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Apéndice A

Cadena electrónica

En el presente anexo introducen varios aspectos de la cadena electrónica del
sistema de adquisición de datos del experimento ANAIS. Primeramente se descri-
be la señal del experimento y la información que es importante extraer de ella.
Posteriormente se repasan los requisitos que debe cumplir la cadena electrónica
para que dicha información permita caracterizar la interacción f́ısica sin perder
información relevante. Después se describen las elecciones de diseño que se han
tomado para cumplir esos requisitos y se hace una descripción funcional del con-
junto de la cadena. Finalmente se muestran las validaciones realizadas sobre los
distintos módulos para verificar que se cumplen los requisitos.

A.1. Tratamiento de señal de centelleo

A.1.1. Descripción de la señal

Como ya se ha comentado en 1.3.2 Cristales detectores, página 7, la radiación
ionizante se detecta en el cristal mediante centelleo, esto es, emisión de luz en
un corto espacio de tiempo. La señal de luz generada por dicha radiación es pro-
porcional a la enerǵıa depositada por la part́ıcula incidente. Para poder tratar la
señal de luz se usan fotomomultiplicadores, que se encargan de convertir la luz
en electrones, en corriente eléctrica. El objetivo del procesado y digitalización de
la señal eléctrica es poder caracterizar del mejor modo posible la part́ıcula inci-
dente tanto en enerǵıa como en tipo de part́ıcula. De la carga eléctrica generada
se podrá deducir la enerǵıa depositada por la part́ıcula, pero además en la for-
ma temporal de la señal hay información acerca del tipo de part́ıcula incidente,
información que también permite eliminar ruidos electrónicos y sucesos que no
provienen de centelleo en el cristal. Por ello no es suficiente con medir la carga
emitida por los fotomultiplicadores sino que es necesario digitalizar la señal para
un postprocesado offline.

En la Figura A.1 se puede ver la señal de un centelleo del cristal de NaI usado
en ANAIS convertida en señal eléctrica. Se muestra en el eje Y la digitalización
del voltaje a la salida de un fotomultiplicador y su decaimiento en el tiempo. Se
puede ver que la señal es negativa dado que lo que se está viendo es la corriente de
electrones. Para tener una idea de los ordenes de magnitud en los que se mueve la
señal se debe hacer notar que el eje X está nanosegundos y el eje Y en milivoltios,
por lo tanto es una señal pequeña y rápida. La intensidad de la luz de un centelleo
decae con una constante que se denomina constante de centelleo y que es de 230
ns para el NaI.
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Figura A.1: Ejemplo de señal de centelleo. Se muestra la señal de luz recogida en cada
uno de los extremos del cristal convertida en señal eléctrica.

Figura A.2: Ejemplo de señal de centelleo de baja enerǵıa. Se puede ver en ella los
fotones individuales (fotoelectrones) que son cada uno de los picos.

Como se ha comentado anteriormente, a mayor enerǵıa depositada más luz.
La zona de enerǵıa de mayor interés para el experimento es la baja enerǵıa por
lo tanto las señales más interesantes son las de menos luz lo que supone señales
más pequeñas. En la Figura A.2 se observa una interacción de menos enerǵıa en la
que se distinguen los fotones individuales o fotoelectrones: generan una corriente
negativa y por lo tanto un pulso negativo por fotón. Las interacciones de baja
enerǵıa tienen dificultades añadidas ya que se ven más afectadas por el ruido
eléctrico porque la relación señal/ruido va disminuyendo.

Los detectores de ANAIS poseen dos fotomultiplicadores situados en cada ex-
tremo del cristal. Se usa esta configuración para poder descartar señales no prove-
nientes del cristal: sólo se aceptan señales en coincidencia, que son señales que han
llegado a los dos extremos con un pequeño desfase temporal. En la figura A.3 se
puede observar las señales de las dos v́ıas de un cristal y como son prácticamente
simultáneas. También se puede ver que la magnitud no es la misma porque la luz
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detectada en cada v́ıa y la ganancia de los fotomultiplicadores no tiene por qué ser
la misma.

Figura A.3: Centelleo en dos las v́ıas de un cristal.

El tratamiento de la señal y su posterior digitalización debe conservar la in-
formación importante, tanto de carga recogida como otros parámetros de interés
que dan datos adicionales muy valiosos acerca del evento detectado: tiempo de
detección del evento en cada una de las v́ıas o número y tamaño de fotoelectrones
en señales de baja enerǵıa por poner dos ejemplos. La diferencia de tiempos entre
las señales de las dos v́ıas puede usarse para distinguir señales provenientes de
la misma interacción frente a coincidencias fortuitas: a menor distancia es más
probable que sean el resultado de la misma interacción. El número y tamaño de
los fotoelectrones se pueden usar como estimador de la enerǵıa menos afectado
por el ruido electrónico[11].

Una digitalización de calidad suficiente de la que se pueda reconstruir la forma
de la señal permite extraer estos parámetros en un análisis offline. Además este
análisis se puede ir refinando con la posibilidad del desarrollo de nuevos parámetros
de caracterización de eventos que sean capaces de discriminar entre tipos de evento
de un modo más robusto. Preservar al máximo la información de la señal fuerza
requisitos tanto al tratamiento de la señal como a su conversión a formato digital
como se verá en posteriores apartados.
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A.1.2. Detección de eventos

Marcar cuando comienza un evento es cŕıtico para las medidas del experimen-
to porque si no se define de un modo adecuado pueden darse demasiados falsos
positivos o que se pierdan señales de interés. Si no se sincroniza adecuadamente
con el resto de la cadena electrónica puede ocurrir también que se pueda perder
parte de la información interesante del evento.

Existen varias estrategias de detección de un evento basándose en lo que se
considera señal de interés. La más sencilla e intuitiva es usar un discriminador
de umbral que detecta cuando el voltaje de la señal pasa por debajo un umbral
determinado que se denomina nivel de disparo o nivel de trigger. En este momento
el discriminador genera una señal digital que se puede usar para informar a la
cadena electrónica que debe ponerse en marcha. Se llama ĺınea base al estado de
reposo en el cual no hay señal en el fotomultiplicador, con lo cual interesa tener
una ĺınea base estable en un nivel de continua porque de otro modo el disparo se
podŕıa ver afectado por una deriva en dicho nivel.

Otra estrategia de detección es disparar por cantidad de carga en unidad de
tiempo en lugar de por nivel. Para ello es necesario integrar parte de la señal.
Esto sirve para tener un disparo sólo con señales que contengan más de un pico
o fotoelectrón y para lograrlo se pueden introducir elementos como un timing
filter amplifier. Tiene la ventaja de ignorar señales demasiado pequeñas que serán
probablemente ruido.

Otra estrategia distinta de detección podŕıa ser digitalizar continuamente la
señal de entrada e implementar un análisis online. Para ello el método más efi-
caz seŕıa implementarlo por hardware en un módulo con FPGA y programarla a
medida de las necesidades del experimento.

En ANAIS se deben detectar eventos de baja enerǵıa con lo que cualquiera de
las tres estrategias es válida en principio siempre que corresponda a un umbral en
enerǵıa muy bajo. Lo que si exige el diseño del experimento es la coincidencia de
las señales para evitar detección de señales que no son de centelleo del cristal.

A.1.3. Tratamiento analógico de la señal

Para extraer la información de la señal en las mejores condiciones es necesario
tratarla analógicamente antes de pasar a las fases de digitalización. Las operacio-
nes más t́ıpicas son la amplificación, el duplicado, la suma, el shaping y el retardo.
Mediante la amplificación podremos disponer de una señal de mayor amplitud,
útil para adaptarse al rango dinámico de la digitalización. La relación entre la
amplitud de entrada y la de salida se denomina ganancia. La amplificación tiene
algún inconveniente, por ejemplo puede producirse saturación por exceder la señal
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el rango dinámico del amplificador o en ocasiones introducir ruido. La duplica-
ción puede hacerse de un modo pasivo, mediante bifurcaciones o T. Las T tienen
la desventaja de atenuar la señal y los duplicadores de señal tienen limitaciones
análogas a los amplificadores dado que no dejan de ser amplificadores de ganancia
unidad. También existe la posibilidad de sumar e invertir señales con sumadores
e inversores analógicos. El shaping se suele hacer para convertir área en ampli-
tud mediante integración o alguna otra operación espectroscópica. El retardo se
realiza fundamentalmente con cables de longitud suficiente para el retardo reque-
rido. Tiene grandes inconvenientes como la atenuación de la señal y su posible
deformación. Suele ser necesario después de la detección de un evento debido a
que el discriminador genera una señal de disparo que activa las digitalizaciones,
pero hay que retardar la señal al menos el tiempo que tarda en dar la señal el
discriminador y llegar a la digitalizadora, de otro modo la señal saldŕıa cortada.
El problema de sincronización de tiempos y módulos es una constante en todo
sistema de adquisición.

Las zonas de interés para ANAIS son sobre todo las de menor enerǵıa, las de
señales más pequeñas con lo que se hacen necesarias amplificaciones para aprove-
char el rango dinámico de las digitalizaciones. De todos modos el resto de enerǵıas
también tienen interés, aśı que es necesario que alguna información del mayor
rango energético posible se pueda recuperar.

A.1.4. Digitalización de la señal

Los parámetros básicos de la digitalización de una señal son la frecuencia de
muestreo, el ancho de banda analógico, la ventana de digitalización y el rango
dinámico de digitalización. La frecuencia de muestreo o sampling rate es la fre-
cuencia a la que se obtiene un valor (muestra o sample) de la señal. La ventana
de digitalización es el tiempo que dura el muestreo de la señal. El rango dinámico
es el intervalo de valores de entrada que dan una salida proporcional. Fuera de ese
rango ocurre que el valor de muestreo está saturado en su valor máximo o mı́nimo.
Este efecto se puede ver en la Figura A.1 en la que hay valores, entre 300 y 400ns,
que sobrepasan el mı́nimo del rango dinámico, se saturan y por lo tanto se quedan
en el valor mı́nimo.

La señales de los detectores de ANAIS son rápidas, con las señales de los foto-
electrones individuales como unidad fundamental que marcan la escala del orden
de magnitud del muestreo de la digitalización en 10-20 ns y la ventana de digi-
talización del orden del microsegundo por la constante de centelleo del NaI. No
obstante dado que en ANAIS se quiere reconstruir la forma de la señal para poste-
riormente analizarla y extraer parámetros de interés conviene que la digitalización
tenga una buena frecuencia de muestreo. Tampoco hay que olvidar el ancho de
banda analógico de todo el sistema incluyendo la digitalizadora, que puede limitar
mucho las frecuencias que se obtienen finalmente. También se puede decir que a
mayor rango dinámico mayor rango energético se podrá abarcar, lo cual es muy
interesante para el experimento. Y a más bits de precisión con los que se digitalicen
las muestras mejor se podrán calcular los parámetros de forma de la señal.
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A.1.5. Otros parámetros digitalizables de la señal

Además de digitalizar la señal propiamente dicha se pueden digitalizar otra
serie de parámetros con módulos espećıficamente diseñados para ello. Parámetros
digitalizables pueden ser la carga generada por una interacción, el tiempo en que
disparó un discriminador o el máximo de la señal en un intervalo determinado. En
ANAIS es muy importante digitalizar la carga depositada en diversos rangos de
enerǵıa y es conveniente tener digitalizados los tiempos de llegada del evento en
cada una de las dos v́ıas de un cristal.

A.2. Otros datos a adquirir

A.2.1. Ritmo de interacciones, tiempo real y tiempo muerto

El objetivo de ANAIS es estimar la variación estacional del ritmo de interaccio-
nes producidas en el cristal detector por la part́ıculas incidentes en un determinado
rango de enerǵıas. Por ello es muy importante determinar los tiempos con gran
precisión, para no cometer errores en el ritmo detectado. Dicho ritmo se define co-
mo el número de interacciones detectadas durante el tiempo de medida o tiempo
vivo. El tiempo vivo define como el tiempo real en el que el sistema está en funcio-
namiento menos el tiempo en el que el sistema no es capaz de detectar un nuevo
evento y que llamamos tiempo muerto. En un experimento como éste en el que el
ritmo de interacción esperado es bajo disminuir el tiempo muerto es importante.
Aumentando la relación (tiempo vivo)/(tiempo real) se gana en aprovechamiento
de los detectores, evitando posibles pérdidas de eventos de interés.

