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RESUMEN 

El estudio de Astrofísica y Astropartículas requiere de la integración de diferentes 

campos de la ciencia e ingeniería. La ingeniería electrónica ha aportado 

significativamente en el desarrollo de instrumentación para la adquisición y el 

procesamiento de información útil para la investigación en este campo. Dentro de 

la rama de Astrofísica se estudia las partículas cargadas con alta energía que  

provienen del espacio llamados Rayos Cósmicos. Estas partículas ingresan en la 

atmosfera terrestre e impactan con las partículas ocasionando una lluvia extensa 

de partículas, también conocidas como Extensive Air Shower (EAS).    

El presente proyecto tiene como objetivo diseñar e implementar una estación 

autónoma de monitoreo de rayos cósmicos. Para esto se implementa un detector 

tipo Cherenkov el cual cuenta con un tubo fotomultiplicador que capta los fotones 

emitidos debido a la radiación Cherenkov que produce una partícula secundaria al 

atravesar un medio dieléctrico como es el agua. Las señales que entrega la base 

Auger conectada al tubo fotomultiplicador son adquiridas, filtradas y procesadas por 

la tarjeta de desarrollo Red Pitaya, la cual contiene una FPGA y un procesador. La 

información adquirida es sincronizada y almacenada automáticamente en un disco 

SSD para su posterior análisis. Adicionalmente se realiza la lectura de sensores de 

temperatura, presión, humedad y la recepción de posición geográfica con un GPS 

ya que estas condiciones atmosféricas tienen una relación directa en la producción 

de la lluvia extensa de partículas. 

Un sistema fotovoltaico provee de energía a la estación garantizando que la 

adquisición de datos sea continua e ininterrumpida y otorgando autonomía a la 

estación para ser instalada en lugares en donde no haya acceso la red eléctrica. 

Teniendo la flexibilidad de obtener mediciones en lugares de mayor altitud 

aprovechando las ventajas geográficas del Ecuador. 

La estación de monitoreo finalmente es calibrada con un alto voltaje de 1800 V y 

un nivel de trigger de 30 mV que permite obtener un rate igual a 541 ±
61!("#"$%&'/()* + ',, para una altitud de 2840 m.s.n.m. con lo cual se tiene un 

valor similar al estudio teórico de S. Vernetto.    
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PRESENTACIÓN 

El presente trabajo detalla el desarrollo del proyecto de titulación llamado “Diseño 

e implementación de una estación autónoma de monitoreo de Rayos Cósmicos y 

variables ambientales”. Este trabajo consta de cinco capítulos que se resumen a 

continuación. 

En el capítulo 1 se revisan los aspectos teóricos del trabajo, se inicia con una 

revisión bibliográfica de radiación cósmica y la teoría sobre el funcionamiento de 

estaciones de detectores de rayos cósmicos  tipo Cherenkov. Además se analiza 

el funcionamiento de los sensores de variables ambientales más adecuados para 

este tipo de estaciones. Se realiza una revisión teórica de los sistemas fotovoltaicos 

como sus principales equipos que lo componen, y se finaliza el capítulo con un 

análisis de los materiales existentes en el laboratorio de Astropartículas, los cuales 

se utiliza en el presente proyecto. 

En el capítulo 2 se describe el diseño e implementación del hardware necesario 

para la implementación de la estación autónoma de monitoreo de rayos cósmicos. 

Se inicia con la selección  del dispositivo programable, los sensores de variables 

ambientales y el modo de almacenamiento de los datos adquiridos. Adicionalmente 

se diseñan e implementan las placas electrónicas para los diferentes 

acondicionamientos y alimentación de energía para las diferentes etapas de la 

estación.  

En el capítulo 3 se describe el diseño de los algoritmos implementados en la FPGA 

de Red Pitaya, necesarios para la adquisición, sincronización y procesamiento de 

datos. Además del programa de interfaz de usuario ejecutado en Linux de Red 

Pitaya.  

En el capítulo 4 se describe las pruebas de funcionamiento y calibración tanto del 

hardware como del software implementados en la estación autónoma de monitoreo, 

además se analiza los resultados obtenidos. 

En el capítulo 5 se exponen las conclusiones del desarrollo de éste trabajo y se 

realizan las recomendaciones pertinentes.
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

La atmósfera terrestre constantemente se ve impactada por partículas y núcleos 

llamados Rayos Cósmicos provenientes de diferentes fuentes astrofísicas 

galácticas. La interacción que se desarrolla en la atmósfera provoca una lluvia 

atmosférica extensa de partículas secundarias que atraviesan la superficie 

terrestre.  Con el fin de obtener información útil relacionada con este fenómeno se 

realiza el presente proyecto donde se diseña e implementa una estación autónoma 

de monitoreo de Rayos Cósmicos y variables ambientales. 

En este capítulo se muestra los principios físicos que intervienen en la detección 

indirecta de los Rayos Cósmicos mediante la utilización de una estación de 

monitoreo tipo Cherenkov (Water Cherenkov Detector), posteriormente se realiza 

una revisión bibliográfica sobre la instrumentación electrónica necesaria para medir 

las variables ambientales requeridas y exponer la relación que existe entre éstas y 

la adquisición de eventos que son parte de una lluvia cósmica. Al final se revisará 

la constitución de un sistema autónomo de energía fotovoltaico. 

 RADIACIÓN CÓSMICA 

Los Rayos Cósmicos fueron descubiertos por Victor Hess y Kohlhörster a 

comienzos del siglo XX. El experimento fue realizado a bordo de un globo 

aerostático donde se ubicó vasos herméticos de vidrio encerrando dos electrodos 

y con un alto voltaje entre ellos, durante los vuelos se desarrolló un efecto ionizante 

que aumentó con la altitud, por lo que se dedujo que la fuente de los rayos que 

producen este efecto proviene de fuera de la Tierra [1]. La Radiación Cósmica 

incidente sobre la atmósfera terrestre está compuesta por fotones gamma, 

partículas cargadas estables y núcleos atómicos, alrededor de un 90% son 

protones, partículas alfa como núcleos de helio en un 9% y electrones en 1% 

restante [2].  

Existen dos tipos de rayos cósmicos: los primarios, entre ellos electrones, protones 

o núcleos de helio acelerados provenientes de fuentes astrofísicas, y los 

secundarios que son partículas producidas por la interacción de rayos cósmicos 
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primarios y gas interestelar como núcleos de litio, berilio y boro [3]. La energía que 

tienen estas partículas cargadas puede sobrepasar los 1020!"-, un nivel de energía 

que difícilmente se podrá llegar a obtener con aceleradores de partículas en la 

Tierra. Así por ejemplo el Gran Colisionador de Hadrones (LHC) en operación pudo 

producir protones con un nivel de energía de 7 + 1012!"- [2]. 

 

Figura 1.1 Espectro de Rayos Cósmicos de varios experimentos [4]. 

En la Figura 1.1 se puede observar el espectro de los rayos cósmicos de diferentes 

experimentos realizados por algunos grupos de investigación dedicados al estudio 

de rayos cósmicos, entre ellos: satelitales y laboratorios terrestres (arreglo de 

detectores Cherenkov, detectores de fluorescencia). Donde se puede determinar 

que a menor flujo de partículas, la energía es bastante alta hasta alcanzar un orden 

de 1021!"-. Además se observa un patrón de mediciones dependiendo del método 
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utilizado, así tenemos que partículas con menor nivel energético son detectadas 

por satélites, partículas con un nivel medio por Detectores de Fluorescencia y las 

de mayor nivel energético por arreglo de detectores tipo Cherenkov. 

1.1.1 ORIGEN DE LOS RAYOS CÓSMICOS  

Al momento aún es incierto el origen de los rayos cósmicos, sin embargo Morison 

en [2] menciona que la mayoría de rayos cósmicos se originan de objetos galácticos 

como estrellas de neutrones, supernovas y agujeros negros. Los rayos con mayor 

energía posiblemente se desarrollan alrededor de un agujero negro supermasivo 

llamado núcleo galáctico ubicado en otra galaxia distante y los rayos cósmicos con 

menor energía provienen de procesos energéticos dentro de la Vía Láctea. En 

cuanto a niveles de energía, aproximadamente rayos cósmicos de entre 3."- y 

50!."- provengan de fuentes en el interior de nuestra galaxia [1].  

Al ser los rayos cósmicos partículas cargadas, sus trayectorias desde la fuente 

hacia la Tierra son modificadas por los campos magnéticos, y en su gran mayoría 

por el campo galáctico, estas desviaciones dependen también del nivel energético 

que tenga la partícula relativista, es decir, con energías mayores a 50!."#8 el desvío 

es de pocos grados pero en el caso de rayos poco energéticos su desviación es 

incierta. Además la correlación entre las fuentes y los rayos medidos en la superficie 

terrestre se complica aún más ya que no existe un modelado de los campos 

magnéticos existentes [5].  

El Observatorio Pierre Auger, es uno de los grupo de investigación que busca 

correlaciones entre fuentes de rayos cósmicos con galaxias cercanas, a menos de 

785!9!10:;<) (245!)=>>&$"'!?"!@ñ&'!>AB) donde hay 472 galaxias activas conocidas 

hasta la fecha de las cuales el observatorio puede visualizar 318 del total [6]. En 

septiembre del 2017, el Observatorio Pierre Auger confirmó la observación de miles 

de rayos cósmicos con energías ultra elevadas, los cuales tenían una dirección de 

origen en otras galaxias y no en fuentes cercanas dentro de la Vía Láctea [7]. 

Los rayos cósmicos son transportados a través de la galaxia interactuando con la 

materia, campos magnéticos y fotones. Las partículas cargadas son aceleradas 

mediante ondas de choque generadas en la formación de estructuras cosmológicas 

a gran escala que atraviesan el gas magnetizado e ionizado en el universo. Se 
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puede deducir que el tiempo de transporte de los rayos cósmicos cercanos a 1!C"-: 

es aproximadamente 3 + 10D años [1] y puede verse afectado por diferentes efectos 

como pérdidas por ionización, desintegración radioactiva e irregularidades del 

campo magnético. 

1.1.2 LLUVIA ATMOSFÉRICA EXTENSA (EAS) 

La partícula cargada o rayo cósmico primario incide sobre la atmósfera terrestre e 

interactúa con las partículas que se encuentran en ella, como el oxígeno y el 

nitrógeno causando una cascada de colisiones de partículas secundarias las cuales 

impactan la superficie terrestre [2]. La primera interacción puede ocurrir entre los 

10!<) a los 40!<) de altura sobre el nivel del mar donde el primario es fragmentado 

[8]. 

Los rayos cósmicos primarios comúnmente son protones y núcleos de helio poseen 

una parte hadrónica que produce partículas secundarias como piones y kaones, 

como se observa en la ecuación (1.1) se tiene que E son los protones incidentes, N 

es la masa del núcleo de la partícula que se encuentra en la atmósfera, y los piones 

cargados (FG8 FH) [9]:  

E I J K!FG I FH IL (1.1) 

Estos piones y kaones decaen en muones (MG8 MH) y neutrinos (#N, #NOOO)  como se 

observa en las ecuaciones (1.2)(1.3), a su vez los muones decaen en electrones 

("G8 "H) y neutrinos (#N, #NOOO, #P, #PQ ) como se observa en las ecuaciones (1.4)(1.5) [9]: 

FG K!MG I #N! (1.2) 

FH K!MH I #NOOO (1.3) 

MG K "G I #P I #NOOO!!! (1.4) 

MH K "H I #PQ I #R! (1.5) 
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Las partículas secundarias se generan aproximadamente a 10!S) de la atmósfera 

y viajan al 98% de la velocidad de la luz con lo cual el tiempo estimado es de 34!A' 
para impactar la superficie terrestre [2]. La lluvia de partículas secundarias se 

observa en la Figura 1.2.  

 

Figura 1.2. Representación de una lluvia atmosférica extensa, en el lado izquierdo se 

observa las diferentes componentes de la lluvia y sus interacciones, en el lado derecho 

se tiene una visualización amplia de la incidencia de la lluvia en la atmósfera y su arribo 

en la superficie terrestre donde se ubican los arreglos de detectores [8]. 

La lluvia de partículas secundarias está formada principalmente por tres 

componentes como se observa en la Figura 1.2, donde se tiene:  

· Componente muónica, son muones con una alta energía que impactan el suelo 

y son desprendidos en una etapa inicial de la lluvia atmosférica. En la superficie 

terrestre los muones impactan con una menor energía debido a la ionización de 

la atmósfera en su camino, un muón a una altura de 15!<) pierde 

aproximadamente 2!C"-!antes de impactar la Tierra, este nivel de energía de 

impacto dependerá de la densidad del aire, y campo magnético terrestre en esa 

área [8]. 
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· Componente electromagnética, al llegar la lluvia a la superficie terrestre posee 

electrones, positrones y fotones que provienen del decaimiento de los mesones 

neutros. El decaimiento del muón es la principal fuente de electrones de baja 

energía al nivel del mar [3]. 

· Componente hadrónica, es el núcleo de la lluvia y está formada por hadrones de 

alta energía, núcleos fragmentados, protones, neutrinos y mesones. Posee un 

diámetro aproximado de 20!), la descomposición de los mesones neutros 

alimenta la componente electromagnética, y los mesones cargados con baja 

energía alimentan a la componente muónica [8]. 

1.1.3 PROPIEDADES OBSERVACIONES DE LOS RAYOS CÓSMICOS  

Las interacciones producidas en la lluvia atmosférica extensa desencadenan dos 

fenómenos que pueden ser detectados y medidos utilizando tecnología 

desarrollada hasta la fecha, con estos es posible estimar la energía de la partícula 

secundaria y relacionarla con la energía aproximada del rayo cósmico primario, 

estos fenómenos son la fluorescencia y radiación Cherenkov.  

1.1.3.1 Fluorescencia  

En el desarrollo de la lluvia atmosférica para partículas como protones y núcleos 

atómicos el resultado de las interacciones de la atmósfera está liderado por la 

fluorescencia del aire. [1] Entre los diferentes laboratorios dedicados a observar 

este tipo de fenómeno está el Detector de Alta Resolución de Rayos Cósmicos Fly's 

Eye (HiRes) el cual opera en Utah desde 1997, posee telescopios con un espejo 

de área efectiva de 3T72!)* y un 256 cámaras de fototubo en el plano focal del 

espejo. Los fototubos detectan las señales a través de un filtro UV que corta la luz 

por debajo de 300!$) y por encima ?"!400!$) (correspondiente a la fluorescencia 

del aire en el rango espectral), este tipo de detectores tiene un tiempo de 

mediciones limitado debido a la necesidad de noches oscuras, claras y sin luna 

[10].  

En la Figura 1.3 se observa la infraestructura de los telescopios del Observatorio 

Pierre Auger en la provincia de Mendoza en Argentina, la luz fluorescente emitida 

por la lluvia atmosférica atraviesa un diafragma circular de 181!) de radio cubierto 
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por un filtro de vidrio MUG-6, el filtro reduce el flujo de luz del ambiente para 

minimizar el ruido en la medición. Por otro lado se observa la electrónica que 

controla el sistema y procesa la información generada por la cámara de adquisición 

de luz [11]. 

  

Figura 1.3. Esquema de un Detector de Fluorescencia [11]. 

1.1.3.2 Radiación Cherenkov 

La radiación Cherenkov fue descubierta por Pavel Cherenkov en 1958. Es un tipo 

de radiación electromagnética emitida en forma de luz cuando una partícula 

cargada atraviesa un material dieléctrico. Se produce debido a que el material se 

ve alterado y sus moléculas tienden a polarizarse eléctricamente por el efecto del 

campo electromagnético de la partícula relativista. Si la partícula cargada viaja 

lentamente la perturbación del campo no tendrá ningún efecto en el material ya que 

rápidamente llegará al equilibrio mecánico, pero si la partícula viaja a velocidades 

superiores ésta polarización y despolarización de las moléculas provoca un 

desprendimiento de energía reflejado en radiación Cherenkov.  

La luz Cherenkov es emitida sólo cuando la velocidad de la partícula cargada 

supera la velocidad de la luz en el medio según la ecuación (1.6). Donde # es la 

velocidad de la partícula cargada, U es la velocidad de la luz en el vacío y VW es el 

índice de refracción del medio [9]. La pérdida de energía de una partícula relativista 



8 
 

 

al pasar por un medio con una densidad específica, está íntimamente relacionada 

con la emisión de radiación Cherenkov [12]. 

# X ! UVW! 
(1.6) 

La radiación Cherenkov es emitida en forma de cono con un ángulo de media 

apertura característico YZ el cual es determinado por la ecuación (1.7), donde [ X
#/U, para una partícula relativista con  [ \ 1, el ángulo Cherenkov sería 42° [9]. 

cos YZ X 1
VW[! 

(1.7) 

En la Figura 1.4 se puede observar la diferencia del campo cuando la partícula viaja 

a una velocidad menor que la velocidad de la luz y mayor que ésta. Donde se tiene 

que # ] U/VW un impacto de onda electromagnético aparece moviéndose en la 

dirección dada por el ángulo Cherenkov YZ. Para obtener radiación Cherenkov 

básicamente se necesita de tres elementos principales: 

· Una partícula cargada. 

· Material dieléctrico y refractivo como agua sin impurezas o polímeros 

centellantes.   

· La partícula deberá viajar con una velocidad mayor que la velocidad de la luz 

en dicho material. 

 

Figura 1.4. Campo de una partícula en forma de ondas esféricas [12]. 
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 PARTES CONSTITUTIVAS DE UNA ESTACIÓN DE 

MONITOREO DE RAYOS CÓSMICOS  

Una estación de monitoreo que tiene como objetivo la detección de los rayos 

cósmicos secundarios de una lluvia atmosférica extensa tiene diferentes elementos 

importantes en su constitución. A continuación se detalla cada uno de los elementos 

más importantes que la conforman. 

1.2.1 DETECTOR TIPO CHERENKOV  

El detector de radiación Cherenkov o también llamado water Cherenkov detector 

(WCD) es un dispositivo que tiene como objetivo aprovechar la generación de luz 

Cherenkov en un material dieléctrico por el paso de una partícula con una velocidad 

mayor a la velocidad de la luz en ese material para poder caracterizar de manera 

indirecta las partículas secundarias que son resultado de una lluvia atmosférica 

extensa. Es decir, se busca que el detector cuente con un material dieléctrico que 

posea un índice de refracción mayor que 1 y pueda cuantificar la radiación 

generada por el paso de dicha partícula [13]. El detector posee tres partes 

importantes para su funcionamiento; material dieléctrico, tanque donde se 

almacena el material dieléctrico y el dispositivo de censado o tubo fotomultiplicador 

que convierte la radiación Cherenkov en una señal eléctrica.  

Este tipo de detectores se utilizan ampliamente en experimentos de física de altas 

energías, como son; la detección indirecta de rayos cósmicos y rayos gamma. 

Diferentes variantes en el tipo de construcción del detector, disposición de los tubos 

fotomultiplicadores en el tanque y la altura a la cual este instalado el detector sobre 

el nivel del mar son determinantes para definir el o los tipos de partículas 

específicas que se requiere detectar [13]. 

El detector de tipo Cherenkov es considerado la mejor técnica para la detección de 

lluvias atmosféricas extensas porque tiene alta eficiencia de detección, buenas 

capacidades calorimétricas y un costo bajo de implementación [14]. Además con 

este tipo de detectores es más factible cubrir una extensión amplia de superficie 

terrestre y tener la flexibilidad de poder extender esta área efectiva de observación 

aumentando el arreglo de los detectores con el fin de obtener una cantidad de 

información mayor y poder reconstruir la lluvia atmosférica de mejor manera.  
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Existen diferentes observatorios dedicados al monitoreo de rayos cósmicos y rayos 

gamma los cuales utilizan los detectores de tipo Cherenkov, como son: 

 

Figura 1.5. Observatorio HAWC el cual posee 300 tanques con 4 tubos 

fotomultiplicadores cada uno [15]. 

· Observatorio de rayos Gamma High Altitude Water Cherenkov (HAWC) fue 

construido en colaboración entre México y Estados Unidos ubicado en Sierra 

Negra, México, a 4100!) sobre el nivel del mar en un área de 25000!)*, este 

arreglo de detectores capaz de medir rayos gamma, constantemente está 

observando un 15% del cielo y con un rango de energías de 100!C"- a 100!^"-, 

esto permitirá el estudio de las fuentes astrofísicas de este tipo de fenómenos. 

Este observatorio está compuesto por 300 detectores tipo Cherenkov, con 783!) 

de diámetro y 485!) de altura con un volumen de agua de 200000 litros de agua 

purificada [15]. En la Figura 1.5 tenemos el Observatorio HAWC y VAMOS, este 

último fue un arreglo de 7 tanques tipo Cherenkov para realizar pruebas antes 

de la construcción de HAWC. 

· Observatorio Pierre Auger es un experimento híbrido, el cual cuenta con 

detectores por fluorescencia y tipo Cherenkov, ubicado en Malargüe, Argentina 

con un área de 30000!<)*, posee 1600 estaciones cada una de 10!)* y 182!) 

de profundidad y provisto de 3 tubos fotomultiplicadores instalados en la parte 

superior del tanque. Debido a las largas distancias que cubre el arreglo de los 

detectores es necesario un sistema autónomo de energía y un sistema de 

comunicación inalámbrico [16].  
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Figura 1.6. Esquema de un Detector de Tipo Cherenkov en el Observatorio Pierre Auger 

[13]. 

En la Figura 1.6 se muestra un esquema descriptivo de los elementos montados en 

cada estación. En la parte superior tenemos el sistema de comunicaciones, una 

antena GPS y el panel solar, a un lado del tanque se observa una batería que actúa 

como reservorio de energía para sustentar de energía a la parte electrónica que 

controla la adquisición de datos. Dentro del tanque existe una bolsa de material 

reflectante llamado Tyvek y los 3 tubos fotomultiplicadores instalados en la parte 

interna superior. 

1.2.1.1 Tanque 

Las dimensiones que tenga un tanque utilizado para el montaje de un detector de 

rayos cósmicos dependerán de algunos factores como; resolución del tiempo de 

muestreo de la señal y el decaimiento de las partículas como por ejemplo gamma- 

hadrón o muón-electrón [14]. En el Observatorio HAWC se tiene tanques de 783!) 

de diámetro con 485!) de altura con 4 tubos fotomultiplicadores instalados, en la 

Figura 1.7 se puede observar un prototipo mientras que en Pierre Auger se tiene 

estaciones de 10!)* y 182!) de altura con 3 tubos fotomultiplicadores. La diferencia 

de estas dimensiones radica en el objetivo de medición ya que Pierre Auger al ser 

un observatorio de rayos cósmicos requiere visualizar la mayor parte de la lluvia 

atmosférica mientras que HAWC se especializa en rayos gamma y necesita tener 
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una mayor cantidad de material dieléctrico dentro de su tanque para filtrar partículas 

innecesarias en su medición. 

 

Figura 1.7. Prototipo de un Detector de Tipo Cherenkov desarrollado en la Universidad 

del Estado de Colorado para el Observatorio HAWC [14]. 

Existen diferentes materiales utilizados en los tanques, por ejemplo acero 

corrugado y galvanizado o polímeros como el polietileno. El tanque tiene que ser 

capaz de contener el agua, estar herméticamente sellado y ópticamente aislado 

siendo así un escudo para la luz del ambiente evitando mediciones erróneas y 

disminuyendo el nivel de ruido en la toma de datos. Si el material del tanque no 

presenta características de aislante fotónico se añade una capa protectora tanto al 

interior como en el exterior del tanque para evitar el ingreso de radiación de baja 

energía. 

Además en la mayoría de los casos se utiliza un difusor interno de material sintético 

hecho de fibras de polietileno de alta densidad para el recubrimiento interior del 

taque llamado Tyvek. Este material tiene excelente reflectividad difusa con lo cual 

los fotones generados en el desarrollo de la luz Cherenkov rebotan del Tyvek hacia 

el tubo fotomultiplicador logrando aumentar la eficiencia de recolección de fotones 

[6][17].  
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1.2.1.2 Material dieléctrico  

El material dieléctrico deberá presentar excelentes propiedades de transmisión 

ópticas para ello se utiliza el índice de refracción, este valor podrá estar entre 1 

hasta 1.8. En la Figura 1.8 se observan diferentes materiales como Perspex con un 

índice de 1.49, agua con 1.33, nitrógeno líquido con 1.2, y vidrio Flint con 1.72.  

 

Figura 1.8. Rendimiento de fotones Cherenkov pertenecientes al rango de longitud de 

onda entre _``!ab a d``!ab [13]. 

Para la construcción de detectores se utiliza básicamente agua ultra purificada, ya 

que se tiene un rendimiento alto como se puede observar en la Figura 1.8 y el precio 

de tratamiento de ésta en comparación con el coste de los otros materiales es 

relativamente bajo. En el caso de los detectores del observatorio mismo material 

que se usa en los observatorios de Pierre Auger y de HAWC. [6].[14]. 

1.2.1.3 Tubo fotomultiplicador 

Los tubos fotomultiplicadores o photomultiplier tubes (PMT) son detectores 

sensibles a la luz, generan una corriente eléctrica proporcional a la intensidad de la 

luz incidente, estos dispositivos poseen algunas ventajas como rangos altos de 

ganancia, amplia área de detección de luz y la habilidad de detectar fotones solos 
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[18]. Se pueden tener de diferentes tamaños y configuraciones para obtener rangos 

de ganancia deseados como se observa en la Figura 1.9.  

 

Figura 1.9. Diferentes tipos de tubos fotomultiplicadores Hamamatsu [19]. 

Existe una relación directa entre la energía del rayo cósmico primario y el perfil 

lateral (respuesta del fotomultiplicador vs. distancia al eje de la lluvia), es decir, a 

mayor energía se tendrá mayor señal en los detectores [6].  

El tubo fotomultiplicador es un tubo al vacío que tiene una ventana de entrada, un 

fotocátodo, unos electrodos de enfoque, un multiplicador de electrones y un ánodo 

el cual se encuentra usualmente fuera del tubo de vidrio, en la Figura 1.10 se 

visualizan las partes básicas.  

 

Figura 1.10. Partes de un tubo fotomultiplicador [19]. 
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El proceso con el cual se transforma una señal lumínica a una señal eléctrica se lo 

visualiza en la Figura 1.10. Se explica a continuación; la luz ingresa por la ventana 

de entrada y mediante el efecto fotoeléctrico se excitan electrones en el fotocátodo 

donde posteriormente se emitirán fotoelectrones dentro del tubo de vidrio, estos 

fotoelectrones son acelerados y enfocados por los electrodos hacia una dinodo 

(platillo metálico) en el que se impactan y por el efecto fotoeléctrico otra vez generan 

una cantidad mayor de electrones, estos a su vez impactan sobre el siguiente 

dinodo provocando así una avalancha de electrones en el ánodo con lo cual se 

obtiene una corriente lo suficientemente grande para ser cuantificada, la avalancha 

final se muestra en la Figura 1.11 [18][19]. 

 

Figura 1.11. Tubo fotomultiplicador lineal, donde: F son los electrodos de enfoque, del 1 

al 10 son dinodos y 11 es ánodo [19]. 

1.2.1.3.1 Materiales utilizados en el tubo fotomultiplicador 

En la construcción de un tubo fotomultiplicador intervienen diferentes tipos de 

materiales ya sea para el diseño del fotocátodo como también en la ventana de 

entrada. Para esto se realiza análisis de diferentes tipos de materiales y se observa 

su respuesta en el rango de longitud de onda entre 300$) a 600$), donde se ubica 

la radiación Cherenkov. 

· Materiales utilizados en el fotocátodo, la principal característica del fotocátodo 

es la respuesta de generación de fotoelectrones respecto a la longitud de onda 

de la luz incidente. Se puede visualizar en la Figura 1.12 que el material con la 

mejor eficiencia dependerá directamente de la longitud de onda de la luz que se 

desee cuantificar. 

La mayoría de semiconductores consisten en alguna variación del metal alkali, 

el cual tiene una función de trabajo bastante pequeña [19]. Para la observación 

de radiación Cherenkov el material más idóneo es el bialkali ya que tiene un 30% 

de eficiencia.  
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Figura 1.12. Curvas de la respuesta espectral de varios materiales de fotocátodo en un 

vidrio de Borosilicato [18]. 

· Materiales utilizados en la ventana de entrada, la transmisión óptica que tenga 

el material de la ventana de entrada influencia directamente a los fotones que 

lleguen hasta el fotocátodo, la cual está libre de cualquier componente que 

contamine a los fotones. Usualmente es muy común la utilización de Borosilicato 

de vidrio ya que posee una eficiencia alta en todo el rango de luz visible como 

se visualiza en la Figura 1.13 [18]. 

 

Figura 1.13. Curvas de la respuesta espectral de varios materiales de ventana del tubo 

fotomultiplicador, teniendo como fotocátodo Bialkali [18]. 

1.2.1.3.2 Circuito de polarización 

Para poder generar una avalancha de electrones en el ánodo a partir de fotones en 

el fotocátodo es necesario tener una fuente de alto voltaje que ayude a lograr este 
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objetivo. Los tubos fotomultiplicadores pueden ser considerados eléctricamente 

como una fuente de corriente constante, pero se deberá analizar el tipo de luz 

incidente y las características de frecuencia a ser medidas. 

 

Figura 1.14. Método de operación básica del tubo fotomultiplicador [19]. 

