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Resumen

Los rayos cósmicos chocan constantemente con la atmósfera descomponiéndose en
millones de part́ıculas que llegan a la superficie y son detectadas con equipos de radia-
ción Cherenkov y/o centelladores. Estos detectores miden sus variaciones en el flujo,
que reflejan las modulaciones de corto y largo plazo de los rayos cósmicos, aportando
información de la vecindad espacial de la Tierra. En este trabajo se acoplaron dos
paletas centelladoras a un detector Cherenkov y se desarrolló la electrónica para me-
dir coincidencias entre éstas. Se calibró al detector según la enerǵıa depositada por
los muones verticales (VEM), obteniendo un valor de 246 MeV. Se determinó además
la frecuencia de muones verticales en el detector, corrigiendo estos datos por presión,
entre 40 y 90 VEM por hora.

1. Introducción

1.1. Rayos cósmicos

Los rayos cósmicos son part́ıculas provenientes del espacio exterior que alcanzan la

atmósfera terrestre con niveles de enerǵıa muy elevados y velocidades cercanas a la de la

luz.

El origen de los rayos cósmicos ultra energéticos aún representa un misterio para los

cient́ıficos de hoy en d́ıa, aunque hay evidencias de que provienen de radiación liberada por

galaxias de núcleo activo. Sin embargo a enerǵıas menores, su origen está bien determinado,

y provienen de eventos astronómicos que liberan grandes cantidades de enerǵıa como pueden

ser erupciones solares y explosiones de supernova.

Cuando las llamadas part́ıculas primarias (en su mayoŕıa protones y part́ıculas más pe-

sadas como hierro) alcanzan la atmósfera terrestre comienzan a interactuar con las part́ıcu-

las que la componen y decaen en part́ıculas de otras especies menos energéticas llamadas

part́ıculas secundarias. Esto genera una ”cascada” de part́ıculas que recorren la atmósfera

hasta llegar a la superficie. Estas cascadas están compuestas principalmente por tres tipos

de part́ıculas: muones (72 %), fotones (15 %) y neutrones (9 %).

Los rayos cósmicos contribuyen a la radiación de fondo y producen algunos de los más

interesantes (y aún sin comprender) fenómenos en f́ısica de part́ıculas y astropart́ıculas. Para

poder entenderlos es necesario estudiar su flujo y su composición con extremo detalle.
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1.2. Radiación Cherenkov

La velocidad de la luz depende del medio en que la misma se esté propagando y alcanza

su máximo en el vaćıo. El valor de la velocidad de la luz en el vaćıo no puede superarse, pero

si se trata de otro medio, existen part́ıculas llamadas ultrarrelativistas que son capaces de

superar a la velocidad de la luz en ese medio.

El paso de estas part́ıculas por un medio dielétrico (como ser el agua) provoca la pola-

rización de las moléculas del mismo y la liberación de fotones que es posible detectar con

fotomultiplicadores. Aśı, la radiación Cherenkov consiste en uno de los principales métodos

utilizados para la detección de astropart́ıculas.

1.3. Muones equivalentes verticales

Se define como Muon Equivalente Vertical (VEM) a los muones que llegan a la superficie

terrestre en la dirección de la vertical del lugar. Estos tienen variadas enerǵıas pero su

peculiaridad es que la mayor parte de los que alcanzan la superficie depositan la misma

cantidad de enerǵıa en detectores Cherenkov en forma de radiación. Este valor es de 2

MeV/cm [2].

A la carga promedio depositada por estos en un detector Cherenkov cuando además solo

consideramos a los que llegan en el eje del detector se llama Qvem y su corriente asociada

Ivem.