El tiempo muerto es una combinación de:

tiempo muerto por hardware ocupado: tiempos durante los cuales el
hardware está procesando y aún no puede ser consultado. Dura desde que
llega el evento hasta que es posible leer los datos.

tiempo muerto de atención a eventos: tiempo muerto desde que llega
un nuevo evento hasta que el software es notificado de su llegada (sólo se
acumula si no hay buffers multievento)

tiempo muerto de transmisión: tiempo de trasmisión de datos entre el
hardware y el PC (sólo se acumula si no hay buffers multievento)

tiempo muerto de rearme de hardware: tiempo desde que al hardware
se le ordena un rearme hasta que el hardware está rearmado y listo para una
nueva adquisición.

Durante estos tiempos los módulos no pueden estar adquiriendo un nuevo evento
y por lo tanto el sistema debe permanecer ciego a un nuevo evento. Como se
ha comentado en su definición el tiempo muerto de transmisión y de atención a
eventos sólo computan en caso de no haber buffers multievento, en los que hay
que descargar los datos antes de permitir la llegada de uno nuevo para no destruir
la información.
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En la figura A.4 se representa gráficamente cada uno de los tiempos descritos
anteriormente

Tiempo 
Muerto

Atención al 
evento

Hardware 
ocupado

Transmisión de datos

Rearme del hardware

Evento
Preparado para
nuevos eventos

Datos listos Datos en PC
Notif. Evento

llega a PC

Figura A.4: Composición de los tiempos muertos de un evento.

Cabe destacar que los tiempos muertos por hardware ocupado y atención a
eventos no se suman directamente al tiempo muerto total sino sólo el mayor de
ellos. En el gráfico anterior sucede antes la notificación al PC, pero podŕıa ocurrir al
contrario. Transmisión y rearme debeŕıan ocurrir en serie en un sistema sin buffer
multievento, con lo que se sumaŕıan los dos. También hay que aclarar que con
distintos módulos el esquema puede ser un poco más complicado. Por un lado el
tiempo muerto de hardware ocupado será el mayor de todos ellos y la transmisión
y el rearme pueden ir en paralelo si son de distintos módulos.

A.2.2. Parámetros ambientales y monitorización de sistemas

Como ANAIS es un experimento que debe estar midiendo ininterrumpidamente
durante años es muy importante que se monitoricen los parámetros que puedan
afectar a la estabilidad de las medidas. Por ello se debe diseñar e implementar un
software que se ejecuta en paralelo al sistema de adquisición de datos (llamado
coloquialmente slow control) que se encarga de monitorizar y almacenar datos
como temperaturas en diversos puntos o el flujo de nitrógeno y que además debe
avisar si hay algún motivo para la intervención humana, como subida excesiva de
temperatura, corte del nitrógeno o parada del sistema de adquisición.

A.3. Requisitos de la cadena electrónica

La cadena electrónica del sistema de adquisición del experimento ANAIS debe
cumplir una serie de requisitos que vienen marcados por el tipo de señal, por los
parámetros relevantes a extraer de ella y por los otros datos a almacenar descritos
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en la sección anterior. La cadena electrónica deberá estar correctamente dimen-
sionada también para el número final de detectores. Además es imprescindible en
el diseño la validez en la generación de datos, el uso adecuado y válido de buffers
y la máxima estabilidad temporal en el disparo y digitalización de la señal.

A continuación se enumeran todos los requisitos con los que debe cumplir la
cadena electrónica y que son consecuencia de lo visto anteriormente:

Disparo en coincidencia: La detección de un evento debe realizarse con la
coincidencia de dos v́ıas de un cristal. El disparo debe ser capaz de generarse
con eventos de baja enerǵıa y ser robusto frente a falsos positivos: coincidencias
fortuitas y ruidos eléctricos.

Resolución temporal del orden de nanosegundos: Dado que la señal ele-
mental es la de un fotoelectrón y que dicha señal es del orden de la decena de
nanosegundos es necesaria una frecuencia de muestreo muy alta, del orden de las
giga-muestras por segundo para poder reconstruir la forma de la señal y no perder
información relevante. También es necesario que el ancho de banda del sistema has-
ta su digitalización sea el adecuado para respetar todas las frecuencias de interés
de la señal.

Ventana de digitalización: Puesto que la constante de centelleo del NaI es de
230 ns la ventana temporal de interés es del orden de un microsegundo, fijando
aśı nuestra ventana de digitalización.

Precisión en los valores de digitalización: Conviene que la precisión con la
que se almacenan los datos digitalizados sea suficiente, en cualquier caso igual o
mayor de ocho bits. Esto, unido a la ventana de digitalización, determina también
la memoria que necesita el hardware para almacenar esos datos y es un requisito
para ese hardware. Posteriormente, la memoria que ocupa la señal digitalizada
incidirá en el tiempo muerto ya que deberá transmitirse hasta el PC de adquisición.

Máximo rango dinámico-energético: Las señales de mayor interés son de
baja enerǵıa y en general no saturarán la electrónica analógica. Pero en ocasio-
nes también es necesaria información en otros rangos energéticos y para ello hay
que tratar de no saturar y conservar la linealidad y estudiando cada etapa de la
cadena electrónica, tener caracterizados los rangos dinámicos y evitar pérdida de
información en puntos cŕıticos de dicha cadena.

Coincidencia entre cristales: También es un requisito del experimento guar-
dar información de qué cristal o cristales han sido los causantes del disparo del
evento. Esto sirve para ver coincidencias entre cristales y descartar contribuciones
al ritmo de eventos por interacciones en coincidencia, que se podŕıan atribuir a los
fondos radiactivos pero no a los WIMPs, dada la baja probabilidad de interacción
de éstos.
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Bajo umbral: El sistema debe tratar de detectar las interacciones de la más
baja enerǵıa posible y por lo tanto el umbral de detección debe ser lo más bajo que
permita el ruido eléctrico. Esto impone restricciones al tratamiento de la señal, a
los discriminadores y a los niveles de ruido aceptados.

Tiempo real y tiempo muerto: Para la medida del ritmo de interacciones es
fundamental medir el tiempo real y el tiempo muerto acumulado. Además, para
aprovechar al máximo el tiempo de detección es importante minimizar el tiempo
muerto dado que para el experimento es crucial maximizar el tiempo de medida.
También es muy importante medir con precisión esos tiempos para poder comparar
cuantitativamente las medidas obtenidas con los resultados de las simulaciones de
radiación de fondo natural.

Validez y correlación de datos: La generación y lectura de los eventos debe
evitar descorrelaciones, es decir, datos de un evento que corresponden a otro, mez-
cla de datos, lecturas erróneas. Para ello es necesario sincronizar todo el sistema
para que se “congele” cuando tiene un evento y luego se rearme. Esa congelación
introduce tiempo muerto pero asegura la validez y correlación de los datos.

Estabilidad temporal: Además de que los datos sean correctos es necesario
que los parámetros de adquisición como el nivel de trigger, el nivel de continua o
las ganancias sean constantes con el tiempo y con la temperatura. Se debe realizar
un calibración semanal para caracterizar el sistema completo pero es necesario
detectar las posibles derivas temporales y/o térmicas y minimizarlas en lo posible.

Registro de veto: Como se ha descrito en la sección 1.3.6 Vetos, página 9,
los centelleadores plásticos que se colocan alrededor de detector para detectar
muones. Permiten descartar sucesos relacionados con la interacción de un muón
en el detector o en sus proximidades. Por esta razón se les denomina vetos, porque
sirven de veto de una posible detección. El sistema debe ser capaz de guardar
información temporal de la señal de los vetos y poder aśı etiquetar los eventos
cercanos como “relacionados” con los vetos.

Coste económico: Todos los requisitos anteriores están mediatizados por el
coste económico. Para que el experimento sea interesante desde el punto de vista
f́ısico se necesita disponer de suficiente masa de detectores. Ello lleva acarreado
un aumento de v́ıas y por lo tanto de material electrónico, en general lineal con
el número de detectores. Para que el proyecto sea viable es conveniente minimizar
el presupuesto asociado a electrónica. Esto se puede conseguir aprovechado al
máximo las capacidades de hardware y tratando de reaprovechar material existente
aśı como minimizando el uso de módulos y material asociado.

A.4. Elecciones de diseño

En esta sección se repasan las decisiones que se han ido tomando para cum-
plir con los requisitos mencionados con anterioridad. De estas decisiones surge la
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cadena electrónica que se describirá a continuación.

A.4.1. Bus VME y electrónica NIM

La primera elección de diseño es la decisión de en qué tecnoloǵıa basar los
elementos. En este caso se optó por bus VME[12] para los módulos que se comu-
nican con el PC de adquisición y electrónica NIM para los que no lo hacen. La
electrónica NIM[13] (Nuclear Instrumentation Module) es un estándar dentro de
la f́ısica de part́ıculas, trabaja con una lógica distinta de la TTL o ECL, también
denominada lógica NIM. Establece tamaño y conector y alimentación para que los
módulos se puedan conectar a un chasis NIM y resultar un sistema compacto y
enrackable. En cuanto al bus VME es un sistema muy usado en f́ısica nuclear y de
part́ıculas, robusto, compacto en un chasis que se puede colocar en un rack, buen
ancho de banda, con mucha oferta de módulos de propósito general y espećıfico y
buena integración con electrónica NIM. En la figura A.5 se pueden ver dos chasis,
uno NIM en la parte superior y uno VME en la inferior y como se disponen en un
rack.

Figura A.5: Chasis NIM (arriba) y VME (abajo) en un rack.

A.4.2. Discriminadores y módulos AND

Para cumplir con los requisitos de disparo en coincidencia se probaron dos tipos
de discriminadores que sobre el papel cumpĺıan con los requisitos: discriminadores
de fracción constante (Constant Fraction Discriminator, CFD) y discriminadores
de umbral. Los CFD tienen una diferencia con los discriminadores de umbral sen-
cillos y es que generan la señal digital de salida cuando la señal supera una fracción
constante de su máximo. Se usan para que la generación de la detección se haga a
una distancia igual de su máximo independientemente del tamaño de dicha señal
y aśı situar todas las señales con el máximo alineado. Se decidió usar CFD porque
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simplificaba y abarataba el montaje electrónico en iguales condiciones. Se descri-
ben los tests con más detalle en A.7.1 Tests discriminadores: Umbral y fracción
constante, página 45. Cada discriminador genera una ventana de una duración
determinada denominada ventana de coincidencia. Para hacer la coincidencia de
dos disparos de discriminador se usa un módulo AND al que se le introduce como
entrada cada una de las salidas del discriminador de cada v́ıa de un detector. Di-
chas ventanas se comparan mediante un módulo AND que dará true si entre las
dos señales existe una separación menor o igual a la ventana de coincidencia. El
resultado positivo de ese AND será un trigger de ese detector. Esta ventana de
coincidencia está configurada en 200ns, que es suficiente para no perder eventos de
centelleo pero sin embargo permite disparar coincidencias fortuitas que deberán
descartarse en tiempo de análisis de datos.

Además se optó por usar CFD sin ningún tipo de integración porque el ritmo
de detección no es muy alto y pruebas con prototipos previos detectaron inesta-
bilidades causadas por un Timing Filter Amplifier.

El umbral de detección está fijado para disparar con seguridad con un foto-
electrón, es decir la señal elemental más pequeña que se desea detectar y está cerca
del ruido eléctrico de la ĺınea base, pero separado de él. Esta estrategia de detec-
ción asegura que se almacena toda información potencialmente relevante y en un
postprocesado offline se puede discriminar la información relevante de la que no lo
es. Se asegura de este modo cumplir con el requisito de bajo umbral de detección.
Hacer trigger aśı es posible porque el ritmo de señales de ese tipo genera un flujo
de datos asumible para las capacidades del sistema. Por otro lado tiene ventajas
sobre una estrategia online porque el algoritmo que separa las señales de interés
se puede ir mejorando a posteriori sin que eso suponga pérdida de datos.