Como se ha mencionado en la sección anterior el funcionamiento del dispositivo se 

basa en la generación de una cascada de electrones que pasan de un dinodo a 

otro, para lograrlo estos dinodos deben tener una diferencia de potencial que ayude 

a generar este flujo de electrones. Es por eso que se desarrolla un divisor de tensión 

desde el fotocátodo hasta el ánodo con el fin de que cada dinodo tenga el voltaje 

requerido. Este nivel de voltaje entre el fotocátodo y el ánodo se encuentra en el 

orden de los 2!<-, el voltaje de cada dinodo dependerá del arreglo de resistencias, 

como se visualiza en la Figura 1.14. 

Un fotomultiplicador puede trabajar en dos configuraciones básicas, para medición 

de corriente continua y para medición de corriente variable. El modo de corriente 

continua es utilizado para la detección de niveles de luz relativamente altos y el 

método de corriente variable extrae solo la componente variable de la señal que 

tiene el ánodo, esta característica mejora el rendimiento cuando la luz incidente es 

demasiado baja y cuando solo se requiere cuantificar las variaciones existentes en 

la señal. Para lograrlo se requiere de un capacitor que funcione como acoplador 

entre el ánodo y el dispositivo de amplificación o medición, como se observa en la 

Figura 1.15.   
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Figura 1.15. Métodos de medición de luz utilizando tubo fotomultiplicador, en la parte 

superior se tiene el diagrama referente a la medición de corriente continua y en la parte 

inferior a la medición de corriente variable [19]. 

Un elemento necesario en la observación de radiación Cherenkov es el capacitor 

de acople ya que este tipo de señal requiere una respuesta rápida por parte del 

tubo fotomultiplicador teniendo así un tiempo de subida menor a 10!$' y además 

separar la parte positiva de alto voltaje de la señal, haciendo posible extraer la 

componente de corriente directa de la señal. Un problema recurrente en este tipo 

de configuración es el desplazamiento de la línea base, cuando la eficiencia del 

conteo aumenta demasiado, causando que el condensador de desacople no tenga 

el tiempo suficiente para descargarse [19].  

1.2.1.3.3 Impedancia de salida del tubo fotomultiplicador 

Típicamente se utiliza un cable coaxial con impedancia de 50!e!para la conexión 

entre el tubo fotomultiplicador hacia un circuito de digitalizacion o de amplificación. 

En la detección de pulsos de luz que tengan tiempo de subida y bajada rápidos 

como es el caso de la radiación Cherenkov, se debe acoplar en paralelo una 

resistencia del mismo valor de la impedancia característica del cable para obtener 

una mejor fidelidad de la señal, como se muestra en la Figura 1.16. 

Este tipo de acoplamiento permite reducir las pérdidas y alcanzar la máxima 

transferencia de potencia posible [19]. Si no se proporciona un acoplamiento de 

impedancias adecuado, la lectura de la señal podría sufrir cambios teniendo 

oscilaciones o tono en las mediciones o también alargamientos de la señal 

simulando la carga y descarga de un capacitor.  
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Figura 1.16. Acoplamiento de impedancias en la salida del tubo fotomultiplicador [19]. 

El acoplamiento de impedancias en el trayecto de la señal de salida del tubo 

fotomultiplicador hasta el dispositivo de digitalización garantizará una correcta 

medición de la señal. Se debe determinar con el mismo valor de impedancia tanto 

en el tipo de conectores, la resistencia terminadora, y por supuesto en la 

impedancia característica del cable coaxial [19]. 

1.2.2 SENSORES DE VARIABLES AMBIENTALES Y GPS  

La detección de eventos radiactivos de tipo Cherenkov provocados por partículas 

relativistas de una lluvia atmosférica extensa, tienen una correlación directa con las 

condiciones atmosféricas del medio. Uno de los objetivos principales de los 

observatorios es la reconstrucción de la lluvia utilizando aproximaciones 

matemáticas, entonces para obtener un resultado con un alto grado de fiabilidad es 

necesario introducir la variabilidad de estas condiciones ambientales en el modelo 

matemático. Es por ello que se hace imprescindible la medición de variables como 

temperatura, presión atmosférica, humedad, altura sobre el nivel del mar y posición 

geográfica [20][21].  

El Observatorio Pierre Auger realizó un estudio con un total de 10f eventos de un 

amplio rango de energías, información recabada de dos arreglos de detectores tipo 

Cherenkov a diferentes alturas sobre el nivel del mar, uno en 1500!) y otro a 750!)T 
Dando a conocer que al estimar la energía de un evento individual este puede verse 

afectado en un porcentaje bastante bajo con lo cual la energía promedio de todos 

los eventos puede verse afectada por no más del 0.5%. Para el estudio de la 

influencia de la temperatura y presión en la detección de la lluvia se considera como 

variables la presión y la densidad del aire. Donde la densidad esta relacionando a 

la temperatura de la siguiente forma vista en la ecuación (1.8) [20]: 
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g h 0T34i4 + j
^ I 273T16!(<k)

Hl, (1.8) 

Donde g es la densidad del aire, j es la presión atmosférica en mj@, y ^ en °n. En 

la Figura 1.17 se observa que existe una modulación por parte de la densidad del 

aire, la cual esta anticorrelacionada con los cambio de temperatura, donde se tiene 

un máximo en invierno y un mínimo en verano, por parte de la presión se observa 

una modulación que no es tan notaria pero que sus fluctuaciones son más 

relevantes en invierno que en verano [20].  

La presión atmosférica básicamente da una medición de la columna vertical de aire 

que se tiene en dicho lugar. Si la presión varia, esto se relaciona directamente con 

la trayectoria de la lluvia de partículas que debe recorrer. Entonces a mayor presión, 

la lluvia perderá más energía en el paso de esta trayectoria y si disminuye esta 

presión la perdida de energía también lo hace.  

 

Figura 1.17. En la parte superior se tiene la presión promedio de un día a lo largo del 

periodo de muestreo, en la parte inferior la densidad de aire promedio de un día en el 

mismo rango de tiempo [20]. 



21 
 

 

En base a las modulaciones por los cambios en las variables atmosféricas que 

afectan el desarrollo en la lluvia, se determinan ciertos coeficientes para poder 

parametrizar las modulaciones del número de eventos. En la Figura 1.18 se 

presenta la corrección realizada a los datos recabados por Pierre Auger.  

 

Figura 1.18. En la parte superior se tiene el rate de eventos promedio sin corrección, en 

la parte inferior se tiene el rate promedio con la corrección del algoritmo matemático [20]. 

La humedad relativa cercana a la superficie terrestre tiene un efecto menor en las 

variaciones del número de eventos pero en una altura mayor a los 4!<) estas 

variaciones aumentan dependiendo de las capas atmosféricas [22].  

Otro factor importante es el campo magnético de la tierra presente en el lugar, es 

por ello que se realizan mediciones de posición geográfica con el objetivo de 

correlacionarlas con los mapas geomagnéticos proporcionados por instituciones 

especializadas en investigación en el área, como la NASA, por ejemplo. Al detectar 

partículas cargadas es importante conocer el campo magnético ya que este tiene 

un efecto en el desempeño del tubo fotomultiplicador que puede llegar hasta un 

50% la señal en el ánodo [19].   
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El número de partículas que se pueda medir en el detector tipo Cherenkov está 

directamente ligado con la altura sobre el nivel del mar en el que esté instalado, es 

por ello que es más eficiente colocar un Observatorio en altas montañas para poder 

obtener la mayor cantidad de eventos posibles. En la Figura 1.19 se tiene que 

dependiendo de la altura a la cual se las detecte, el número de hadrones, fotones, 

muones, electrones entre otros puede cambiar.  

 

Figura 1.19. Rate de diferentes partículas secundarias generadas en la lluvia atmosférica 

en función del altura [23]. 

1.2.2.1 Medición de temperatura 

Temperatura es una medida de la energía térmica en un cuerpo, también se la 

define como el promedio de la energía cinética molecular en una sustancia [24] 

comúnmente es medida usando grados en una de las siguientes escalas; 

Fahrenheit (F),  Celsius o Centígrados (C), Rankin (R), o Kelvin (K)[25]. La 

temperatura es una de las variables ambientales más importantes ya que la 

mayoría de los fenómenos físicos están afectados por ésta [26]. 

Existen diversos métodos para medir la temperatura, para lo cual se utiliza algunos 

fenómenos que suceden frente a los cambios de temperatura como por ejemplo 

dilatación y contracción de materia, variación de resistividad, entre otros. Hay 

diferentes instrumentos para medirla desde un simple termómetro de mercurio 



23 
 

 

hasta un sofisticado sensor de infrarrojo, no existe una sola tecnología que sea la 

mejor para todas las aplicaciones.  

En este documento previo a la selección del sensor de temperatura para el sistema 

a implementar, se estudia brevemente los métodos más adecuados para la 

construcción de estación de monitoreo de rayos cósmicos. Los sensores deben ser 

robustos, con una alta precisión, bajo consumo de potencia, accesible en el 

mercado y de bajo costo. 

1.2.2.1.1 Sensores de temperatura resistivos 

Este tipo de sensores utilizan el cambio de resistividad eléctrica al aplicar una 

variación de temperatura. Existen principalmente dos tipos el termistor y el detector 

de temperatura resistivo (RTD). La diferencia entre el termistor y los RTD es la 

linealidad, mientras que los termistores es altamente sensible y no lineal, los RTDs 

son relativamente sensibles pero son muy lineales con respecto a la resistividad 

[25], [26].  

 

Figura 1.20. Diagrama de un sensor de temperatura resistivo [25]. 

En la Figura 1.20 se observa el diagrama de un sensor de temperatura resistivo 

donde se ha conectado un óhmetro para observar el cambio de resistencia según 

el cambio de temperatura. La variación de la resistencia respecto a la temperatura 

en un RTD esta modelada por una función polinómica como en (1.9), por tanto, la 

variación de resistencia es lineal en rangos amplios de temperatura. Donde se tiene 

que pq es la resistencia del RTD a la temperatura T (ohms), prPt es la resistencia 

del RTD a la temperatura de referencia r̂Pt (ohms) y u es el coeficiente de 

temperatura del material utilizado a 0°C (ohms/grados). 
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pq X !prPtv1 I uw^ x r̂Ptyz (1.9) 

1.2.2.1.2 Sensores de temperatura semiconductores 

Los semiconductores tienen un número de parámetros que varían linealmente con 

la temperatura. Por ejemplo en los diodos semiconductores, la temperatura está 

directamente afectada por la corriente de saturación, por los niveles de dopado del 

semiconductor, el área de la unión p-n y principalmente la relación que existe entre 

la temperatura y la barreara de potencial. La cual se la puede observar el la 

ecuación de Shockley [27], misma que describe el comportamiento del diodo 

matemáticamente. Donde se tiene que {| es la corriente por el diodo, {} es la 

corriente de saturación inversa, -| es la tensión aplicada al diodo, -q es la tensión 

por el factor de temperatura, < es la constante de Boltzman, ~ es la carga elemental 

del electrón, ^ es la temperatura en Kelvin y $ es constante de difusión (Ge = 1, Si 

= 2). 

{| X! {}("
����� x 1, (1.10) 

-q X!<^~  
(1.11) 

En la ecuación (1.10)  se puede observar la relación entre la corriente que atraviesa 

el diodo y la temperatura, utilizando este mismo principio los sensores de 

temperatura tipo semiconductores, operan de tal forma que a la salida del sensor 

se obtiene una corriente o voltaje directamente proporcional a la temperatura. En la 

ecuación (1.11) se tiene el cálculo para el voltaje térmico del diodo. 

Este tipo de sensores tienen un rango de operación desde -50 hasta 150 grados 

Celsius y su linealidad es de aproximadamente 1%. Una de las ventajas de este 

tipo de sensores es que se lo puede utilizar en dispositivos electrónicos de tamaño 

reducido y no es necesario sistemas de acondicionamiento complejos. La 

sensibilidad del dispositivo dependerá del dopaje, el tipo de unión p-n y la corriente 

que fluye por el mismo.  
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1.2.2.2 Medición de presión atmosférica 

La presión atmosférica es la fuerza ejercida por el peso de la atmósfera de la Tierra, 

expresada por unidad de área, en una determinada sección transversal horizontal 

[24]. La unidad de presión atmosférica más utilizada son los hectopascales (hPa). 

Un hectopascal es igual a 100 pascales, un pascal (Pa) es la unidad de medida de 

presión utilizada en el Sistema Internacional [24]. En esta sección se menciona los 

tipos de sensores más utilizados en las estaciones meteorológicas portables, los 

cuales son de menor tamaño, bajo consumo de potencia y de gran precisión. 

1.2.2.2.1 Sensores de capacitancia diferencial 

Este tipo de sensor contiene un diafragma metálico colocado equidistante entre dos 

superficies metálicas estacionarias, formando un par de capacitancias 

complementarias. En la Figura 1.21 se observa el principio de un sensor de presión 

capacitivo donde al realizar presión sobre las superficies metálicas el valor de 

capacitancia varía directamente con la presión [25]. 

 

Figura 1.21 Principio de un sensor de presión capacitivo [25]. 

1.2.2.2.2 Sensores piezoeléctricos 

Los elementos piezoeléctricos son materiales cristalinos que al deformarse 

físicamente por la acción de una presión, generan un potencial eléctrico. Dos 

materiales típicos en los transductores piezoeléctricos son el cuarzo y el titanio de 

bario, capaces de soportar temperaturas del orden de 150 grados Celsius en 

servicio continuo y de 230 grados Celsius en servicio intermitente [26]. 

Su tamaño pequeño y su linealidad los convierten en los sensores más adecuados 

para medidas dinámicas. Tienen la desventaja de ser sensibles a los cambios de 
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temperatura, también su señal es relativamente débil por lo que precisan de 

amplificadores y acondicionadores de señal que pueden introducir errores en la 

medición [26]. 

1.2.2.2.3 Sensores piezoresistivos 

El principio se fundamenta en la variación de resistividad en función del cambio de 

la presión aplicada [25], adecuados para presiones superiores a 25 bar, que 

consisten en membranas cubiertas con una capa de resistencia, cuyo valor cambia 

con la aplicación de presión. La membrana de acero inoxidable contiene una capa 

de aislamiento de SiO2 de un espesor de 4-6 mm.   Sobre dicha capa de resistencia 

y mediante un proceso fotolítico se cauterizan las bandas extensiométricas y se van 

depositando otras capas, todo ello utilizando la tecnología de película delgada. 

 La deformación de la membrana es mínima, del orden de micras, por lo que posee 

buenas características dinámicas. Las bandas en número de cuatro se conectan a 

un puente de Wheatstone como se muestra en la Figura 1.22. [26]. 

 

Figura 1.22 Sensor de presión piezoresistivo con su respectivo acondicionamiento [25]. 

1.2.2.3 Medición de humedad 

Se define a la humedad como la cantidad de agua o vapor de agua presente en la 

atmósfera, está asociada directamente con la temperatura del lugar, por ejemplo 

para lugares con temperaturas altas la humedad será alta y para lugares con 

temperaturas bajas la humedad es baja. La humedad relativa que es adimensional, 

siendo el porcentaje de la cantidad de vapor de agua en el aire respecto de la 

saturación del mismo.   
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En la actualidad los sensores para medir la humedad en su mayoría son 

electrónicos, de pequeño tamaño y bajo consumo de potencia. Utilizan el mismo 

principio que los Higrómetros. 

1.2.2.3.1 Higrómetros 

Instrumentos que indirectamente miden la humedad mediante el registro de los 

cambios físicos o propiedades eléctricas en ciertos materiales como por ejemplo se 

tiene la deformación de una pieza de madera con una de metal que realizan un 

movimiento mecánico en función de la deformación provocada por la humedad [24]. 

En la Figura 1.23 se muestra dos tipos de Higrómetros uno de madera con metal y 

otro con un cabello tensionado, el cabello al retener la humedad su longitud varía. 

 

Figura 1.23. Higrómetros de metal/madera y cabello [24]. 

1.2.2.3.2 Sensor de humedad polimérico 

Sensor de humedad relativa que contiene un condensador formado por un polímero 

termoestable, electrodos de platino y una base de silicio. En operación, el vapor de 

agua de la capa activa dieléctrica del condensador está en equilibrio con el 

ambiente donde se desea medir la humedad relativa. La capa de platino no poroso 

actúa como blindaje de las influencias externas sobre la respuesta dieléctrica, 

mientras que la capa de polímero proporciona una protección mecánica sobre la 

placa de platino [26]. 

1.2.2.4 Sistema de posicionamiento global (GPS) 

Sistema de posicionamiento global o global position system (GPS) provee 

continuamente información de tiempo y posicionamiento a dispositivos receptores 

en cualquier parte del mundo bajo cualquier condición climática, fue desarrollado 

por el departamento de defensa de los Estados Unidos [28]. 
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El sistema consiste en una constelación de 24 satélites, divididos en 6 planos 

orbitales alrededor del planeta como se observa en la Figura 1.24. Esta distribución 

se asegura que cualquier punto de la tierra sea visible para al menos 4 satélites. 

 

Figura 1.24 Constelación de Satélites [29] 

1.2.2.4.1 Determinación de la posición 

Para conocer la posición del receptor, el sistema se basa en la determinación 

simultánea de las distancias de cuatro satélites, como mínimo, y el receptor en la 

tierra. Las distancias se obtienen a partir de las señales emitidas por los satélites y 

son recibidas por los receptores. El satélite compara el momento que envía la señal 

y el momento que llega la señal al receptor, para determinar el tiempo. Al multiplicar 

el tiempo de viaje por la velocidad de la luz se obtiene la distancia. Tres satélites 

son necesarios para determinar la posición en latitud y longitud como se observa 

en la Figura 1.25. Para determinar la altura de la medición es necesario un cuarto 

satélite. 

  

Figura 1.25. Posicionamiento de satélites para medición de latitud y longitud [30]. 
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1.2.2.4.2 Formatos de comunicación de GPS. 

GPS tiene varios formatos de comunicación y almacenamiento de mediciones, 

desarrollados por varias organizaciones. La más utilizada en módulos GPS 

comerciales es la National Marine Electronic Asociation  (NMEA). 

NMEA es una institución dedicada a establecer estándares de comunicación de 

dispositivos periféricos marinos. Utiliza varias sentencias de comunicación que 

envían los satélites y son recibidos por los receptores. Con la sentencia Global 

Positioning System Data (GGA) se puede conocer latitud, longitud, fecha, hora, 

altitud, número de satélites. La Tabla 1.1 muestra un ejemplo de la sentencia GGA. 

Tabla 1.1 Ejemplo de la sentencia GGA [29]. 

Nombre Ejemplo de dato Descripción 

Identificador de sentencia $GPGGA Datos de ajuste para el Sistema de 
posicionamiento global  

Tiempo 170834 17:08:34 UTC 
Latitud 4124.8963,N 41d 24.8963’ N ó 41d 24’54”N 
Longitud 08151.6838, W 81d 51.6838’ W ó 81d 51’41”W 
Arreglo de calidad: 
0 = Inválido 
1 = GPS fix 
2 = DGPS fix 

1 Datos desde GPS 

Número de satélites 05 5 satélites vistos 
Dilución horizontal de 
precisión (HDOP) 1.5 Exactitud relativa de la posición 

horizontal 
Altitud 280.2, M 280.2 metros sobre el nivel del mar 

Comprobación (Checksum) *75 Usado en programación para 
verificar errores de transmisión. 

  

1.2.3 SISTEMA AUTÓNOMO DE ENERGÍA 

En la actualidad se tiene diferentes tipos de sistemas autónomos que aprovechan 

la energía del medio para transformarla en energía eléctrica útil, todo dependerá de 

la aplicación y de los recursos que se disponga en el medio. Para la instalación de 

detectores tipo Cherenkov es muy común la utilización de sistemas fotovoltaicos 

que aprovechen la energía solar y almacenen energía en un banco de baterías [6]. 

1.2.3.1 SISTEMAS AUTÓNOMOS FOTOVOLTAICOS   

La cantidad de radiación solar que alcanza la superficie terrestre es bastante alta, 

es por eso que se desarrollan técnicas y se construyen elementos capaces de 
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manipular este tipo de energía. La producción de energía está basada en el efecto 

fotovoltaico, el cual utiliza dispositivos llamados celdas fotovoltaicas para 

transformar energía solar a energía eléctrica [31].  

1.2.3.1.1 Panel Fotovoltaico  

El panel fotovoltaico es la agrupación de varias celdas fotovoltaicas que son 

construidas en base a semiconductores, acopladas en serie y/o paralelo, la 

diferencia de potencial disponible en los terminales del panel fotovoltaico puede ser 

aprovechada directamente o conectados a un conversor electrónico para el 

consumo de electricidad. Estos conversores son usados para regular el voltaje y 

corriente en la carga [31].  

Los paneles fotovoltaicos presentan unas características no lineales de voltaje y 

corriente con una serie de parámetros que deben ser manipulados para su correcto 

funcionamiento y poder tener la máxima potencia posible. Una celda fotovoltaica 

ideal puede ser modelada por el siguiente circuito propuesto en la Figura 1.26. 

 

Figura 1.26. Modelamiento de una celda fotovoltaica, se tiene su condición ideal y 

práctica  [31]. 

La ecuación (1.12) representa la dinámica del semiconductor en la celda 

fotovoltaica práctica que describe las características de voltaje y corriente [31].  

{ X ! {��8ZP�� x {�8ZP�� !�"9E �- I p}{@-� � x 1� x - I p}{p� !! 
(1.12) 

Donde {��8ZP�� es la corriente generada por la luz incidente proporcional a la 

irradiación solar, {�8ZP�� es la corriente de saturación en reversa del diodo, -� es el 

voltaje térmico del semiconductor, @ es la constante ideal del diodo, p} es la 
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resistencia en serie equivalente de todas las celdas conectadas en serie, p� es la 

resistencia en paralelo equivalente de todas las celdas conectadas en paralelo. 

1.2.3.2 Radiación solar en el Ecuador 

El Ecuador posee niveles altos de radiación solar, beneficiado por su ubicación y 

por sus condiciones medio ambientales. El Atlas Solar del Ecuador es un 

documento realizado en agosto del 2008, donde se observa la insolación que llega 

hasta la superficie en el Ecuador expresado en vatio hora por metro cuadrado por 

día (�m/)*/?í@, .  

 

Figura 1.27. Insolación Global Promedio del territorio Ecuatoriano [32]. 

En la Figura 1.27 se tiene un mapa de la insolación global promedio de donde se 

obtiene que la insolación media global del Ecuador es 4575!�m/)*/?í@ con un 

máximo de 574i!�m/)*/?í@ y un mínimo de 3634!�m/)*/?í@. 
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 MATERIALES EXISTENTES EN EL LABORATORIO DE 

ASTROPARTÍCULAS 

En la Escuela Politécnica Nacional el Laboratorio de Astrofísica y Astropartículas 

de la Facultad de Ciencias tiene como objetivo realizar estudios sobre partículas 

con un alto nivel energético para lo cual se desarrollan diferentes experimentos 

como los detectores tipo Cherenkov donde se tiene a disposición una serie de tubos 

fotomultiplicadores y circuitos de polarización o bases electrónicas específicas. 

Para el desarrollo del presente trabajo de titulación se asignaron los siguientes 

equipos: 

1.3.1 TUBO FOTOMULTIPLICADOR XP1805 

Este tubo fotomultiplicador de 9” posee 8 dinodos en formato lineal, su ventana de 

entrada es de Borosilicato de vidrio y el fotocátodo de bi-alkali. El rango espectral 

está entre los 270!$) a los 650!$) con una sensibilidad luminosa de 60!M�/>) y 

una eficiencia a 420!$) del 23%. En cuanto a la información eléctrica se tiene una 

ganancia de 10f, con una fuente de voltaje nominal de 1700!- [33].  

1.3.2 CIRCUITO DE POLARIZACIÓN - BASE AUGER  

El circuito de polarización para el tubo fotomultiplicador denominado base Auger 

tiene dos salidas de voltaje conectadas a un cable coaxial de impedancia 

característica 50!e en cada salida, una salida conectada desde el ánodo y otra 

salida conectada desde el octavo dinodo hasta una etapa de amplificación, como 

se observa en el [34] donde disponemos de los circuitos diseñados.  

El diseño de la base Auger ha sido construido en base a diferentes consideraciones 

que se desprenden de simulaciones de lluvias atmosféricas extensas, teniendo en 

cuenta por ejemplo [35]: 

· Corriente pico del fotocátodo para el tubo fotomultiplicador de =���� X 300!$� . 

· Tiempo de subida de la señal en el ánodo de 10-90% alrededor de 100!$'. 
· Tiempo de bajada de la señal en el ánodo alrededor de 500!$'. 
· Total de carga en el primer dinodo de 6 + 10� fotoelectrones. 

· El promedio de una señal provocada por un muón tiene una forma exponencial 

con un tiempo de decaimiento de 50!$' y un número de fotoelectrones de 30. 
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· La tasa de eventos por metro cuadrado y por segundo ("#"$%&'/()* + ',) se 

denomina rate, entonces se tiene que en el detector el rate es alrededor de 

2!<�B. 
· Teniendo en cuenta el rate se tendrá un promedio de la corriente del fotocátodo 

muy baja en el orden de los 10!��. 

La base Auger consta de un divisor de voltaje para alimentación de cada dinodo, 

estabilización de la línea base, filtrado de alimentación, filtrado para señal de salida 

del ánodo, filtrado para señal de salida del octavo dinodo amplificada, dos etapas 

de amplificación con amplificador operacional AD8012, sensor de temperatura 

AD592, acondicionamiento de voltaje de monitoreo, acondicionamiento de corriente 

de monitoreo, un módulo de Alto Voltaje, los diferentes voltajes de alimentación y 

señales de monitoreo son transportadas mediante un cable de 15 hilos con un 

conector DB15, la distribución de pines se encuentra en [34]. 

Diferentes parámetros eléctricos pueden ser medidos en puntos señalados en la 

base como ( :̂ x :̂D) que se pueden observar en [34], por ejemplo voltajes en el 

divisor de tensión y voltaje de alimentación del módulo de alto voltaje, entre otros 

[34]. Una flecha impresa en la placa de la base indica la orientación más adecuada 

para que el tubo fotomultiplicador no sea afectado de sobremanera por el campo 

magnético de la Tierra ya que podría reducir la eficiencia en la recolección de 

fotoelectrones por parte de los electrodos de enfoque [36]. 

La variación de la línea base está limitada usando capacitores de desacople con 

valores grandes alrededor de 22!$� que sirven como reservas de voltaje para 

compensar la deficiencia después de un evento [35].  

La entrada a la primera etapa de amplificación está limitada a 14!)� por un arreglo 

de diodos (BAS70-04) determinada por su voltaje umbral de 0T7!- y añadiendo dos 

resistencias de 24!e cada una, además ganancia de los amplificadores es alrededor 

de un factor de 30 determinada con respecto a la corriente de salida en el ánodo. 

1.3.3 LATIN AMERICAN GIANT OBSERVATORY (LAGO) 

El proyecto LAGO es un observatorio extendido a escala global, donde se busca 

abordar tres temas específicos de la física de partículas de altas energías como 
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son: el clima espacial, fenómenos de alta energía y radiación atmosférica sobre la 

superficie terrestre. LAGO es una colaboración descentralizada con la cual se forma 

una red de trabajo en diferentes instituciones de diferentes países entre ellos; 

México, Argentina, Bolivia; Brazil, Colombia, Perú, Venezuela, Chile, España y 

Ecuador [37].  

Diferentes experimentos con detectores tipo Cherenkov han sido instalados en 

locaciones que poseen una altitud significativa, con el fin de recabar la mayor 

información posible sobre eventos provocados por partículas de alta energía y 

también con la premisa de enseñar a los estudiantes acerca de la física de 

partículas, además realizar prácticas como por ejemplo el decaimiento de muon, 

estudios sobre el clima espacial y análisis del rate en el tiempo [38]. 

La Escuela Politécnica Nacional es una institución activa en la investigación de 

física de altas energías como también en el estudio del clima espacial, por lo cual 

el desarrollo de electrónica que esté ligada a los requerimientos de los 

experimentos físicos es imprescindible para poder satisfacer sus necesidades y 

eliminar la dependencia de tecnología extranjera. La institución también colabora 

en el proyecto LAGO donde se puso en marcha un detector de tipo Cherenkov en 

sus instalaciones a 2i10!)T @T 'T >T el montaje consistía en un tanque de polietileno, 

un tubo fotomultiplicador de 5� (EMI 9530A) y un sistema de adquisición del 

proyecto LAGO-México. El análisis de datos estimó que el tiempo de un evento es 

alrededor de 154Ti3! ± 22T1!$' con un voltaje de alimentación de 1550! ± 20!- y un 

nivel de trigger de 22!)-. 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

 

CAPÍTULO 2 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE HARDWARE DE LA 

ESTACIÓN AUTÓNOMA DE MONITOREO 

En este capítulo se muestra los requerimientos del diseño de hardware a utilizar en 

el presente proyecto, posteriormente se compara diferentes dispositivos 

programables con el fin de seleccionar el dispositivo que se acople al proyecto, 

también se selecciona sensores para la adquisición de variables y el modo de 

almacenamiento de los datos adquiridos. Adicionalmente se diseña placas de 

circuito impreso para cumplir con los requerimientos de la estación y finalmente se 

dimensiona un sistema fotovoltaico para satisfacer la autonomía de la estación. 