En un detector Cherenkov de simetŕıa ciĺındrica, los muones detectados por un fotomul-

tiplicador sobre el tanque y otro por debajo recorren una longitud levemente diferente según

el ángulo sólido subtendido entre estos. Los muones que lleguen exactamente en el eje del

detector serán entonces los que menor longitud recorran. En la Figura 1 se muestra una

simulación del flujo de los muones verticales en función de la longitud recorrida por éstos.
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Figura 1: Simulación de un histograma del flujo de muones verticales en función de la longitud
recorrida en el tanque[8]

2. Detectores

2.1. Detectores Water Cherenkov

Un detector Water Cherenkov (WC) se basa en el principio de radiación Cherenkov,

utilizando agua como material dieléctrico. Hay muchas variantes para su diseño, pero para

abaratar costos suelen utilizarse tanques industriales de agua, como es el caso de los detec-

tores desarrollados en el IAFE. Se trata de un tanque de aluminio que en su interior tiene

una bolsa de un material llamdo Tyvek que contiene al agua. Este material es difusor y su

objetivo es evitar la absorción de fotones por las paredes del tanque. En la tapa superior del

detector se encuentra el fotomultiplicador (PMT) completamente sumergido en el agua.

En particular, en las instalaciones del IAFE se contó con dos tanques de geometŕıa

ciĺındrica y distinto volumen. En la Tabla 1 se da una breve descripción de cada uno de

ellos.
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Detector Altura[m] Diámetro[m] Volumen[L]
Neurus 1,20 0,96 814
Pucho 1,21 1,40 1860

Tabla 1: Medidas de los detectores WC que se encontraban en las instalaciones del IAFE.
El detector Neurus fue utilizado para familiarizarse con el instrumental y fue enviado a fines
del año 2018 a la base antártica Marambio. El detector Pucho fue utilizado para construir
el detector combinado.

Figura 2: Detector Pucho Figura 3: Detector Neurus

El PMT de Pucho es un fotomultiplicador Hammamatsu y el de Neurus un fotomultipli-

cador Electron Tube.

El agua dentro de los tanques es previamente filtrada por un filtro comercial de uso

doméstico (PSA) para eliminar el cloro del agua, ya que éste absorbe en el rango de longitudes

de onda del ultravioleta, que es justamente donde se emite la radiación cherenkov.

Como se mencionó anteriormente, en la tapa superior de cada tanque, y centrados con

el eje de cada uno, se colocan los PMT que captan los fotones producidos por las part́ıculas

incidentes. Los mismos se encuentran completamente sellados para poder ser sumergidos en
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el agua del detector y se cubren con una suerte de ”capuchón” de aluminio también sellado

exteriormente con cinta metálica para evitar cualquier posible entrada de luz. Además, los

tanques son cubiertos con una tela blackout para aislar de forma más efectiva de los fotones

del ambiente.

Los PMT se encuentran alimentados con corriente continua, con una alta tensión de

800V. Cuentan con una caja de control que permite determinar la tensión de entrada y

una tensión de retorno. La tensión de entrada que se ingresa es amplificada 600 veces para

obtener la alta tensión deseada. La tensión de retorno se trata de la tensión medida sobre

la última resistencia del circuito de amplificación de voltaje, que está conectada a mas, y

permite verificar que este esté funcionando, ya que si hay alguna falla en el camino va a

devolver un valor nulo. El detector cuenta con dos salidas de tensión, para medir tanto la

señal de ánodo como del d́ınodo.

La forma de los pulsos obtenidos con el detector es el resultado de la convolución entre

la respuesta del PMT a los fotones individuales y la distribución temporal de los fotones

alcanzando al PMT luego de sucesivas reflexiones en las paredes internas y su propagación

por el agua. Por lo que va a depender fuertemente de varios factores referentes al armado

del detector. Como la pureza del agua, la reflectividad del material difusor, la geometŕıa del

tanque y la respuesta del PMT, que decae con el tiempo.

Es en este sentido que es necesaria una calibración de los detectores a partir de una

propiedad externa a su armado y que sea reproducible en cualquier detector. A nivel global

esto es de suma importancia, ya que va a permitir comparar resultados cualquiera sea el

detector. Aśı mismo permite las comparaciones con simulaciones realizadas para los diferentes

tanques.