A.4.3. Tarjeta digitalizadora de señal (Matacq)

Para cumplir con los requisitos de resolución temporal, ventana de digitaliza-
ción, y precisión en los valores de digitalización se decidió por la tarjeta digitaliza-
dora CAEN V1729 (basada en el chip MATACQ y referida en todo este documento
como Matacq) Su máxima frecuencia de muestreo es 2 GSample/s, 1 GSample/s
mı́nimo, ancho de banda de 300 MHz, 12 Bit de resolución, rango dinámico fijo a
1 Voltio, centrado en 0 (-0.5 V, +0.5 V), 2520 puntos de resolución horizontal fija
también (1.290 µs mı́nimo a 2 GSample/s), precio asumible. Para cumplir además
con el máximo rango dinámico y teniendo en cuenta que la señal es predominante-
mente negativa se decidió ajustar el centro del rango dinámico. La tarjeta permite
hacer eso cambiando resistencias SMD sobre el módulo, desoldando las que vienen
con él y soldando otras siguiendo las indicaciones del manual. Con este proceso
se consiguió centrar el rango dinámico en el intervalo (0.1 V, -0.9 V). Por otro
lado introduce un tiempo muerto de transmisión y de rearme, dado que no posee
buffers multievento. Este tiempo muerto es del orden de 2 ms y es asumible dado
el ritmo esperado de eventos.
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Cabe resaltar que existen en el mercado módulos con prestaciones superiores
tanto en muestras por segundo como en reducción de tiempo muerto mediante
buffers multievento o usando los denominados flash ADC, con un precio muy
superior, unas cuatro veces más. Todas las alternativas barajadas poseen alguna
desventaja que las hace menos competitivas como menor precisión en los bits de
digitalización, menor número de muestras por evento o menor ritmo de muestreo.
La tarjeta seleccionada tiene pues un buen compromiso entre los requisitos y el
precio.

A.4.4. Tarjeta digitalizadora de carga (QDC)

Para cumplir con los requisitos de máximo rango dinámico se decidió usar di-
gitalizadoras de carga. Estas tarjetas calculan la integral de la señal en voltaje
o, dicho de otro modo, miden la carga generada en una ventana temporal que
debe proporcionársele al módulo. Su resultado es proporcional a la enerǵıa de la
interacción para el mismo tipo de interacción. Los QDC elegidos, CAEN V792 se
caracterizan por tener muchos canales y de ese modo se puede tener información
redundante en la zona de mayor interés, a baja enerǵıa e información sin saturar
a más alta enerǵıa después de atenuar la señal. Se puede elegir además no sumar
v́ıas analógicamente para detectar asimetŕıas en la señal con un coste asumible.
Se puede de este modo cubrir varios rangos energéticos por v́ıa con distintas ate-
nuaciones.

A.4.5. Tarjeta de almacenamiento de patrón de coincidencia
(Pattern Unit)

Para cumplir con el requisito del almacenamiento de la información de coin-
cidencia entre cristales se eligió el módulo CAEN V259 que permite almacenar
que entradas digitales se detectan en una ventana temporal que también debe
proporcionársele.

A.4.6. Contador y contador latched

Para cumplir con los requisitos de medida de tiempo y de medida de tiempo
muerto se comenzó con un reloj y varios contadores. Como para determinadas
medidas no resultó suficiente (ver sección C.3.2 Medidas de tiempo muerto, página
64) se adquirió un contador latched que se guarda los valores de un reloj de varios
contadores en el momento de la llegada de una entrada digital. De este modo
los valores de los contadores pueden seguir variando y el sistema de adquisición
puede leer que valores teńıan los contadores en el momento de interés. Para ANAIS
es conveniente porque se tienen individualizados y sin jitter de lectura tanto el
tiempo real como el tiempo muerto de cada evento. En el apartado A.6.1 Esquema
de contadores, página 43, se detalla su uso en el sistema.

A.5. Descripción de módulos

En esta sección se repasan los módulos usados en ANAIS que no han sido
descritos anteriormente y que forman parte del conjunto de la cadena electrónica
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que se describirá en el apartado siguiente.

Módulos de propósito general:

Amplificadores: Usados para mejorar la resolución en la zona de interés

Fan-In Fan-Out: Duplicación, suma e inversión de señales analógicas

Módulos lógicos: AND, OR, de niveles, de pulsos, coincidencias, todos ellos
de lógica NIM. Los módulos de coincidencias son muy importantes en ANAIS
porque el trigger se hace en coincidencia de las dos señales de las dos v́ıas de
un cristal, para evitar fotoelectrones no provenientes de centelleo.

Logical Fan-In Fan-Out: Duplicación, suma e inversión de señales digitales
de lógica NIM.

Generadores de ventanas.

I/O Register: en ANAIS se usa para la detección del trigger y congelación
de la adquisición hasta su reseteo.

Retardos lógicos: Se usan para retardar una señal lógica durante un periodo
de tiempo por lo general configurable. Debido al uso intensivo de retardos
de señales digitales en ANAIS se ha diseñado en el grupo un módulo con
gran densidad de canales para permitir el retardo digital de la salida de
los discriminadores y de la coincidencia de cada detector. Es mucho más
compacto, fiable y configurable que usar retardos analógicos (se pueden ver
los test en A.7.4 Retardos analógicos, retardos digitales y digitalizadores de
tiempo (TDC), página 46)

TDC (digitalizadoras de tiempo): Miden el tiempo de llegada de una señal.
En el caso de ANAIS sirve sobre todo para ver la diferencia temporal entre
v́ıas de un detector.

Elementos pasivos: Los más importantes son el uso de resistencias como ate-
nuadores o divisores resistivos. Los atenuadores son resistencias variables que
se usan para ajustar la señal al rango dinámico de los módulos digitalizadores.
Se atenúa la señal de modo que en la zona de interés de esa señal el máximo
esté cerca de la zona de saturación y aśı aprovechar el rango dinámico al
máximo. Los divisores resistivos se usan para extraer señales atenuadas de la
señal principal sin el uso de Fan-In Fan-Out, con la consiguiente reducción
de costes.

En el caso de ANAIS la amplificación es necesaria dado que la señal de partida
es pequeña, pero si no se desea renunciar a las señales de más alta enerǵıa se
puede extraer una señal atenuada que no pase por la “parte activa” de la cadena
electrónica, obtenida mediante un divisor resistivo. Los retardos son necesarios
para poder coordinar distintos módulos como se podrá ver en su momento. Y los
duplicadores son útiles cuando se quiere usar la misma señal con distintos fines,
disparo y digitalización por ejemplo.
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A.6. Descripción Funcional

En este apartado se describe el funcionamiento de la cadena electrónica, desde
el momento en que llega un nuevo evento hasta el momento en el que los datos
están preparados para la lectura y almacenamiento.

El objetivo de esta cadena de adquisición es detectar los eventos de interés,
digitalizar la forma de su señal y digitalizar el resto de parámetros de interés como
la carga recogida, el tiempo de disparo de cada v́ıa o el patrón de coincidencia entre
cristales. Además debe encargarse de que los valores digitalizados se conserven
hasta que la descarga se haya producido y la cadena esté lista para la llegada de
nuevos eventos.

En primer lugar se hace el proceso de detección de la señal y de extracción
de v́ıas de distintas enerǵıas y retardos analógicos y digitales. En la figura A.6 se
puede observar el esquema de la parte de la cadena electrónica que tiene esa labor.
Esta electrónica es necesaria para cada detector y por ello se replica tantas veces
como detectores haya.

Para la detección de la señal se usan los Constant Fraction Discriminator (CFD)
descritos en el apartado A.4.2 Discriminadores y módulos AND, página 36. Se les
proporciona como entrada la señal proveniente del fotomultiplicador amplificada
x10. De este modo se puede ajustar mejor el umbral en un punto en el que dispa-
ren las señales más pequeñas, los fotoelectrones, pero no lo haga el ruido eléctrico.
Como el disparo del detector debe ser en coincidencia de los dos fotomultiplicado-
res, la salida del discriminador, ya digital, se lleva a un módulo AND, cuya salida
proporciona esa coincidencia.

En esta cadena la ventana de coincidencia viene marcada por la duración de la
señal de salida de los CFD. Dicha ventana está configurada a 200 ns, tiempo en el
que se está seguro de que se detectan todas las señales coincidentes con un margen
para no se pierdan señales de interés.

La señal amplificada x10 se obtiene por triplicado (gracias a un Fan-In Fan-
Out) con tres objetivos distintos. La primera señal es para el disparo como se ha
descrito en el apartado anterior. Las otras dos serán dos copias de la v́ıa de baja
enerǵıa, una de ellas se digitalizará y la otra, retardada, se integrará con el QDC.

40
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Figura A.6: Esquema de la cadena electrónica de cada detector.

Para cumplir con el requisito de obtener información de los distintos rangos
energéticos, la señal se atenúa, retarda y divide antes de llegar a ningún ampli-
ficador. De este modo no se pierde información de las señales muy grandes que
saturaŕıan la electrónica y que corresponden a las enerǵıas más grandes. De esas
operaciones se obtienen dos señales, una más atenuada que la otra, que llamamos
v́ıas de muy alta enerǵıa y de alta enerǵıa respectivamente. Estas señales están
atenuadas de modo que encajen las zonas de interés con el rango dinámico del
QDC y aśı aprovechar dicho rango al máximo.

En la figura A.6 se puede observar también que se retardan con 250 ns diversas
señales. Por un lado se retardan todas las señales que van al QDC. Es necesario
retardarlas porque la señal de coincidencia ocurre con la última de ellas. Si no
hubiese retardos y la señal de coincidencia fuese directamente el disparo de las
digitalizaciones la señal que hab́ıa llegado primero podŕıa haber sucedido hace 200
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ns y por lo tanto perderse. Además el proceso de la discriminación y generación
de la ventana de trigger puede llevar algún nanosegundo. Por ello se retardan 250
ns, tiempo suficiente para que no se pierda la información de interés. Por el mismo
motivo, para que vayan después del inicio de la ventana de trigger, se retardan
también otras salidas del CFD y la coincidencia de v́ıas, el AND lógico de los
CFD. La salida retardada de los CFD se lleva a los TDC para medir con precisión
el tiempo en el llega cada una de las v́ıas. La coincidencia de las v́ıas se lleva
a un Pattern Unit que guarda en cada bit cuales de los cristales han disparado
en un determinado evento. Se puede ver que la v́ıa de baja enerǵıa que va a la
digitalizadora no se retarda. Esto es debido a que dicho módulo tiene pretrigger,
es decir, que se le puede especificar cuanto tiempo antes del trigger debe comenzar
la señal digitalizada y tiene magnitud suficiente para no necesitar más retardo.

En la figura A.7 se puede observar la segunda parte de la cadena electrónica,
ésta ya común a todos los detectores. En particular se puede observar como la
coincidencia de las v́ıas de cada detector se lleva a un módulo OR que llega a
un I/O Register. Éste módulo es el que se encarga de guardar el estado de la
adquisición. Cuando le llega una coincidencia de algún detector se queda en estado
ocupado hasta que el software lo resetea. Es el cambio de libre a ocupado el que
genera una salida que es usada para llevarla a todos los módulos digitalizadores
para que realicen su trabajo. Hay que hacer notar que en caso de llegar una nueva
coincidencia mientras está el I/O Register ocupado dicha coincidencia no genera
digitalización: estamos en tiempo muerto. Como se ha comentado este mecanismo
impide que se generen nuevas digitalizaciones hasta que el software no avisa de
que ya tiene todos los datos. En particular es necesario por la falta de buffers
multievento de la digitalizadora (Se puede leer más acerca de este punto en A.4.3
Tarjeta digitalizadora de señal (Matacq), página 37).

La ventana generada por el trigger es de duración un microsegundo y se lleva
a todos los módulos digitalizadores para que se pongan en marcha. En la misma
figura A.7 se pueden observar dichos módulos en el bus VME para poder transmitir
sus datos al PC de adquisición. En particular están:

los QDC, a los que llegan las v́ıas retardadas de baja, alta y muy alta enerǵıa
y que almacenarán la carga depositada

la tarjeta digitalizadora Matacq que digitalizará la señal de baja enerǵıa de
todas las v́ıas

los TDC que se quedarán con el tiempo de llegada de cada v́ıa

el Pattern Unit que guarda la información de qué detectores han tenido
coincidencia

contador y contador latched
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Figura A.7: Esquema de la cadena electrónica de adquisición de ANAIS. En el bus
VME se pueden ver los distintos módulos: el IOREG que guarda el estado del trigger
durante el tiempo muerto, Pattern Unit, que almacena el patrón de coincidencia de
los distintos detectores, la digitalizadora del tiempo de disparo de cada v́ıa (TDC), la
tarjeta digitalizadora de señal (Matacq), la integradora de carga (QDC) y los contadores
de tiempo real, tiempo vivo y distancia de un disparo de veto.

En el momento en el que el I/O Register está en ocupado es cuando el software
debe entrar en acción, verificar que los datos están preparados e iniciar su descarga.
Después de esa descarga el software podrá resetear el estado del I/O Register para
volver a permitir la digitalización y almacenamiento de un nuevo evento, después
de volver a poner en funcionamiento las tarjetas que aśı lo necesiten.

A.6.1. Esquema de contadores

En el presente apartado se va a describir el esquema de los contadores usados
para medir tiempo real, tiempo vivo, tiempo muerto y tiempo desde el último
veto.