 DIAGNÓSTICO DE LOS ELEMENTOS DISPONIBLES EN EL 

LABORATORIO 

En esta sección se realiza una revisión de los elementos que se encuentran en el 

laboratorio de Astrofísica y Astropartículas como son el tubo fotomultiplicador 

XP1805 y la placa que contiene el circuito de polarización del PMT conocida como 

base Auger. Se muestra las pruebas realizadas con el fin de comprobar su 

funcionamiento. 

2.1.1 BASE AUGER 

La Base Auger contiene un módulo de alimentación de alto voltaje, un circuito de 

polarización de los dinodos del tubo fotomultiplicador o PMT, un circuito 

amplificador del último dinodo, capacitores de acoplamiento, un sensor de 

temperatura AD592, cables coaxiales para el ánodo y dinodo amplificado, y cables 

de control con un terminal DB15, la placa se la describió a detalle en el capítulo 1. 

Se realizaron las siguientes pruebas para determinar el diagnóstico de operatividad 

de la Base Auger: 

· Se comprobó el estado de los cables mediante una prueba de continuidad y se 

verificaron de los pines del conector DB15, según corresponda en la placa, con 

lo cual se obtuvo que los cables están en buen estado, además que no existen 

cortocircuitos. 



36 
 

 

· Se midió la salida del módulo de alto voltaje (T14) para verificar su linealidad al 

variar el voltaje de ingreso (CDE_IN) desde 0!- a 2T5!-, teniendo como voltaje 

de alimentación 12!-. Además se comprobó el voltaje de monitoreo (V_MON), 

proveniente del módulo de alto voltaje y la corriente de monitoreo (I_MON) que 

pasa por el circuito de polarización. En la Tabla 2.1 se muestra los datos 

obtenidos de las pruebas realizadas. 

En la Tabla 2.1 se puede observar que los pasos de cada medición en alto voltaje 

fueron de 100!- con el fin de apreciar de mejor manera la linealidad. En la Figura 

2.1 se observa la gráfica del Alto Voltaje en función de su entrada el Voltaje de 

Control (CDE_IN). 

Tabla 2.1 Voltajes obtenidos de las pruebas de Base Auger. 

Alto Voltaje (V) CDE_IN (V) V_MON (V) I_MON (V) 

101 0,105 0,289 0,277 

201 0,221 0,452 0,406 

308 0,368 0,799 0,686 

400 0,493 0,957 0,817 

506 0,624 1,242 1,033 

600 0,742 1,524 1,28 

704 0,857 1,689 1,418 

806 0,993 1,99 1,692 

900 1,095 2,12 1,786 

1006 1,247 2,42 2,01 

1103 1,386 2,64 2,19 

1205 1,483 2,87 2,38 

1306 1,631 3,15 2,65 

1402 1,746 3,39 2,83 

1500 1,862 3,62 3,01 
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Figura 2.1. Gráfica del Voltaje de Control VS Alto Voltaje 

Debido a limitaciones en la medición por parte del voltímetro utilizado ya que no 

puede medir más de 1500!- se utilizó regresión lineal para estimar con los datos 

obtenidos el rango completo de variación de alto voltaje. La relación matemática 

entre el voltaje de control con su salida en alto voltaje se visualiza en la ecuación 

(2.1). Además se estimó la relación matemática entre el alto voltaje y las 

variables de monitoreo con las ecuaciones (2.2) y (2.3). 

�-(-, X 7�4T12 + n�.�{J I 16Ti5i  (2.1) 

-���J(-, !X !080024 + �-! I !0802i6  (2.2) 

{���J(-, X !08002 + �-! I !080524  (2.3) 

· Se realizó la medición de alto voltaje en el circuito de polarización para los ocho 

dinodos, utilizando los puntos de prueba que tiene la placa. Se obtuvo resultados 

aceptables comprobando que las diferencias de potencial van aumentando en 

cada dinodo según el circuito del divisor de voltaje. 

· Con el fin de verificar el funcionamiento correcto del amplificador operacional 

AD8012 se ingresó una señal controlada desde un generador de señales. 

Durante esta prueba se observó que las protecciones de sobre corriente de la 

fuente de voltaje utilizada para la alimentación del AD8012 se disparaban, 
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teniendo como resultado que el integrado AD8012 se encontraba en 

cortocircuito, se procedió a retirar y cambiar el integrado. Una vez instalado el 

nuevo integrado se obtuvo resultados favorables y se comprobó que la señal del 

octavo dinodo es amplificada con una ganancia de 30. 

· Se probó el sensor de temperaturas AD592 en el cual al realizar las mediciones 

se notó que al variar la temperatura éste no presentaba ningún cambio en su 

salida, además que los datos obtenidos estaban lejanas a los esperados por 

parte del sensor. Se dedujo que el sensor estaba dañado, por lo que se lo 

reemplazó, más adelante se muestra el diseño del acondicionamiento para este 

sensor.  

2.1.2 TUBO FOTOMULTIPLICADOR XP1805 

El Fotomultiplicador XP1805 es el sensor que se utiliza para detectar la radiación 

Cherenkov, las características de este tubo fotomultiplicador se revisaron en el 

capítulo 1. Una vez realizadas las verificaciones del funcionamiento de la Base 

Auger, se procede con la comprobación del funcionamiento del tubo 

fotomultiplicador para lo cual se realizaron los siguientes pasos: 

· Aislamiento óptico, debido a la sensibilidad del tubo fotomultiplicador a la luz, el 

aislamiento permite evitar daños en el tubo fotomultiplicador, además de 

asegurar que las señales adquiridas sean radiación Cherenkov producida por los 

rayos cósmicos y no por filtraciones de rayos de luz ambiente.  

· Alimentación del PMT, como se vio anteriormente la polarización de los dinodos 

de tubo fotomultiplicador se realiza con una fuente de alto voltaje desde la Base 

Auger. Para evitar daños, el alto voltaje de alimentación se debe ingresar 

gradualmente hasta alcanzar el voltaje nominal que va desde los 1300!- a 

1�50!-. Se realizaron varias pruebas, con el objetivo de encontrar el voltaje 

mínimo con el cuál el tubo fotomultiplicador inicia su operación normal y observar 

mediante un osciloscopio las señales de salida de la Base Auger, en la Figura 

2.2 se observa las señales obtenidas de ánodo y dinodo amplificado, trabajando 

con un voltaje de 1500!-.  
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Figura 2.2 Respuesta del PMT a un voltaje de polarización de 1500 V. Señal con menor 

amplitud es la respuesta en el ánodo y la señal con mayor amplitud la respuesta del 

dinodo amplificada.  

 REQUERIMIENTOS DE HARDWARE 

En esta sección se muestra los diferentes requerimientos a tomar en cuenta previos 

al diseño de hardware. Se analiza las características de las señales de entrada y 

de salida de la Base Auger, específicamente la respuesta del PMT y sus voltajes 

de monitoreo, para determinar los dispositivos necesarios para el procesamiento y 

posterior almacenamiento de datos. 

2.2.1 SEÑAL DE SALIDA DE LA BASE AUGER 

La Base Auger tiene dos señales de respuesta ante un mismo evento, en la salida 

del ánodo se observa la señal producida por la radiación Cherenkov y en la salida 

del dinodo se encuentra la misma señal pero amplificada.  En la Figura 2.3 se 

muestran las señales obtenidas en el osciloscopio como se puede identificar en el 

canal uno está conectado el ánodo y en el canal dos el dinodo amplificado. 
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Figura 2.3. Señal del ánodo (azul) y señal del 8vo dinodo del PMT amplificada (violeta). 

Al analizar las señales que el PMT entrega se observa la diferencia de amplitud de 

las dos señales y un pequeño retardo en la señal amplificada debido a la etapa de 

amplificación. La Figura 2.3 es una muestra promedio de los eventos obtenidos, por 

lo que se puede tener eventos con mayor o menor amplitud, también observamos 

que el ancho de pulso es de cincuenta y cinco nanosegundos. 

El análisis de las señales obtenidas es un buen punto de partida para la selección 

de los dispositivos de adquisición ya que el tiempo de muestreo de las señales 

análogas por parte del dispositivo debe ser mucho menor al ancho del pulso 

obtenido. Con el fin de reconstruir las salidas del PMT de forma digital utilizando 

muestras discretas, se debe tener un total de entre cinco y treinta muestras por 

cada evento análogo. 

2.2.2 VOLTAJES DE ALIMENTACIÓN Y MONITOREO EN BASE AUGER 

La Base Auger necesita la administración de varios niveles de voltaje como son los 

voltajes de alimentación y control del módulo alto voltaje, los voltajes de 

alimentación para el amplificador operacional AD8012 y el sensor de temperatura 
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AD592.  En la Tabla 2.2 se observan los voltajes nominales de entrada y los voltajes 

de monitoreo de la Base Auger. 

Tabla 2.2. Voltajes de entrada y salida en la Base Auger [34].  

Entradas 
Nombre 

Placa Auger 
Voltaje [V] 

Corriente 
[mA] 

Alimentación de la fuente 
de alto voltaje 

I12- I12!-  � 27!)� 

Voltaje de control 
CDE_IN 

n�.�{J 0!- x 2T44!- � 
Alimentación del 
amplificador AD8012 

I3-3!
x3-3 

±3T3!- 1T7!)� 

Sensor de temperatura 
AD592 

I^.� I5!- � 

Salidas 
Nombre 

Placa Auger 
Voltaje [V] 

Corriente 
[mA] 

Voltaje de monitoreo  -���J 0T02i!-!� !4Ti3!-   � 
Corriente de monitoreo  {���J 0T052!-!� !4T05!- � 
Sensor de temperatura 

AD592 
x^.� � � 

 

En la salida de la Base Auger además de los dos cables coaxiales ánodo y dinodo 

amplificado también entrega un cable de 15 hilos por donde circulan los voltajes de 

monitoreo V_MON, corriente de monitoreo I_MON y los voltajes de alimentación 

antes especificados.  

2.2.3 MEDICIÓN DE VARIABLES AMBIENTALES Y GPS 

En el capítulo 1 se determinó la importancia de la medición de variables 

ambientales por lo cual se debe seleccionar dispositivos de bajo consumo 

energético. Estos elementos deben ser capaces de digitalizar de forma eficiente los 

parámetros requeridos: temperatura, presión atmosférica y humedad. Además se 

establece que los sensores deben tener un período por cada medición de 1 minutos 

ya que las variables ambientales a medir son de respuesta lenta.  

El GPS además de proveer información sobre la posición geográfica de la estación 

debe proporcionar los datos del tiempo actual para poder así llevar un registro 

temporal de los eventos de rayos cósmicos secundarios sincronizados con la 

lectura de variables ambientales. La sincronización de la información recabada por 



42 
 

 

la estación es de vital importancia para llevar un análisis mucho más profundo y 

aceptable para satisfacer este objetivo se debe actualizar el tiempo del registro 

cada minuto.  

2.2.4 AUTONOMÍA DE LA ESTACIÓN  

El monitoreo de rayos cósmicos secundarios es una tarea que conlleva la 

adquisición de información a todo momento. La digitalización de estos eventos es 

puramente aleatoria pero con un ritmo constante durante el tiempo es por ello que 

es necesario un sistema de alimentación que provea energía durante las 24 horas 

para evitar cualquier tipo de irregularidad o suspensión en la toma de datos. 

Este tipo de estaciones son instaladas en lugares de gran altitud sobre el nivel del 

mar y regularmente lejanas al suministro de energía eléctrica. Es necesario diseñar 

e implementar un sistema autónomo y renovable de energía eléctrica. 

 ELECCIÓN DEL DISPOSITIVO PROGRAMABLE 

Existen varios dispositivos programables en la actualidad que ofrecen un elevado 

nivel de procesamiento, diferentes formas de almacenamiento, interfaces de 

comunicación y algunos periféricos que son asignados según la aplicación 

requerida. Las tarjetas de desarrollo más populares se las utiliza desde proyectos 

electrónicos simples hasta grandes proyectos de investigación, en distintas áreas 

como por ejemplo: domótica, robótica, mecatrónica, análisis de señales, 

telecomunicaciones, etc. 

Para la implementación de la estación se analiza y compara las características de 

4 tarjetas de desarrollo: Red Pitaya, Zed Board, Raspberry PI 3, Texas Instrument 

LM4F120. En la Tabla 2.3 se muestra el resumen comparativo de los dispositivos 

programables. 

Tabla 2.3. Resumen comparativo de los dispositivos programables. 

 
Red Pitaya 

STEMLab 125-14 
RaspBerry Pi 

3 
Zed Board 

Stellaris 
TEXAS 

INSTRUMENTS 
LM4F120 

Procesador 
DUAL CORE ARM 
CORTEX A9 

4 Núcleos 
ARM Cortex-
A53 a 1.2 GHz 

DUAL CORE 
ARM CORTEX 
A9 

LM4F120H5QR 
con núcleo 
ARM® Cortex™ 
- M4 
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FPGA 
Xilinx Zynq 7010 
SOC 

---- 
Xilinx Zynq 
7010 SOC 

---- 

RAM 512MB (4Gb) DDR3 1GB DDR2 512MB DDR3 SRAM 32Kb 

Sistema de 
memoria 

Micro USB hasta 
32GB 

Micro USB 
hasta 32GB 

Micro USB 
hasta 32GB 

---- 

Conexión Micro USB Micro USB Micro USB Micro USB 

Consumo de 
Energía 

5V / 2A max 5V/2.5A  5V / 2A max 5V/50mA 

Puerto 
Ethernet 1 Gbit 10/100 BaseT 1 Gbit 

---- 

Puerto USB 1 USB 2.2 4 USB 2.2 1 USB 2.2 ---- 

WIFI 
Requires WIFI 
dongle 

802.11 b/g/n 
LAN 

---- ---- 

Canales de 
Entrada de RF 2 ---- 

---- ---- 

Tipo de 
Conector SMA ---- 

---- ---- 

Frecuencia de 
Muestreo 125MSPS ---- 

---- ---- 

Resolución de 
ADC 

14 bits ---- 
---- ---- 

Interfaces de 
Comunicación 

I2C, SPI, UART 
I2C, SPI, 
UART 

I2C, SPI, UART 
8 UART, 4 I2C, 
4 SPI 

PRECIO $ 395 $35 $495 $43 

 

Debido al periodo de muestreo en el orden los nanosegundos de las señales que 

se van a digitalizar, el dispositivo programable tiene que poseer un elevado nivel de 

procesamiento. Los dispositivos que se satisfacen este nivel de frecuencia de 

trabajo son los dispositivos llamados arreglos de compuertas programables en 

campo o field-programmable gate array (FPGA), por lo que se tendría una 

comparación final entre la tarjeta Zed Board y la Red Pitaya. Ambas tarjetas tienen 

el mismo procesador con una FPGA, la diferencia radica en el tamaño de la 

memoria, los conversores análogo digital y el precio. 

A pesar de que la tarjeta Zed Board tiene mayor capacidad de memoria RAM, Red 

Pitaya posee conversores análogos digitales de alta velocidad (125 MSPS) en la 

misma tarjeta. Además las entradas de los conversores análogos están con 

conectores SMA que son las más indicadas para tratar las señales de alta 



44 
 

 

frecuencia que envía el PMT, es por esta razón que se decide trabaja con la Red 

Pitaya. 

2.3.1 PARTES CONSTITUTIVAS DE RED PITAYA 

Red Pitaya dispone de varios componentes para constituir un instrumento de 

medición de señales análogas de alta frecuencia. La adaptación de otros periféricos 

hacen de esta tarjeta de desarrollo la perfecta combinación entre el manejo de 

señales digitales y análogas en el desarrollo de proyectos electrónicos. 

 

Figura 2.4. Componentes de la Red Pitaya [39]. 

La tarjeta cuenta con dos extensiones de conectores en los cuales se encuentran 

16 pines dedicados para entradas y salidas digitales, en la extensión conector E2 

se encuentran los pines para comunicación I2C, UART, SPI, además de 4 pines 

para las entradas de los conversores análogo digital y 4 pines para las salidas de 

los conversores digital análogo. También posee los puertos USB, Ethernet, micro 

USB y un puerto SD card en el cual se ingresa una memoria de hasta 32!C� con el 

sistema operativo Linux. La tarjeta necesita una fuente de 5!- a 2!�, para su 

correcto funcionamiento, en la Figura 2.4 se puede apreciar varios de los 

componentes de la tarjeta Red Pitaya.  
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Figura 2.5. Diagrama de Bloques Red Pitaya [40]. 

Los principales integrados que posee la tarjeta Red Pitaya se muestran en la Figura 

2.5, estos son: el SoC Zynq 7010, el cual posee en un sólo chip un procesador y 

una FPGA, el integrado LTC2145-14 que es un conversor análogo digital de doble 

canal y de alta velocidad, el AD9767 el cual es un conversor digital análogo de 

doble canal para las salidas análogas de alta frecuencia, y por último una memoria 

RAM de 512 MB. Las características y especificaciones de estos integrados se 

detallan a continuación.  

2.3.1.1 Zynq-7010  

El componente principal de la Red Pitaya es el AP SoC (All Programable System 

on Chip) Zynq-7010, chip en el cual está integrado un procesador Dual-Core ARM 

Cortex -A9 y una FPGA. Este procesador trabaja con una distribución de Linux 

almacenada en la tarjeta SD de Red Pitaya. LA FPGA puede ser reprogramada 

dependiendo de las necesidades del proyecto para implementar funciones de 

procesamiento de señales con una frecuencia alta de trabajo.  
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Figura 2.6. Diagrama de bloques de la arquitectura del Zynq-7010 [42]. 

La arquitectura del Zynq-7010 consiste en dos secciones, un sistema de 

procesamiento denominado Processing System (PS) y una sección de lógica 

programable denominada Programmable Logic (PL), en la Figura 2.6 se muestra 

un diagrama de bloques en donde se observa las dos secciones. El sistema de 

procesamiento (PS) contiene el procesador Dual ARM Cortex-A9, también los 

múltiples periféricos de comunicación digital, además los controladores de interfaz 

de la memoria estática y dinámica. En la sección de lógica programable (PL) se 

puede reconfigurar el diseño de hardware, mediante la implementación de nuevos 

algoritmos, según sea necesario. Los datos de configuración del PL se denominan 

Bitstream. 

El sistema de procesamiento contiene los periféricos de entrada y salida, los más 

importantes y que se van a utilizar en este proyecto son: 

· Controlador Ethernet y USB 2.0 de alta velocidad. 

· Controlador SD/SDIO, en modo de arranque, alcanza un rendimiento máximo de 

25 MB/s.  

· Controlador UART, con un baut rate configurable, datos de 6,7, o 8 bits, 

generación de interrupciones. 
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· Controlador I2C, programable como modo maestro o esclavo. 

Los periféricos se comunican con dispositivos externos a través de un grupo 

compartido de hasta 54 pines dedicados de entradas y salidas multiusos (MIO). A 

cada periférico se le puede asignar un grupo de pines predefinidos, lo que permite 

una asignación flexible de múltiples dispositivos al mismo tiempo. 

La sección de lógica programable contiene bloques programables de entrada y 

salida, que permiten configurar los diferentes registros y relojes dentro de la FPGA. 

Además, se puede programar los conversores ADCs y DACs que posee 

internamente el chip. Para la estación se utiliza el conversor análogo digital que 

posee el Zynq7010, denominado XADC. 

2.3.1.1.1 XADC 

 El XADC contiene dos ADCs de 12 bits a 1 MSPS (Mega sample per second), 

también posee un sensor de temperatura y un sensor de voltaje de alimentación 

del chip. Los datos de la conversión son almacenados en registros dedicados los 

cuales son accesibles para la FPGA mediante una interconexión síncrona de 16 

bits. Las entradas analógicas pueden soportar anchos de banda de al menos 500 

Khz a frecuencias de muestreo de 1 MSPS [41].  

Los ADCs pueden trabajar en modo unipolar o bipolar. En el modo unipolar tienen 

un rango de voltaje de entrada de 0 V a 1 V. En este modo cuando en la entrada 

tenemos 0 V el ADC genera un código de cero (000m) y cuando la entrada es 1 V 

representa el máximo código (���m), realizando la conversión para los 12 bits se 

tiene que  1!-/2:* X 244A-.  

Por otro lado tenemos el modo bipolar, el cual permite tener información tanto del 

signo como de la magnitud de la señal que está ingresando en el ADC, con lo cual 

el código de 12 bits es diferente en ambos modos. En la Figura 2.7 se muestra la 

función de transferencia para los modos unipolar y bipolar.  
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Figura 2.7. a) Función de transferencia unipolar. b) Función de transferencia bipolar [41]. 

El XADC puede trabajar en modo unipolar y bipolar hasta con 17 entradas 

analógicas diferentes como se muestra en la Figura 2.8. Sin embargo Red Pitaya 

solo utiliza 4 de los 17 pines de entrada.  

 

Figura 2.8. Diagrama de bloques del funcionamiento de los ADC en Zynq 7010 [41].  
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Previo al ingreso de las señales análogas al chip Zynq7010, Red Pitaya tiene un 

divisor de voltaje seguido de un filtro pasa bajos, como se muestra en la Figura 2.9. 

El objetivo del divisor de voltaje es reducir el voltaje ingresado de tal manera que el 

rango de ingreso va desde 0 V hasta 7 V y en la salida del divisor se tiene un voltaje 

desde 0 V a 998 mV, el cual es aceptable para para el modo unipolar del XADC. 

Figura 2.9 Esquema del circuito de acondicionamiento para los ADCs [40]. 

Una de las características principales que posee la Red Pitaya son sus entradas de 

alta frecuencia para lo cual utiliza dos conectores en SMA. Cada entrada posee un 

puente con el cual se puede variar el nivel de los rangos de entrada de voltaje, 

como se observa en la Figura 2.10, en bajo voltaje el rango es de ±1!- y en alto 

voltaje el rango es de ±20!-.  

Para cada configuración se tiene un acondicionamiento y filtrado previo a la etapa 

de amplificación y entrada al conversor análogo digital, en la Figura 2.11 se puede 

observar los diagramas del circuito de la Red Pitaya. En este proyecto se utilizan 

las dos configuraciones, bajo voltaje para la señal del ánodo y la configuración de 

alto voltaje para la señal del dinodo amplificado.  
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Figura 2.10. Configuración de puentes para bajo y alto voltaje.  

 

Figura 2.11. Esquema del acondicionamiento y filtrado para la entrada de alta frecuencia 

[40]. 

El conversor análogo digital que utiliza Red Pitaya es el integrado LTC2145-14, este 

integrado contiene dos canales de digitalización simultánea de 14 bits de resolución 

y alta velocidad con una tasa de muestreo de 125 MSPS. En la Figura 2.12 se 

muestra el diagrama de bloques del funcionamiento de este integrado. 

 

Figura 2.12. Diagrama de bloques del conversor análogo digital LTC2145-14 [41].  
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2.3.1.2 Salidas análogas de alta frecuencia conversor digital análogo (DAC) - AD9767. 

Red Pitaya igual que las entradas análogas también posee dos salidas análogas 

de alta frecuencia, para lo cual utiliza el integrado AD9767. Este integrado es un 

conversor digital análogo de dos canales de alta velocidad, de 14 bits y soporta 

actualizaciones de hasta 125 MSPS. La interfaz digital consta de dos buffers, lo que 

permite entradas de escritura separada, poseen relojes independientes que 

controlan la tasa de actualización de los datos. Este conversor opera con una fuente 

de 3.3 V a 5 V y consume 380mW. En la Figura 2.13 se muestra el diagrama de 

bloques del integrado. 

 

Figura 2.13. Diagrama de bloques del DAC AD9767 [42].  

 SELECCIÓN DE SENSORES Y GPS 

Las variables que afectan la detección de rayos cósmicos son temperatura, presión 

y humedad, el efecto que produce estas variables en la medición de rayos cósmicos 

se analizó en el capítulo 1. En este documento previo a la selección de los sensores, 

se realiza una breve comparación de los sensores que existen en el mercado. Los 

sensores deben ser robustos, con una alta precisión, bajo consumo de potencia y 

de bajo costo. 

2.4.1 PRESIÓN Y TEMPERATURA 

Existen en el mercado dos sensores de Presión que cumplen con las características 

deseadas para el proyecto, el sensor de presión MPX5500 y el sensor de presión y 

temperatura BMP180. En la Tabla 2.4 se puede observar las características de los 

sensores, con lo que se deduce que el sensor BMP180 posee mejores 
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características y prestaciones, además cabe mencionar que es más fácil obtenerlo 

en el mercado ecuatoriano. 

Tabla 2.4. Resumen comparativo de las características de los sensores de presión. 

Variable BMP 180 MPX5500 

Precisión de Presión 0T06!mj@HG  2.5% 

Rango de Presión 300 - 1100mj@ 0 - 5000!mj@ 

Precisión de Temperatura 1!ºnHG  ---- 

Rango de Temperatura -40 - 85!ºn ---- 

Tipo de comunicación I2C Salida análoga 

Consumo de Energía 
(3.6V*5uA) 
0,216 mW 

(5V*7mA) 
35 mW 

Precio $ 6.95 $ 16.95 

 

El sensor de presión BMP180, también mide temperatura por lo que para el 

proyecto se utiliza este sensor para medir las dos variables ambientales, debido a 

que es de muy buena precisión, bajo consumo de energía y bajo costo. La interfaz 

I2C permite una fácil integración y comunicación con el dispositivo programable 

Red Pitaya. El BMP180 está basado en tecnología piezo resistiva garantizando una 

linealidad de trabajo, alta precisión y estabilidad térmica. Contiene un conversor 

análogo digital, una unidad de control con EPROM y una interface serial I2C. La 

Figura 2.14 muestra el sensor. 

 

Figura 2.14. Sensor de presión y temperatura BMP180 [43]. 
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2.4.2 HUMEDAD 

Debido a la relación de humedad con la temperatura la mayoría de los sensores de 

humedad también miden temperatura. En la Tabla 2.5 se muestra las 

características de tres sensores que se los pueden encontrar en el mercado. Al 

observar la Tabla 2.5, el sensor que más prestaciones en precisión tanto en 

humedad relativa como en temperatura y menor consumo de energía es el Si7021. 

Tabla 2.5. Resumen comparativo de las características de tres sensores de Temperatura 

y Humedad. 

Variable Si7021 DHT-11 DHT-22 

Precisión de Humedad Relativa 3�!p�HG  5�!p�HG  5�!p�HG  

Rango de Humedad Relativa 0 – 90% 20 – 90% 0 – 100% 

Tipo de comunicación I2C I2C I2C 

Consumo de Energía 
(3.6V*0,15mA) 

0,540 mW 
(5.5V*2.5mA) 

13.7 mW 
(6V*1.5mA) 

9 mW 

Precio $ 2.41 $ 1.10 $ 3.05 

 

El sensor de temperatura y humedad Si7021 tiene en un mismo integrado un sensor 

digital de humedad relativa, sensor de temperatura, un conversor análogo digital, 

un procesador de señal y una interfaz I2C. El Si7021 ofrece un bajo nivel de 

consumo de energía, y viene calibrado de fábrica. En la Figura 2.15 se puede 

observar el sensor. 

 

Figura 2.15. Sensor de Humedad Relativa y Temperatura SI-7021 [44]. 
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2.4.3 MÓDULOS GPS  

Existen diversas presentaciones de los módulos ya sea por tamaños, integración 

de antena en el mismo módulo o con antena externa, etc. Muchos poseen varias 

interfaces de comunicación como UART, SPI y USB. Los módulos más utilizados 

son los que poseen un GPS de la familia NEO-6 debido a su tamaño pequeño, 

menor costo y bajo consumo de energía.  

El módulo U-blox NEO-6M GPS es un receptor de señal GPS, el cual puede ser 

fácilmente conectado a un dispositivo programable. El módulo viene incluido con 

una antena cerámica adherida directamente en la placa y una entrada para colocar 

una antena extra con el propósito de alcanzar mejor cobertura. Dispone de una 

EEPROM donde se pueden guardar todos los parámetros configurados, además 

posee una batería recargable para la EEPROM. Posee un led de visualización para 

la señal Pulse Per Second (PPS) y una interfaz UART para comunicación.  

Una característica importante de este módulo es que posee un pin de salida directa 

para la señal PPS que es de utilidad en el proyecto para la sincronización de datos 

que se lo explicará más adelante en el capítulo siguiente. En la Figura 2.16 se 

observa los pines que posee, así como el chip de GPS, la batería y la entrada para 

una antena secundaria. 

 

Figura 2.16. Módulo GPS U-blox NEO 6M [45]. 

El módulo GPS se alimenta con voltajes de 3.6V a 5V, la corriente necesaria es de 

37 mA en operación continua, la precisión en la posición es de ± 2.5m, en velocidad 

0.1m/s y en orientación 0.5 grados, lo que indica que es muy eficiente y de bajo 

costo. 
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 MODO DE ALMACENAMIENTO 

Los datos adquiridos y procesados por Red Pitaya van a ser guardados en un 

dispositivo de almacenamiento para un posterior análisis. Red Pitaya tiene varias 

formas de conectividad para dispositivos de almacenamiento tales como son el 

puerto Ethernet, el puerto USB y además el lector de tarjeta SD. Se va a seleccionar 

un dispositivo de almacenamiento portátil con conectividad USB, dentro de los que 

tenemos los pendrive, los discos duros HDD y discos de estado sólido SSD.  