2.2. Paletas centelladoras

Además de los detectores Water Cherenkov, se dispuso de dos detectores de centelleo

diseñados y construidos espećıficamente para ser acopladas al detector ”Pucho”por un grupo

anterior de laboratorio 6 y 7. Estos detectores cuentan con tres unidades fundamentales

acopladas: material centellador, fibra óptica y fotomultiplicador.

Dentro del material centellador se produce una excitación del mismo debido a la inci-
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dencia de las part́ıculas ultrarrelativistas. Los fotones liberados por estas interacciones son

”guiados”mediante la fibra óptica hasta el PMT que convierte la señal de los fotones que

recibe en un pulso de voltaje al igual que en los detectores WC.

Figura 4: Paletas centelladoras antes de ser acopladas al detector Pucho. Los detectores se
encuentran dentro de gabinetes de chapa galvanizada sellados ópticamente.

En particular, para este experimento, se utilizaron dos detectores centelladores con placas

de plástico orgánico con forma de ortoedro. Sus dimensiones son de 205 mm de largo, 41 mm

de ancho y 10 mm de alto, fabricadas en Fermilab. Como gúıas de luz cuentan con fibras

Wavelength Shifter Saint-Gobain de 1 mm de espesor. Además poseen fotomultiplicadores

Hamamatsu H8711-06 de 16 ṕıxeles que deben ser alimentados con 12V. Cada paleta tiene

un ĺımite de corriente diferente para los fotomultiplicadores, siendo éste de 1,85 mA para la

paleta 1 (verde) y 0,95 mA para la paleta 2 (azul). Para la alimentación de las mismas se

utilizó una fuente TEMTEC MCP M10-TP3005H.

3. Adquisición

3.1. Red Pitaya

Para llevar a cavo la adquisición de los pulsos generados por el PMT se utilizó la placa

comercial RedPitaya STAMLab125. Esta consiste en una FPGA (Field Programmable Gate-

Array) que mediante una tarjeta SD se puede variar el modo de adquisición. En particular

se la utilizó en el modo en que la placa emula a un osciloscopio, ”modo osciloscopio”. La
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pantalla de este osciloscopio ”virtual”puede ser observada online por los usuarios accediendo

con el correspondiente IP de la placa en internet.

Figura 5: Principales componentes de la placa de adquisición Red Pitaya: Entrada de RED
(para conectar la misma a la PC), Entrada de MiniUB (para alimentación), Tarjeta SD para
configurar el modo de funcionamiento de la placa, dos entradas y dos salidas SMA y jumpers
que regulan la tolerancia en voltaje de entrada y pueden ser configurados en un rango hasta
1 V o hasta 20 V, cambiando en cada caso la resolución.

Dado que los pulsos observados en el osciloscopio de la salida de los detectores eran

menores a 1 V, se trabajó con los jumpers de la red Pitaya en este ĺımite. Esto permite una

mejor resolución de la señal, siendo de 8 ns. La placa toma 20 valores de voltaje cada 8 ns y

luego se reconstruye el pulso a partir de esos valores. Este instrumento tiene una temperatura

de funcionamiento de aproximadamente 22 oC, es decir, si se lo somete a temperaturas mucho

mayores o menores que esta puede averiarse.

El laboratorio dispońıa a fines del año pasado con tres de estas placas. Lo primero que se

hizo fue caracterizar cada una de ellas, para utilizarlas luego con los detectores. Cada Red

Pitaya debe ser calibrada por software utilizando la IP de la misma.
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Para ambos detectores se observó un ruido blanco de 10 mV, por lo que se considerarán

triggers superiores a los 20 mV para realizar las mediciones.

Se realizaron histogramas de carga variando las variables caracteŕısticas de la medición:

el nivel de trigger y el voltaje de alimentación del PMT. Se tomaron mediciones con valores

de trigger entre -10 mV y -40 mV encontrando que la mejor caracterización de los pulsos

se daba en un valor de -20 mV. La tensión de alimentación del PMT se varió entre 0 V y

1,60 V. Los pulsos comenzaban a verse en un valor de tensión de 0,8 V y se optó por tomar

valores entre 1,20 V y 1,40 V dado que para valores menores los pulsos eran muy chicos y

para valores mayores hab́ıa peligro de averiar el PMT.