En la figura A.8 se puede observar el uso del contador base y de el contador
latched.
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Figura A.8: Esquema de contadores. En la parte superior se ve el esquema del contadores
base y en la inferior el del contadores latched.

En el esquema de los contadores base se puede ver como se configuran dos
relojes del VME Bridge. RT, el reloj de tiempo real, se inicia con el programa y
no se para. El contador asociado cuenta tantos ciclos como realiza el reloj y por lo
tanto mide el tiempo real. LT, el reloj de tiempo vivo se para cada ver que llega
un evento, o sea, que salida 0 del I/O Register se pone a true, y se pone en marcha
cada vez que la misma salida se pone a false. Recordemos que eso ocurre cuando el
software da por finalizada la lectura y el rearme. Por lo tanto el contador asociado
a ese reloj contará el tiempo vivo. En estos contadores se cuenta también el tiempo
desde que llego el último veto. Cuando los vetos detectan una part́ıcula se sube
el nivel de la salida 1 del I/O Register, que mediante una puerta AND deja pasar
las cuentas de reloj. Aśı el contador asociado contará los ciclos de RT desde que
llegó un veto.

En el esquema de los contadores latched se ve que se usa tanto la subida como la
bajada de la salida 0 del I/O Register como entrada latch al contador. Aśı tenemos
tanto el tiempo de llegada del evento (subida) como el tiempo de descarga y rearme
(bajada). El primero es el tiempo real del evento y el tiempo muerto del evento
se calcula con la distancia entre los dos valores, el de subida y el de bajada. Con
estos contadores el contador de veto funciona igual que con los otros.
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Apéndice A. Cadena electrónica

A.7. Pruebas de validación y comparativas

En esta sección se describen las pruebas realizadas a módulos de modo indi-
vidual y comparativas entre posibles opciones. En particular se repasan los test
de discriminadores, los test de la digitalizadora y la comparativa entre retardos
analógicos y digitales.

A.7.1. Tests discriminadores: Umbral y fracción constante

El objeto de esta prueba era comparar las discriminación de los dos tipos de
discriminadores. Posteriormente, valorando las ventajas y los inconvenientes de
cada uno, se tomaŕıa la decisión de usar uno u otro.

Con pulsos provenientes de un generador de pulsos a frecuencia constante y
barriendo en amplitud se comprobó la configuración de umbral para ambos discri-
minadores. Se midió la frecuencia de disparo de los discriminadores y cómo variaba
para distintas amplitudes en la proximidad del umbral de disparo. De este modo se
testeaba el mecanismo de discriminación y la transición entre señales que disparan
y señales que no lo hacen. Se observó que su comportamiento era correcto y muy
similar en los dos casos. Por esta razón se optó por usar los CFD porque generan
una señal lógica de salida con la longitud suficiente para hacer la coincidencia con
ella y ahorrar aśı un módulo de generación de ventanas. Además el uso de los CFD
tiene la ventaja añadida de centrar mejor el disparo con la forma del pulso.

A.7.2. Digitalizadora (Matacq)

Con este módulo se probaron tanto la digitalización como la velocidad de trans-
ferencia. Dado que es el módulo que mayor tamaño de datos genera es el más
problemático en cuanto a la aportación de su transmisión en el tiempo muerto y
por ello se incidió especialmente en los tests de velocidad.

Se midió una tasa de transferencia por debajo de lo especificado por el fabri-
cante. Tras investigar el origen de dicha discrepancia se pudo ver que el modo de
transferencia del bus no era el óptimo para esta cantidad de datos. El acceso al
bus para descargar los datos se haćıa en modo single cycle en el que se accede a
una sola dirección de memoria y se trasmite su contenido. De este modo hay que
hacer tantos accesos al bus como palabras tiene el buffer. Sin embargo se vio que
el acceso se deb́ıa hacer en modo bloque (BLT, BLock Transfer) o mejor, en modo
multibloque (MBLT Mutiplexed BLock Transfer), en los cuales se accede una vez
al bus para transferir un bloque o varios bloques respectivamente con un incre-
mento sustancial en la velocidad de transmisión. De este modo se pudo obtener
una tasa de transferencia cercana a lo especificado por el fabricante, 1 KHz para
un solo canal, o sea tiempo muerto de 1 ms.

A.7.3. Integradores de carga (QDC)

Los test realizados a los integradores de carga teńıan como propósito verificar
la funcionalidad correcta de los mismos. Para ello se probó a recorrer con un
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generador de pulsos todo el rango dinámico del integrador de carga mediante
variaciones en amplitud y duración de los pulsos. No se testeó espećıficamente su
estabilidad, cuyos problemas fueron detectados con posterioridad en Canfranc (ver
C.4 Estabilidad de los QDC, página 72).

A.7.4. Retardos analógicos, retardos digitales y digitalizadores de
tiempo (TDC)

En esta prueba se hizo la comparación entre dos posibilidades para los retardos
de señales digitales de lógica NIM: retardos analógicos o retardos digitales. Los
retardos analógicos consisten en cables de la longitud necesaria para el retardo
requerido. Los retardos digitales son módulos diseñados en el grupo ex-profeso
para las necesidades del experimento. Tienen varias ventajas sobre los analógicos.
Por un lado son mecánicamente más fáciles de manejar e instalar ya que son un
módulo frente a cincuenta metros de cable. Además no atenúan la señal y son más
fácilmente configurables: mediante un potenciómetro se puede variar su retardo.

El test consistió en medir el retardo con los TDC. Mediante un pulser se gene-
raba una señal que un discriminador convert́ıa en una señal lógica que por un lado
se introdućıa al TDC como start y por otro se retardaba. De este modo se obteńıa
la medida del retardo testeando de paso la funcionalidad básica de los TDC.

Se observó que los retardos digitales teńıan una menor la dispersión en el valor
medido por los TDC. Esto unido a las otras ventajas no dejaba dudas acerca de
que la opción digital deb́ıa ser la elegida.

A.8. Problemas encontrados

En este apartado se describen problemas encontrados con la cadena electrónica
imprevistos y no cubiertos por las especificaciones de los fabricantes. La detección
de este tipo de problemas, su localización y resolución o mitigación es una parte
esencial, aunque menos llamativa que otras, del trabajo de validación del sistema
de adquisición.

A.8.1. Generación de ruido eléctrico

En diversos puntos de todo el montaje se ha detectado generación de ruido
eléctrico que afecta muy negativamente a la señal a digitalizar. En las siguientes
secciones se repasan algunos de ellos.

Fuentes Conmutadas

Las fuentes conmutadas que proveen de corriente continua provocan ruidos
eléctricos a distintas frecuencias. En particular las fuentes de los diversos chasis y
de las fuentes de alta tensión de los fotomultiplicadores generaban ruidos de alta
frecuencia que pueden ser detectados en la señal y en ocasiones muy adversas hacer
trigger. Se han tomado diversas medidas para tratar detectar fuentes de ruidos y
aislarlas de la señal. Por un lado se ha implementado un software de análisis de
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Apéndice A. Cadena electrónica

ruidos para diagnosticar las fuentes de los mismos (ver B.2.3 Software de análisis
de ruido eléctrico, página 58) y por otro lado se está trabajando en filtros pasa
baja para amortiguar los efectos. También se está estudiando el uso de fuentes
lineales.

Polling en el bus VME

En las pruebas de estrategias de adquisición de software (ver C.3.2 Medidas de
tiempo muerto, página 64 ) se observó que la interrogación continua al bus VME
generaba un ruido que se pod́ıa observar claramente en la señal. Por esta razón se
decidió esperar a las interrupciones en lugar de estar continuamente encuestando.

Fan-In Fan-Out

Los Fan-In Fan-Out son una pieza esencial de este experimento porque permite
duplicar una señal y usarla con distintos fines. No obstante una de las premisas es
que respete la forma de entrada y en particular que no introduzca ruido extra.

Se detectó en una de las primeras pruebas que la linea base de los Fan In-Fan
Out teńıa un ruido superior al esperado, aún en ausencia de entradas. Después de
su caracterización y de la consulta con el fabricante, se comprobó que se deb́ıa a
un discriminador que tienen incorporado esos módulos que “en principio” no deb́ıa
influir en la señal de salida. Se procedió a su deshabilitación y se verificó que la
linea base era lo estable que especifica el fabricante.

A.8.2. Módulo OR

Se encontró un comportamiento erróneo en los módulos lógicos que efectúan el
OR. En el primer montaje de este sistema de adquisición en el LSC se observaron
cambios en el ritmo de adquisición correlacionados con la temperatura. Después de
investigar el origen de esos cambios de ritmo se pude determinar que el módulo OR
obteńıa más valores true que el OR lógico de las entradas con una proporción de
OR espurios correlacionado con la temperatura. Se envió el módulo al fabricante
que corroboró su malfuncionamiento y lo reparó.

A.8.3. Integradores de carga (QDC)

También en el LSC se detectó una variación con la temperatura de los valores
digitalizados de la integración de carga no observados en las pruebas hechas en en
la Universidad de Zaragoza (ver C.4 Estabilidad de los QDC, página 72).

A.8.4. Entradas y salidas del controlador del Bus VME

Para controlar el tiempo muerto se usó en las primeras implementaciones un
púlser del controlador del BUS VME controlado por entradas digitales (ver apar-
tado A.6.1 Esquema de contadores, página 43). Se observó que la función de la
API que configuraba un púlser desconfiguraba el otro y por lo tanto no se pod́ıa
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obtener la configuración deseada a pesar de ser posible según el manual. Se so-
lucionó escribiendo la configuración directamente en un registro y no usando la
API.

A.8.5. Enmascarar interrupciones con el I/O Register V977

Para establecer el registro del veto se usan los otros canales del I/O Register,
pero no se desea que un veto genere interrupciones para no molestar a la adqui-
sición. Se usó la posibilidad de enmascarar interrupciones según de que entrada
proviniese, pero a pesar de ser correcto según el manual el módulo no se compor-
taba de este modo. Se reportó el problema al fabricante que admitió un error en el
firmware y remitió otro módulo, que si enmascaraba interrupciones pero que teńıa
problemas a la hora de liberar la ĺınea de IRQ. Sigue siendo un tema pendiente
de resolución por el fabricante.
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Software de ANAIS

En el presente anexo se describe todo el software del experimento ANAIS.
Primero se describe con detalle el sistema de adquisición de datos y posteriormente
se presenta el software de análisis de dichos datos, el software de monitorización
y utilidades de apoyo.

B.1. Software de adquisición de datos

El software es una parte muy delicada de este sistema de adquisición. Como se
describe en A.6 Descripción Funcional, página 40, el software es el encargado de
volver a poner activa la cadena electrónica. Por lo tanto cualquier latencia que sufra
el software hasta que env́ıe la orden de activar la electrónica se añadirá al tiempo
muerto total. Es responsabilidad del software disminuir esas latencias hasta que su
aportación sea pequeña frente a las aportaciones del hardware y la trasmisión de
datos, fijas por diseño. Reducir el tiempo muerto es importante para aprovechar al
máximo el tiempo de detección de los cristales y perder el mı́nimo de información
relevante. Como se verá en el apartado B.1.3 Diseño del programa de adquisición,
página 54, se opta por distintas estrategias de diseño, como realizar el acceso al
sistema de ficheros de un modo aśıncrono o evitar llamadas al sistema no necesarias
en el thread de adquisición.

También es esencial la estabilidad y monitorización del sistema. Al ser un ex-
perimento programado para tomar datos por al menos cinco años y estar ubicado
en el Laboratorio Subterráneo de Canfranc es muy importante que el software
sea robusto y que en caso de malfuncionamiento emita información para poder
subsanar los problemas, en lo posible de modo remoto. Para dar solución a la mo-
nitorización de la adquisición se implementó un sistema de memoria compartida
y una tarea periódica que se encarga de su consulta y de la notificación en caso
necesario.

Por último, es muy importante que el software facilite el cambio de configu-
raciones tanto de hardware como de software. Se trata de un sistema muy vivo
en el que se prueban muchas configuraciones para encontrar un óptimo y por lo
tanto se requiere del software que permita desde configuraciones de test hasta el
crecimiento a veinte cristales, o lo que es lo mismo, cuarenta v́ıas de señal. Además
el resto del software debe estar preparado para esa variabilidad en los datos de
salida. En particular el software de análisis debe interpretar adecuadamente los
datos de la adquisición sea cual sea su configuración y sin tener que reconfigurarlo
o recompilarlo para evitar errores humanos y agilizar la operación de análisis. Se
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diseñó el sistema para que mediante un fichero de configuración único la adqui-
sición sepa qué módulos hardware están instalados, cuáles son sus parámetros de
digitalización y qué datos debe almacenar. Además esa configuración se propaga a
través de los datos de adquisición para que el programa de análisis pueda saber con
qué configuración fueron adquiridos y analizarlos adecuadamente con la mı́nima
intervención humana.