Los pendrives son una buena opción ya que son de pequeños y consumen poca 

energía, sin embargo, la capacidad de almacenamiento es limitada, en la actualidad 

existen pendrive de 128GB. En este proyecto se busca un dispositivo con la mayor 

capacidad de almacenamiento posible. 

La velocidad de escritura es una de las características determinantes, debido a que 

se necesita que el almacenamiento sea continuo y óptimo. En la Tabla 2.6 se 

muestra las características de un disco duro (HDD) y un disco de estado sólido 

(SSD), en la cual se observa que el SSD posee mejores características y tiene 

mayor velocidad de escritura en estado continuo y dinámico.  

Tabla 2.6. Características de los discos SSD y HDD [46]. 

 SSD HDD 

Tasa de Escritura 
Aleatoria 

33!S!{�j  
(¡¢£¤¥/¦¤¥£¤¥!§¨©!ª¨«¬¢, 

16�!{�j  
(¡¢£¤¥/¦¤¥£¤¥!§¨©!ª¨«¬¢, 

Tasa de Lectura 
Aleatoria 

33!S!{�j  
(¡¢£¤¥/¦¤¥£¤¥!§¨©!ª¨«¬¢, 

16�!{�j  
(¡¢£¤¥/¦¤¥£¤¥!§¨©!ª¨«¬¢, 

Tasa de Escritura 
Continua 

342!��/'"kA$?& 156 ��/'"kA$?& 

Tasa de Lectura 
Continua 

546��/'"kA$?& 156!��/'"kA$?& 

Tiempo de vida 1,750,000 horas 750,000 horas 

Consumo de 
Energía 

800 mW 817 mW 

 

Para este proyecto se selecciona un disco duro de estado sólido de 240 GB, cabe 

mencionar que la capacidad del disco puede ampliarse según la necesidad del 
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tiempo de almacenamiento de datos. En la Tabla 2.7 se muestra un resumen de las 

características del disco de estado sólido SSDNow UV400. 

Tabla 2.7. Resumen de las características del SSDNow UV400 [46]. 

Características SSDNow UV400 

Capacidad 240GB 

Tasa de Escritura Aleatoria 
15!S!{�j  

(¡¢£¤¥/¦¤¥£¤¥!§¨©!ª¨«¬¢, 

Tasa de Lectura Aleatoria 
�0!S!{�j  

(¡¢£¤¥/¦¤¥£¤¥!§¨©!ª¨«¬¢, 

Tasa de Escritura Continua 350!��/'"kA$?& 

Tasa de Lectura Continua 550��/'"kA$?& 

Tiempo de vida 1 millón de horas 

Consumo de Energía Máxima  2.51W 

 

 CIRCUITOS DE ACONDICIONAMIENTO 

Para acoplar las diferentes etapas del sistema es necesario acondicionar ciertos 

niveles de voltaje como por ejemplo el voltaje de control del módulo de fuente de 

alto voltaje, el sensor de temperatura AD592 y señales de monitoreo de la Base 

Auger. Además se presenta un circuito de activación para manipular al voltaje de 

control CDE_IN del módulo de fuente de alto voltaje con lo cual podemos garantizar 

el funcionamiento correcto del tubo fotomultiplicador. A continuación se realiza el 

diseño de los circuitos de acondicionamiento y de control anteriormente 

mencionados. 

2.6.1 ACONDICIONAMIENTO DE VOLTAJE DE CONTROL (CDE-IN) 

El tubo fotomultiplicador puede trabajar en rango de voltaje de alimentación de entre 

1300!- y 1�50!- como se muestra en [33]. Para satisfacer voltaje se utiliza el 

módulo de alto voltaje PS2010 integrado en la Base Auger. Este módulo requiere 

un voltaje de control llamado CDE-IN que tiene un rango de 0!- a 2T44!- como se 
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presentó en la sección anterior, con el diagnóstico, se comprobó la relación lineal 

entre el alto voltaje y el voltaje de control CDE-IN. 

En la automatización del encendido del tubo fotomultiplicador es necesario activar 

el voltaje de control CDE-IN que cuenta con un incremento gradual (voltaje rampa), 

para ello se utiliza una salida de voltaje análogo de Red Pitaya, con la que se pude 

generar niveles de voltaje con una frecuencia de 125!��B y una resolución de 

14!®=%'. Específicamente con la utilización del conversor digital análogo AD9767 

como se muestra en [42], este documento menciona que el conversor tiene un 

mejor desempeño en la salida si no excede los 0T5!-.  

Teniendo entonces una salida de voltaje rampa desde Red Pitaya con un rango de 

0!- hasta 0T5!- se desarrolla una etapa de amplificación en configuración no 

inversora con el amplificador operacional MCP6002 para llegar a un rango de 0!- a 

2T44!-. El chip de amplificador MCP6002 tiene integrado dos amplificadores 

operacionales que presentan bajo consumo de potencia y baja distorsión de voltaje 

[47]. 

C X -̄ ²q
-³´  (2.4) 

Donde C es el valor de ganancia que se obtiene de la relación entre el voltaje de 

salida -̄ ²q!sobre el de entrada -³´. A partir de la ecuación (2.4) se obtiene que la 

ganancia es de 4.88. 

-̄ ²q
-³´ X �1 I pµp¶� (2.5) 

En la ecuación (2.5) se observa que la ganancia C se relaciona directamente con 

los valores de resistencia para establecer la configuración no inversora. Donde se 

tiene una resistencia feedback pµ ! y una resistencia de ganancia p¶. Si 

establecemos a p¶ X 1!S· entonces pµ X 3Tii!S· para su implementación se 

escogen las resistencias con valores más próximos disponibles en el mercado por 
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lo cual p¶ X 1!S· y p¶ X 5T1!S·. Los valores de salida de voltaje final se calibran 

mediante software más adelante. 

 

Figura 2.17 Circuito de acondicionamiento de voltaje de control CDE-IN. Teniendo que 

¸¹! X !¸»¼ y ¸½! X !¸»¾. 

En la Figura 2.17 se observa que además de la salida CDE_IN se tiene una salida 

AI3 que está conectada a una entrada análoga auxiliar de Red Pitaya para su 

monitoreo. Las resistencias (R16-R19) sirven para acoplar la impedancia entre la 

placa electrónica y el cable al que se conectan, por ejemplo la impedancia del cable 

RG58 es 50!·  y el cable UTP es 100!·. La resistencia (R20) elimina corrientes 

parásitas entre el amplificador operacional y el conversor análogo digital.  

Los condensadores tienen la función de desacoplar las diferentes etapas filtrando 

las señales parásitas, generando una red que permite reducir un amplio rango de 

frecuencia de éstas señales no deseadas.  

2.6.2 ACONDICIONAMIENTO DEL SENSOR AD592  

La Base Auger tiene integrado un sensor de temperatura AD592 el cual trabaja con 

semiconductores utilizando propiedades fundamentales de la juntura p-n. Este 

sensor tiene dos transistores idénticos trabajando con una relación constante (¿) en 

las corrientes de colector, los voltajes base-emisor (-ÀÁ) de cada transistor sólo 

depende del cambio de temperatura como se observa en la ecuación (2.6), donde 

< es la constante de Boltzman, ^ temperatura en grados Kelvin y ~ carga de un 

electrón.  

3
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-ÀÁ X �<^~ � + ÂÃ(¿,  (2.6) 

Este nivel de voltaje es convertido a una señal de corriente por medio de 

resistencias de filamento con bajo coeficiente de temperatura. Como salida del 

sensor tenemos una señal de corriente proporcional a la temperatura absoluta del 

medio, como se observa en la Figura 2.18.  

Tabla 2.8. Resumen de las características de AD592 [48]. 

 Valor Mínimo Valor Máximo Unidad 

Temperatura de Operación -25 +105 °n 

Corriente de salida 248.15 378.15 Ä� 

 

La Base Auger tiene dos cables dedicados para este sensor llamados +TEMP y –

TEMP conectados a los pines 1 y 3 del AD592 respectivamente. Como voltaje de 

alimentación se utiliza 5!- en el pin 1, la salida del señor se tiene en el pin 3. Para 

el acondicionamiento del sensor se parte de la información en la Tabla 2.8. 

 

Figura 2.18. Respuesta de corriente al cambio de temperatura en el sensor AD592 [48]. 

Para transformar la señal de corriente se utiliza una resistencia de 1!S· con lo cual 

se obtiene un rango de operación de 24iT15!)- a 37iT15!)-. Se adiciona una red 

de capacitores de desacople y una etapa de amplificación en configuración no 
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inversora. Para el diseño de la etapa no inversora se establece una ganancia de 

10.  

 

Figura 2.19 Circuito de acondicionamiento del sensor AD592. Teniendo que ¸¹! X !¸ÅÅ y 

¸½! X !¸Å_. 

En base a la ecuación (2.5) se tiene una resistencia feedback pµ ! y una resistencia 

de ganancia p¶. Si establecemos a p¶ X 1!S· entonces pµ X 10!S· con lo cual se 

satisface el valor de ganancia. Los valores de temperatura final se calibran 

mediante software más adelante. El circuito implementado se observa en la Figura 

2.19  en la que Al1 es una entrada auxiliar de voltaje análogo de Red Pitaya.  

2.6.3 ACONDICIONAMIENTO DE SEÑALES DE MONITOREO DE LA BASE 

AUGER 

Como se revisó anteriormente la Base Auger posee dos señales de monitoreo: 

V_MON que proviene del módulo de fuente de alto voltaje y la señal I_MON que se 

origina desde el circuito de polarización del tubo fotomultiplicador, al probarlos se 

comprobó que estos operan en el rango esperado. Cabe recalcar que el conversor 

análogo digital de la FPGA está configurado en modo Unipolar para obtener un 

rango de lectura positivo desde 0!-!hasta los 7!- con la ayuda del divisor de voltaje 

implementado en Red Pitaya.  

Entonces el acondicionamiento se limita a añadir capacitores de desacoplamiento 

y un arreglo para la protección de las entradas análogas del ADC de la FPGA, el 

cual consiste en una resistencia acompañada de diodos de respuesta rápida y tipo 

zener. El arreglo de diodos rápidos permite bloquear cualquier oscilación de voltaje 

superior a 5!-, para limitar la corriente en exceso se utiliza la resistencia de 
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protección, donde se produce una caída de tensión equivalente a la diferencia entre 

el voltaje sobretensión y el de la fuente. 

 

Figura 2.20 Circuito de acondicionamiento de señales de monitoreo. 

En la Figura 2.20 el diodo Zener (D13) evita el paso del voltaje de sobretensión a 

otros elementos conectados a la fuente. El paso de la corriente de sobretensión se 

desarrolla sobre la resistencia de protección hacia el diodo rápido, este diodo se 

polariza directamente permitiendo a la corriente llegar hacia el diodo Zener para ser 

bloqueada. 

El dimensionamiento de la resistencia de protección se hizo considerando que la 

corriente máxima sobre los diodos rápidos debe ser de {)@9 X 150!)�, el voltaje 

de fuente -UU X !5!-, el voltaje de polarización del diodo rápido -? X !0T7!- y se 

determina un voltaje de sobretensión -=$ X !12!-, con un nivel de voltaje superior 

sufrirán daños la resistencia y el diodo Zener protegiendo el resto de elementos. En 

la ecuación (2.7) se muestra el cálculo de la resistencia de protección, se obtiene 

un valor de pE¿&%"UU=ó$ X 42!·, se elige un valor estándar de pE¿&%"UU=ó$ X 51!·. 

pE¿&%"UU=ó$ X -=$ x -UU x -?
{)@9   (2.7) 

2.6.4 CIRCUITO DE ACTIVACIÓN DEL VOLTAJE DE CONTROL CDE_IN 

El tubo fotomultiplicador es el elemento más importante en la detección de los rayos 

cósmicos secundarios, es por ello que la señal de control CDE_IN debe ser 
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monitorizada. Se explicó anteriormente en el acondicionamiento que la señal de 

control de la fuente de alto voltaje se genera desde una salida de voltaje análogo 

de Red Pitaya. 

Con el objetivo de precautelar el estado óptimo del tubo fotomultiplicador, la señal 

CDE_IN se activará solamente cuando el sistema esté estabilizado. Tomando en 

cuenta la inicialización de conversores de voltaje, Red Pitaya, conversor digital 

análogo y el establecimiento del software. Para lograr este objetivo mediante una 

lógica de programación se controla una salida digital de Red Pitaya con la cual se 

realiza la activación de la etapa de acondicionamiento de la señal de control 

CDE_IN. 

El circuito de activación tiene como entrada una señal digital de Red Pitaya con una 

amplitud de 3T3!- como 1Æ y 0!- como 0Æ. En este caso se decide utilizar un mosfet 

DMN6140L como interruptor, ya que sólo se cuenta con una caída de voltaje en !

p|Ç(¯´, que es muy bajo. Para garantizar la conmutación del mosfet se construye 

una etapa con dos transistores bipolares de juntura (TBJ) con lo cual se llegará a 

un voltaje de activación idóneo para el mosfet. Con este proceso se obtendrá un 

nivel de amplitud de 5!- como 1Æ y 0!- como 0Æ, ya que el mosfet tiene un voltaje 

compuerta – fuente (-¶Ç(�È,) de entre 1!- a 3!-, como se observa en la Tabla 2.9. 

Tabla 2.9. Resumen de las características de DMN6140L [49]. 

 Símbolo Valor 

Mínimo 

Valor 

Típico 

Valor 

Máximo 

Unidad Condiciones 

de Prueba 

Voltaje drenaje – fuente -|ÇÇ - - 60 - É̂ X I25°n 
Voltaje compuerta – 

fuente umbral 

-¶Ç(�È, 1 - 3 - -|Ç X -¶Ç8
{| X 250Ä� 

Resistencia Drenaje -  

Fuente  
p|Ç(¯´, 

- 92 140 )· -¶Ç X 10-8
{| X 1Ti� 

- 115 170 )· -¶Ç X 4T5-8
{| X 1T3� 

 

El diseño de la etapa de conmutación se fundamenta en el concepto de corte y 

saturación de los TBJ. Para llegar a estas regiones de trabajo se debe tener las 

siguientes condiciones: para corte  {À X 08 {Ê X 0 y para saturación  {Z �! {À + [8 
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donde  {Z es la corriente en el colector, {À es la corriente en la base y [ es la 

ganancia de corriente emisor común. 

 

Figura 2.21 Circuito de activación del Mosfet. 

En la Figura 2.21 se observa la configuración requerida para generar el voltaje de 

activación del mosfet. El cálculo de los valores de las resistencias se realiza a partir 

de los datos de activación de la salida digital de Red Pitaya (-̄ �ËÌ X 3T3!-/{̄ �ËÌ X
i)�) obtenidos de [50] y también con las características del Mosfet y del TBJ, como 

se observan en la Tabla 2.9 y Tabla 2.10 respectivamente.  

Tabla 2.10. Resumen de las características de PMBT2222 [51]. 

 Símbolo Valor 

Mínimo 

Valor 

Típico 

Valor 

Máximo 

Unidad Condiciones 

de Prueba 

Voltaje de saturación 

colector – emisor 

-ÊÁ�}�� - - 0.4 - {Ê X 150)�8
{À X 15)� 

Voltaje de saturación 

base – emisor 

-ÀÁ�}�� - - 1.3 - {Ê X 150)�8
{À X 15)� 

 

La implementación tiene dos etapas con TBJ para conservar la lógica directa desde 

Red Pitaya hasta la activación. En la primera etapa con el análisis de voltajes de 

Kirchhoff se tienen de las ecuaciones (2.8) y (2.9), se toma un !-ÀÁ�}�� X 0T6!- como 

voltaje mínimo, por lo tanto pl X 337T5!· y para garantizar la activación por corriente 

del TBJ se opta por el valor estándar de pl X 4��!·T 
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pl X -̄ �ËÌ x -�.�'@%
{̄ �ËÌ

  (2.8) 

p� X -ÊÊ x -n.�'@%
{Ê:   (2.9) 

La resistencia de colector p� es obtenida estimando una corriente de colector 

pequeña o igual a la corriente de base {Ê: X {̄ �ËÌ X i!)� para satisfacer la 

condición de saturación. Entonces se tiene que p� X 575!· donde se opta por el 

valor estándar de p� X 1!S·. 

En la segunda etapa la configuración es similar, pero se toma en cuenta la primera 

etapa para estimar la resistencia de base pÍ con la ecuación (2.10) del análisis de 

voltajes de Kirchhoff en esa malla. Donde se plantea una corriente de base sobre 

la resistencia pÍ de {À* X 2!)� ya que este nivel de corriente también desencadena 

una caída de voltaje sobre p� de un valor alto. Del cálculo se obtiene que pÍ X
1T2!S· y se opta por el valor estándar de pÍ X 1!S·. 

pÍ X
-ÊÊ x p� + {À* x -�.�'@%

{À*   (2.10) 

Para el dimensionamiento de la resistencia de colector en la segunda etapa pf 
partimos de la ecuación (2.9). Para lo cual es necesario estimar una corriente de 

colector pequeña o igual a la corriente de base {Ê* X {À* X 2!)�. El valor calculado 

es de pf X !2T3!S·, con el fin de obtener la mayor cantidad de voltaje para la 

activación en el mosfet se elige pf X !1!S· con una resistencia pD X !100!S· 

formando un divisor de voltaje entre estas dos resistencias. 

No se ha implementado un diseño de disipador para los elementos de conmutación 

ya que los valores de corriente y voltaje a los cuales se disponen a trabajar son de 

valores menores a los cuales están garantizados trabajar. Además se ha decidido 

utilizar elementos de montaje superficial para reducir tamaño, peso y corrientes 

parásitas.  
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 CONVERSORES DC-DC PARA ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE  

Una estación de monitoreo de rayos cósmicos requiere de varios niveles de voltaje 

para el correcto funcionamiento de las diferentes partes constitutivas como son: 

circuito de polarización del PMT, sensores de variables ambientales, dispositivo de 

almacenamiento, alimentación para amplificadores operacionales entre otros. En la 

Tabla 2.11 donde se resumen las diferentes etapas y sus niveles de voltaje: 

Tabla 2.11. Detalle de los niveles de voltaje a utilizar. 

Nivel de Voltaje Elemento 

I12!- 
· Fuente de Alto Voltaje – Polarización del PMT 
· Ventiladores 

I5- 

· Red Pitaya 
· Disco de Estado Sólido   
· Sensores AD592, BMP180, Si7021 
· Módulo GPS NEO-6M 

±5- 
· Amplificador Operacional para acondicionamiento de 

señales. 

±3T3- 
· Amplificador Operacional para amplificación de la señal 

del PMT. 
 

Para obtener los distintos niveles de voltaje se utilizan conversores de corriente 

continua o conversores DC/DC con los cuales se transforma un nivel de voltaje de 

entrada a otro. Estos convertidores utilizan inductores, capacitores y la conmutación 

de un elemento semiconductor, que por lo regular es Mosfet con los cuales pueden 

almacenar temporalmente la energía y la descargan para obtener el voltaje 

configurado. En el diseño se plantea una alimentación primaria de I12!- con lo 

cual se requiere conversores DC/DC en configuración reductor para los niveles de 

voltaje menores. 

2.7.1 CONVERSORES DC/DC AISLADOS DE SALIDA DUAL  

El suministro de energía para amplificadores operacionales requiere de un voltaje 

positivo y otro negativo balanceados con el fin de tener mayor estabilidad en la 

amplificación. En este caso se requiere de conversores DC/DC aislados para que 

además de proveer el suministro de potencia balanceado, se evite corrientes 

parásitas, ruido, interferencias de otros elementos y sobrecarga en los 

amplificadores operacionales.  
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Figura 2.22. Módulos de Conversores DC/DC Aislados de salida dual; DPU01L-05(izq) y 

NKA0503SC (der).  

En el mercado existen diferentes propuestas de módulos que a partir de un voltaje 

positivo generan un voltaje positivo y negativo a una corriente máxima específica 

en cada polaridad. Entonces se eligen los módulos DPU01L-05 y NKA0503SC para 

generar los voltajes duales requeridos, en la Figura 2.22 se observa su presentación 

física y en la Tabla 2.12 se realiza una revisión de sus características. 

Tabla 2.12. Resumen de las características de conversores DC/DC aislados [52], [53]. 

Dispositivo 

Entrada Salida 

Eficiencia Voltaje 
(Rango) 

Corriente 

Voltaje Corriente 
Sin Carga 

Carga 
Máxima 

DPU01L-05 
5!-!

(4T5 x 5T5,- 
45!)� 260!)� ±5!- ±100)� 7i!� 

NKA0503SC 
5!-!

(4T5 x 5T5,- 
x 25�!)� ±3T3!- ±152)� 77!� 

 

Se observa que el voltaje de entrada para los dos dispositivos es de I5!- por lo 

cual este nivel de voltaje se obtiene de otro conversor DC/DC que reduce de I12!- 

a I5!-. El consumo de energía en las etapas de amplificación con el amplificador 

operacional AD8012 es bastante bajo por lo cual los dispositivos elegidos cumplen 

satisfactoriamente con la alimentación de voltaje. 

2.7.2 CONVERSORES DC/DC REDUCTORES  

La estación de monitoreo tiene una alimentación primaria de I12!- por lo cual se 

realiza la siguiente estimación y distribución de carga para definir los niveles de 

voltaje y corriente que los diferentes conversores deben manejar. Cabe recalcar 

que los conversores DC/DC aislados dimensionados en la sección anterior estarán 

alimentados desde uno de los conversores reductores.  
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Para estimar la carga de los diferentes elementos se toma en cuenta simulaciones 

de los circuitos diseñados y las características eléctricas dadas por el fabricante en 

las hojas de datos de cada dispositivo. En el caso de los sensores se toma como 

referencia el consumo máximo del dispositivo que se presenta en la conversión y 

envío de información. En el caso del disco de estado sólido se tiene la potencia 

máxima en su estado de escritura. Por otra parte los conversores aislados 

principalmente proporcionan potencia a amplificadores operacionales por lo cual su 

consumo no será mayor al 50�.  

Tabla 2.13. Distribución de niveles de voltaje y corriente. 

Etapa Elemento Modelo Voltaje 
(V) 

Corriente 
(mA) 

Consumo 
Total 

1 

Fuente de Alto Voltaje – 
Polarización del PMT 

PS2010 
+ 12 

27 I12!-  

207!)� Ventilador de Red Pitaya HC12S4010H 90 
Ventilador General HC5010S12B 90 

2 Red Pitaya STEMlab 125-14  + 5 2000 
I5!-  

2000!)� 

3 

Disco Estado Sólido SUV400S37/240G 

+ 5 

 

503 

I5!-  

!i35T3!)� 

Sensor de Temperatura AD592 0.298 
Sensor de Temperatura y 
Presión 

BMP180 1 

Sensor de Humedad  Si7021 4 
Módulo GPS NEO-6M 67 
Conversor Aislado  DPU01L-05 130 
Conversor Aislado  NKA0503SC 130 

 

En la Tabla 2.13 se tiene tres etapas claramente diferenciadas por el nivel de voltaje 

y corriente que necesitan para su suministro de energía. La etapa 1 no requiere 

ningún tipo de conversor DC/DC pero más adelante se presenta un arreglo con 

diodo zener para evitar oscilaciones de voltaje en esta etapa. Además se decide 

tener exclusividad en la etapa 2 para la alimentación de Red Pitaya por el alto 

consumo que presenta el dispositivo y prevenir daños por cortes de energía debido 

a fallos en los demás elementos y por cualquier tipo de sobretensión.  

En base a la Tabla 2.13 se selecciona un conversor DC/DC dedicado para manejar 

cada etapa de potencia de la estación. En el mercado se encuentran disponibles 

los siguientes módulos de conversores DC/DC en configuración de reductor (Buck); 

LM2596 y XL4015. En la Figura 2.23 se muestra la constitución física de los módulos 

a utilizar. 
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Figura 2.23. Módulos de Conversores DC/DC Reductor, LM2596 (izq) y XL4015 (der).  

En estos módulos el circuito integrado principal trabaja en la configuración de 

reductor, para ello utilizan elementos pasivos como inductores y capacitores. La 

configuración que presentan los módulos es flexible tanto en la potencia de entrada 

como también en la de salida. La Tabla 2.14 presenta sus características eléctricas 

mostrando que los módulos son capaces de manejar la corriente requerida en cada 

etapa. 

Tabla 2.14. Resumen de las características de los módulos conversores DC/DC [54], 

[55]. 

Dispositivo 

Entrada Salida 

Eficiencia Voltaje 
(Rango) 

Voltaje 
(Rango) 

Corriente 
(Rango) 

LM2596 
12!-!

(7 x 40,- 
5!- 

(4Ti x 5T2,- 
3!� 

(0T2 x 3,� 
i0!� 

XL4015 
12!-!

(i x 36,- 
5!- 5!� i7!� 

 

 DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN 

Una estación autónoma de monitoreo de Rayos Cósmicos requiere de un sistema 

de alimentación de energía constante con la cual pueda obtener la información 

ininterrumpidamente durante periodos muy extensos de adquisición. Además se 

prevé instalar este tipo de estaciones en lugares donde la cobertura de energía 

eléctrica es inexistente por lo cual se plantea un método autónomo de energía 

renovable.   

El Ecuador tiene diferentes ventajas climáticas frente a otros países, como por 

ejemplo la alta radiación solar sobre su superficie que además se presenta durante 

todo el año. Es por ello que para cumplir con los requerimientos de la estación, un 

método de energía alternativa económico y flexible es el sistema fotovoltaico.  
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Un sistema fotovoltaico de energía eléctrica presenta tres partes constitutivas: 

batería, panel fotovoltaico y un controlador de carga como se visualiza en la Figura 

2.24. El flujo de la energía eléctrica hacia la estación es administrado por el 

controlador de carga, que también supervisa los niveles de voltaje de la batería para 

evitar una baja carga o una sobre carga de energía en la batería.  

 

Figura 2.24 Diagrama de bloques de un sistema fotovoltaico. 

Por otro lado el panel fotovoltaico debe proveer de potencia tanto a la estación 

como también a la batería para que almacene energía en las horas de alto nivel de 

radiación solar. La batería está encargada de proveer energía a la estación el 

tiempo restante, es por ello que el correcto dimensionamiento de los elementos 

permitirá satisfacer la autonomía que requiere la estación.  

El dimensionamiento del sistema fotovoltaico descrito en el estándar IEEE 1562-

2007 utiliza una combinación de las características medio ambientales de la zona 

geográfica y los requerimientos de energía de la estación. Para ello se utiliza el 

método “Hora Pico de Sol” o “Peak Sun Hour” (PSH), que son el número de horas 

en las cuales se tiene una medición hipotética de radiación constante igual a 

1000!�/)* al día. Además se realiza una estimación de la demanda promedio de 

energía durante un día [56].  

2.8.1 ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA ESTACIÓN  

Para obtener una estimación de la demanda energética se realiza en primera 

instancia un resumen de los elementos electrónicos con su respectivo consumo en 

voltaje (V) y corriente (I) proveídos por los datos técnicos del fabricante el cual se 

presenta en la Tabla 2.15 y también se calcula la potencia (P) con la ecuación 
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(2.11). Para evitar sobredimensionamiento el disco duro sólido actúa como dos 

cargas: una en su estado de escritura y otra en su estado de funcionamiento 

promedio.  

j X - + { (2.11) 

Tabla 2.15 Cálculo de la potencia de la estación. 

Etapa Elemento Modelo Voltaje 
(V) 

Corriente 
(mA) 

Potencia 
(mW) 

1 

Fuente de Alto Voltaje – 
Polarización del PMT 

PS2010 
+ 12 

27 324 

Ventilador de Red Pitaya HC12S4010H 90 1080 
Ventilador General HC5010S12B 90 1080 

2 Red Pitaya STEMlab 125-14  + 5 2000 10000 

3 

Disco Estado Sólido 
(escritura) 

SUV400S37/240G 

+ 5 
 

503 2515 

Disco Estado Sólido 
(funcionamiento) 

SUV400S37/240G 138.6 693 

Sensor de Temperatura AD592 0,298 1,49 
Sensor de Temperatura y 
Presión 

BMP180 1 5 

Sensor de Humedad  Si7021 4 20 
Módulo GPS NEO-6M 67 335 
Conversor Aislado  DPU01L-05 130 650 
Conversor Aislado  NKA0503SC 130 650 

Otros Controlador de Sistema 
Fotovoltaico  

SS-10L-12V + 12 10 
120 

Electrónica General  + 12 50 600 
Potencia Total 18073.49 

 

Como segunda instancia se obtiene el consumo diario de energía (E) con la 

información de la Tabla 2.15 y estimando los tiempos (t) en los cuales cada carga 

está consumiendo energía eléctrica, la ecuación (2.12) refleja este cálculo. Además 

para obtener un dimensionamiento más preciso se integra en el procedimiento las 

eficiencias de los conversores DC/DC (Î|Ê|Ê) y la del controlador del Sistema 

Fotovoltaico (ÎÇµ) mediante la ecuación (2.13), donde ER es la energía real 

consumida. Con lo que se obtiene una energía de 478.028 Wh/dia. En la Tabla 2.16 

se muestra los valores del cálculo realizado. 

. X j + % (2.12) 
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.p X .
Î|Ê|Ê + ÎÇµ (2.13) 

Tabla 2.16 Cálculo de energía real de la estación para un período de 24 horas. 