El software de adquisición con la red Pitaya y el osciloscopio hab́ıa sido previamente

programado, por un alumno anterior de la materia, en lenguaje Python con uso de comandos

SCPI, aśı como también la primera versión del ploteo de los datos adquiridos. Se partió

entonces de esta base, terminando los códigos de ploteo para poder generar los histogramas

deseados.

En dos de las redes Pitaya se pudo reproducir el mismo valor correspondiente a la carga

de los muones verticales (Qvem), mientras que la tercera reprodućıa un valor un 20 % mayor.

En la Figura 6 y 7 se muestra un histograma de carga para el detector Neurus, donde se

observa el pico caracteŕıstico de los muones en 0,6×10−8 V s.

La tercera placa presentaba un corrimiento del Qvem hacia valores menores (aproxima-

damente 0,4 ×10−8 V s). Todav́ıa no se identificó el motivo de que esta Red Pitaya responda

diferente a las otras, pero podŕıa ser que se haya descalibrado frente al aumentar la tempe-

ratura por encima de la adecuada.
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Figura 6: Histograma de carga del detector Pu-
cho para una medición de 4 d́ıas con una ten-
sión de entrada del PMT de 1,35 V de corriente
continua y un trigger de -20 mV. El pico del
muón se encuentra en un valor de 0,6 ×10−8

V s.

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6

Carga [V · s] ×10−8

0.000

0.005

0.010

0.015

0.020

0.025

F
ra

cc
ió
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Figura 7: Histograma de carga del detector
Neurus para una medición de 4 d́ıas con una
tensión de entrada del PMT de 1,24 V de co-
rriente continua y un trigger de -20 mV. El
pico del muón se encuentra en un valor de 0,6
×10−8 V s.

Luego de caracterizar las tres placas, se seleccionó una de ellas para ser acoplada al

detector Neurus, que seŕıa enviado a la base antártica Marambio, y otra para trabajar con

Pucho y las paletas centelladoras.

3.2. Arduinos nano

Considerando que el flujo de part́ıculas que llegan a la superficie terrestre depende de

distintos factores atmosféricos, se construyó y programó completamente la adquisición de

una estación atmosférica constituida por cuatro placas Arduino Nano para tomar datos de

presión y temperatura atmosféricos, temperatura dentro de la caja donde se encuentra el

instrumental (para evitar averiar los equipos), campo magnético y GPS.

Anteriormente en el laboratorio estas mediciones se realizaban con una placa Raspberry,

pero debido a que los Arduinos Nano son más compactos y de mejor precio se cambió el

sistema de adquisición de datos ambientales por estos últimos.

Arduino Nano es una placa de desarrollo de tamaño compacto, basada en el microcon-

trolador ATmega328P. Tiene 14 pines de entrada/salida digital (de los cuales 6 pueden ser

usando con PWM), 6 entradas analógicas, un cristal de 16 Mhz, conexión Mini-USB, ter-

minales para conexión ICSP y un botón de reseteo. Posee las mismas capacidades que un
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Arduino UNO, tanto en potencia del microcontrolador como en conectividad.

Figura 8: Conexión entre el Arduino Nano y
el sensor de presión y temperatura

Figura 9: Conexión entre el Arduino Nano y
el sensor de campo magnético

A cada una de las placas se les acoplaron los correspondientes sensores y se colocaron en

gabinetes individuales. En la Figura 10 se muestra un esquema del dispositivo experimental

utilizado en esta primer etapa.

Figura 10: Esquema del detector WC Neurus con su correspondiente equipo de adquisición
y control: 1) Detector WC, 2) PC, 3) Osciloscopio de control Tektronix, 4) Red Pitaya,
5) Caja de control de la tensión del PMT, 6) Tester de control, 7) Estación atmosférica
Lago-Marambio.