En esta sección se hará un repaso por los requisitos que debe cumplir el sistema.
Después se verán las elecciones de sistema y de diseño de software para cubrir estos
requisitos.

B.1.1. Requisitos del Software de adquisición de datos

Adquisición y almacenamiento datos: Como función principal el software
debe encargarse de recibir la información de la llegada de un nuevo evento, trans-
mitir los datos de los módulos que han digitalizado y almacenar esos datos para
su posterior análisis. Debe por tanto preguntar o esperar a recibir la información
de evento nuevo, comprobar que cada tarjeta está preparada para ser léıda, leer
los datos y rearmar cada una de las tarjetas que lo requiera. También, según el
esquema que se puede ver en A.6 Descripción Funcional, página 40, debe volver a
poner activa a la cadena electrónica.

Minimizar el incremento el tiempo muerto: Como se ha dicho antes el
tiempo muerto introducido por el software debe ser pequeño frente al tiempo
muerto introducido por el hardware y la transmisión de datos.

Configurabilidad: El sistema debe soportar el cambio de número de tarjetas,
canales y parámetros de digitalización y configuración de un modo sencillo. Tam-
bién es un requisito que la configuración permita el cambio en la estrategia de ad-
quisición como espera a IRQ o Poll. Además esta configuración debe permanecer
junto a los datos para que el programa de análisis pueda leer con qué parámetros
de adquisición se tomaron esos datos y procesarlos adecuadamente.

Monitorizabilidad: ANAIS es un experimento diseñado para estar años to-
mando datos en el Laboratorio Subterráneo de Canfranc. Por lo tanto el acceso
f́ısico al montaje no es fácil ni inmediato. Por este motivo es muy importante que
el sistema pueda dar la información necesaria para evaluar su funcionamiento co-
rrecto e informar automáticamente a través de Internet de posibles problemas que
requieran de intervención humana.

Formato de salida fácilmente visualizable: Como requisito deseable está la
facilidad e inmediatez de la explotación de la información. Para facilitar el proceso
de testeo es muy interesante que los datos se puedan visualizar inmediatamante,
tanto individualmente como estad́ısticamente.
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Modo Calibración: El programa debe calibrar el detector, es decir, debe adqui-
rir datos provenientes de fuentes radioactivas que se colocan en las proximidades
del detector. Esas fuentes emiten radiación en enerǵıas conocidas y el sistema de-
be poder guardar la información de calibración. De este modo, cunado el sistema
adquiera los datos sin presencia de fuente (datos de radiación de fondo) se puede
establecer la correspondencia entre digitalización y enerǵıa depositada. Existen
pues dos modos de funcionamiento:

Calibración: En este modo se supone que hay una fuente radioactiva, por
lo tanto no se digitaliza la señal y solo se toman datos de las integradoras
de carga (QDC). Además se genera un histograma con los valores de QDC
que es directamente el espectro de enerǵıa de la fuente de calibración. En
ella se observan picos que corresponden a las diversas emisiones de la fuente.
Las fuente por lo general tienen una alta actividad y por ello se obtienen
muchos datos en muy poco tiempo. Por lo tanto en este modo la frecuencia
de adquisición es alta, dependiendo de la fuente, pero puede llevar a saturar
el ritmo de adquisición con el tiempo muerto, que sin digitalización es de
unos 2,5 KHz.

Fondo: En este modo śı interesa digitalizar porque interesa caracterizar al
máximo y con todos los detalles la interacciones producidas en el cristal.
En este caso y en condiciones de laboratorio subterráneo, la frecuencia de
adquisición no debeŕıa ser superior al Hercio.

Estabilidad: En un experimento que está sin supervisión humana constante es
importante que el sistema sea lo suficientemente robusto como funcionar de un
modo desatendido, máxime teniendo en cuenta los datos que podŕıan perderse por
un fallo software.

Escalabilidad: El comportamiento de todo el sistema debe escalar adecuada-
mente conforme el sistema vaya creciendo en número de detectores y de módulos.
Es importante detectar bugs de rendimiento y hacer en lo posible tests de escala-
bilidad.

Robustez en el almacenamiento de los datos: Los datos deben ser alma-
cenados de un modo robusto, en lo posible redundante y deben ser replicados
en equipos ubicados en la Universidad de Zaragoza para su posterior análisis y
explotación.

Contener el espacio en disco de los datos: El sistema tiene que estar di-
señado para crecer adecuadamente. Del mismo modo que crecerá en número de
detectores también crecerá en datos por evento, lo que podŕıa ser un problema si
no se limita dicho tamaño.

B.1.2. Componentes del software de adquisición

En este apartado se mostrarán todos los elementos software que componen
el sistema. Algunos de ellos vienen dados por elecciones de diseño de la cadena
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electrónica y el resto vendrán marcados por los requisitos del sistema. En la figura
B.1 se puede ver un esquema con los distintos componentes software del sistema
de adquisición y como se intercomunican.
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Figura B.1: Componentes software del sistema de adquisición y sus mecanismos de in-
tercomunicación. En el bus VME se pueden ver los distintos módulos: los contadores de
tiempo real, tiempo vivo y distancia de un disparo de veto, Pattern Unit, que almace-
na el patrón de coincidencia de los distintos detectores, la digitalizadora del tiempo de
disparo de cada v́ıa (TDC), la integradora de carga (QDC), la tarjeta digitalizadora de
señal (Matacq) y el IOREG, que guarda el estado del trigger durante el tiempo muerto

Programa de adquisición de datos: Es el programa que se encarga de recibir
y almacenar los datos generados en el bus VME. En particular se encarga de:

leer e interpretar el fichero de configuración de tarjetas y otros parámetros
de configuración

verificar que existe un evento nuevo. Es capaz de hacerlo con interrogación
activa o esperando a la generación de una IRQ. En la sección C.3.2 Medidas
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de tiempo muerto, página 64, se repasan ambas opciones y se ven las razones
para elegir la espera a la IRQ.

comprobar que las tarjetas no están ocupadas y que tienen datos disponibles

comprobar, si aśı está configurado, las condiciones que deben cumplirse para
descargar los datos de una tarjeta

si la condición se cumple, leer los datos accediendo a las direcciones de me-
moria del bus especificadas por cada módulo

rearmar aquellas tarjetas que lo necesiten para un posterior evento

activar de nuevo la cadena electrónica para permitir la digitalización de un
nuevo evento

almacenar los datos y la configuración

generar estad́ısticas de ritmo de adquisición para verificar que es el adecuado

Es responsabilidad de este programa cumplir con la mayor parte de los requisitos
descritos en el apartado anterior. Está escrito en C++ para encontrar el punto
adecuado entre nivel de abstracción y rendimiento. En el siguiente apartado se
verá con detalle su diseño.

Módulo kernel y libreŕıa del fabricante: Para controlar por software el
bridge VME/PCI el fabricante proporciona driver para Windows y Linux con
interfaces para programación en C. Este dato restringe el sistema operativo sobre
el cual puede trabajar el software. Se decidió desarrollar sobre Linux por su mayor
configurabilidad y posibilidad de modificación. De hecho se le sacó partido porque
gracias a que se dispońıa de código del módulo del kernel se pudo instrumentar
dicho módulo (como se detalla en C.3.3 Origen del retardo en la espera a la IRQ,
página 69)

Linux 3.0.0: Se eligió esa versión por ser las más estable en el momento de la
implantación del sistema en su ubicación actual.

ext4 y RAID5 software La elección de almacenamiento es un sistema de fiche-
ros ext4[14], el sistema por defecto y más testeado que además incorpora journaling
para evitar pérdida de datos por incoherencia en caso de apagado fortuito. Para
cumplir con los requisitos de redundancia se instaló un RAID 5 por software para
evitar que un error de disco provoque una parada de la adquisición. Dicho RAID
se construyó con cinco discos consiguiendo un espacio total de 2.7 Tb. Además se
configuró el sistema de alertas para notificar cualquier incidencia en los discos v́ıa
correo electrónico.

Replicación de datos El sistema de replicación de datos se ha diseñado pa-
ra invocarse bajo demanda, usando rsync[15] para la sincronización de datos y
SSH[16] como protocolo de comunicaciones.
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B.1.3. Diseño del programa de adquisición

El diseño de este programa se ha realizado teniendo en cuenta tanto las exi-
gencias de funcionalidad como las restricciones de rendimiento.

Diseño de clases básicas Para poder configurar el sistema desde un fichero
centralizado es necesario abstraer y encapsular la funcionalidad que se debe ins-
tanciar en la lectura de dicho fichero. Aśı se implementan en clases C++ conceptos
como evento, fuente de datos, dato o tarjeta. Evento es el conjunto de datos que
corresponden con un suceso. De una fuente se pueden hacer las lecturas de los da-
tos asociados a un evento. De una tarjeta se puede esperar que notifique la llegada
de un nuevo evento (trigger) y debe implementar una inicialización y un reset. En
la figura B.2 se puede observar la relación entre ellas, siendo DAQEvent un evento,
DAQSource una fuente de datos y DAQBoard una tarjeta.

Figura B.2: Elementos de diseño del software de adquisición. La clase DAQEvent define
un evento, la clase DAQSource una fuente de datos y la clase DAQBoard una tarjeta.

Configuración del programa Una vez definidos de este modo resulta fácil
instanciarlos en base a una configuración en tiempo de ejecución. Para crear una
configuración legible con facilidad tanto para operadores como para programas se
ha usado YAML[17] como formato de serialización de dicha configuración. YAML
(YAML Ain’t Another Markup Language, YAML no es otro lenguaje de marcado)
es un formato de serialización de datos legible por humanos, inspirado en XML y
Python. En el listado B.1 se puede ver un ejemplo de esa configuración. Se define un
evento con la tarjeta que se encarga de avisar de su llegada y las fuentes (tarjetas)
se van a leer cuando llegue. También se especifican las acciones posteriores a la
adquisición.

Listado B.1: Ejemplo de configuración de un evento

- event: Event

trigger: vme1

54
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write_mode: asynch

source: [RealTime , clock , LiveTime , DeadTime]

source: [qdc1_0 , qdc1_1 , qdc1_2 , qdc1_3 , qdc1_4 , qdc1_5]

source: [matacq1_0 , matacq1_1]

source: [tdc1_0 ,tdc1_1]

source: [pattern_unit]

post_acquire: [qdc1 , matacq1 , tdc1 , scalerl , io_reg_0]

Esta sencillez con la que se puede modificar la configuración facilita enorme-
mente las pruebas del sistema. Entre otras cosas permite configurar la tarjeta (en
este caso vme1) que detecta el trigger y si la implementación de ésta es adecuada
se puede cambiar la estrategia de trigger sin más que variar su configuración. De
este modo se pudieron realizar pruebas de la sección C.3.2, de un modo natural.
También hace trivial añadir o quitar datos de un evento, con lo que es muy fácil
ir añadiendo datos conforme el número de detectores crezca, cumpliendo aśı con
el requisito de configurabilidad.

Formato de salida de los datos Para cumplir con los requisitos de facilidad
de análisis de datos resultantes se eligió como formato de salida el formato de
ficheros de ROOT[18], una libreŕıa de análisis de datos desarrollada en el CERN
originalmente diseñada para f́ısica de part́ıculas. De este modo se pueden consultar
los datos nada más ser adquiridos con todas las herramientas que ROOT incorpora.
Además una de las ventajas de usar este formato de salida es que es dinámico y
permite en tiempo de ejecución definir el esquema de datos a la salida. Se aprovecha
esta facilidad para establecer una correspondencia directa entre la configuración
y los datos de salida: se almacenan únicamente las fuentes de datos configuradas
en el fichero de configuración. Otra de las ventajas es que soporta compresión
con el algoritmo gzip[19] con niveles configurables, lo que unido a la descarga
condicional ayuda a disminuir el espacio en disco, un requisito del programa.