 
Etapa 

 
Elemento 

Tiempo 
Activo 
(h/día)  

Energía 
(Wh/día) 

Efi. 
Conversor 
DC/DC (%) 

Efi. 
Controlador 

S. F. (%) 

Energía 
Real 

(Wh/día) 

1 

Fuente de Alto Voltaje – 
Polarización del PMT 

24 7.776 
- 90 8.640 

Ventilador de Red Pitaya 24 25.920 - 90 28.800 
Ventilador General 24 25.920 - 90 28.800 

2 Red Pitaya 24 240.000 87 90 306.513 

3 

Disco Estado Sólido 
(escritura) 

3 7.545 80 90 
10.479 

Disco Estado Sólido 
(funcionamiento) 

21 14.553 80 90 
20.213 

Sensor de Temperatura 24 0.036 80 90 0.050 
Sensor de Temperatura y 
Presión 

24 0.120 80 90 
0.167 

Sensor de Humedad  24 0.480 80 90 0.667 
Módulo GPS 24 8.040 80 90 11.167 
Conversor Aislado  24 15.600 80 90 21.667 
Conversor Aislado  24 15.600 80 90 21.667 

Otros Controlador de Sistema 
Fotovoltaico  

24 2.880 - 90 
3.200 

Electrónica General 24 14.400 - 90 16.000 
Energía Total (Wh/día) 378.870 

 
Energía Real Total 

(Wh/día) 
478.028 

 

 

2.8.2 DIMENSIONAMIENTO DE LA BATERÍA  

En el estándar IEEE 1013-2007 se establece un método apropiado para el 

dimensionamiento de baterías en sistemas fotovoltaicos independientes asumiendo 

que no hay otra fuente de energía disponible, con lo cual la batería dimensionada 

debería satisfacer de sobremanera a la estación en su funcionamiento normal con 

la adición del panel solar. Con el objetivo de garantizar el correcto almacenamiento 

de energía se debe tomar en cuenta ciertos factores que determinan la capacidad 

real de la batería, como son: autonomía, estimación de la demanda energética, 

condiciones medio ambientales, pérdidas de potencia y características eléctricas 

de la batería [57].  

Existen varios tipos de baterías que se diferencian principalmente por el estado en 

el cual se encuentra el electrolito que las constituye, dependiendo de éste los 

parámetros característicos de la batería van a cambiar. En este caso se elige una 
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batería tipo Gel la cual presta un número mayor de ciclos de descarga aumentando 

la vida útil de la batería y también permite obtener un porcentaje más alto de 

descarga diaria sin afectar su rendimiento.  

Partiendo de la energía real total calculada (ER) en la sección anterior se 

establecen los diferentes parámetros para el cálculo de la capacidad de la batería 

en amperio-hora (Ah). La Tabla 2.17 tiene un resumen de los requerimientos de la 

estación y los parámetros dados por el fabricante en cuanto al tipo de batería a 

utilizar como por ejemplo los porcentajes de descarga que pueden ser observados 

en [58]. 

Tabla 2.17 Parámetros establecidos en el cálculo de la capacidad de la batería. 

Término Símbolo Valor Unidad 
Energía Real Total ER 478.028 Wh/día 
Voltaje Nominal VN 12 V 
Días de Autonomía Daut 2 días 
Profundidad de descarga máxima permitida o 
maximum depth of discharge 

MDOD 90 % 

Profundidad de descarga máxima diaria o 
maximum daily depth of discharge 

MDDOD 50 % 

Porcentaje de capacidad al final de vida o end-of-
life 

EOL 91 % 

Coeficiente de Temperatura a 10°C Kt 1.19  
Coeficiente de margen de diseño Kd 1  

  

El coeficiente de temperatura se establece en base a los parámetros del estándar 

IEEE 485-2010 tomando como temperatura mínima en Quito de 10°C [59]. También 

se añade un coeficiente de margen de diseño mínimo ya que no se prevé un 

aumento significativo de carga. Una vez obtenidos los datos necesarios se calcula 

la carga diaria (L) con la ecuación (2.14) y también la capacidad de la batería sin 

ajuste (C) con la ecuación (2.15).  

Æ X .p
-J (2.14) 

n X Æ + �@A% (2.15) 
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A partir de los valores de carga diaria y capacidad de la batería sin ajuste, obtenido 

anteriormente y con los parámetros de descarga de la batería se calcula diferentes 

capacidades ajustadas respecto a cada parámetro con lo cual se tiene: 

· Capacidad de la batería ajustada por MDOD, obtenida de la división entre la 

capacidad de la batería sin ajuste (C) por MDOD. 

· Capacidad de la batería ajustada por MDDOD, obtenida de la división entre 

la carga diaria (L) por MDDOD. 

· Capacidad de la batería ajustada por EOL, obtenida de la división entre la 

capacidad de la batería sin ajuste (C) por EOL. 

Tabla 2.18 Resumen de resultados para determinar la capacidad de la batería 

Término Símbolo Valor Unidad 
Carga diaria L 39.84 Ah 

Capacidad de la batería sin ajustar C 79.67 Ah 
Capacidad de la batería ajustada por MDOD C_MDOD 88.52 Ah 

Capacidad de la batería ajustada por MDDOD C_MDDOD 79.67 Ah 

Capacidad de la batería ajustada por EOL C_EOL 87.55 Ah 

 

En la Tabla 2.18 se presenta los resultados para determinar la capacidad ajustada 

de la batería por lo cual elegimos el mayor valor obtenido que en este caso es 

n�ÏR}��Ð� X iiT52!�m, con lo que podemos concluir que satisface el ajuste de los 

parámetros MDOD, MDDOD y EOL. En base en la ecuación (2.16) relacionamos la 

capacidad ajustada con los coeficientes restantes para lograr la capacidad final de 

la batería ntÑ��� X 105T33!�m. 

ntÑ��� X n�ÏR}��Ð� + S% + S? (2.16) 

Tomando en cuenta los requerimientos de la estación, la capacidad final de la 

batería, la disponibilidad en el mercado y el precio escogimos la batería 6-GFM(G)-

100Ah que se observa en la Figura 2.25.  La cual presenta características 

satisfactorias para cumplir con la autonomía requerida, la Tabla 2.19 muestra los 

parámetros principales. 
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Figura 2.25 Constitución física de la Batería 6-GFM(G)-100Ah [58]. 

Tabla 2.19 Resumen de características de la batería [58]. 

Parámetro Valor 
Marca Sunbright Power Co.,LTD. 
Modelo 6-GFM(G)-100Ah 
Tipo Gel 
Voltaje Nominal 12 V 
Capacidad Nominal 100 Ah 
Peso 30.8 Kg 

 

2.8.3 DIMENSIONAMIENTO DEL PANEL FOTOVOLTAICO  

Para estimar la potencia del panel fotovoltaico se continúa con el método “Hora 

Pico de Sol” o “Peak Sun Hour”, que establece como primera instancia el cálculo 

del número de horas de sol ( �, promedio durante el día. Para ello se toma en 

cuenta la insolación media global del Ecuador igual a 4575!�m/)*/?í@ dividiéndola 

para un nivel de radiación constante igual a 1000!�m/)*/?í@ con lo cual  � X
4T575!m&¿@'. 

Para determinar el número de paneles fotovoltaicos (JE, se debe añadir ciertos 

ajustes al cálculo como la relación entre panel fotovoltaico y carga (�Ò Æ), y también 

las pérdidas del sistema ( Æ). El estándar establece que para cargas no críticas y 

áreas geográficas con niveles altos y consistentes de radiación se tenga �Ò Æ X 1T1 

y  Æ X 10�.  

JE X Æ + �Ò Æ
(1 x  Æ, + {)E +  � (2.17) 

Se elige el modelo SP636-140 de panel fotovoltaico disponible en el mercado con 

características eléctricas mostradas en la Tabla 2.20. Donde el valor de la corriente 
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{)E X 7T7i!� y con el valor calculado anteriormente de la carga diaria Æ X 3�Ti4!�m, 

se obtiene el número de paneles necesarios con la ecuación (2.17), entonces JE X
1T36.  

 

Figura 2.26 Constitución física del panel fotovoltaico SP636-140 [60]. 

Tabla 2.20 Resumen de características del SP636-140 [60].  

Parámetro Valor 
Marca SIMAX 
Modelo SP636-140 
Tipo Policristalino 
Potencia pico 140 W 
Voltaje en máxima potencia (Vmp) 18 V 
Voltaje de circuito abierto (Voc) 22.3 V 
Corriente en máxima potencia (Imp) 7.78 A 
Corriente de corto circuito (Isc) 8.25 A 
Peso 14 Kg 
Dimensiones 1482x676x50(mm) 

 

El voltaje en máxima potencia del panel seleccionado cumple con el valor de 

alimentación primaria de la estación que es de 12!-. Tomando en cuenta el aspecto 

económico y sabiendo que en el Ecuador la mayor parte del año se cuenta con alta 

radiación solar se concluye que con un panel SP636-140 se satisface los 

requerimientos de la estación. 

2.8.4 DIMENSIONAMIENTO DEL CONTROLADOR DE CARGA 

Para supervisar los niveles de carga de la batería con la potencia otorgada por el 

panel fotovoltaico se utiliza el controlador de carga. Para el dimensionamiento del 

controlador se toma en cuenta la corriente de corto circuito del panel anteriormente 

seleccionado y también un factor de seguridad (�' X 1T2). Con lo cual siguiendo la 
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ecuación (2.18), donde JE X 1, se obtiene una corriente nominal para el controlador 

de carga {UU X �T�!�. 

{UU X {'U + JE + �' (2.18) 

El nivel de voltaje nominal del controlador debe ser igual que la alimentación 

primaria de la estación. Por tanto se elige del mercado el controlador de carga SS-

10L-12V cuyas características se presentan en la Tabla 2.21. 

 

Figura 2.27 Constitución física del controlador de carga SS-10L-12V [61]. 

Tabla 2.21 Resumen de las características del controlador de carga [61]. 

Parámetro Valor 
Marca SUNSAVER 
Modelo SS-10L-12V 
Tipo PWM charging 
Voltaje nominal 12 V 
Voltaje máximo solar 30 V 
Corriente nominal 10 A 
Corriente nominal solar 10 A 
Consumo energético < 8 mA 

 

El controlador de carga tiene tres secciones para conectar el panel fotovoltaico, la 

batería y la carga respectivamente como se visualiza en la Figura 2.27. También 

posee leds que indican el estado de carga de la batería. En este caso se deja el 

puente conectado debido al uso de una batería sellada tipo Gel. El efecto de las 

condiciones medioambientales en el proceso de carga de la batería es reajustado 

por medio del sensor de temperatura ubicado cerca del led verde.  
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 DISEÑO DE PLACAS DE CIRCUITO IMPRESO 

Para las placas necesarias en la operación de la estación se decide utilizar 

elementos de montaje superficial o surface-mount device (SMD) ya que no se 

maneja niveles de potencia elevados y esto ayuda a reducir el tamaño de las 

mismas. Además se toma en cuenta los requerimientos antes presentados y todas 

las conexiones que deben ser instaladas como por ejemplo: sistema fotovoltaico, 

Red Pitaya, disco de estado sólido, Base Auger, sensores y GPS. 

Como elemento de protección se decide utilizar un fusible y para su 

dimensionamiento se parte de la potencia total calculada en la Tabla 2.15 para 

estimar un valor de corriente a un nivel de 12!- igual a {%&%@>! X !1T506!�. Ajustando 

este valor de corriente con un factor de 1.25 se obtiene una corriente de al menos 

{�A'=®>"! X !1Tii!�. 

Con el fin de evitar ruido electromagnético o alguna otra interferencia se opta por 

utilizar filtros pasivos y circuitos de desacoplamiento en cada entrada o salida de 

voltaje de las diferentes etapas del diseño como por ejemplo: alimentación de 

amplificadores operacionales, conexión de conversores DC-DC, alimentación para 

sensores, entre otras.  

La configuración utilizada se muestra en la Figura 2.28 donde se tiene un capacitor 

cerámico de gran capacidad para reducir frecuencias altas en el voltaje, una 

inductancia para reducir oscilaciones en la corriente y un capacitor cerámico de 

menor capacidad para reducir frecuencias bajas en el nivel de voltaje. Los valores 

de capacitancias se mantienen para todas las etapas pero los valores de 

inductancia se cambian dependiendo de la corriente que maneje dicha etapa. 

 

Figura 2.28 Filtro pasivo (izq) y circuito de desacoplamiento (der). 
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Para verificar el correcto funcionamiento de las placas se establece dos métodos 

de comprobación, uno visual por medio de leds y otro con puntos de medición en 

diferentes sectores. Con el método visual cada color de led tiene establecido un 

nivel de voltaje a mostrar. Los leds necesitan un control de su nivel de corriente por 

medio de una resistencia en serie, para ello se realiza el cálculo con la ecuación 

(2.19). En la Tabla 2.22 se muestra el resumen de cálculo de la resistencia para 

cada led. 

p X -UU x -?
{?  (2.19) 

Tabla 2.22 Cálculo de resistencia para leds. 

Color 
Led 

Alimentación 
Vcc (V) 

Voltaje en el 
Led Vd (V) 

Corriente 
Id (mA) 

Resistencia 
calculada R (Ω) 

Resistencia 
elegida (Ω) 

amarillo +12 2 20 500 499 
rojo +5 1.5 20 175 220 
azul -5 2.8 -20 110 220 
blanco +3.3 2.6 20 35 100 
verde -3.3 1.8 -20 75 100 

 

Los puntos de medición son pequeñas superficies sobre la placa que tiene 

conductividad hacia un nivel de voltaje establecido y están asignados como se 

muestra en la Tabla 2.23. Para verificar la conexión de los puntos de medición en 

los circuitos diseñados puede observar el Anexo B. 

Tabla 2.23 Asignación de los puntos de medición en las placas de circuito impreso 

Asignación Nivel de voltaje 
TP120; TP121 +12 V 
TP500; TP501; TP502; 
TP503; TP504; TP505 

+5 V 

TP*505 -5 V 
TP330 +3.3 V 
TP*330 -3.3 V 

 

En secciones anteriores se mencionó la adición de una protección al nivel de voltaje 

de la etapa 1 por diodo Zener, para ello se realiza el cálculo de la resistencia zener 

(pB) tomando en cuenta el voltaje máximo por el controlador de carga -)@9 X
12T7!-, el voltaje zener -B X 12!- y la corriente de consumo de la fuente de alto 
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voltaje {m# X 27)�. Con la ayuda de la ecuación (2.20) se obtiene que la pB X
25T�2!· pero se elige del mercado un valor de pB X 22!·. 

pB X -)@9 x -B
{m#  (2.20) 

La tarjeta Red Pitaya en su estado de funcionamiento normal genera calor excesivo 

por lo que se instala un ventilador sobre su disipador para reducir su temperatura. 

Además se añade otro ventilador general para todo el gabinete eléctrico.  El circuito 

electrónico de los ventiladores tiene un filtro pasivo para limitar el ruido que podría 

generar su pequeño motor, según se visualiza en la Figura 2.29, 

 

Figura 2.29 Circuito electrónico para ventilador 

La tarjeta Red Pitaya posee una entrada USB para dispositivos de almacenamiento 

pero con un nivel de corriente limitado con lo cual el disco de estado sólido antes 

dimensionado no funciona, para satisfacer esta necesidad se realiza la 

configuración de la Figura 2.30 en el diseño de la placa. Con esta configuración se 

alimenta el disco desde un conversor DCDC y los datos circulan desde Red Pitaya 

hacia el disco. El conector SSD debe conectarse al disco de estado sólido y el 

conector RP_USB hacia El conector USB de Red Pitaya. 
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Figura 2.30 Configuración de alimentación para disco de estado sólido. 

Con los diagramas electrónicos antes propuestos y las adecuaciones para todos 

los periféricos se diseñan tres placas en formato modular para optimizar los 

recursos y las pruebas de cada etapa, la Tabla 2.24 resume la descripción de cada 

una. El diseño en 3D fue primordial para verificar el espacio físico de cada uno de 

los componentes el cual puede ser observado en el Anexo C.  

Tabla 2.24 Descripción de las placas de circuito impreso para la estación. 

Nombre  Código Objetivo 
Placa de 
alimentación  

EPN - LAA - PS - v1.0 Conecta el sistema fotovoltaico con los módulos 
DCDC de las diferentes etapas de voltaje y además 
posee la protección por fusible para la estación. Ver 
Figura 2.31 

Placa de 
sensores 

EPN - LAA - S - v1.0 Conecta los sensores BMP180 y Si7021, provee de 
alimentación y comunicación I2C. 
Ver Figura 2.32 

Placa 
principal 

EPN - LAA - AS - v1.0 Recibe y acondiciona la información de sensores, 
Base Auger, Red Pitaya y disco de estado sólido. 
Ver Figura 2.33 

 

Para la implementación de la estación se debe realizar las siguientes conexiones 

especificadas en las siguientes figuras, donde se observa las tres placas diseñadas 

más la tarjeta con las conexiones en Red Pitaya, Figura 2.34. 
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Figura 2.31 Conexión de la placa de alimentación 

 

Figura 2.32 Conexión de la placa de sensores 

 

Figura 2.33 Conexión de la placa principal 
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Figura 2.34 Conexión de Red Pitaya 

 MONTAJE DE LA ESTACIÓN DE MONITOREO 

El montaje de la estación implica la instalación del sistema fotovoltaico, los 

gabinetes para la electrónica y la implementación del detector tipo Cherenkov. La 

Figura 2.35 resume las conexiones principales a realizarse en el montaje, se hace 

uso de un gabinete metálico para el sistema fotovoltaico y otro para la electrónica 

desarrollada, una carcasa de plástico donde van ubicados los sensores de variables 

ambientales y la antena del GPS, además de un tanque plástico para el detector 

tipo Cherenkov. 

 

Figura 2.35 Diagrama de bloques de la estación de monitoreo 
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2.10.1 ADECUACIÓN DEL TANQUE (WCD) 

El tanque utilizado para el detector tipo Cherenkov es de plástico con las siguientes 

dimensiones i�0!))!de altura y un diámetro de 560!)), con un volumen de 

20iT2!>=%¿&'. La principal adecuación que se hace al tanque es proveerle de 

aislamiento óptico, para ello se pinta la superficie externa del tanque con esmalte 

negro, además se cubre el tanque con tres capas de papel aluminio con el fin de 

formar un escudo contra la luz visible. También se cubre con capas de plástico para 

mantener el papel aluminio en el tanque, en la Figura 2.36 se puede observar los 

pasos que se siguió para recubrir el tanque. 

 

Figura 2.36. Aislamiento óptico del tanque. 

La parte interna del tanque es limpiada con alcohol para evitar cualquier tipo de 

partículas no deseadas y tiene una capa de Tyvek para aumentar la eficiencia de 

recolección de fotones como se menciona en el capítulo uno. Además para fijar 

este material sobre la superficie interna se construye una estructura de láminas de 

plástico ya que al ingresar el material dieléctrico en el tanque, el Tyvek puede 

moverse y obstruir el paso de los fotones hacia el PMT. En la Figura 2.37 se observa 

el procedimiento seguido para adecuar el interior del tanque. 
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Figura 2.37 Limpieza del tanque con alcohol (izq) y cubierta interna del tanque con Tyvek 

(der)  

El material dieléctrico utilizado en esta estación es agua debido a su bajo costo y 

disponibilidad técnica, sin embargo se hizo un tratamiento previo con el fin de 

extraer impurezas que perjudiquen las mediciones. En el llenado del tanque se 

utilizó un filtro de agua comercial, luego para esterilizar y purificar el agua se añadió 

peróxido de hidrógeno. Utilizar peróxido de hidrógeno también conocido como agua 

oxigenada (H2O2) impide la proliferación de bacterias atacando a compuestos 

orgánicos como lípidos y proteínas. 

2.10.2 INSTALACIÓN DEL TUBO FOTOMULTIPLICADOR O PMT. 

Para mejorar la medición de la radiación Cherenkov la superficie del PMT tiene que 

estar en contacto con el material dieléctrico que en este caso es el agua. Se adapta 

un recipiente de plástico con la medida del diámetro del fototubo, es decir 9 

pulgadas, a la tapa del tanque para que la ventana del PMT esté en contacto con 

el agua y el resto de su cuerpo incluida la Base Auger se aísle totalmente de la 

humedad que pueda generar el agua y así evitar daños en los circuitos electrónicos. 

En la Figura 2.38 se muestra el procedimiento realizado para la adecuación del 

PMT en la tapa del tanque. 
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Figura 2.38 Adecuación del PMT en la tapa del tanque. 

Para la sujeción del PMT y el recipiente de plástico en la tapa del tanque se utiliza 

una serie de tornillos como se muestra en la Figura 2.38. También se considera los 

respectivos orificios para el cableado desde la Base Auger hacia el gabinete de la 

electrónica. Una vez lista la tapa del tanque se procede a instalarla junto con el 

PMT en el tanque, luego se cubre con una capa plástica de color negro para evitar 

que ingrese agua o alguna impureza dentro del tanque, como se muestra en la 

Figura 2.39. 

 

Figura 2.39 Instalación del PMT en el tanque 
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2.10.3 MONTAJE DE PLACAS Y SENSORES 

Las placas de circuito impreso diseñadas deben ser protegidas de las condiciones 

medioambientales ya que la estación es instalada en exteriores. Con la ayuda de 

un gabinete metálico se construye un ambiente cerrado donde son instalados las 

placas y demás elementos. La ubicación de cada elemento en el gabinete se 

observa en las Figura 2.40. 

 

Figura 2.40 Gabinete metálico con las placas diseñadas y otros elementos. 

 

La medición de variables ambientales requiere que los sensores estén en contacto 

directo con el medio ambiente por lo cual se diseña en 3D una carcasa de plástico 

la cual protege a los sensores. Otro elemento que se integra en esta carcasa es la 

antena del GPS para mejorar la recepción de cobertura. La Figura 2.41 muestra la 

impresión 3D del diseño en plástico. 

     

Figura 2.41 Carcasa de plástico para sensores de variables ambientales y antena GPS 
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2.10.4 MONTAJE DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO 

El sistema fotovoltaico requiere de una estructura metálica tipo torre que soporte al 

panel fotovoltaico en la parte superior y el peso de la batería, como se observa en 

la Figura 2.42. Se debe tomar en cuenta que el panel fotovoltaico debe tener una 

leve inclinación con el fin de evitar estancamiento de elementos sólidos y líquidos 

en su superficie que obstruyan la radiación solar. La electrónica del sistema está 

ubicada en un gabinete metálico como medio de protección.  

     

Figura 2.42 Estructura metálica tipo torre (izq) y gabinete metálico (der) del sistema 

fotovoltaico. 
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CAPÍTULO 3 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE DE LA 

ESTACIÓN AUTÓNOMA DE MONITOREO 

En este capítulo se presenta un resumen de los algoritmos diseñados para el 

control de flujo de la información como también el control de hardware del detector 

tipo Cherenkov, se revisa el procesamiento a bajo nivel de la digitalización de la 

señal de salida del tubo fotomultiplicador que maneja los datos en bruto del 

conversor análogo digital con una frecuencia de 125 MHz en la FPGA, los cuales 

pasan por una etapa de filtrado en base a un nivel de trigger o umbral y su posterior 

almacenamiento, también se sincroniza este flujo de datos con la información 

recabada por parte de los sensores mediante una interfaz de usuario basada en un 

aplicación de Linux. 

 GENERALIDADES DE RED PITAYA 

En esta sección se realiza una revisión a nivel de software del dispositivo 

programable Red Pitaya y se muestra el tipo de programación que se utiliza en cada 

una de sus partes principales. Se menciona el sistema operativo que se  ejecuta en 

Red Pitaya y además el  ecosistema que se utiliza para el presente proyecto con 

sus respectivas modificaciones. 

3.1.1 PROGRAMACIÓN EN LA FPGA 

Xilinx Vivado Design Suite es el software diseñado por Xilinx para programar los 

arreglos de compuertas en campo programable o Field Programmable Gate Array 

(FPGA), este software tiene las herramientas necesarias para desarrollar y 

sintetizar lenguaje de descripción de hardware o Hardware Description lenguaje 

(HDL) ya sea en lenguaje VHDL o Verilog. Vivado es un entorno de diseño para 

productos FPGA de la familia Xilinx, el cual posee una gran biblioteca de IP cores, 

trabaja con una interfaz gráfica  para mejorar la experiencia con el programador. 

Al finalizar la implementación del código diseñado en Vivado se crea un archivo de 

extensión .bit en formato binario el cual contiene la configuración del circuito a 

crearse en la FPGA. Este archivo puede ser cargado a Red Pitaya desde la 
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distribución de Linux mediante un comando, por ejemplo: cat nombredelarchivo.bit 

> /dev/xdevcfg.  

3.1.2 SISTEMA OPERATIVO LINUX-DEBIAN Y ECOSISTEMA 

Red Pitaya posee una tarjeta SD  la cual está particionada en dos volúmenes una  

contiene una distribución Linux, en este caso se utiliza Debian/Ubuntu 8.6 y en el 

segundo volumen de la tarjeta micro SD se encuentra el ecosistema. Dentro del 

ecosistema se tiene los diferentes archivos que son necesarios para que los 

periféricos de Red Pitaya puedan inicializar, librerías de comunicación como SSH, 

Ethernet entre otras.  

Los fabricantes de Red Pitaya, han diseñado un ecosistema específico el cual  

contiene los archivos ejecutables para utilizar el hardware con diferentes  

aplicaciones que ofrecen en su página web como por ejemplo: generador de 

señales, osciloscopio, analizador de espectros, entre otros. Sin embargo este 

ecosistema utiliza todos los periféricos que posee Red Pitaya, limitando la 

capacidad de ejecución de nuevos proyectos, por lo que en este proyecto se utiliza 

una distribución de Linux modificado y un ecosistema no oficial. 

La distribución de Linux utilizada en este proyecto es Debian 8.6 Jessie la cual 

soporta diferentes arquitecturas de CPU incluyendo la ARM EABI que es la 

arquitectura por defecto de Red Pitaya. El ecosistema utilizado es una versión 

simplificada del oficial donde se optimiza la utilización de recursos.  

Para la programación de Red Pitaya se diseña software en alto nivel con el 

desarrollo de una aplicación en diferentes lenguajes como C, C# entre otros y 

también el diseño de hardware generado en Vivado con lenguajes como VHDL y 

Verilog. El esquema de la Figura 3.1 muestra las partes constitutivas del dispositivo 

con su archivo de configuración y con el lenguaje de programación respectivo.  
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Figura 3.1 Esquema de la arquitectura interna de Red Pitaya 

3.1.2.1 Comunicación SSH 

Una de las formas de comunicación habituales entre Red Pitaya y un computador 

es mediante protocolo Secure SHell (SSH). Una vez lista la tarjeta micro SD con 

Debian 8.6 instalada y colocada en la Red Pitaya, podemos realizar comunicación 

utilizando una computadora con Linux vía SSH. El comando SSH sirve para 

acceder y manejar a una máquina remota mediante un intérprete de comandos, 

para así transferir archivos entre las dos máquinas  y ejecutar instrucciones en la 

máquina remota que en este caso es la Red Pitaya.  

Para realizar la comunicación basta con tener ambos equipos conectados en una 

misma red, lo más recomendable es utilizar un router para crear una red local. En 

la configuración del router se puede ver la dirección IP que se le asigna a la Red 

Pitaya, para poder comunicarnos con la tarjeta ejecutando el  comando SSH como 

por ejemplo: ssh root@192.168.0.7. 

 REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE  

En esta sección se revisa las principales características que definen a las señales 

que se procesan con Red Pitaya con el fin de plantear los requerimientos y límites 

de la programación de la FPGA y de su procesador. 

3.2.1 SEÑALES Y DISPOSITIVOS A CONTROLAR 

La estación de monitoreo de rayos cósmicos posee varios dispositivos los cuales 

se tiene que interpretar o controlar ya sea mediante un protocolo de comunicación, 
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salidas y entradas digitales o salidas y entradas análogas. Por lo que es necesario 

conocer estas señales para el posterior diseño de software, en la Tabla 3.1 se 

muestran los dispositivos y señales que interactúan en la estación. 

Tabla 3.1. Dispositivos y señales a controlar y/o monitorizar. 

