Figura A.3. Caso contrario, el dispositivo mostrará 

los mensajes que se observan en la Figura A.4. 

 

Figura A.3. Mensaje de erros de tarjeta SD 
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Figura A.4. (a) Mensaje inicial del dispositivo, (b) Mensaje que marca el inicio de la 

medición 

Al momento de iniciar las mediciones se debe registrar la hora de inicio de la toma 

de datos para realizar el respectivo análisis posterior. 

Cuando los mensajes iniciales se hayan desplegado, el dispositivo empezará la 

toma de datos, los cuales además de almacenarse en la tarjeta SD, se podrán 

visualizar en el display LCD, como se muestra en la Figura A.5. 

 

Figura A.5. Visualización de los datos recolectados por el dispositivo 

 

Estos datos generados se actualizarán cada segundo, mostrando y almacenando 

el rate instantáneo registrado en ese momento. Estos datos se almacenarán en un 

archivo de texto llamado DATOS.TXT y su presentación será como la que se 

muestra en la Figura A.6. 
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Figura A.6. Presentación de los datos almacenados en la memoria SD 

 

Si se realizan tomas de datos consecutivas sin descargar la información en el 

computador estos se almacenarán en el archivo a continuación de los datos 

existentes, y se generarán 2 líneas de texto que indiquen la división de las 

muestras, estas líneas son las que se muestran en la Figura A.6. en el inicio del 

documento de texto. En el archivo, la primera columna corresponde al rate 

registrado y la segunda corresponde al voltaje promedio que se ha detectado en el 

SiPM. 

 

A.3. BATERÍA Y ALIMENTACIÓN EXTERNA DEL DISPOSITIVO 

El prototipo cuenta con una batería de 7.4V con 3000mAh de capacidad, esta 

batería está dimensionada para un tiempo de funcionamiento continuo de 

aproximadamente 7 días. Para la carga de esta batería se deben tener en cuenta 

las siguientes consideraciones: 

1. Asegurarse que el interruptor de encendido del dispositivo (Elemento F en la 

Figura A.1) se encuentre en la posición de apagado. 

2. Conectar una fuente de alimentación entre 8V y 12V en el puerto H de la 

Figura A.1. 
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3. El tiempo de carga estimado del dispositivo es de 3 horas. Este puede variar 

dependiendo la fuente que se utilice. 

4. Si se va a utilizar el dispositivo con la fuente de alimentación conectada. 

Primero conectar el dispositivo a la alimentación externa y luego encenderlo. 

 

A.4. SOFTWARE DE ANÁLISIS DE DATOS  

Para emplear las rutinas de análisis de datos se deberá separar las muestras de 

cada medición si así fuera el caso. Dependiendo el análisis que se desee realizar, 

se deberá ejecutar el script “Rate.py” o “Volt.py” para analizar el rate de partículas 

o el voltaje promedio del SiPM, respectivamente. Los pasos a seguir al ejecutar 

estos programas son: 

1. Leer las instrucciones iniciales que aparecerán en la ventana de la Figura 

A.7 y presionar el botón “Continuar”. 

 

Figura A.7. Mensaje inicial desplegado al ejecutar el programa de análisis de 

datos, tanto para el análisis del rate como del voltaje promedio del SiPM 

 

2. Seleccionar el archivo que contiene los datos de las mediciones realizadas. 

Se mostrará una ventana como la que se muestra en la Figura A.8. Si el 

archivo contiene más de una muestra de datos, se deberá separarlas en 

distintos archivos para su análisis. 
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Figura A.8. Ventana de selección de archivo para el análisis de datos en el 

computador 

 

3. Ingresar la hora en la cual empezó la toma de datos, utilizando el formato 

que se detalla en la ventana. Se mostrará una ventana como la que aparece 

en la Figura A.9. 