Descarga condicional de datos Por otro lado y aprovechando el uso de ROOT
se implementó un sistema de almacenamiento condicional de datos. Este sistema de
almacenamiento condicional permite establecer condiciones en tiempo de ejecución
que ROOT evalúa. Esta condiciones están basadas en valores de otros datos. Esto
permite condicionar la descarga y almacenamiento de datos a su interés con el
ahorro de tiempo muerto y ahorro en disco que puede suponer. En particular se
puede usar para evitar descargar algunas digitalizaciones de señales que al ver
otros parámetros se ve que no son importantes, condición que se especificaŕıa en
configuración y se aplica en tiempo de ejecución. Como ejemplo se puede ver en
el listado B.2 el modo en que se podŕıa configurar un condición: se descargaŕıa
los datos del canal 0 de la digitalizadora sólo en el caso en el que el QDC de
muy alta enerǵıa de las dos v́ıas fuese menor que una cantidad. De este modo no
se descargaŕıa una señal que con toda seguridad estaŕıa completamente saturada.
Aśı se puede reducir el tiempo muerto de transferencia de datos que se saben poco
importantes. También cumple con el requisito de disminuir el espacio en disco
porque las señales que no se descargan no se guardan, con el ahorro de espacio en
disco que conlleva, ayudando al requisito de contención del espacio en disco de los
datos.
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Listado B.2: Ejemplo de descarga condicional

- source: matacq_0

board: matacq

condition: "qdcvhe_0 <3800 && qdcvhe_1 <3800"

channel: 0

Almacenamiento aśıncrono de datos Para tratar de amortiguar en lo posible
las latencias del sistema de ficheros se optó por implementar un almacenamiento
aśıncrono. En este almacenamiento la adquisición va copiando en un buffer circu-
lar los eventos y el thread de almacenamiento los va insertando en el fichero. Aśı la
adquisición puede poner en marcha la cadena electrónica en el momento en el que
el evento se ha copiado al buffer circular y se puede conseguir una disminución de
tiempo muerto (ver C.3.2 para una comparativa emṕırica). Este esquema obliga al
thread de adquisición a comprobar que los datos que se van a sobreescribir ya están
almacenados y a esperar en otro caso. La estrategia de escritura es configurable y
se puede escoger entre almacenamiento śıncrono, aśıncrono y sin almacenamien-
to, diseñado espećıficamente para el modo calibración. Con el almacenamiento
aśıncrono se evita trasladar la latencia del acceso al sistema de ficheros a tiempo
muerto del sistema, cumpliendo con el requisito de reducción del tiempo muerto
(ver C.3.2 Medidas de tiempo muerto, página 64)

Monitorización Para cubrir con las necesidades de monitorización se imple-
mentó un sistema para generar estad́ısticas consultable v́ıa memoria compartida.
Estas estad́ısticas, generadas en el thread de almacenamiento para minimizar su
impacto en el tiempo muerto, son consultadas por una tarea programada median-
te cron que monitoriza el proceso de adquisición y su actividad. Aśı el sistema
env́ıa un correo electrónico de aviso caso de no existir el proceso de adquisición
y env́ıa estad́ısticas diarias. Estas tareas son ejecutadas a la mı́nima prioridad
permitida por el sistema para tratar de interferir lo mı́nimo posible con el thread
de adquisición. Todo este esquema está preparado para encajar dentro del sistema
de monitorización más amplio que se describe en el apartado B.2.2 Software de
monitorización(slow control), página 58.

Modo Calibración Para permitir el modo calibración el programa usa un fiche-
ro de configuración simplificado que sólo guarda información de las integradoras
de carga (QDC) y de los contadores de tiempo real, tiempo vivo y tiempo muer-
to. Además el programa está preparado para generar el histograma de cualquier
valor de adquisición. Aśı solo hay que especificarle al programa que debe generar
el histograma de los valores de QDC.

B.2. Otro software

B.2.1. Software de Análisis de datos

Una vez almacenados los datos, el siguiente paso es extraer información de
ellos. Al estar almacenados en formato ROOT es muy fácil tanto visualizarlos in-
dividualmente como estad́ısticamente con las herramientas proporcionadas por el
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framework. No obstante estos años se han ido desarrollando utilidades de visua-
lización y consulta de la información espećıficas del experimento, que se han ido
adaptando al nuevo esquema de salida de los datos.

Pero los datos en bruto no proporcionan toda la información que se puede extraer
del experimento. Para ello se desarrolló un programa de análisis. Este software se
encarga de calcular parámetros derivados de los datos y su trabajo más pesado y
relevante es el análisis de la señal.

Primero se calculan parámetros básicos como con el máximo, el mı́nimo o el
inicio de la señal. Posteriormente y en base a esos datos se hace lo que se denomina
Pulse Shape Analysis (PSA) que permitirá, entre otras cosas, discriminar entre
un tipo de part́ıculas y otras por la forma (Pulse Shape Discrimination). Este
software también se ha adaptado al nuevo esquema de datos de la adquisición.
En este análisis se calculan áreas parciales en distintas zonas temporales y se usa
fundamentalmente para rechazar señales no provenientes de centelleo.

También se calcula en este punto el número de fotoelectrones con un algoritmo
de identificación de picos. Este numero de picos se puede usar como estimador más
robusto de la enerǵıa a baja enerǵıa ya que está menos afectado por los ruidos en
la ĺınea base. En la figura B.3 se ve esta identificación de fotoelectrones junto a
otros parámetros de la señal.

Figura B.3: Captura de pantalla del software de visualización de algunos parámetros
del análisis de pulsos. Se muestra sobre la señal el nivel de continua calculado (linea
horizontal), inicio de la señal (vertical) y la identificación de fotoelectrones (triángulos)
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B.2.2. Software de monitorización(slow control)

Uno de los aspectos importantes del experimento es la necesidad de tener re-
gistrados datos de parámetros ambientales y magnitudes que puedan afectar a las
medidas.

Entre los datos más importantes a guardar para ANAIS están:

las temperaturas tanto de la electrónica como de los detectores

el flujo de nitrógeno usado para desalojar el radón

los voltajes e intensidades de las fuentes de alto voltaje que alimentan los
fotomultiplicadores

Exist́ıa un programa que realizaba la toma de datos de los dos primeros ı́tems
y a lo largo de lo descrito en esta memoria se desarrolló un programa para el
almacenamiento del tercero. Como tarea pendiente está integrar los programas
y dotarle de funcionalidades adicionales como emisión de avisos en caso de que
alguno de los parámetros esté fuera de determinados ĺımites o la monitorización
de otros parámetros como puede ser el ruido en la ĺınea base que se describe en el
apartado siguiente.

B.2.3. Software de análisis de ruido eléctrico

Como se ha comentado en la sección A.8.1 Generación de ruido eléctrico, página
46, el ruido eléctrico es un problema fundamental en todo el sistema de adquisición.
Para ayudar a detectar los ruidos en la señal del experimento se ha implementado
un programa de análisis de dicha señal, basando en trabajos previos de Maŕıa
Mart́ınez y adaptándolo al caso de ANAIS y para los osciloscopios disponibles.
El programa adquiere una ventana de digitalización sin que medie ningún trigger
para tener información sobre la linea base. A esta linea base se le aplica la trans-
formada discreta de Fourier mediante la fftw3[20]. Aśı se reconstruye el espectro
en frecuencias de la señal. Este proceso se repite de un modo iterativo y se va acu-
mulando el espectro en frecuencias para aśı detectar qué ruido está contaminando
la señal de los fotomultiplicadores.

El caso de ANAIS tiene particularidades que hacen que este programa no sea
trivial de implementar. Al tener impacto sobre el experimento componentes de
baja frecuencia (sobre el trigger por ejemplo) o componentes de alta frecuencia
(sobre la señal digitalizada) el programa debe digitalizar con frecuencia de mues-
treo muy alta y almacenar el mayor número de datos posible. Se consigue aśı tener
un espectro en frecuencias muy amplio. En la figura B.4 se puede ver un espectro
de ruido tomado con este programa en el que destacan componentes individuales
de ruido a partir de los 10KHz.
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Figura B.4: Captura de pantalla del software de análisis de ruido eléctrico. Se puede
comprobar que hay componentes de ruido eléctrico bien definidas a partir de los 10 KHz

El programa es muy útil para encontrar fuentes de ruido y para verificar que
modificaciones en el montaje no incrementan el ruido en la señal. En un futuro
está pensado tratar de introducir este sistema en la infraestructura del software
de monitorización descrito en el apartado anterior.

Hacer notar también que el software está desarrollado para Windows 2000, que
es el sistema que lleva incorporado el display del propio osciloscopio. Para dicho
desarrollo se usó Visual Studio .NET 2003 que aún soportaba ese sistema opera-
tivo para su instalación. Este programa también hace un uso extensivo de ROOT
para el tratamiento de datos y el interfaz gráfico. También usa las libreŕıas propor-
cionadas por el fabricante para el control y adquisición de datos del osciloscopio.
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Pruebas de conjunto

En este anexo se describen las pruebas realizadas al sistema en su conjunto
para verificar que cumple los requisitos y buscar soluciones en caso contrario.
Se repasarán los objetivos a cumplir con las pruebas y se describirán las pruebas
hechas en la Universidad de Zaragoza y en el Laboratorio Subterráneo de Canfranc.
En particular se hará hincapié en que la funcionalidad ha sido implementada en
su totalidad y que mediante las pruebas se ha conseguido caracterizar el sistema
y, gracias a ello, mejorar su rendimiento.

C.1. Objetivos

Los objetivos de las pruebas de todo el conjunto son fundamentalmente tres:

Corroborar que se cumplen los requisitos de diseño.

Encontrar errores de programación o de configuración.

Caracterizar el sistema.

Las pruebas del sistema completo han estado mediatizadas por las dificultades
asociadas a su naturaleza. Las razones por las que el sistema es especialmente
complicado de testear:

Condiciones completas dif́ıciles de reproducir en Zaragoza. En particular el
ritmo de interacciones es muy distinto y la sutileza de los efectos adversos
como el ruido electrónico sólo se pueden observar en las condiciones finales.

Múltiples opciones de configuración de hardware y software.

Depuración conjunta de cadena electrónica y software.

C.2. Condiciones y entornos de prueba

El sistema de adquisición debe estar diseñado para las condiciones que se va
a encontrar un laboratorio subterráneo y con blindajes adecuados. Pero las prue-
bas en el Laboratorio Subterráneo de Canfranc son siempre más complicadas por
dificultad de acceso, posible falta de materiales (cables, conectores, etc.) y por no
estar todo el equipo humano y equipamiento electrónico de que se dispone en la
Universidad de Zaragoza. Por eso se planteó hacer la mayor parte de las pruebas
posibles en superficie, en laboratorios de la Facultad de Ciencias. A continuación
se repasan las diferencias entre uno y otro entorno y el tipo de pruebas que se
pueden hacer en cada uno de ellos.
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Condiciones en superficie y sin blindaje En superficie y sin blindaje se
está expuesto a toda la radioactividad natural, desde los rayos cósmicos y sus pro-
ductos hasta los isótopos radioactivos naturales que nos rodean. Todo esto es lo
que se denomina la radiación de fondo y a veces y abreviadamente, fondo (back-
ground). En superficie y sin blindaje la radiación de fondo es demasiado intensa
para los propósitos de ANAIS, dando unas frecuencias de adquisición muy altas
incluso subiendo las enerǵıas de corte. No obstante este fondo es un buen test para
verificar que el sistema funciona. Adicionalmente, en superficie también se puede
calibrar el sistema con fuentes radioactivas de enerǵıas conocidas. En particular
ANAIS suele calibrar con fuentes de varios rangos energéticos. La baja enerǵıa se
calibra con cobalto (57Co) y cadmio (109Cd) y (lo que para el experimento es) alta
enerǵıa se calibra con sodio (22Na) y otro isótopo de cobalto (60Co) entre otras. La
actividad de estas fuentes es variable, pero alguna de ellas puede llegar a provocar
hasta ritmos de adquisición del orden de 3.5 KHz sin digitalización saturando la
cadena electrónica.

Condiciones en subterráneo y con blindaje En estas condiciones el ritmo
de la radiación de fondo debe ser mucho menor y por lo tanto el ritmo de la ad-
quisición de fondo debe serlo también, permitiendo teóricamente bajar el umbral
ya que hasta el detector sólo llega la radiación que atraviesa la montaña y la poca
radioactividad natural de un entorno radiopuro. En estas condiciones merece la
pena simular como debe ser el fondo en función de las contribuciones de isótopos
conocidos y posteriormente compararlo con los datos de radiación de fondo obte-
nidos. Este trabajo se ha hecho con mucho detalle y con buenos resultados para
el prototipoIV[10]. En estas condiciones quedan las pruebas más delicadas que
son las de estabilidad y de bajo umbral, que son dif́ıciles de hacer en superficie,
aunque conviene repetir la pruebas anteriores y por supuesto calibrar el sistema
para conocer la equivalencia energética de los valores de digitalización.