Dispositivo de Salida de 
señal 

Tipo de señal o Tipo de 
Comunicación 

Dispositivo de Entrada 
de señal 

Ánodo del PMT Señal análoga  
Red Pitaya 

ADC – 125 MHz 

Dinodo del PMT Señal análoga  
Red Pitaya 

ADC – 125 MHz 
Base Auger 

Voltaje de Monitoreo 
(V_MON) 
 (V_MON) 

Señal análoga  
Red Pitaya 

ADC – 1MHz 

Base Auger 
Corriente de Monitoreo 

(I_MON) 
Señal análoga  

Red Pitaya 
ADC – 1MHz 

Base Auger 
Temperatura (AD592) 

Señal análoga 
Red Pitaya 

ADC – 1MHz 

Placa Principal 
(CDE_IN) 

Señal análoga  
Red Pitaya 

ADC – 1MHz 

Sensor de Temperatura y 
Presión BMP 180 

I2C 
Red Pitaya 

I2C 

Sensor de Humedad I2C 
Red Pitaya 

I2C 

GPS UART 
Red Pitaya 

UART 

GPS - PPS Señal Digital 
Red Pitaya 

Entrada Digital 

Activación del voltaje de 
control CDE_IN 

Señal Digital 
Red Pitaya 

Salida Digital 

Disco - SSD USB 2.0 
Red Pitaya 

USB 2.0 
 

 

Los requerimientos del proyecto exigen la utilización de diferentes periféricos que 

están conectados a la FPGA como por ejemplo ADC de 125 MSPS, ADC de 1 

MSPS,  DAC de 125 MSPS, entradas y salidas digitales. Otros periféricos están 

conectados al sistema de procesamiento como por ejemplo sistemas de 

comunicación I2C, UART, USB 2.0. 
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La programación de Red Pitaya se realiza de tal manera que adquiera, filtre y envíe 

la información de los eventos desde la FPGA hasta el procesador con una alta 

velocidad de transferencia de datos para almacenarla con la información adquirida 

de sensores y GPS por el sistema de procesamiento. Adicionalmente se realiza la 

sincronización de toda la información con la señal PPS generada por el GPS como 

se observa en la Figura 3.2 donde se simplifica la estructura desarrollar.  

Adquisición
ADC

125 MSPS

Adquisición
ADC

1 MSPS

Generador
De

Reloj PPS

Filtrado
Y

Sincronización
De Datos

Escritura 
de

RAM

Sistema de 
Procesamiento

Process 
System (PS)

Activación y 
Generación CDE_IN

DAC 125 mHz

Envío y recepción de 
señales para controlar 

PMT y sincronizar 
datos con Linux

 

Figura 3.2 Diagrama de bloques para el monitoreo de rayos cósmicos. 

3.2.2 PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN I2C Y UART 

La lectura de los sensores y GPS se realiza mediante protocolos de comunicación 

I2C  y UART. El GPS se comunica mediante comunicación serial UART y los 

sensores de temperatura, presión y humedad se comunican mediante protocolo 

I2C. 

3.2.2.1 Protocolo UART 

Receptor transmisor asíncrono universal (UART), es uno de los protocolos seriales 

más empleados, utiliza una línea simple para la transmisión Tx y la segunda línea 

para la recepción Rx. La ventaja de este tipo de comunicación es que puede 

manejar Full-Duplex, Duplex y Simplex. La función principal del protocolo es la de 

transformar un dato paralelo (byte) a un conjunto de puertos seriales para ser 

transmitidos por una línea Tx. 

La estructura interna de una UART posee un generador de paridad, registros de 

corrimientos, un oscilador generador del BAUD el cual controla la velocidad de 
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transmisión[62]. En la Figura 3.3 se muestra un diagrama de bloques general para 

una UART.  

PROCESADOR

BYTE a 
transmitir

Registro de 
corrimiento

Generador de 
BAUD

Registro de 
corrimiento

BYTE recibido

BUS DE DATOS

Lógica de 
control

Generador de 
paridad

TRANSMISIÓN 
TX

RECEPCIÓN
RX

Lógica de 
control

Sincronización 
de BAUD

Verificador de 
Paridad

 

Figura 3.3. Diagrama de bloques general para una UART. 

 

3.2.2.2 Protocolo I2C 

Este protocolo de comunicación surgió de la necesidad de comunicar varios 

dispositivos esclavos y dispositivos maestros. Al igual que la comunicación serial 

tiene dos hilos de comunicación conocidos como SDA, el cual es la vía de 

comunicación entre maestro esclavo, y el SCL es la señal de reloj. 

Es un protocolo síncrono ya el envío de datos por SDA está controlado por la señal 

de reloj SCL. La frecuencia estándar con la que trabaja este protocolo es de 10KHz 

con semiperiodos de 4us para la parte alta y 4,7us para la baja [62][63]. 

Para la comunicación se envía mensajes por tramas de datos, los mensajes llevan 

una dirección del esclavo con el que requieren comunicarse, tramas de 

comunicación, condiciones de inicio/paro y  bits de ACK y NACK. Todos los 

dispositivos esclavos leen el mensaje y comparan la dirección recibida con la que 

tienen guardada, si esta coincide se inicia la comunicación con el dispositivo 

esclavo[63]. En la Tabla 3.2 se visualiza un ejemplo de una trama de mensaje. 
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Tabla 3.2. Trama de mensaje en I2C. 

Trama de 
escritura 

Bit de 
arranque 

Dirección 
(7 bits) 

R/W = “0” ACK Datos 
(8bits) 

ACK Bit de 
parada 

Trama de 
lectura 

Bit de 
arranque 

Dirección 
(7 bits) 

R/W = “1” ACK Datos 
(8bits) 

ACK Bit de 
parada 

 

Linux brinda la facilidad de inicialización del bus I2C y se utiliza la librería de Linux 

<linux/i2c-dev.h>, la cual permite comunicar los dispositivos realizando lectura y 

escritura mediante un fichero y utilizando los comandos write(), y read() [64]. 

  PROGRAMACIÓN A BAJO NIVEL FPGA 

Como se ha revisado anteriormente Red Pitaya necesita la programación de la 

FPGA para ello se utiliza el software Vivado Design. En el desarrollo de la 

programación en Vivado se utiliza el diseño por jerarquía donde se crean módulos 

que están conectados entre sí con alguna dependencia. Cada módulo tiene una 

configuración específica y está destinado a cumplir una función dentro del diseño.  

En el presente proyecto se utilizan módulos que vienen por defecto en Vivado, 

módulos creados por desarrolladores de programación para Red Pitaya como Pavel 

Demin y otros diseñados exclusivamente para cumplir con los objetivos del 

proyecto. En la Figura 3.4 se encuentra especificado el proyecto diseñado en 

Vivado utilizando diferentes módulos, más adelante se estudiara cada sector que 

ha sido diseño para comprender su funcionamiento.   
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ADC-A
125 MSPS

LTC 2145-14

Interfaz ADC
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FIFO

32 bits
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PPS – GPS
1 SPS

Filtrado de Datos por Trigger

Matriz para enviar con evento en 
ADC-A y ADC-B

Máquina de estados finitos para 
envío de datos

clk_cnt_pps_0 (28 bits)

false_pps

pps_o (1 bit)
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Nivel de trigger A y B

B

D

1 Hz

pps_switch 
0.1 Hz

E

Normalizar trigger y lecturas de ADC

Crear matriz de datos (XADC, rate) 
cada pp_o

Enviar información sincronizada con 
el pps_o

Filtro y Procesamiento de datos por 
nivel de trigger

32 bits

A

F

G

H

C

Módulo creado por 
desarrolladores de Red 

Pitaya

Módulo de Vivado

Módulo creado para el 
proyecto

led_o [0-7]

B Conmutación
Entre Bloques de

RAM

Conversor de 
Tamaño de Palabra

32 bits

Bloque A

64 bits
FIFO + Escritura 

de bloque A
de RAM

Registro de dirección 
de escritura

32 bits

Conversor de 
Tamaño de Palabra

32 bits

Bloque B

64 bits
FIFO + Escritura 

de bloque B
de RAM

Registro de dirección 
de escritura

32 bits

Set - Point
Generación

De
RampaDivisor de

Frecuencia

64 bits

1 bit

Interface
DAC

AD9767
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De CDE_IN

Salida Digital
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3

ZYNQ

Processing System

HP0

HP1
GPO AXI

Interconect

PS Reset

4

5

6

2

4

3

5

D
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6

A

A

A
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E
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H

 

Figura 3.4 Esquema simplificado de la programación HDL en Vivado. 
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3.3.1 CONTROL DEL DAC AD9767 

Para la generación del voltaje en rampa con el cual se realiza el encendido y 

apagado del PMT se diseña el control del DAC AD9767 que se encuentra en Red 

Pitaya para lo cual es necesario un dato de 14 bits con el que se asigna el valor 

requerido a cada salida de voltaje análogo. En el diseño se utiliza un módulo de 

interface de Red Pitaya y un módulo de generación de una señal en rampa para la 

manipulación del voltaje en la salida, el cual aumenta o reduce su valor hasta llegar 

al dato asignado a una frecuencia de 250 Hz con el fin de controlar el alto voltaje 

en el PMT de una manera adecuada.  

Para generar el nivel de frecuencia requerido se establece el algoritmo presentado 

en la Figura 3.5 tal que divide la frecuencia de la señal de reloj del DAC para que 

la generación de la rampa suceda en pasos de la nueva frecuencia generada. El 

algoritmo revisa una variable contador que aumenta en función de la señal de reloj 

del DAC y es reiniciada si llega a un valor preestablecido para generar 250 Hz por 

cada pulso emitido. 

DIVISOR DE FRECUENCIA
(freq_divider)

Inicializa entidad con 
un valor fijo

CLK_FREQ=500000

¿Existe un reset?

El contador es igual a 
CLK_FREQ + 1

Contador suma 1
señal 

one_pulse = 1

Contador es 
igual a cero

FIN

El contador es igual a 
CLK_FREQ

Señal 
one_pulse = 0

NO

NO

SI

SI

NOSI

 

Figura 3.5 Diagrama de flujo para el algoritmo de Divisor de Frecuencia. 
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También se crea el módulo de generación de la señal rampa con el algoritmo 

presentado en la Figura 3.6 en el cual se envía un dato al DAC cada cierto tiempo 

con la frecuencia de salida del módulo divisor de frecuencia. La señal rampa 

aumenta o disminuye hasta alcanzar el valor preestablecido de esta manera se 

asigna lentamente un valor para controlar el alto voltaje en el PMT de una manera 

adecuada. 

GENERACIÓN DE SEÑAL 
RAMPA PARA DAC

(axi-rampa-DAC)

Inicializa
Entidad

Voltaje inicial igual a cero
Recibe el valor en bits a establecer en la salida 

¿Existe un reset?
Señales siguientes 

actualizan a las 
señales de registro

1

Salidas de registro se 
le asignan ceros

¿Existió un pulso? 1

La señal en el registro es igual
 al valor a establecer 

La señal siguiente 
es igual a la señal 

registro - 1

La señal de registro 
actualiza a la señal siguiente 

con el mismo valor

1

Actualiza valor de salida con 
señal de registro

FIN

La señal en el registro es menor
 al valor a establecer 

La señal siguiente es igual a 
la señal registro + 1

NO

SI

1

NO

SI

NO NO

SI SI

 

Figura 3.6 Diagrama de flujo para el algoritmo de Generación de señal Rampa para DAC. 
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3.3.2 CONTROL DEL ADC 1 MHz 

Como se revisó anteriormente la FPGA tiene integrado un ADC de 12 bits que 

trabaja a una frecuencia de 1 MHz. Vivado tiene un módulo llamado XADC Wizard 

el cual controla de manera eficiente la lectura de la entradas del ADC ya que 

configurado en su modo Dynamic Reconfiguration Port (DRP) y en modo unipolar. 

En el modo DRP el módulo genera y recibe las señales mostradas en la Figura 3.7 

en su operación de lectura de dato análogo y escritura del dato digital. La lectura 

de todos los canales es configurada automáticamente y en la escritura de la 

medición se tiene dos señales, una es el canal que fue medido y otra el valor de la 

medición, también se tienen señales de control para el flujo de información.   

 

Figura 3.7 Operación de lectura y escritura del XADC en modo DRP. 

En la figura Figura 3.8 se observa que es necesario generar un control de flujo de 

datos de la salida DO[15:0] con su correspondiente canal CHANNEL [4:0]. Para ello 

se diseña el algoritmo de la Figura 3.8 donde se guarda el valor medido en cada 

variable que le corresponda y sí separar los valores deseados de la trama general 

de salida. Como señal de control se utiliza EOC/EOS que es evaluada con el fin de 

verificar si la conversión de la señal a finalizado y hay un dato nuevo  disponible.  



99 
 

 

CONTROL DE FLUJO DE 
DATOS

(AXI_ADC SLOW - CFG)

Inicializa
entidad

Se guarda el canal de llegada que envía XADC 

¿Existe un reset?
Señales siguientes 

Actualizan a las 
señales de registro

1

Señales de registro se 
le asignan ceros

¿Existió un flanco de bajada 
en la señal de control ?

NO

SI

1

Señales de registro 
actualizan a señales 

siguientes
1no

Con el valor del canal ingresado se guarda la 
información en la señal siguiente según corresponda 

1

Señales de registro 
actualizan puertos de salida

FIN

SI

 

Figura 3.8 Diagrama de flujo para la adquisición de las señales conectadas al ADC de 

1MHz. 
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En el anterior capítulo se revisó el ADC 1 MHz donde se tiene que la temperatura 

de la FPGA y su voltaje de alimentación esta por defecto conectados al ADC. En el 

proyecto también se realiza la medición de temperatura de la FPGA para controlar 

el sistema estableciendo una temperatura máxima en el chip de 100 ºC ya que 

puede llegar hasta 80 ºC en funcionamiento normal sin ventilación. Para el cálculo 

de temperatura en función del valor digital se utiliza la ecuación (3.1) proporcionada 

por el fabricante.  

^")E"¿@%A¿@!(Ó, X !��n!U&?" + 503T�7540�6 x 273T15  (3.1) 

3.3.3 CONTROL DEL ADC 125 MHZ 

Para extraer la información que genera el ADC de Red Pitaya es necesario un 

interfaz desarrollado para el ADC LTC 2145-14 el cual recibe dos datos, cada uno 

de 14 bits a una frecuencia de 125 MHz. En la conversión de formato de datos se 

tiene un valor resultante de 32 bits en los cuales se unen las lecturas de cada 

entrada. El sistema también cuenta con un sistema First In First Output (FIFO) que 

ayuda a sincronizar el reloj del ADC con el reloj de procesamiento del sistema.  

Adquisición 
ADC – 125 MHz

Interface del
Módulo ADC

(LTC 2145-14)

ADC B
14 bits

ADC A
14 bits

Conversión de Formato de 
Datos

14 bits14 bits

Sistema FIFO
(First Input – First Output)

32 bits
125 MHz

FIN
 

Figura 3.9 Diagrama de flujo para la adquisición con el ADC 125MHz 
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3.3.4 ALGORITMO DE GENERACIÓN DE PULSOS 

Anteriormente se mencionó que la información generada por la FPGA y la 

información recolectada en el sistema de procesamiento debe estar sincronizada 

en el tiempo. Para la medición de tiempo se utiliza un GPS que además genera una 

señal digital PPS. La FPGA es capaz de detectar esta señal y sincronizar la 

información referenciándose al evento capturado.  

Un hecho bastante importante es que si el GPS no recepta información por parte 

de los satélites, éste no genera la señal PPS por lo cual se podría detener la 

adquisición de datos. Para evitar este problema se genera una señal PPS falsa con 

lo cual se prioriza la adquisición de eventos, pero se monitoriza automáticamente 

si retorna la señal PPS del GPS para poder corregir la generación de la señal PPS 

falsa, el algoritmo implementado se presenta en la Figura 3.1. 

GENERADOR Y DETECTOR DE PULSOS
(PPS-GENER)

Inicializa Entidad
Activa generación por pps falsa

Detector de Pulso 

¿Existe un reset?
Iniciar un contador 
hasta llegar a un 

segundo

Registro de 
contadores se 

reinician y estado 
inicial igual a ZERO

¿Existió un pulso?

1

Reinicio el contador
Activo entrada de GPS

1

Registro de un pulso hasta 
llegar a 11

FIN

¿Contador aumentó hasta llegar 
antes de un segundo?

Reactivar generación por 
pps falsa

NO

SI

1

SI

NO

NO

SI

Si el contador no 
sobrepasa 100 ms 

encender leds

Aumenta el contador en 1

1

 

Figura 3.10 Diagrama de flujo del algoritmo generador y detector de pulsos. 
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Para la detección de pulso se genera una máquina de estados finitos donde se 

tiene como entrada la PPS de GPS o la PPS falsa según sea el caso y como salida 

la detección de pulso. En la Figura 3.11 se observa que la detección puede tener 

tres estados ZERO, EDGE y ONE. Si en la entrada se detecta un cambio de cero 

a un nivel en alto se detecta como pulso, otra condición de la señal de entrada no 

permite generar pulso. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11 Diagrama de la máquina de estados finitos implementada para la detección 

de pulso. 

3.3.5 ALGORITMO DE FILTRADO Y ENVÍO DE DATOS  

Una vez adquiridos los datos del ADC 125 MHz y del ADC 1 MHz se debe filtrar y 

procesar toda la información para obtener datos útiles. En este caso se crean dos 

matrices de datos, una de ellas con la información de los eventos filtrados por un 

nivel de trigger con $ elementos y otra con la información de las variables a medir 

con las entradas auxiliares de Red Pitaya con ) elementos, ésta última se envía 

cada segundo.  

Si existió un evento de trigger la matriz que fue analizada es enviada hacia la RAM 

para su almacenamiento. Además cuando se detecta trigger también se envía 

variables de tiempo, de conteo de eventos totales y Rate, este último se resetea 

cada segundo. Este procedimiento se puede observar en el diagrama de flujo 

presentado en Figura 3.12. 

ZERO EDGE

ONE

1/1

1/00/0

0/0

1/0

0/0

PPS
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FILTRO Y PROCESAMIENTO DE 
DATOS POR NIVEL TRIGGER

Establecer niveles de trigger 
para entrada IN1 e IN2

Creación de la matriz PPS con 
m valores como por ejemplo 

valores del XADC

¿Existe un reset?
Las señales 

siguienttes actualizan 
a las señales registro

Señales de registro matriz 
PPS son iguales a cero

Detección de trigger mediante 
comparación de datos ingresados y 

trigger

Creación de matriz de datos con n 
valores del ADC Red Pitaya

NO

SI

Actualización de señales siguientes

Inicializa Entidad
Se establece el tamaño de 
las matrices de datos m y n

Normalizar niveles de trigger y 
datos ingresados

FIN

Envío de información sincronizada 
con PPS mediante máquina de 

estados finitos

 

 Figura 3.12 Diagrama de flujo para el filtro y procesamiento de datos por nivel de trigger. 
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Para el envío de la trama de información se utiliza una máquina de estados finitos 

que se detalla en la  

Figura 3.13 con la cual se tienen los casos posibles que se pueden presentar en el 

envío de información. En la máquina de estados finitos los cambios de estados se 

presentan con el cambio de dos entradas principales, una es el estado de control y 

un contador de elementos de matrices. Donde el estado de control se crea a partir 

de un evento de trigger y un pulso de PPS obtenida, entonces: estado de control (2 

bits) =  trigger & pps. 

(10,-) / (-)

Envía datos generados 
cada segundo

Prioridad a la 
información de PPS

Envía matriz de datos 
ADC entrada 1 y 2

Registro de tiempo de 
trigger

Envío Contador de 
eventos

(00,-) / (-)

(10,0...n-1) / 
(Continua escritura 

de datos)

(01|11,-) / (Escritura 
de datos)

(01,m-1) / 
(Continua envío 

de datos)

(01,m) / (-)

Estado de 
Control

Contador de 
elementos de 

matrices
(10,n) / (Escritura de 

registro de tiempo con 
trigger)

(10,-) / (Escritura de 
registro de contador de 

evento)

(10,-) /  (reinicia)

 

Figura 3.13 Diagrama de la máquina de estados finitos implementada para el envío de 

datos hacia la RAM, se tiene el siguiente formato para el cambio de estado (entradas) / 

(salidas) y en óvalos los estados de la máquina. 

3.3.6 CONMUTACIÓN DE BLOQUES DE RAM 

Una vez adquirida la información y filtrada se debe almacenarla en un archivo y 

para ello se debe extraer la información de la FPGA hacia el sistema de 

procesamiento. El proceso de extracción puede darse de diferentes maneras, la 

premisa principal es que en un tiempo escribe la FPGA sobre la memoria RAM y 

en otro lapso de tiempo el sistema de procesamiento lee esa información y la 

decodifica.  Para cumplir con los objetivos del proyecto y reducir pérdida de 

información en la transferencia de datos se implementa una conmutación entre dos 

bloques de RAM, generando un anillo en el cual se llena un bloque por parte de la 

FPGA y se extrae en el sistema de procesamiento mientras que el otro bloque está 
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listo para recibir información y así sucesivamente. En la Figura 3.14 se presenta el 

algoritmo implementado en el diseño donde la conmutación se la realiza en base a 

una máquina de estados. 

CONMUTACIÓN DE BLOQUES DE RAM 

Inicializa Entidad

Conmutación entre 
bloques de RAM

¿Existe un reset?
Señales siguientes 

actualizan a las 
señales de registro

Señales de registro se estbalecen 
como cero. Empieza con el bloque A 
y está listo para pasar la información

FIN

NO

SI

Se actualiza señales de 
salida con las señales de 

registro

 

Figura 3.14 Diagrama de flujo del algoritmo de conmutación entre bloques de RAM. 

La conmutación de los bloques tiene un estado BUFFER_0 y un estado BUFFER_1 

liderados por la entrada de una señal que se genera cada 10 segundos. La máquina 

de estados diseñada se presenta en la Figura 3.15 que tiene el siguiente formato: 

entrada / (activo bloque 0, activo bloque 1). Entonces la salida será si está activo el 

bloque 0 para transferir la información o está el bloque 1. 

BUFFER_0 BUFFER_1

1/(1,0)

1/(0,1)

0/(0,0)

PPS_i
10 segundos

0/(0,0)

 

Figura 3.15 Máquina de estados finitos para la conmutación de bloques de RAM  

3.3.7 TRANSMISIÓN DE DATOS FPGA – CPU 

Para el control en la transmisión de datos desde la FPGA hacia el sistema de 

procesamiento se tiene algunas posibilidades que dependerán de las necesidades 
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de la aplicación, así por ejemplo se tienen arreglos entre módulos de acceso directo 

a memoria o Direct Memory Access (DMA) de Vivado o bloques dedicados que 

sirven de buffers de información pero que requieren de drivers específicos para la 

extracción de la información en Linux. Se pueden utilizar diferentes puertos de 

comunicación que tiene la FPGA como por ejemplo los puertos de propósito general 

o General Purpose Ports (GP) también los puertos de alto rendimiento o High 

Performance Ports (HP). La diferencia entre estos dos tipos de puertos es que los 

puertos HP tienen mayor velocidad de transferencia de datos. 

En este caso la exigencia de memoria es alta ya que se adquieren datos a 125 MHz 

y se prevé la menor pérdida de información. Es por ello que se utilizan los dos tipos 

de puertos, el puerto GP0 es utilizado para la transferencia de las variables de 

control mientras que los puertos HP0 y HP1 son utilizados para la transferencia de 

datos. Así se tiene la siguiente configuración en Vivado para la asignación de 

direcciones en la RAM de la FPGA para los diferentes sectores a utilizar que se 

visualiza en la Figura 3.16. La aplicación desarrollada en el sistema de 

procesamiento Linux también debe tener estos rangos de direcciones para 

especificar el acceso a la información. 

 

Figura 3.16 Asignación de espacios de memoria para la transferencia con puertos GP0, 

HP0 y HP1. 

 PROGRAMACIÓN DE ALTO NIVEL EN LINUX 

El programa principal consta de varios algoritmos que se detallan a continuación, 

junto al programa se utiliza varias librerías propias de Linux y de lenguaje c, además 

de librerías para el sensor bmp-180, y una librería para adquirir los datos del GPS. 

El programa está diseñado para mostrar un menú en el cual el usuario puede 
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controlar e ingresar los parámetros de inicio de toma de datos como son el nivel de 

alto voltaje en el PMT, el nivel de trigger deseado, el número de eventos y de 

archivos que se desea guardar. Además el programa está diseñado para que 

espere 20 segundos para que el usuario interactúe con el programa caso contrario 

inicie la toma de datos automáticamente, utilizando los últimos parámetros 

ingresados. El programa posee la capacidad de montar el Disco – SSD y determina 

el espacio disponible en el disco de tal manera que guardará datos mientras exista 

espacio suficiente en el disco.  

3.4.1 PROGRAMA PRINCIPAL  

El programa consta de dos procesos principales, los cuales son creados en el 

algoritmo principal y para la comunicación entre estos procesos se lo realiza 

mediante la utilización de pipes, que se analizará más adelante. Previo a la creación 

de los procesos principales existe un algoritmo que se encarga de montar la unidad 

de almacenamiento, en este caso el disco de estado sólido (SSD), en la Figura 3.17 

se muestra el diagrama de flujo del programa principal.  

INICIO

Inicialización de variables 

Montar el Disco-Usb 

Creación de Tubería (pipe)

Proceso Padre Proceso Hijo

Creación de Procesos

FIN
 

Figura 3.17. Diagrama de flujo del programa principal. 

3.4.1.1 Montaje del Disco-SSD y cálculo automático de espacio libre en el Disco 

En Linux cualquier dispositivo detectado es representado por un archivo, por lo que 

debe de tener una dirección al montar el dispositivo. Para el montaje del disco se 

utiliza una librería de Linux <sys/mount.h>, con la cual utilizamos la función mount(), 
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al utilizar esta función es necesario especificar el nombre del dispositivo que en 

este caso es “/dev/sda1” y la dirección en donde se va amontar el dispositivo por 

ejemplo “/media/usb-drive” [64]. En la Figura 3.18 se muestra el diagrama de flujo 

del algoritmo utilizado para el montaje del Disco - Usb. 

Montar Disco

Mount();

¿Disco montado?

Error en Montaje

NO

Montaje exitoso SI

FIN  

Figura 3.18. Diagrama de flujo del algoritmo para el montaje del Disco - Usb. 

3.4.2 COMUNICACIÓN ENTRE PROCESOS CON PIPES 

Para la creación de los procesos se utiliza la función de Linux FORK, la cual se 

encarga de crear un nuevo proceso Hijo, quien posee las mismas variables 

declaradas para el proceso padre, sin embargo la utilización de las variables son 

independientes de cada proceso, es decir si una de las variables es cambiada 

durante un proceso este cambio no afecta a la variable del otro proceso a pesar de 

que tengan el mismo nombre [64], [65]. 

Al llamar a la función  fork ();  Linux retorna un valor si este valor es cero se 

encuentra en el proceso hijo, si el valor de retorno es mayor a cero significa que se 

encuentra en el proceso Padre, caso contrario fork ();  retorna un  valor de menos 

uno, el mismo que significa que no se creó el proceso Hijo [64]. El algoritmo para 

iniciar los procesos se observa en la Figura 3.19. 
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fork ();

¿Retorna -1?

NO

¿Retorna 0?

NO

Proceso Padre

SI Error 

SI Proceso Hijo

INICIAR PROCESOS

FIN
 

Figura 3.19. Diagrama de flujo para inicialización de procesos. 

Pipe es un término en ingles que se utiliza para los conductos o tuberías  que sirven 

para la sincronización de procesos, comunicación y el intercambio de datos entre 

dos o más procesos. Generalmente utilizados para cadenas de procesos en el que 

es necesario que se termine un proceso para comenzar el siguiente proceso. 

Las tuberías  son unidireccionales, por lo que si se desea que exista  comunicación 

Padre-Hijo e Hijo-Padre se deben de crear dos pipes. Una tubería tiene dos 

descriptores de fichero, por lo que se la puede guardar en una variable tipo array 

de dos enteros. El primer descriptor de fichero se denomina abierto como 

O_RDONLY, lo que significa que solo puede ser empleado para lecturas por lo tanto 

para la escritura es el segundo descriptor de fichero que se abre como 

O_WRONLY. En la Figura 3.20 se muestra un esquema simplificado de 

comunicación de procesos con pipes. 
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PROCESO PADRE

PIPE 1
PROCESO HIJO

PIPE 2

 

Figura 3.20. Esquema simplificado de comunicación de procesos con pipes. 

Para la creación de pipes basta con llamar a la función de Linux pipe ( ),  si existe 

un error en la creación de las pipes Linux retorna un valor de menos uno, este valor 

se lo utiliza para el caso de no poder crear la pipe, el logaritmo finalice.  En la Figura 

3.21 se muestra el diagrama de flujo para la creación de pipes. 

pipe();

¿Pipe Padre-Hijo 
retorna -1?

NO

¿Pipe Hijo-Padre 
retorna -1?

NO

Creación de 
pipes exitosa 

SI

SALIR

SI

CREAR PIPES

FIN
 

Figura 3.21. Diagrama de flujo para la creación de pipes. 

3.4.3 PROCESO HIJO  

El proceso hijo siempre está esperando un mensaje del proceso padre, el mensaje 

principal que llega al proceso es el de realizar la lectura de los sensores. Este 
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proceso se encarga de inicializar los sensores y continuar con la toma de los 

valores, luego retorna un mensaje al proceso Padre con los datos de los sensores. 

El segundo mensaje es el de finalización de proceso en este se cierra el proceso 

para finalizar el programa principal, en la Figura 3.22 se puede observar el algoritmo 

del proceso hijo. 

PROCESO HIJO

¿Mensaje Leer 
Sensores ”RS” ?

¿Mensaje Finalizar 
“FN”?

NO

Terminar 
Proceso

Enviar 
valores de 
sensores

SI

SI

FIN

Lectura de 
sensores

NO

 

Figura 3.22. Algoritmo del proceso hijo. 