 

Figura A.9. Ventana de ingreso de la hora en que inició la toma de datos 

 

 

4. Una vez hecho esto el programa mostrará las gráficas resultantes y las 

almacenará en el directorio en donde se ejecutó el script de Python. Las 

imágenes que el programa generará son como las que se muestran en la 

Figura A.10; cada imagen tendrá su respectivo nombre que la identifique. 

 



A-8 
 

 

Figura A.10. Gráficas generadas con el script de análisis de datos correspondientes a 

una toma de datos de 5 días. 

 

A.5. CONEXIONES INTERNAS Y MANTENIMIENTO 

La ubicación interna de los elementos que constituyen el dispositivo se muestra a 

continuación en la Figura A.11, tanto para el módulo de visualización como para el 

módulo de detección. Las partes que lo constituyen son: 

A: Placa de Alimentación 

B: Módulo de lectura y escritura de tarjetas SD 

C: Display LCD 

D: Potenciómetro de regulación de contraste 

E: Interruptor de encendido 

F: Entrada de Voltaje DC 

G: Placa de procesamiento de datos 

H: Conector DIN6 
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I: Conector SMA 

J: Cargador de batería Lipo 

K: Batería Lipo de 300mAh  

L: Conector DIN6 

M: Conector SMA 

N: Polímero centellante 

O: Placa de detección y acondicionamiento 

 

Figura A.11. Elementos internos que constituyen el detector de muones  

 

Si se requiere reemplazar algún elemento del detector se lo deberá hacer utilizando 

un elemento de iguales características, caso contrario no se garantizará el correcto 
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funcionamiento del mismo. Las placas y los elementos que las componen se 

muestran a continuación en la Figura A.12, la Figura A.13 y la Figura A.14. 

 

Figura A.12. Placa de detección y acondicionamiento 

 

 

Figura A.13. Placa de alimentación (Entrada 7.4V de la batería) 
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Figura A.14.  Placa de visualización y almacenamiento 

 

Cualquier reemplazo de elemento que se deba hacer, hay que hacerlo con el equipo 

apagado y desconectado. El elemento que se use de reemplazo debe ser de las 

mismas características del instalado en el dispositivo.  

Si se requiere cambiar el trigger del dispositivo, esto se lo deberá hacer mediante 

una modificación en el programa de la tarjeta de desarrollo. Para esto se cambiará 

el valor de la variable “offset” del programa. Dicha variable se muestra en la Figura 

A.15, se debe tomar en cuenta que el valor se encuentra expresado en bits, por lo 

cual se deberá hacer el cálculo correspondiente, teniendo en cuenta que 5V 

equivale a 10bits (es decir 5 equivale a1024). 

 

Figura A.15. Línea de comendo para modificar el trigger (5V equivale a 1024)
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ANEXO B  

COSTO DEL PROTOTIPO 

 

Elemento Cantidad 
 Precio 
Unitario  

 Total  

Polímero Centellador 1  $        50,00   $        50,00  
SiPM 1  $      158,00   $      158,00  
AD8001AN 2 $ 10,76   $        21,52  
Arduino Nano 1  $          8,00   $          8,00  
LCD 1 $ 4,50   $          4,50  
Módulo SD + Tarjeta SD 1  $        10,00   $        10,00  
Conversor DC/DC 1  $          7,00   $          7,00  
DPU01L-05 1  $          8,00   $          8,00  
Batería Lipo + Cargador 1  $        43,00   $        43,00  
Costo de placas y demás 
elementos electrónicos 

1  $        30,00   $        30,00  

Costo tola de elementos del dispositivo  $      340,02  
Costo de ingeniería  $  1.000,00  

COSTO TOTAL  $  1.340,02  
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ANEXO C  

DATASHEET SiPM MICROFC-SMTPA-60035 
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ANEXO D  

DATASHEET AD8001AN 
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ANEXO E  

DATASHEET DPU01L-05 
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ANEXO F  

DATASHEET DC/DC BUCK-BOOST LM2577S 
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