C.3. Montaje de pruebas en la Universidad e Zaragoza

Para poder hacer la mayor cantidad de pruebas posibles antes de tener el sis-
tema midiendo en Canfranc se instaló un montaje de pruebas en Zaragoza. Este
montaje consistió en un prototipo previo que estaba en el LSC (PrototipoIII).
Este prototipo constaba ya de cristal, carcasa y fotomultiplicadores. En la Uni-
versidad de Zaragoza se instalaron dos chasis, NIM con la electrónica analógica y
con la digital básica y otro VME con aquellos módulos que pueden comunicarse
a través del bus VME con el PC de adquisición. Esta era la primera versión de la
electrónica descrita en la sección A.6 Descripción Funcional, página 40. Además
se usó una fuente de alta tensión alimentada del chasis NIM para dar tensión a los
fotomultiplicadores. Asimismo se dispońıa de un generador de pulsos arbitrarios
para simular señales similares al centelleo, con frecuencia y amplitud configurables.

C.3.1. Pruebas funcionales

Para verificar que la cadena electrónica funcionaba correctamente se calibró el
detector digitalizando y guardando las señales con fuentes radioactivas de enerǵıas
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conocidas. En particular se calibró con las fuentes las fuentes nombradas en el
apartado anterior.

En estas pruebas ya se realiza un repaso completo a la funcionalidad: adquisición
de datos, modo calibración, prueba de la configuración y verificación de los datos
de salida tanto directamente como por el programa de análisis. En la figura C.1
se pueden ver algunos resultados de esas calibraciones. En la parte superior se
puede ver de izquierda a derecha el espectro de 60Co y de 57Co. En la parte
inferior izquierda el mismo espectro de 60Co calculado con el área de la señal
por el programa de análisis (ver B.2.1 Software de Análisis de datos, página 56)
y que obtiene los mismos picos de 1,17 y 1,33 MeV que con los integradores de
carga (QDC) y además se observa el pico suma que en que en los QDC saturaba.
En la parte inferior derecha se observa la correspondencia lineal entre el área
calculada con el programa de análisis y las medidas directas del QDC, con zonas
de saturación y de pedestal (valor mı́nimo de la digitalización).

Figura C.1: Calibraciones del PrototipoIII en Zaragoza. De izquierda a derecha, arriba:
espectros de 60Co y de 57Co. Izquierda abajo: espectro de 60Co calculado con el área
de la digitalización. Derecha abajo: correspondencia entre valores de área y de QDC de
alta enerǵıa.
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C.3.2. Medidas de tiempo muerto

Medir el tiempo muerto con precisión es fundamental para comparar las me-
didas del experimento con las simulaciones (ver A.2.1 Ritmo de interacciones,
tiempo real y tiempo muerto, página 32). En este apartado se muestra las medi-
das de tiempo muerto realizadas y la verificación de esos resultados con métodos
indirectos. Con estas pruebas garantizamos que el tiempo muerto está medido con
precisión y se pueden comparar los resultados de las medidas de fondo con las
simulaciones

En primer lugar se midió el tiempo muerto medio en función de la frecuencia de
adquisición, usando los contadores de tiempo vivo (ver A.4.6). El tiempo muerto
medio se define como el tiempo muerto total dividido por el número de eventos.
Para esta medida se usó como entrada una señal generada a frecuencias variables
proveniente del generador de pulsos, con forma y amplitud similar a la de un
centelleo. De modo que el sistema hace trigger a frecuencias marcadas por el
generador de pulsos. Dicha frecuencia se fue aumentando para localizar en que
frecuencia se saturaba la adquisición, es decir en el punto en que no puede adquirir
más deprisa debido al tiempo muerto. Cabe resaltar además que estas pruebas
supusieron el grueso de los test de stress del sistema.

Estas medidas se realizaron con el programa de adquisición en distintas confi-
guraciones:

Encuesta activa al bus VME, escritura de datos śıncrona

Encuesta activa al bus VME, escritura de datos aśıncrona

Interrupción generada por la digitalizadora, escritura de datos śıncrona

Interrupción generada por la digitalizadora, escritura de datos aśıncrona

En la encuesta activa al bus VME se pregunta al módulo que almacena la coinci-
dencia, el I/O Register, de un modo continuo por la llegada de un nuevo evento.
En el modo de generación de interrupción el software espera a ser notificado de
la llegada de dicha interrupción. En la encuesta activa se gastan muchos recursos
que por el contrario se ahorran con el uso de interrupciones. No obstante con la
encuesta debeŕıamos tener una respuesta más rápida y por lo tanto un menor
tiempo muerto que estas pruebas cuantifican.

En la escritura de datos śıncrona los datos se escriben a disco en el momento en
el que se obtienen del bus VME. En la escritura de datos aśıncrona sólo se copia
en memoria los datos para que el thread de escritura lo haga con posterioridad al
rearme de la electrónica tal como se describe en B.1.3 Almacenamiento aśıncrono
de datos, página 56. Además hizo un barrido en frecuencias de la señal de entrada
para ver como se comportaba el sistema. La escritura de datos aśıncrona debeŕıa
resultar más rápida a costa de un uso superior de memoria y de la creación y
sincronización de un thread de almacenamiento.
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En la figura C.2 se puede observar las medidas de tiempo muerto en función de
la frecuencia de adquisición. En el caso de escritura aśıncrona el tiempo muerto
es casi constante y hay una dependencia con la frecuencia en el caso de escritura
śıncrona: a mayor frecuencia, mayor impacto de la escritura śıncrona. A la vista
de los datos se puede ver que los dos efectos son importantes, tanto la espera a
la IRQ como la latencia introducida por la escritura a disco. A altas frecuencias
de adquisición se deja notar más el efecto de la escritura śıncrona y a frecuencias
bajas es importante la diferencia de IRQ frente a encuesta. Cabe hacer notar que la
frecuencia de trabajo del programa es muy variable: en modo calibración se puede
llegar a saturar y en modo fondo en el Laboratorio Subterráneo de Canfranc la
frecuencia es casi siempre menor de 1 Hz (ver B.1.1 Modo Calibración:, página 51,
para más información acerca de los modos de funcionamiento del programa).

Figura C.2: Tiempo muerto frente a frecuencia de adquisición en diversas configuracio-
nes: espera a IRQ, polling, escritura de datos śıncrona y aśıncrona.

Como resultado de estas medidas se puede concluir que la opción que menor
tiempo muerto introduce es el modo encuesta activa con escritura aśıncrona.

Para validar las medidas del contador de tiempo muerto con otra medida inde-
pendiente contrastó el valor obtenido con otra medida indirecta del tiempo muerto.
Esta medida viene de modelar el comportamiento de la frecuencia de adquisición
en función de la frecuencia a la que se generaban pulsos mediante el pulser.
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Para este modelado se hizo la suposición de que el tiempo muerto es constante.
Bajo este modelo la frecuencia de adquisición de saturación se debeŕıa situar en
1/DT siendo DT el tiempo muerto y de este modo determinar el tiempo muerto
con la frecuencia de saturación. Según este modelo la frecuencia de adquisición en
función de la frecuencia de entrada de la señal debeŕıa ser:

Frec.Adq. = 1/(dDT/TieTi)

siendo Ti el periodo de entrada. Esto es aśı porque el periodo de adquisición es
dDT/TieTi, que tiene en cuenta que se pierden todas las señales que caben en un
tiempo muerto.

Se procedió a hacer una comparativa entre las distintas opciones de configura-
ción y contrastar lo obtenido con la medida de tiempo muerto. En la figura C.3
se pueden observar tanto los resultados emṕıricos como el resultado teórico supo-
niendo tiempo muerto fijo, usando el tiempo muerto medio medido. Se puede ver
que modela adecuadamente el sistema para explicar su comportamiento frente a
la frecuencia a la que se generan las señales. Se puede observar que a frecuencias
bajas es una recta de pendiente unidad: puede adquirir todos los eventos que le
llegan. Posteriormente tiene oscilaciones que se explican por el modelado anterior.
Por último llega la saturación en la que todo el tiempo es tiempo muerto.

Figura C.3: Frecuencias de adquisición en distintas configuraciones en función de la
frecuencia a la que llegan las señales del generador de pulsos
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De estas medidas se pueden deducir los tiempos muertos caracteŕısticos de
las cuatro opciones, deducidos de sus frecuencias de saturación, es decir, 1/Fsat..
Comparándolos con valores medidos con los contadores:

Configuración Tiempo muerto medio Tiempo muerto
(medida contadores) (1/Fsat.)

IRQ, Śıncrono 2,43 ms 2,47 ms
Poll, Śıncrono 2.27 ms 2,30 ms

IRQ, Aśıncrono 2,07 ms 2,10 ms
Poll, Aśıncrono 1,97 ms 2,01 ms

Se puede observar que se obtienen unos valores muy parecidos, siendo la esti-
mación obtenida a través de la saturación siempre superior y la diferencia entre
ambas está siempre por debajo del 3 %. Esta diferencia podŕıa explicarse por la
dispersión en los valores de tiempo muerto o por un error sistemático en la medida
del tiempo muerto. Una dispersión en los valores de tiempo muerto de cada evento
provocaŕıa que el modelo anteriormente descrito sobreestimase el tiempo muerto
porque los tiempos muertos más grandes pueden provocar una pérdida superior de
adquisiciones, disminuyendo la frecuencia y por lo tanto aumentando su inversa.

De todos modos por no descartar un error sistemático de la medida y para es-
tar seguros del origen de esta discrepancia se adquirió un nuevo contador, en este
caso latched, con el cual se puede tener individualizados los tiempos muertos por
evento y aśı verificar la validez de las medidas con la ventaja añadida muy im-
portante de tener información precisa tanto de la llegada como del tiempo muerto
de cada evento. Una vez analizados los datos con medidas del contador latched se
verificó que exist́ıa dispersión en los valores de tiempo muerto y además el tiem-
po muerto medio medido con los dos contadores simultáneamente da los mismos
resultados.

Como conclusión de estas medidas se puede decir que los contadores miden el
tiempo muerto con suficiente precisión y que existe una cierta dispersión en el
tiempo muerto introducido por el conjunto hardware-software.

Observando los datos llamaba la atención la diferencia de tiempo entre la es-
pera a la IRQ de la digitalizadora y la encuesta activa, cifrado en 100µs, un 5 %
del tiempo muerto, un tiempo con significación estad́ıstica y más abultado de lo
esperado. Para dar una idea de lo abultado del tiempo en escala del PC, como
sus procesadores funcionan a 2 GHz, la diferencia entre un método y otro era de
200.000 ciclos de reloj. El siguiente apartado está dedicado a descubrir el origen
de dicho retardo.

Simultáneamente se detectó un ruido provocado por la interrogación continua
al bus VME. En la figura C.4 se observa como el ruido está en la ĺınea base,
precediendo a una señal de centelleo y a la vez en las dos v́ıas.
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Figura C.4: Ejemplo de ruido provocado por la encuesta continua al bus VME. Se
puede ver, dentro de un ćırculo, una oscilación rápida al comienzo de la señal de interés
originada por la encuesta.

Para probar que la causa era la encuesta continua se realizaron adquisiciones
con los dos métodos, encuesta activa e interrupción. Analizando los datos y cal-
culando la media cuadrática (RMS) de los valores de la ĺınea base (los previos
al comienzo del pulso) se pudo ver que en una gran cantidad de eventos adqui-
ridos con encuesta la ĺınea base teńıa mayor RMS que en los datos adquiridos
con interrupciones. Estas distribuciones de RMS se pueden ver en la figura C.5
Se pueden observar al menos dos poblaciones importantes de ruido, en 7 y 21
respectivamente, que no se encuentran en la adquisición mediante interrupciones.

Este efecto descartó definitivamente usar el polling en el montaje final, acep-
tando temporalmente el incremento de tiempo muerto de la espera a la IRQ como
mal menor. No obstante dio razones para investigar el origen de tal retardo.
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Apéndice C. Pruebas de conjunto

Figura C.5: Distribución de los valores de media cuadrática (RMS) de ĺınea base usando
las dos estrategias, espera a interrupción y encuesta. La encuesta tiene poblaciones de
ruido en 7 y 21.

C.3.3. Origen del retardo en la espera a la IRQ

En esta sección se cuentan los distintos pasos seguidos para encontrar el origen
de un retardo tan abultado en la espera a la interrupción generada en el bus VME.
Para todas estas pruebas se contó con la colaboración del profesor José Luis Briz,
que amablemente resolvió dudas y propuso pruebas para encontrar el origen del
retardo.