El proceso Hijo recibe un mensaje de Leer Sensores del proceso Padre, y ejecuta 

el algoritmo para leer los sensores. Se inicializa el bus I2C, el puerto serial y 

continúa con la lectura de datos de los sensores. Si existe un error de lectura de 

sensores o en la comunicación se envía un mensaje de error de lectura.  Una vez 

que tiene los datos envía un mensaje al Proceso Padre con los valores de los 

sensores medidos en una sola trama de datos. En la Figura 3.23 se muestra el 

diagrama de bloques del  algoritmo utilizado para la lectura de los sensores. 
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Inicialización de comunicación  
I2C y UART

SI

¿Comunicación y lectura 
válida de Humedad ?

¿Comunicación y lectura 
valida de Temp.y  Presión ?

¿Lectura de Fecha, hora, 
altitud y satélites del GPS?

SI

SI

NO
Humedad: 
Error de 
lectura

Temperatura: 
Error de 
lectura

Presión: Error 
de lectura

Satelites:0

Cerrar comunicación I2C y UART

NO

NO

LECTURA DE SENSORES

Enviar datos de los sensores

FIN
 

Figura 3.23. Diagrama de bloques del  algoritmo para la lectura de los sensores. 

3.4.3.1 Comunicación con sensor de temperatura y presión BMP-180 

El sensor de presión y temperatura BMP-180 tiene la dirección 0x77 en 

hexadecimal la Tabla 3.3 muestra el Byte de la dirección que se envía desde el 

maestro. Para la comunicación de este sensor se utilizó la librería recomendada y 

realizada por el fabricante  BOSCH [43]. 

Tabla 3.3. Byte de la dirección del sensor BMP-180. 

A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 R/w 
1 1 1 0 1 1 1 0 
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El sensor BMP-180 utiliza una serie de comandos, la librería utiliza un algoritmo en 

el que envía una secuencia de inicio y con el retorna las variables de Dato de 

presión (UP) y dato de temperatura (UT), para el cálculo de Presión y temperatura 

respectivamente [43]. En la Figura 3.24 se muestra el diagrama de flujo que utiliza 

la librería para la comunicación y cálculo de Presión y Temperatura. 

Inicio

Iniciar medición te 
temperatura

Esperar 4.5ms

Leer dato de 
Temperatura (UT)

Iniciar medición de 
presión

Leer dato de 
presión (UP)

Calcular presión y 
temperatura 

FIN
 

Figura 3.24. Diagrama de flujo que utiliza la librería para la comunicación y cálculo de 

Presión y Temperatura. 

3.4.3.2 Sensor de humedad Si7021  

El sensor de humedad Si7021 cuya dirección es 0x40 en hexadecimal, en la Tabla 

3.4 se muestra el Byte de la dirección del sensor. Para la comunicación con el 

sensor se utiliza una serie de comandos ya determinados en la memoria del sensor, 

en la Tabla 3.5 se muestra los comandos que se utiliza según la hoja de datos del 

sensor [44]. 

Tabla 3.4. Byte de la dirección del sensor Si7021. 

A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 R/w 
1 0 0 0 0 0 0 0 
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Tabla 3.5 Comandos de comunicación el sensor Si7021 

Descripción del Comando Código de comando en Hexadecimal 

Medir la Humedad relativa 0xF5 
Medir la Temperatura 0xF3 
Reset 0xFE 

3.4.3.3 Sensor GPS NEO-6M   

La comunicación con el GPS NEO-6M se la realiza vía UART y para ello utilizamos 

una librería diseñada por el fabricante, la misma que se encarga de obtener la trama 

de 125 bits y luego fraccionarla y asignarle una variable correspondiente a cada 

dato  para el proyecto las funciones que se utiliza es la lectura de fecha y hora, 

altitud y número de satélites [45]. La Figura 3.25 muestra el diagrama de bloques 

de transmisión y recepción del GPS. 

Transmisión/Recepción

¿Buffer 
vacio?

SI

Transmitir

Recepción

¿Errores?SI

NO

FIN

NO

 

Figura 3.25. Diagrama de bloques de transmisión y recepción del GPS. 

3.4.4 PROCESO PADRE  

El proceso padre tiene el papel principal  dentro del programa, muestra la interfaz 

de usuario, muestra los parámetros establecidos para la inicialización de toma de 

datos, envía las señales para que la estación se ponga en marcha, envía un 

mensaje al proceso hijo para que este le devuelva los datos de los sensores. 
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Genera y guarda la información de los datos adquiridos en archivos generados 

dentro del Disco- SSD.  

3.4.4.1 Interfaz de Usuario 

Una función del proceso padre es la de mostrar un menú de usuario con el fin de 

interactuar y definir nuevos parámetros de la estación, donde el usuario tiene el 

control de la estación de monitoreo de rayos cósmicos. Luego de mostrar en 

pantalla los parámetros definidos previamente, también se  puede visualizar el 

menú con las opciones para que el usuario ingrese a cada una de ellas, como se 

muestra en la Figura 3.26, si al ingresar una opción si el programa determina que 

es incorrecta, el algoritmo pide que se ingrese nuevamente. Las opciones cumplen 

el siguiente proceso. 

 

Figura 3.26 Parámetros y menú de usuario del software diseñado. 

· Opción 1, el usuario pide que se muestren las variables como hora, fecha, latitud, 

longitud, altura, temperatura ambiente, presión atmosférica y humedad. Para lo 

cual el programa envía un mensaje al proceso Hijo de leer los valores de los 

sensores y este retorna los valores para luego ser mostrados en la pantalla. 

· Opción 2, en esta opción el programa permite el ingreso de nuevos parámetros 

necesarios para inicializar la toma y almacenamiento de datos. El programa 

ejecuta un algoritmo de ingreso de nuevos parámetros. 

· Opción 3, ejecuta el algoritmo principal el cual envía los parámetros para que 

inicie el funcionamiento de la estación, adquiera los datos y los almacene en los 

archivos dentro del Disco-Usb previamente montado. 
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· Opción 4, si el usuario desea salir del programa debe de tomar esta opción la 

cual envía un mensaje de finalización al proceso Hijo, cierra los bucles, desmonta 

el Disco-SSD y finaliza el programa. En la Figura 3.27 se muestra el diagrama 

de bloques del algoritmo implementado para el menú de opciones. 

Menú de opciones

 ¿Opción ingresada es 1?

NO

 ¿Opción ingresada es 2?

 ¿Opción ingresada es 3?

NO

 ¿Opción ingresada es 4?

NO

SI
Enviar a leer 

sensores “RS” 
al proceso Hijo

SI

Has elegido una 
opción inválida

¿Transcurrió 20 s. sin 
interacción del usuario?

NO

Mostrar 
valores 

de 
Sensores

SI

PROCESO PADRE

PROCESO 
HIJO

Ingresar 
nuevos 

parámetros.
SI

Iniciar toma de 

datos

FIN

NO

SI

 

Figura 3.27. Diagrama de bloques del algoritmo para el menú de opciones. 

3.4.4.1.1 Ingreso de nuevos parámetros 

En el menú de usuario al ingresar a la opción dos, el programa muestra una serie 

de preguntas para que el usuario ingrese los nuevos parámetros, cada una de las 
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preguntas cuentan con restricciones para asegurar que los parámetros ingresados 

están dentro de los límites adecuados para el funcionamiento de la estación y evitar 

daños. La Figura 3.28 muestra el diagrama de flujo del algoritmo de ingreso de 

nuevos parámetros. Luego de ingresar los parámetros se actualiza el archivo que 

guarda los parámetros por defecto, si el archivo no existe crea un archivo nuevo.   

¿Ingreso de Tyvek 
correcto?

NO
 Vuelva a 
ingresar

¿Ingreso de Alto 
Voltaje correcto?

SI

NO
 Vuelva a 
ingresar

SI

¿Ingreso de Trigger 
correcto?

SI

NO
 Vuelva a 
ingresar

¿Ingreso del
Nombre del archivo 

correcto?
NO

 Vuelva a 
ingresar

¿Ingreso del Número 
de Eventos correcto?

SI

NO  Vuelva a 
ingresar

¿Ingreso del Nombre 
del Archivo correcto?

SI

NO
 Vuelva a 
ingresar

Calculo del espacio 
libre en el Disco-Usb
Y número de archivos 

máximo

¿Ingreso del Número 
de Archivos correcto?

SI

NO
 Vuelva a 
ingresar

Guardar 
nuevos 

valores en el 
archivo 

Default.txt

1

1INGRESO DE NUEVOS 
PARÁMETROS

FIN

 

Figura 3.28. Diagrama de flujo del algoritmo de ingreso de nuevos parámetros. 
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3.4.4.1.2  Algoritmo de lectura de parámetros por defecto 

Para optimización del proceso automático de inicialización de toma de datos, 

previamente se guarda un archivo en Disco - Usb con los parámetros requeridos 

para continuar con la adquisición y almacenamiento de datos. El archivo debe 

contener los 6 parámetros necesarios para iniciar los mismos que se vieron en la 

lectura de parámetros.  

Para abrir los archivos utilizamos una función de la librería de c, llamada fopen(),   

como argumentos se ingresa la ubicación del archivo y el modo en el que se va 

abrir el archivo ya sea de lectura o escritura.  

Luego de abrir el archivo se tiene que leer los datos guardados, para ello se utiliza 

la función fread(), que entrega un solo paquete de caracteres que lo guardamos en 

una variable tipo string. Para separar cada palabra y/o dato y asignarles a sus 

respectivas variables se utiliza la función strtok() de la librería de C, esta función 

divide al string total en varios string pequeños, siempre y cuando estén delimitadas 

por cierto carácter que puede ser un espacio o un enter[64]. En la Figura 3.29 se 

muestra el diagrama de flujo del algoritmo para abrir un archivo leer los datos 

guardados y asignar estos datos las variables correspondientes. 
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¿Fallo abrir 
archivo?

fopen();

NO

Fread();

¿Fallo leer 
archivo?

NO

Strtok();

¿Variable Tyvek?

NO

¿Variable Alto 
Voltaje ?

NO

¿Variable Trigger?

Mostrar 
Archivo No 
Encontrado

NO

¿Variable Nombre 
de Archivo?

NO

¿Variable Número 
de eventos?

NO

¿Variable Número 
de archivos?

SI
Asignar 
variable 
Tyveck

SI
Asignar 

variable Alto 
voltaje

SI
Asignar 

variable Alto 
Voltaje

SI

Asignar 
variable 

Nombre de 
Archivo

SI

Asignar 
variable 

Numero de 
eventos

SI

Asignar 
variable 

Numero de 
archivos

Leer Archivo Default

FIN
 

Figura 3.29. Diagrama de flujo del algoritmo para leer los parámetros de un archivo. 
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3.4.4.1.3 Inicio de toma de datos, control de FPGA, Mapeo de Buffers de RAM para 

extracción  y almacenamiento de datos. 

Los algoritmos que se verán a continuación son primordiales para el inicio del 

funcionamiento de la estación, ya que los valores ingresados en la sección anterior 

son enviados para el control de la FPGA, donde se inicia la adquisición de datos de 

los  ADCs como también el control sobre el alto voltaje de la Base Auger con el 

DAC de Red Pitaya, además se genera los archivos con los datos adquiridos y el 

almacenamiento en el Disco - SSD. En la Figura 3.30 se muestra el algoritmo para 

inicializar la trasferencia de datos. 

La opción tres del menú de usuario, da inicio a la ejecución de la toma de datos, 

cada vez que el programa ingrese a esta opción se va asignar un nombre nuevo al 

archivo a generarse simplemente asignando un numero al final del nombre 

previamente guardado en el archivo default. Para mantener una secuencia lógica 

numérica de los archivos generados se crea un contador, el cual se va aumentando 

cada vez que se inicialice la toma de datos y este contador se resetea cuando el 

usuario ingrese nuevamente los parámetros lo que da un nuevo nombre de archivo.  

El archivo contador es muy útil cuando el programa se está ejecutando sin 

interacción del usuario ya que el programa debe estar adquiriendo datos para lo 

cual se ingresa a un bucle hasta que el espacio de memoria en el Disco - SSD se 

termine. 
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ADQUISICIÓN DE DATOS

Inicialización de Registros de 
configuración y de Datos

Envío de parámetros de Inicialización 
de Toma de Datos por Puerto HP0

¿Número de Archivos es 
Menor al Establecido?

Crear Nuevo Archivo y Asignar un Número

Supervisar la posición de cada bloque 
de RAM y determinar cual esta activo

Supervisar las variables digitalizadas 
del CDE_IN,V_MON, y TEMP

¿El voltaje de monitoreo de Alto Voltaje 
coincide con el establecido ?

Reducir el Alto 
Voltaje en el 

PMT

Decodificación de trama de datos por bits

Almacenamiento de datos en el archivo

FIN

¿La Temperatura de la Red 
Pitaya es menor a 100ºC ?

SI

SI

SI

NO

NO

Esperar
5 minutos

NO

Leer sensores y GPS cada minuto.

 

Figura 3.30. Diagrama de flujo para algoritmo para inicializar la trasferencia de datos. 
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Este contador se guarda en un archivo dentro del Disco-SSD, si este archivo no 

existe el programa está en la capacidad de crear el archivo e inicializar el contador 

en cero. La Figura 3.31 muestra el diagrama de flujo del algoritmo para asignar un 

nuevo nombre a cada archivo. 

 

¿Nuevo 
archivo?

SI

¿Existe archivo 
contador?

SI

Leer Contador

Asigna el número leído al nombre 
del archivo

Incrementa el contador 
en 1 y guarda

NO
Crear archivo
Contador = 0

ASIGNAR NOMBRE 
AL ARCHIVO

FIN  

Figura 3.31. Diagrama de flujo del algoritmo para asignar un nuevo nombre a cada 

archivo. 

 

3.4.4.1.4 Algoritmo para finalizar 

Cuando el usuario ingresa la opción finalizar del menú, se ejecuta un pequeño 

algoritmo el cual finaliza los procesos cierra los archivos y ficheros abiertos y finaliza 

el programa. En la Figura 3.32 se muestra el diagrama de flujo del algoritmo de 

finalización de programa. 
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Enviar finalización del proceso 
“FN”

Finalización del proceso Padre

Desmontar Disco - SSD

FIN

Proceso 
Hijo

Finalización del programa

 

Figura 3.32. Diagrama de flujo del algoritmo de finalización de programa. 
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CAPÍTULO 4 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

En este capítulo se presentan los resultados de las pruebas realizadas y la 

calibración de los sensores de variables ambientales como también la calibración 

del PMT que implica la selección de su nivel de trigger y el nivel de Alto Voltaje para 

su polarización.   

 PRUEBA DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO 

El sistema fotovoltaico provee de energía a toda la estación, por lo que es 

indispensable que su funcionamiento sea correcto. En el capítulo 2, se realizó el 

dimensionamiento del panel solar, la batería y su controlador para que estos 

puedan entregar suficiente energía al sistema y proporcionar una autonomía de dos 

días. 

Las pruebas en el sistema fotovoltaico se las realizó midiendo voltaje en el panel 

solar, en los terminales de la batería y en la carga en diferentes horas del día como 

se muestra en la Tabla 4.1, en horas donde existe mayor radiación solar se tiene 

un valor de voltaje mayor que en horas donde es escaza, la variación de voltaje no 

afecta al sistema debido a que se utiliza el controlador de carga y además se tiene 

conversores DC-DC que regulan a un nivel de voltaje fijo. En la Figura 4.1 se 

observa la medición de voltaje de 14.08 V en la carga en horas de alta radiación. 

 

Figura 4.1 Prueba de voltaje en la salida del controlador sin carga.  
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Tabla 4.1 Registro de voltajes en panel solar, batería y carga respecto a la iluminancia de 

un día común. 

Hora Voltaje Panel 
Solar [V] 

Voltaje 
Batería [V] 

Voltaje 
Carga [V] 

Iluminancia 
[Lux] 

8:00 19.97 13.7 13.75 8750 
9:00 15.04 13.93 13.99 9525 

10:00 18 14.03 14.05 53500 
11:00 16 14.08 14.09 43750 
12:00 19.65 13.65 13.65 98400 
13:00 20.04 13.69 13.68 110412 
14:00 14.45 13.74 13.73 12075 
15:00 13.6 13.57 13.58 10840 
16:00 13.58 13.56 13.55 7990 
17:00 13.09 13.08 13.07 3935 
18:00 12.93 12.93 12.92 926 

 

 CALIBRACIÓN DE SENSORES Y GPS 

Las variables de temperatura, presión atmosférica, humedad, altura sobre el nivel 

del mar y posición geográfica, tienen una correlación directa en la detección de las 

partículas secundarias generadas por los rayos cósmicos, como se vio en el 

capítulo uno, por lo cual es importante que las mediciones sean confiables, para 

ello se realiza la calibración de los sensores.  La calibración de los sensores 

utilizados en este proyecto fueron realizadas en los laboratorios de metrología y 

calibración del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), este 

instituto se encarga de mantener en ejecución la red de estaciones meteorologías 

en Ecuador con el fin de predecir el comportamiento de la atmósfera e informar de 

acontecimientos meteorológicos. 

4.2.1 CALIBRACIÓN DEL SENSOR DE TEMPERATURA BMP180 

Para la calibración del sensor de temperatura se utilizó un Pozo de Calibración de 

Metrología o Metrology Well Calibrator y dos termómetros de resistencia de platino 

o Platinum Resistence Thermometer (PRT) como sensores patrones, todos estos 

equipos son marca FLUKE, en la Tabla 4.2 se muestra las especificaciones de los 

equipos utilizados para la calibración de la variable de temperatura en el sensor 

BMP180. 
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Tabla 4.2 Resumen de las características de los equipos de calibración de temperatura. 

Equipo 
Metrology Well 

Calibrator 
9170 

PRT 5628 PRT 5616 BMP180 

Marca FLUKE FLUKE FLUKE BOSCH 

Rango de 
Temperatura x47!Ô !700!ºn x200!Ô !661ºn x200!Ô !400ºn x40!Ô !i5ºn 

Precisión de 
Temperatura 0T006!ºnHG  0T002!ºnHG  0T011!ºnHG  1T0!ºnHG  

 

Para la calibración se procedió a ingresar el sensor BMP180 junto con los sensores 

de referencia en el pozo de calibración, el BMP180 se le instaló y conecto en la 

tarjeta Red Pitaya y se ejecutó el programa diseñado para medir la temperatura la 

cual se puede observar en la pantalla de la computadora, como se muestra en la 

Figura 4.2. 

 

Figura 4.2 Equipos para la calibración de temperatura. 

Se realizó la medición de cuatro puntos de temperatura cubriendo el rango de 

operación del sensor y configurados en el pozo de calibración. Cabe mencionar que 

por cada punto de calibración se tiene que esperar un tiempo aproximado de 35 

minutos para que se establece la temperatura en el punto de calibración deseado. 

En el Anexo D se observa el registro de calibración con los datos obtenidos, para 
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la calibración se realizó una regresión lineal por el método de mínimos cuadrados 

en la que se obtuvo la ecuación (4.1)  de calibración. 

%")EtÑ��� X 0T�i�6 + %")EÑ�ÑZÑ�� x 0T0375 (4.1) 

Se agregó la ecuación de calibración a la programación la variable temperatura del 

sensor BMP180, obteniendo mejores resultados comparándolos con los sensores 

de referencia del laboratorio, en la Figura 4.3 se puede observar una medición antes 

y después de realizar la calibración. Cabe mencionar que el error relativo del Sensor 

BMP180 disminuyo del 1.75% al 0.3% con respecto a la lectura del sensor patrón, 

la “Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation” es una norma 

que específica una incertidumbre de medición requerida menor o igual a 0.1 K o 

0.1°C [66], con lo cual el sensor BMP180 con la ecuación de calibración registra un 

valor de incertidumbre del 0.06°C por lo que se confirma que el sensor cumple con 

las características de precisión y rango de medición según la norma establecida. 

 

Figura 4.3 (Izq) Medición obtenida antes de la calibración. (Der) Medición obtenida 

después de la calibración. 

4.2.2 CALIBRACIÓN DEL SENSOR DE PRESIÓN BMP180 

La calibración de la variable presión atmosférica del sensor BMP180 se realizó 

utilizando una cámara de presión barométrica la cual posee un Monitor de Presión 

de Referencia o Reference Pressure Monitor RPM4 2334 que tiene un rango de 

hasta 7 MPa y una precisión de ±0T00i�. La cámara de presión barométrica 

consiste en un cilindro metálico con una ventana de vidrio que se puede sellar 

herméticamente con el fin de evitar fugas, para controlar el nivel de presión dentro 
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de la cámara se utiliza una bomba de aire eléctrica y un juego de válvulas que 

permiten el ingreso o salida del aire en la cámara. 

En la calibración se ubica el sensor BMP180 dentro de la cámara y mediante 

conexiones alámbricas que posee la cámara se conecta el sensor a la tarjeta Red 

Pitaya y con una computadora se puede visualizar los valores de presión y 

compararlos con los valores del equipo de referencia, en la Figura 4.4 se muestra 

la implementación de los equipos para la adquisición de datos para la calibración.  

 

Figura 4.4. Equipos para la calibración de Presión Atmosférica. 

Se realizó la adquisición de tres puntos de prueba en el rango de 600 HPa hasta 

900 HPa, en el Anexo D se puede observar el registro de calibración del laboratorio 

de metrología, cabe mencionar que el tiempo requerido para cada medición es de 

45 minutos aproximadamente. Una vez realizado las mediciones mediante una 

regresión lineal por método de mínimos cuadrados se obtiene la ecuación (4. 2) de 

calibración. 

j¿"'=ó$tÑ��� X 0T��i2 + j¿"'=ó$Ñ�ÑZÑ�� x 0T7651 (4. 2) 

Se agrega la ecuación en el algoritmo diseñado en las pruebas se observa una 

disminución en el error relativo del 0.28 % a 0.12%, la “Guide to Meteorological 

Instruments and Methods of Observation” es una norma que específica una 
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incertidumbre de medición requerida menor o igual a 0.1 hPa [66], con lo cual el 

sensor BMP180 con la ecuación de calibración registra un valor de incertidumbre 

del 0.95 hPa por lo cual se concluye que el sensor no cumple con la norma pero se 

reduce significativamente el error relativo. En la Figura 4.5 se observa una medición 

antes y después de realizar la calibración del sensor de presión BMP180. 

 

Figura 4.5 (Izq) Medición obtenida antes de la calibración. (Der) Medición obtenida 

después de la calibración. 

4.2.3 CALIBRACIÓN DEL SENSOR DE HUMEDAD SI7021 

La calibración del sensor de humedad Si7021 se lo realizó con un generador de 

humedad Benchtop 2500 el cual consta de una cámara metálica en donde se puede 

generar humedad relativa en un rango desde 10% hasta 98%, este valor es 

ingresado desde el panel de configuración y posee una precisión de ±0T5� .  Como 

equipo de referencia se utilizó el higrómetro Dew Point 473. En la Figura 4.6 se 

muestra el generador de humedad, el sensor de referencia y el sensor Si7021. 

 

Figura 4.6 Equipos de calibración para el sensor de humedad Si7021. 
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Se realizó la toma de cuatro puntos en el rango de 20% a 95%, en el Anexo D se 

puede observar las mediciones del registro de calibración. Mediante una regresión 

lineal por el método de mínimos cuadrados se encontró la ecuación (4. 3) de 

calibración. 

�A)"?@?Ñ�ÑZÑ�� X 1T0135 + �A)"?@?tÑ��� x 7T6016 (4. 3) 

Se realizaron pruebas luego de ingresar la ecuación de calibración en el algoritmo 

de la variable de humedad obteniendo mejores resultados y disminuyendo el error 

relativo de 5.95% a 0.1% con respecto a la lectura del sensor patrón, la “Guide to 

Meteorological Instruments and Methods of Observation” es una norma que 

específica una incertidumbre de medición requerida menor o igual a 1% [66], con 

lo cual el sensor Si7021 con la ecuación de calibración registra un valor de 

incertidumbre del 0.1% por lo que se confirma que el sensor cumple con la norma 

establecida. En la Figura 4.7 se puede observar las mediciones antes y después de 

la calibración del sensor. 

 

Figura 4.7. a) Medición obtenida antes de la calibración. b) Medición obtenida después 

de la calibración. 
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4.2.4 CALIBRACIÓN DEL MÓDULO GPS NEO 6M 

El módulo GPS se encarga de recibir información del tiempo en horas, minutos y 

segundos, además de la fecha. También proporciona información de la posición 

geográfica, en latitud, longitud y altura de la ubicación del módulo. El software 

diseñado permite visualizar en la pantalla del computador todas las variables antes 

mencionadas.  

Para verificar la validez de los datos entregados por el módulo GPS se realizó una 

comparación con los datos del GPS de un dispositivo móvil entregados por Google 

Maps,  los resultados que se obtuvieron cumplen con una precisión de 2 cifras 

decimales, por lo que se concluyó que las variables entregadas por el módulo GPS 

Neo 6M no necesita de calibración. En la Figura 4.8 se muestra los datos 

entregados por los dos equipos. 

 

Figura 4.8. Comparación de datos de GPS. 

 

  CALIBRACIÓN Y PRUEBAS DEL PMT 

El PMT es el instrumento más delicado e importante de toda la estación y requiere 

de un procedimiento con el cual se valide la calidad de la información obtenida. Es 

por ello que se realizan las pruebas pertinentes para establecer el correcto control 

del alto voltaje. 
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4.3.1 PRUEBA DE LA ETAPA DE AMPLIFICACIÓN PARA EL CONTROL DEL 

ALTO VOLTAJE DEL PMT  

El nivel de alto voltaje con el que se polariza el PMT debe ser el adecuado para 

garantizar la calidad de la información adquirida. En la sección  2.6.1 se ve el diseño 

de la etapa de amplificación la cual tiene de entrada un voltaje de 0 V a 0.5 V 

controlado desde la Red Pitaya. A la salida de la etapa de amplificación con un 

factor de ganancia de 5 se tiene un rango de 0 V a 2.5 V. Este nivel de voltaje se 

ingresa en el módulo PS2010 de la base Auger y luego se compara con las 

mediciones de las pruebas realizadas en el diagnóstico. En la Tabla 4.3 se 

observan los datos de referencia del diagnóstico y los obtenidos en las pruebas. 

Tabla 4.3. Datos de medición del alto voltaje. 

CDE_IN 
Alto Voltaje de 
referencia (V) 

Alto Voltaje 
obtenido (V) 

Error 
Relativo % 

0.28 239.21 222.68 6.9 
0.43 358.33 348.04 2.9 
0.57 469.51 473.4 0.8 
0.72 588.62 598.76 1.7 
0.86 699.80 724.12 3.5 

1 810.98 849.48 4.7 
1.15 930.10 974.84 4.8 
1.29 1041.27 1100.2 5.7 
1.58 1271.57 1225.56 3.6 
1.72 1382.74 1350.92 2.3 
1.87 1501.86 1476.28 1.7 
2.01 1613.04 1601.64 0.7 

 

Como se observa en la Tabla 4.3 las mediciones realizadas en las pruebas no 

tienen una diferencia considerable con los datos de referencia, los mayores errores 

se presentan por debajo de un nivel de 1200 V el cual no es un valor de trabajo 

para el PMT ya que éste opera sobre los 1500 V. Por lo tanto se concluye que el 

diseño e implementación de la etapa de amplificación para el control de alto voltaje 

funciona correctamente. 

4.3.2  SELECCIÓN DEL NIVEL DE TRIGGER THRESHOLD 

Trigger threshold o umbral de activación es un nivel de voltaje que sirve como punto 

de partida para adquirir datos, es decir, se adquieren las señales cuyo valor 
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sobrepasen este nivel de voltaje de disparo seleccionado. En la Figura 4.9 se 

muestra una captura del osciloscopio en la cual se configura el trigger en un valor 

de x150!)- por lo tanto se captura una señal que sobrepasa en flanco de bajada 

al nivel de trigger threshold. 

 

Figura 4.9. Señal capturada en el osciloscopio con un trigger de -150mV. 

El nivel de trigger threshold debe ser lo suficientemente alto para evitar adquirir 

datos de ruido, pero también lo suficientemente bajo para no perder señales de baja 

energía. Con el fin de establecer un nivel de trigger adecuado para la estación se 

realiza un análisis de ruido en el sistema de adquisición para lo cual se adquiere 

datos de los ADCs rápidos de la Red Pitaya conectados al PMT sin alimentación. 

Con los datos obtenidos se realiza un histograma mostrado en la Figura 4.10 con 

el cual se determina que el rango de nivel de voltaje de ruido del sistema se 

encuentra entre x0T5!)-!@!4T5!)- y una media de 1Ti!)-. Se establece que el nivel 

de trigger debe ser superior a 4.5 mV, este valor se multiplica por un factor de 5 

para que las mediciones realizadas se alejen de este valor de ruido y por lo tanto el 

nivel mínimo que se puede seleccionar como trigger en la estación sea de 22.5 mV.  



134 
 

 

 

Figura 4.10 Histograma del nivel de ruido. 

 

4.3.3 SELECCIÓN DEL ALTO VOLTAJE PARA EL PMT 

La calibración busca la región lineal donde pueda trabajar el PMT, se realiza una 

serie de pruebas a partir del valor establecido de trigger en la sección anterior de 

30 mV y modificando el nivel de alto voltaje desde 1000 V hasta llegar a los 1900 V 

en pasos de 100 V cada 5 minutos con el fin de registrar el rate que es la tasa de 

eventos por metro cuadrado y por segundo ("#"$%&'/()* + ',). Los datos 

adquiridos son presentados en la Figura 4.11 donde se muestra la gráfica del nivel 

de alto rate vs alto voltaje. 
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Figura 4.11. Gráfica de la variación de Alto Voltaje Respecto al Rate. 