Primero se sospechó que esa latencia podŕıa estar introducida por la retardos
en la gestión de las interrupciones por parte de Linux. La primera opción que
se tomó fue instalar un kernel con el parche de tiempo real, pero el módulo del
kernel que hace de driver de la tarjeta PCI de comunicación con el bus VME no
está preparado para esta configuración y no funcionaba.

Posteriormente se instrumentó dicho módulo, modificando su código fuente para
medir el tiempo desde que recib́ıa notificación de IRQ hasta que por fin devolv́ıa el
control al espacio de usuario, después de haber procesado la interrupción. Para ello
se introdujo información temporal en la estructura de estado del driver, tiempo
inicial y tiempo final. Se usó la primitiva del kernel getnstimeofday que propor-
ciona resolución de nanosegundos. Aqúı se pudo comprobar que en la gestión del
módulo hasta que el control llega a espacio de usuario transcurren del orden de 10
µs.

Visto que el retardo no era en el módulo de control de la PCI sólo quedaban
dos opciones, o bien el retardo se introdućıa en la gestión de las IRQ por parte
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del kernel de Linux o bien veńıa del origen de la interrupción. Se trató de mejorar
la gestión de las interrupciones usando el planificador POSIX de prioridades fijas
SCHED FIFO, escasamente documentado en su implementación en Linux. Para con-
seguir que el programa usase ese planificador POSIX se hizo uso de las llamadas
sched get priority max y sched setscheduler. Ésta última llamada requiere
privilegios de superusuario aśı que hubo que ejecutar la adquisición como root.
Se verificó que Linux estaba usando ese planificador para ese proceso y que teńıa
la prioridad máxima. Pero, a pesar de todo ello, no se notó mejora apreciable en
los resultados.

Fue entonces cuando se valoró que el retardo podŕıa estar en el origen. Se plan-
teó que podŕıa ser el I/O Register, la primera tarjeta que conoce la llegada del
evento, quien avisase de esa llegada. Se implementó esa posibilidad y se confi-
guró de este modo el sistema y se pudo comprobar que los 100µs proveńıan de lo
que le costaba a la digitalizadora generar la IRQ y que ese tiempo se pod́ıa aprove-
char para ir descargando otro datos. Asimismo se comprobó que esta estrategia no
introdućıa el ruido que śı introdućıa el poll. En la figura C.6 se observa el cambio
en la tarjeta generadora de la IRQ para anticipar su generación y el cambio en el
orden de lectura de algunos módulos.

Esto puso de manifiesto también que el orden de lectura de los módulos puede
optimizarse para reducir el tiempo muerto y aprovechar que algunos módulos están
ocupados para comunicarse con otros.
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Tiempo Muerto

Rearme del hardware

Evento
Preparado para
nuevos eventos

Datos en PC
Notif. Evento

llega a PC
IRQ VME

(Digitalizadora)

Transmisión de datos

Digitalizadora 
ocupada

Atención al evento

Tiempo Muerto

Rearme del hardware

Evento
Preparado para
nuevos eventos

Datos en PC
Notif. Evento

llega a PC
IRQ VME
(IOREG)

Transmisión datos
(Contadores, QDC, TDC)

Digitalizadora 
ocupada

Atención al evento

Transmisión de datos
Digitalizadora

Figura C.6: Esquemas temporales de las adquisición. Arriba se ve el orden inicial en el
que se esperaba a la interrupción generada por la digitalizadora. Abajo se ve el orden
actual en el que es la tarjeta que almacena el trigger, el I/O Register la que genera
la IRQ. Además se puede observar como de este modo se pueden anticipar lecturas de
datos mientras la digitalizadora está ocupada. (TDC: digitalizadora de tiempos, QDC:
integradora de carga, Contadores: contador de tiempo real, de tiempo vivo y de veto)
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C.4. Pruebas con el prototipo en el LSC

Una vez dadas por finalizadas las pruebas en la Universidad de Zaragoza se
decidió mover el sistema de adquisición al Laboratorio Subterráneo de Canfranc. Se
instaló con el cristal prototipo que está midiendo en la actualidad, el PrototipoIV
o Anais0. Estas ya son medidas en condiciones de laboratorio subterráneo y con
blindaje. Por lo tanto el ritmo de adquisición es mucho menor y se puede estudiar
mejor los efectos de ruido eléctrico en la cadena de adquisición.

La instalación y verificación de funcionamiento de los módulos y las comunica-
ciones tras el traslado fue muy rápida y el sistema se pudo poner a tomar datos la
misma semana de su instalación. Además se testeó satisfactoriamente, la sincro-
nización de datos, la monitorización automática del sistema y la gestión remota.

Posteriormente se fueron detectando problemas asociados a la estabilidad que
afectan a la precisión requerida en las medidas. A continuación se listan las difi-
cultades más importantes que se fueron encontrando y la forma en la que se fueron
solucionando.

Estabilidad de los QDC

El primer problema que se encontró en Canfranc fue la estabilidad de los QDC.
Se detectó una inestabilidad en los datos de los QDC que no permit́ıa ver el
espectro de enerǵıa con claridad. Posteriormente analizando los datos se pudo ver
que exist́ıa una variación con la temperatura de los valores digitalizados. Tras
muchas pruebas tanto en Canfranc como en Zaragoza y consultas y env́ıos de los
módulos al fabricante y reparación de los mismos se observó que con un conector
que acopla la señal en AC, es decir que elimina el nivel de continua, este efecto no
se produce.

Ruido eléctrico

En condiciones de laboratorio subterráneo con blindaje el ritmo de señales
provenientes del cristal es muy inferior y por lo tanto se pueden estudiar con detalle
los ĺımites que impone la cadena electrónica. Por lo tanto en el LSC los ruidos
eléctricos más sutiles comienzan a ser molestos para tener un umbral de detección
lo bajo que se desea para este experimento, que está especialmente interesado en
la baja enerǵıa.

En el LSC se han detectado ruidos de diverso tipo y con diversa incidencia en
la adquisición de datos y en los datos mismos. Los ruidos más graves proveńıan de
la fuente de alimentación de la fuente de alto voltaje de los fotomultiplicadores.
Dicho ruido en determinadas condiciones llegaba a disparar la coincidencia de
la adquisición, provocando unos ritmos de adquisición anormalmente altos. Tras
investigar su causa se optó por cambiar la fuente de voltaje por otra de sólo dos
canales y se comprobó que el ruido desaparećıa. Hay que hacer notar que este ruido
es especialmente molesto por la frecuencia a la que se genera, del orden de KHz, y
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por la frecuencia de la señal, similar a la de los fotoelectrones que el sistema trata
de detectar.

C.4.1. Verificaciones funcionales y de estabilidad

Una vez solucionados o paliados los efectos anteriores se ha podido verificar
tanto la estabilidad como la funcionalidad. El sistema está tomado datos de fondo
con normalidad y se calibra semanalmente. Se configuró una monitorización de la
adquisición con env́ıo de correo electrónico en caso de cualquier incidencia. Hoy
en d́ıa con los smartphones y el 3G es en modo muy efectivo de comunicación
y resolución de incidencias. También se configuró una notificación diaria con es-
tad́ısticas de ritmo y datos de fondo que también se env́ıa por correo electrónico.
En la figura C.7 se puede observar uno de esos informes rutinarios diarios.

Figura C.7: Información enviada automáticamente por el sistema de adquisición. En la
parte superior está el espectro de fondo de baja, alta y muy alta enerǵıa. En la parte
inferior, de izquierda a derecha, el ritmo de adquisición y las asimetŕıas entre v́ıas en los
distintos rangos energéticos.

En dicha figura se puede ver en la parte superior el espectro de fondo de baja,
alta y muy alta enerǵıa. En la parte inferior, de izquierda a derecha, el ritmo
de adquisición y las asimetŕıas entre v́ıas en los distintos rangos energéticos. En
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Apéndice C. Pruebas de conjunto

particular el gráfico del ritmo es muy informativo porque se pueden ver en él
paradas provocadas por malfuncionamiento de hardware o software o se pueden
ver incrementos en el ritmo provocados por ruidos.

El ritmo de adquisición ha permanecido muy estable salvo en los episodios de
ruido descritos en el apartado anterior y desde luego sin paradas debidas al mal-
funcionamiento de hardware o software.
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Glosario

Blindaje: Protecciones que se colocan en el exterior de un detector para aislarlo
en lo posible de la radiación natural exterior. En el caso de ANAIS se trata de una
edificación de ladrillos de plomo que rodea el actual prototipo y rodeará a todos
los detectores futuros.

Calibración: Correspondencia entre una señal conocida y la magnitud medida
para luego ser capaz de medir señales desconocidas. En el caso ANAIS las señales
conocidas son fuentes radioactivas de enerǵıas conocidas y con las cuales se puede
determinar la correspondencia entre señal y enerǵıa.

Centelleo: Generación de luz en un material causado por una radiación ioni-
zante. Genera fotones que ANAIS detecta con fotomultiplicadores.

Constant Fraction Discriminator: Discriminador de fracción constante.
Ver A.4.2 Discriminadores y módulos AND, página 36

Fan-In Fan-Out: Suma, duplicación e inversión de señal analógica. Ver A.5
Descripción de módulos, página 38.

Electronvoltio: Unidad de enerǵıa que equivale a 1,6 x 10-19 J. Ella y sus
múltiplos, KeV, MeV, GeV y TeV son muy usados en f́ısica de part́ıculas.

KeV: Kiloelecetronvoltio. Ver Electronvoltio.

Fondo (background): Ver radiación de fondo.

Fotoelectrón: Es la señal generada por un fotón único en un fotomultiplicador.
Se trata de una señal eléctrica de corriente negativa de duración del orden de una
o dos decenas de nanosegundos. Ver figura A.2 y A.1.1 Descripción de la señal,
página 27.

Fotomultiplicador: Dispositivo capaz de convertir luz (fotones) en corriente
para que posteriormente pueda ser procesada electrónicamente.

Fuentes de calibración: Fuentes que emiten radiación de enerǵıas conocida y
que se usan para calibrar detectores.
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IRQ: Interrupt Request, petición de interrupción. Una interrupción es una señal
aśıncrona que indica la necesidad de interrumpir el curso de la ejecución actual
para ejecutar código espećıfico para tratar esa situación.

MeV: Megaelecetronvoltio. Ver Electronvoltio.

Pattern Unit: Unidad de patrón de coincidencia. Ver A.4.5 Tarjeta de alma-
cenamiento de patrón de coincidencia (Pattern Unit), página 38.

Poll : Encuesta. Se suele usar sobre todo para describir una encuesta continuada,
para confrontarlo con la espera a un evento.

QDC: Charge-to-digital Converter, digitalizador de carga. Ver A.4.4 Tarjeta di-
gitalizadora de carga (QDC), página 38.

Radiación de fondo (background): La radiación natural que recibe un de-
tector. Es muy interesante caracterizarlo para modelarlo y explicar lo que que se
obtiene sin fuentes de calibración mediante simulaciones de interacciones conoci-
das. (ver B.1.1 Modo Calibración:, página 51)

TDC: Time-to-digital Converter, digitalizador de tiempo. Ver A.5 Descripción
de módulos, página 38.

Trigger : Disparo o activación de un sistema. En ANAIS, detección de un evento
en coincidencia en dos fotomultiplicadores (ver A.1.2 Detección de eventos, página
30).

Ventana de coincidencia: Tiempo durante el cual se consideran en coinciden-
cia señales de dos fotomultiplicadores de un cristal.

Ventana de integración: Ventana durante la cual la integradora de carga
(QDC) hace su integral (ver A.4.4 Tarjeta digitalizadora de carga (QDC), página
38)

Veto: Señal que “veta” el funcionamiento normal de un módulo. Por lo general
casi todos los módulos de instrumentación nuclear poseen una señal de veto que
previene el funcionamiento positivo o trigger del mismo. En el caso de ANAIS el
veto es “soft”, es decir que sólo se anota el tiempo en el que llegó algo a los cen-
telleadores plásticos que rodean al blindaje. No se eliminan de la adquisición sino
que se guardan para su posterior estudio aunque es seguro que los eventos rela-
cionados con un veto no es interacción de materia oscura por la baja probabilidad
de ésta.
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WIMP: Weak Interacting Massive Particle. Familia de part́ıculas propuestas
para explicar la materia oscura. Deben interaccionar mediante fuerza nuclear débil
y tener mucha masa. Ello explicaŕıa su dif́ıcil detección y su huella en la dinámica
de galaxias.
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