 

En la Figura 4.11 se visualiza que al incrementar el nivel de alto voltaje hasta  1800V 

las mediciones de rate también incrementan. Cuando se sobrepase los 1800V se 

logra visualizar un salto en las mediciones de rate, es decir, entre 1800V hasta 

1900V no se obtuvo ninguna medición pero al sobrepasar los 1900V se obtuvo una 

medición de rate bastante alta por lo tanto el PMT ingresa en la etapa de saturación. 

Entonces a un nivel de alto voltaje igual a 1800V las mediciones se estabilizan en 

un rango de rate de 450 a 600 eventos por unidad de área y de tiempo. Por lo tanto 

se recomienda tener un voltaje de operación para el PMT cercano a 1800 V. 
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 PRUEBAS DEL SOFTWARE DISEÑADO 

Una vez instalado todo el sistema se procede a realizar pruebas del software 

diseñado, para lo cual se ejecuta el programa de manera secuencial verificando el 

correcto funcionamiento de cada etapa. 

El programa inicia con el montaje y cálculo del espacio disponible en la unidad de 

almacenamiento conectado la entrada USB de la Red Pitaya y si el montaje no fue 

exitoso se observa en la pantalla un mensaje de error por ejemplo en la Figura 4.12 

se observa que el montaje de un dispositivo fue exitoso con un espacio disponible 

de 234.15 GB. Adicionalmente se lee el archivo que guarda los parámetros por 

defecto en el disco SSD. 

 

Figura 4.12. Pantalla de inicio del programa. 

4.4.1 PRUEBA DE LECTURA DE SENSORES 

En la opción 1 el usuario puede visualizar la información de los sensores y del GPS, 

en la Tabla 4.4 se presenta el registro de mediciones realizadas durante 24 horas 

donde se evidencia el cambio de las variables de temperatura y humedad durante 
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el transcurso del día. En cuanto a las variables de presión atmosférica y posición 

geográfica no tuvieron cambios significativos ya que la estación permanece estática 

como es de esperarse que estos datos no tengan un cambio significativo en su 

registro.  

Tabla 4.4 Registro de variables ambientales durante 24 horas 

Hora Temperatura (°C) Humedad (RH%) Presión (hPa) Latitud Longitud 

9:00 20,94 27,06 730,71 -0,211650 -78,491058 

10:00 23,32 27,25 730,59 -0,211171 -78,490990 

11:00 21,54 24,77 730,20 -0,211750 -78,491089 

12:00 23,61 28,59 729,95 -0,211674 -78,490898 

13:00 17,38 41,03 729,88 -0,211680 -78,491020 

14:00 16,79 42,87 729,50 -0,211660 -78,491028 

15:00 16,39 46,10 729,28 -0,211610 -78,490936 

16:00 16,39 46,24 729,06 -0,211640 -78,491020 

17:00 15,70 48,62 728,65 -0,211680 -78,490997 

18:00 15,40 47,20 728,71 -0,211650 -78,490959 

19:00 14,31 51,95 729,14 -0,211730 -78,491020 

20:00 13,52 55,40 729,95 -0,211620 -78,490929 

21:00 13,12 57,39 730,36 -0,211580 -78,490852 

22:00 12,33 60,70 730,28 -0,211680 -78,490997 

23:00 12,13 62,45 730,37 -0,211640 -78,491013 

0:00 11,84 61,93 730,53 -0,211710 -78,491074 

1:00 11,64 63,12 730,15 -0,211720 -78,491028 

2:00 11,34 64,07 729,96 -0,211680 -78,491051 

3:00 11,14 64,22 729,60 -0,211760 -78,491142 

4:00 10,95 64,06 729,28 -0,211660 -78,490952 

5:00 10,95 62,78 729,33 -0,211760 -78,491089 

6:00 11,14 61,52 729,70 -0,211680 -78,491028 

7:00 10,87 63,56 730,09 -0,211700 -78,491028 

8:00 12,83 58,16 730,48 -0,211620 -78,490936 

9:00 21,14 31,81 730,44 -0,211620 -78,490898 

 

4.4.2 PRUEBA DE CONFIGURACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE 

PARÁMETROS DE INICIO 

En la opción 2 se pide al usuario que ingrese los nuevos parámetros de 

funcionamiento para la estación como se muestra en la Figura 4.13 , si el parámetro 

es ingresado incorrectamente el programa solicita  ingresar nuevamente el dato. El 
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algoritmo diseñado actualiza estos datos como parámetros por defecto en un 

archivo ubicado en el disco SSD.  

  

Figura 4.13. Ingreso de nuevos parámetros.  

 VALIDACIÓN DE DATOS ADQUIRIDOS Y ALMACENADOS 

Se realiza pruebas con el nivel de trigger antes calculado y el nivel en alto voltaje 

para la polarización del PMT recomendado en la sección anterior para obtener 

diferentes archivos en el dispositivo de almacenamiento. Los archivos presentan 

información sobre la digitalización de los eventos de partículas como también 

adquisición de variables de control y cálculo de rate. A continuación se presenta un 

análisis de los datos obtenidos en un archivo común: como primera instancia se 

visualiza la información generada cada minuto como se muestra en la Figura 4.14 

donde se tiene los datos del GPS, humedad, temperatura y presión. 
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Figura 4.14 Información registrada cada minuto en los archivos 

En segunda instancia se tiene la información generada cada segundo donde se 

visualiza variables de control y el valor de rate. Esta información es apilada en el 

archivo cuando la señal PPS es detectada para realizar la sincronización de los 

datos, el formato se lo observa en la Figura 4.15. 

 

Figura 4.15 Información registrada cada segundo en los archivos 

En tercera instancia se apilan los datos generados por cada evento donde se 

registran 2 columnas, cada una con 20 valores exportados directamente del ADC, 

es por ello que es imprescindible su cálculo a voltaje. En la columna izquierda se 

tiene el valor de la entrada 1 de Red Pitaya y en la columna derecha los valores de 

la segunda entrada como se observa en la Figura 4.16. 
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Figura 4.16 Información generada por cada evento 

Además se tiene por cada evento dos filas de información, en la primera fila (# t 1 

0 1333555) se observa seguido de su identificativo “t” tres columnas donde el primer 

dato dice que hubo un evento de trigger en la entrada 1, mientras que la entrada 2 

dice que hubo un evento de trigger en la entrada , el tercer dato registra el conteo 

por ciclos de reloj de la FPGA a una frecuencia de 143 MHz que es reseteado cada 

segundo con la señal PPS, es decir, con esta variable es posible conocer el valor 

del tiempo con una precisión de nanosegundos de cuando ocurrió el evento de 

trigger ya sea en la entrada 1 o 2.  

En la segunda fila (# count 72058) se observa su identificativo “count” y a 

continuación un dato que es un número que identifica al evento, así se puede 

deducir a partir de la información del GPS que el evento 72058  ocurrió el día 

sábado 30 de junio del 2018 siendo las 14 horas con 5 minutos, 44 segundos, 9 

ms, 334 us y 885 ns. Los datos en ms, us, y ns son obtenidos a partir del valor 

1333555 multiplicado por el periodo de ciclo de reloj de la FPGA (7ns). 

En la Figura 4.17 se muestra los eventos obtenidos en un archivo, como se observa 

cada evento posee 20 muestras, es necesario recordar que cada muestra es 

tomada a 8 ns con lo cual se puede obtener el ancho de pulso en el tiempo. Los 
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eventos  se apilan uno tras otro con el fin de obtener solamente información útil 

para el posterior análisis. 

 

Figura 4.17 Datos obtenidos con nivel de alto voltaje de 1800 V y 30 mV de trigger. 

La implementación eficiente en la extracción de la información desde la FPGA hacia 

el sistema de procesamiento permite reducir la pérdida de datos por cada 

conmutación de bloque de RAM, se tiene que cada 10 segundos hay transferencia 

de información. Cabe recalcar que aproximadamente en 10 segundos se obtienen 

5300 eventos. 

En la Figura 4.18 se muestra un evento promedio en el cual se verifica que por cada 

evento se obtienen 20 muestras. Donde se puede determinar la amplitud máxima 

en voltios, el ancho de pulso en nanosegundos, tiempo de subida y tiempo de 

descenso. Esta información es útil para posteriores investigaciones relacionadas 

con el análisis del tipo de partícula que se detectó, cálculo de la energía de las 

partículas incidentes, entre otras.   
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Figura 4.18 Gráfica de un evento promedio obtenida por la estación con una amplitud de 

0.76 V, un ancho de pulso de 104 ns, un tiempo de subida de 16 ns, y un tiempo de 

descenso de 80 ns. 

La estación adicionalmente crea un archivo en el que se guarda el número eventos 

por segundo. En el siguiente análisis de la Figura 4.19 que se obtuvo de un archivo 

en un periodo de 10 minutos con la configuración de la estación anteriormente 

recomendada y se obtiene un histograma en el cual se determina un número de 

eventos promedio de 530 ± 60. Con el número de eventos por segundo se puede 

obtener el rate añadiendo al cálculo el valor de área efectiva del tanque utilizado en 

la estación que es de 0.98 )*. Por lo tanto se tiene un rate promedio de 541 ±
61!("#"$%&'/()* + ',, para una altitud de 2840 m.s.n.m.   
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Figura 4.19 Histograma del número de eventos por segundo en un periodo de 10 

minutos. 

Para la verificación del rate se utiliza la Figura 4.20, donde se observa la variación 

del rate respecto a la altura por lo tanto para una altura igual a la de la estación se 

obtiene un rate teórico de 600!("#"$%&'/()* + ',, para un total de partículas 

cargadas lo cual es un valor similar al obtenido en el detector. 

 

Figura 4.20 Rate obtenido para una altura de 2.8 Km [24]. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 CONCLUSIONES 

· La estación autónoma de monitoreo de rayos cósmicos y variables ambientales 

diseñada e implementada cumple con los objetivos establecidos al inicio del 

proyecto. Encontrando que para proyectos de este tipo en los que se necesita 

adquisición y procesamiento de señales a alta velocidad lo más recomendable 

es utilizar FPGAs. En este caso se determinó que el dispositivo que mejor se 

adapta a los requisitos para la implementación de la estación es la tarjeta de 

desarrollo Red Pitaya que tiene un procesador dual y una FPGA en un sólo 

circuito integrado, adicionalmente una memoria RAM y la integración de varios 

periféricos como un ADC a 125 MSPS y un DAC de 125 MSPS.  

· La automatización del sistema de polarización del PMT con la utilización de una 

salida del DAC a 125 MSPS permite generar una señal rampa que incrementa 

gradualmente el alto voltaje hasta llegar al voltaje recomendado. También con el 

monitoreo de las señales de salida de la Base Auger se protege al PMT de 

posibles fallos y se permite ampliar el tiempo de vida útil garantizando los datos 

de las adquisiciones. 

· La sincronización de la información obtenida en la estación mediante GPS 

permitirá en un futuro estudiar de mejor manera una lluvia atmosférica con la 

instalación de una red sincronizada de estaciones ubicadas en un área efectiva 

extensa.  

· La estación de monitoreo programada con la calibración del PMT, es decir con 

un nivel de alto voltaje de 1800 V y un nivel de trigger de 30 mV permite obtener 

un rate igual a 541 ± 61!("#"$%&'/()* + ',, para una altitud de 2840 m.s.n.m. 

con lo cual se tiene un valor similar con respecto a [23]. 

· El sistema implementado permite obtener las muestras suficientes para estimar 

diferentes parámetros como tiempo de subida, tiempo de bajada, amplitud 

máxima, carga eléctrica del evento, entre otros para realizar un análisis del 

evento obtenido en el detector permitiendo así ampliar el estudio de los rayos 

cósmicos secundarios con la mayor calidad de información posible.  
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· La manera más eficiente para extraer información de gran tamaño desde la 

FPGA hacia el sistema de procesamiento es realizando un anillo de bloques de 

RAM que utilicen sistemas FIFO para la escritura de la información con lo cual 

se puede reducir la pérdida de datos y mejorar la eficiencia del sistema. 

· En los diferentes observatorios en los cuales se implementa detectores tipo 

Cherenkov no se realiza mediciones de humedad relativa, la estación 

implementada adquiere información de ésta variable con lo cual a futuro se 

puede realizar un estudio en el cual se relacione la humedad relativa con la 

adquisición de rayos cósmicos permitiendo así mejorar los modelos matemáticos 

de corrección de energía de la lluvia cósmica. Adicionalmente la humedad 

relativa está directamente relacionada con el desempeño de los aparatos 

electrónicos, la medición de esta variable permite realizar mantenimientos 

preventivos y correctivos a los aparatos que conforman la estación con el fin de 

garantizar la calidad de la información y asegurar su correcto funcionamiento.  

· La implementación de un sistema de alimentación mediante energía fotovoltaica 

para detectores tipo Cherenkov permite realizar mediciones en lugares remotos 

con poca accesibilidad a la red eléctrica, aprovechando el alto nivel de radiación 

solar que tiene el Ecuador. Además la ubicación privilegiada que tiene nuestro 

país permite instalar este tipo de detectores en regiones montañosas donde se 

puede adquirir una mayor cantidad de eventos mejorando los datos útiles en la  

investigación  del clima espacial y fuentes astrofísicas de partículas. 

· La generación de sistemas de adquisición de rayos cósmicos a bajo costo 

permite replicar el proyecto en diferentes instituciones académicas fomentando 

el estudio de la astrofísica e indirectamente áreas de estudio como diseño de 

circuitos electrónicos, programación en alto y bajo nivel, matemáticas y física. 

 RECOMENDACIONES 

· Se recomienda que antes de manipular y/o configurar la estación y sus 

componentes se debe leer el manual de usuario y de preferencia el presente 

texto. 

· Se recomienda realizar mantenimientos preventivos a toda la estación con el fin  

de mantener su correcto funcionamiento. Dentro del mantenimiento preventivo 
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se recomienda realizar la limpieza del sistema fotovoltaico por lo menos una vez 

al mes. 

· Se recomienda  realizar el cambio de agua del tanque con el fin de evitar el 

crecimiento de microorganismos que puedan afectar  el funcionamiento y 

proceso de adquisición de datos. Para realizar el cambio de agua realizar el 

mismo tratamiento con peróxido de hidrógeno como se indicó en el presente 

texto. 

· Se recomienda revisar el correcto funcionamiento de los ventiladores en el 

gabinete de control, ya que el daño de estos pueden provocar 

sobrecalentamientos a la tarjeta de desarrollo Red Pitaya. 

· Se recomienda instalar la estación en un área plana y libre de cualquier obstáculo 

que bloquee la radiación solar del panel. 

· Se recomienda para un proyecto a futuro la adquisición de un GPS con mejores 

características y prestaciones de recepción de señal. 

· Se recomienda la implementación de un sistema de comunicación inalámbrico, 

con el cual se pueda transferir los datos adquiridos  a un centro de análisis de 

datos. O realizar un sistema de transferencia de archivos a la nube. 
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ANEXOS 

Anexo A. MANUAL DE USUARIO. 

MANUAL DE USUARIO 

En el presente manual de usuario se describe los diferentes componentes de la 

estación, así como los pasos a seguir para la correcta utilización y funcionamiento 

de la Estación Autónoma de Monitoreo de Rayos Cósmicos y Variables 

Ambientales. 

A.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LA ESTACIÓN. 

La estación cuenta con cuatro partes principales, el sistema fotovoltaico que se 

encarga de proveer energía a la estación. El tanque donde se mide la radiación 

Cherenkov provocada por los rayos cósmicos secundarios utilizando el tubo 

fotomultiplicador. También tenemos los sensores y GPS los cuales proveen de 

parámetros  importantes para el análisis de los datos adquiridos y por último 

tenemos al gabinete de control en donde se encuentran las diferentes placas para 

alimentación, control, adquisición, procesamiento y almacenamiento de datos en el 

disco SSD.  

A.1.1 SISTEMA FOTOVOLTAICO 

El sistema fotovoltaico cuenta con panel solar, un controlador y una batería. El 

controlador y la batería se encuentran dentro de un gabinete metálico con el fin de 

protegerlos y dar seguridad al sistema como se observa en la Figura A.1. La 

manipulación de las conexiones solo pueden ser realizadas por especialista 

calificado, para evitar daños a los elementos. 
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Figura A.1 Sistema fotovoltaico. 

A.1.2 TANQUE Y TUBO FOTOMULTIPLICADOR 

El tanque utilizado contiene 20iT2! litros de agua esterilizada, dentro del tanque se 

encuentra el tubo fotomultiplicador  con la base Auger que es la placa de 

polarización. La manipulación del tubo fotomultiplicador debe ser realizada 

desconectando la energía y por un especialista calificado. 

A.1.3 SENSORES DE VARIABLES AMBIENTALES Y GPS. 

Los sensores de temperatura, presión y humedad se encuentran dentro de la 

carcasa de plástico y están conectados a la placa principal por cuatro hilos de los 

cuales 2 son dedicados para la alimentación y 2 para la comunicación mediante 

I2C. Si se desea cambiar de sensores basta con destapar la carcasa y realizar el 

cambio. Dentro de la carcasa también se encuentra la antena del GPS. En la Figura 

Figura A.2 se muestra  la carcasa plástica en cuyo interior se encuentran los 

sensores.  
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Figura A.2 Carcasa plástica de sensores 

A.1.4 GABINETE DE CONTROL 

En el gabinete de la electrónica de control se encuentran las diferentes placas 

diseñadas para la estación entre ellas la placa de alimentación, la placa principal y 

Red Pitaya. La conexión eléctrica de las placas se las realiza como se muestra en 

la Figura A.3.  

 

Figura A.3 Diagrama de conexión de placas. 
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Para verificar el correcto funcionamiento de las placas se disponen de dos métodos 

de supervisión, el primero es un método visual en el cual se utiliza leds, cada color 

de los leds tienen asignado un nivel de voltaje como se indica en la Tabla A.1. 

Tabla A.1 Asignación de color de leds por nivel de voltaje. 

Color Led Alimentación 
Vcc (V) 

amarillo +12 
rojo +5 
azul -5 
blanco +3.3 
verde -3.3 

 

El segundo método es una medición manual de diferentes niveles de voltaje que se 

deberían verificar para el correcto funcionamiento de la placa principal. En la placa 

se encuentran dispuestos diferentes puntos de prueba asignados a un nivel de 

voltaje específico como se indica en la Tabla A.2. 

Tabla A.2 Asignación de los puntos de medición en las placas de circuito impreso. 

Asignación Nivel de voltaje 
TP120; TP121 +12 V 
TP500; TP501; TP502; 
TP503; TP504; TP505 

+5 V 

TP*505 -5 V 
TP330 +3.3 V 
TP*330 -3.3 V 

 

A.2. SOFTWARE 

Para ejecutar los programas diseñados en este proyecto se debe utilizar una 

computadora con sistema operativo Linux, si el operador trabaja con Windows se 

recomienda instalar una máquina virtual en la cual contenga una distribución de 

Linux de preferencia Ubuntu. 

A.2.1 PREPARACIÓN DE LA TARJETA SD 

La tarjeta micro SD de Red Pitaya, debe tener la distribución de Linux Debian 8.6 

Jessie con el ecosistema adecuado, la distribución de Linux para cargar en la tarjeta 

micro SD se encuentra en el CD del proyecto junto con los demás programas 
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ejecutables. Es importante verificar que la tarjeta micro SD se encuentre sin 

particiones ni archivo alguno ya que debe ser formateada. 

A.2.2 CONECTIVIDAD SSH. 

La comunicación con la Red Pitaya mediante SSH es el tipo de conectividad más 

rápida y eficiente. Para realizar la comunicación mediante SSH es necesario que la 

tarjeta Red Pitaya esté conectada por medio de un cable Ethernet a un router y la  

computadora a misma red ya sea mediante cable o inalámbricamente por medio de 

Wi-Fi. Para conectarse, se necesita la dirección IP que el router le ha asignado a 

Red Pitaya, para lo cual se ingresa a la configuración del router y se observa la IP 

que posee la Red Pitaya. Una vez obtenida la IP, se abre un nuevo terminal y se 

ejecuta el siguiente comando “ssh root@192.168.1.104”. 

A.2.3 CONECTIVIDAD VÍA  MINICOM. 

Para la comunicación por Minicom solo es necesario un cable USB – microUSB el 

cual se encuentra listo en la estación conectado a Red Pitaya, este tipo de 

comunicación solo permite la ejecución de los programas, y no es factible el 

intercambio de datos entre la Red Pitaya y la computadora. Es necesario instalar el 

programa Minicom para lo cual se ejecuta el comando “sudo apt-get install 

minicom”, después se procede a la configuración del puerto con el comando “sudo 

minicom -s”, se debe poner los datos como se muestra en la Figura A.4. Para iniciar 

la comunicación se escribe en el terminal “minicom”. 

 

Figura A.4 Configuración del MINICOM. 
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 A.2.4 EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS  

Una vez listo la comunicación con la Red Pitaya, se debe realizar las 

actualizaciones de Linux e instalar las principales librerías que se van a utilizar en 

el proyecto, para lo cual se ejecutan secuencialmente los siguientes comandos en 

un terminal: 

· “apt-get update“ 

· “apt-get upgrade” 

· “apt-get install build-essential” 

· “apt-get install libi2c-dev” 

En el CD del proyecto se encuentran los programas realizados en lenguaje c y 

también se encuentra el archivo .bit que es el binario para la FPGA realizado en 

lenguaje VHDL en el software Vivado de Xilinx.  

La estación está totalmente automatizada por lo cual no es necesario programar la 

FPGA ya que el programa cargado por default inicia la adquisición de datos con los 

valores cargados por defecto o la nueva configuración del usuario. Si se desea 

programar manualmente la estación contiene con las secciones A.2.4.1 y A.2.4.2. 

A.2.4.1 Programa de la FPGA. 

Para ejecutar el programa se tiene que dirigir por medio de un terminal a la carpeta 

contenedora del ejecutable, es decir el archivo estacion_astro.bit, una vez en la 

carpeta se ejecuta el siguiente comando para cargar el programa en la FPGA: “cat 

estacion_astro.bit > /dev/xdevcfg”. Una vez ejecutado el bitstream el programa ya 

está listo y esperando una orden de inicio desde el programa en c. 

A.2.4.2 Programa en C. 

El programa diseñado en lenguaje c, contiene una interfaz de usuario, el cual es 

muy intuitivo y fácil de usar. Para ejecutar el programa se abre un terminal y se 

dirige la carpeta contenedora del programa, una vez ahí se escribe el comando 

“make”  para crear un ejecutable, luego se ejecuta el programa con el comando 

“./menu”.  
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A.2.4 INTERFAZ DE USUARIO 

Una vez instalado todo el sistema se procede a realizar pruebas del software 

diseñado, para lo cual se divide en diferentes secciones en el orden en el que se 

ejecuta el programa. El programa inicia con el montaje y cálculo del espacio 

disponible en la unidad de almacenamiento conectado la entrada USB de la Red 

Pitaya, si el montaje no fue exitoso se observa en la pantalla un mensaje de error. 

En la Figura A.5 se puede observar la pantalla que se obtiene al correr el programa. 

 

Figura A.5 Pantalla de inicio del programa. 

Al seleccionar la opción 1 se muestra en pantalla la lectura de las variables que 

otorga el GPS como son hora, posición geográfica, altitud y la cantidad de satélites 

conectados, además se presenta también el valor de humedad, temperatura y 

presión atmosférica. En la Figura A.6 se muestra la pantalla con la lectura de los 

sensores y GPS.  
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Figura A.6. Lectura de sensores y GPS. 

En la opción 2 se pide al usuario que ingrese los nuevos parámetros de 

Funcionamiento para la estación como se muestra en la Figura A.7 , si el parámetro 

es ingresado incorrectamente el programa envía un mensaje de incorrecto y pide 

ingresar nuevamente el dato. El algoritmo diseñado almacena estos datos como 

parámetros por defecto en un archivo dentro del disco SSD y este archivo se 

actualiza cada vez que se ingresa nuevos parámetros. Las pruebas realizadas 

dieron los resultados esperados con lo que se concluye que el algoritmo 

implementado funciona correctamente. 

 

Figura A.7 Opción 2, ingreso incorrecto. 
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En la opción 3 del programa se ejecuta e inicia la adquisición de datos de los ADCs 

rápidos para almacenarlos en el disco SSD. Se crea los diferentes archivos 

previamente definidos por el usuario. Adicionalmente se crea un archivo en donde 

se almacena el rate de las partículas que llegaron al detector. Para verificar el 

correcto funcionamiento de la adquisición se puede observar los leds de Red Pitaya 

con la asignación de la  

Tabla A.3 Asignación delos leds de Red Pitaya para verificar el funcionamiento de la 

estación. 

Número de 
Led 

Estado Asignación Observaciones 

0 Parpadea 0.1Hz 
Escritura en el bloque 

B 
Si se mantiene encendido 

reiniciar el programa 

1 Parpadea 0.1Hz 
Escritura en el bloque 

B 
Si se mantiene encendido 

reiniciar el programa 
2 Apagado   

3 - 4 Parpadea 1Hz 
Salida de señal PPS 
falsa generada por la 

FPGA 
 

5  Parpadea 1Hz 
Lectura de señal PPS 

del GPS 

Si no se observa el led 
parpadeando no existe 

señal PPS 

6 Encendido 
Programación de la 

FPGA exitosa. 

Si no se observa el led 
encendido reinicie el 

programa 

 

En la opción 4 del programa se finaliza el programa, en esta opción el programa 

cierra el mapeo de la RAM, finaliza el copiado del último archivo generado, y apaga 

el PMT reduciendo el nivel de alto voltaje, es decir, regresa al valor de cero voltios. 

Luego el sistema operativo Linux se mantiene en reposo esperando un nuevo inicio 

del programa. 
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Anexo B. CIRCUITOS ELECTRÓNICOS PARA EL DISEÑO DE PLACAS DE 

CIRCUITO IMPRESO. 
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Anexo C. VISUALIZACIONES 3D DE LAS PLACAS DE CIRCUITO IMPRESO. 

 
Vista superior de la placa EPN - LAA - PS - v1.0 

 
Vista frontal de la placa EPN - LAA - PS - v1.0 

 
Vista trasera de la placa EPN - LAA - PS - v1.0 
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Vista superior de la placa EPN - LAA - S - v1.0 

 

 
Vista frontal de la placa EPN - LAA - S - v1.0 

 

 
Vista trasera de la placa EPN - LAA - S - v1.0 
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Vista superior de la placa EPN - LAA - AS - v1.0 

 
 

 
Vista frontal de la placa EPN - LAA - AS - v1.0 
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Vista trasera de la placa EPN - LAA - AS - v1 
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Anexo D. REGISTROS DE CALIBRACIÓN DE LOS SENSORES DE VARIABLES 

AMBIENTALES. 
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Anexo E. ESPECIFICACIONES DEL TUBO FOTOMULTIPLICADOR XP1805 [33]. 
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Anexo G. ESPECIFICACIONES DE LA FUENTE DE ALTO VOLTAJE PS2010 [67]. 
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Anexo I. RESUMEN DE LA HOJA DE DATOS DEL ZYNQ-7010 [50]. 
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Anexo J. RESUMEN DE LA HOJA DE DATOS DEL CONVERSOR ANÁLOGO 

DIGITAL LTC2145-14 [68]. 
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Anexo K. RESUMEN DE LA HOJA DE DATOS DEL CONVERSOR DIGITAL 

ANÁLOGO AD9767 [42].  
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Anexo L. RESUMEN DE LA HOJA DE DATOS DEL SENSOR  BMP180 [43]. 
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Anexo M. RESUMEN DE LA HOJA DE DATOS DEL SENSOR SI7021 [44]. 
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Anexo N. RESUMEN DE LA HOJA DE DATOS DEL MÓDULO GPS NEO-6 [45]. 
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Anexo O. HOJA DE DATOS DEL DISCO DE ESTADO SÓLIDO [46]. 
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Anexo P. RESUMEN DE HOJA DE DATOS DEL AMPLIFICADOR MCP6002 [47].
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Anexo Q. RESUMEN DE LA HOJA DE DATOS DEL SENSOR DE 

TEMPERATURA AD592 [48]. 
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Anexo R. RESUMEN DE LA HOJA DE DATOS DEL MOSFET DMN6140L-7 [49]. 
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Anexo S. RESUMEN DE LA HOJA DE DATOS DEL TRANSISTOR PMBT222 [51]. 
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Anexo T. RESUMEN DE LA HOJA DE DATOS DEL CONVERSOR AISLADO 

DPU01L-05 [52]. 
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Anexo U. RESUMEN DE LA HOJA DE DATOS DEL CONVERSOR AISLADO 

NKA0503SC [53]. 
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Anexo V. RESUMEN DE LA HOJA DE DATOS DEL CONVERSOR DCDC LM2596 

[54]. 
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Anexo W. RESUMEN DE LA HOJA DE DATOS DEL CONVERSOR DCDC XL4015 

[55]. 
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Anexo X. HOJA DE DATOS DE LA BATERÍA 6-GFM(G)-100AH [58]. 
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Anexo Y. HOJA DE DATOS DEL PANEL FOTOVOLTAICO SP636-140 [60]. 
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Anexo Z. RESUMEN DE LA HOJA DE DATOS DEL CONTROLADOR SS-10L-12V 

[61]. 

 