Para programar las funciones de cada placa (comunicación con los sensores y adquisición

de datos) se utilizó la interfaz espećıfica de Arduino INO cuyo lenguaje de programación es

C++ y que cuenta con una lista de ejemplos útiles de códigos de ejemplo que sirvieron a
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los fines de esta tarea. En la interfaz INO sólo se programó la comunicación y lectura de un

dato por vez de las lecturas de cada Arduino.

A fin de automatizar las mediciones se programó en lenguaje Python mediante el uso

de comandos Serial la recopilación de datos de los cuatro Arduinos en un mismo archivo en

formato txt. Y además se hizo una copia de este código de adquisición en una versión que

funcionara sólo para un Arduino, el que aportaba datos de presión y temperatura ambientales

a fin de usar estos datos para la corrección por presión del rate de part́ıculas del cual se

hablará más adelante en el presente informe.

Tanto la caracterización de las RedPitaya como la programación y automatización de

los Arduinos de la estación atmosférica se realizaron a fin de proveer al detector Neurus

de un equipamiento de adquisición óptimo para su env́ıo e instalación en la base antártica

Marambio. Además tuvieron como fin la familiarización con el tipo de instrumental utilizado

y como previo conocimiento de los datos que se espera obtener en este tipo de experimentos.

A fines del 2018 todo el equipo de detección, que inclúıa detector más equipos de adqui-

sición para el detector Neurus, se envió a la base antártica Marambio.

4. Detector combinado

Luego de encontrar un equipamiento de adquisición óptimo para los detectores WC (tanto

Neurus como Pucho), se procedió a acoplar las paletas centelladoras al detector Pucho. Se

dispuso una por encima de éste,sobre un soporte de madera, y otra por debajo del mismo,

sobre el suelo.

Para la disposición mencionada, un mismo muón vertical ingresa a la paleta de arriba,

luego atraviesa el detector WC en toda su longitud y finalmente ingresa a la paleta de abajo.

Todo este recorrido es realizado en una escala de nanosegundos. Para poder realizar una

estimación del tiempo de diferencia que hay entre la detección del muón por ambas paletas,

se consideró que el muón viaja a la velocidad de la luz, lo cual implica que recorre un metro

en 3 ns. Se buscó compensar entonces este tiempo teniendo en cuenta la longitud de los

cables que comunicaban cada una de las paletas con el sistema de adquisición.1

1En este tipo de experimentos la longitud de los cables de los equipos es algo que debe tenerse en cuenta
ya que los tiempos caracteŕısticos de los eventos f́ısicos que se detectan son comparables a los tiempos que
tardan las señales de voltaje en ”viajar” por los cables.
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En principio el equipo de adquisición que se pensó para detectar las señales de coinci-

dencia era un osciloscopio TEKTRONIX de cuatro canales. Este posee una función ”set up

and hold” mediante la cual se le indica una ventana de espera entre dos señales recibidas

y es posible mediante software hacer un conteo de estos eventos. Sin embargo, debido a un

problema de tensión en el laboratorio, ese osciloscopio se rompió y se tuvo que encontrar

una forma alternativa de detectar los eventos de coincidencias.

4.1. Placa NIM

Se comenzó utilizando un equipo de tipo placa NIM (Nuclear instrument modular), que

consiste en un instrumento modular utilizado frecuentemente en f́ısica de part́ıculas y nuclear.

Cada módulo cumple una función espećıfica y el equipo se puede ”armar” de acuerdo a las

necesidades del experimento. En particular, para este trabajo se precisaba de dos módulos

de discriminador o trigger y un módulo AND.

En primer lugar se observó en la pantalla de un osciloscopio los pulsos provenientes de la

señal de ambas paletas, siendo ambas muy ruidosas. Luego, con cada una de ellas se probó

en módulo correspondiente de trigger, ajustando el valor de discriminación hasta considerar

haber superado el ruido de la señal. Se concluyó que los valores de trigger deb́ıan ser 80

mV para la paleta de arriba (verde) y 20 mV para la de abajo (azul). Se observó que el

fotomultiplicador de la paleta de arriba, al ser más nuevo y tener una mayor sensibilidad,

produćıa pulsos de mayor voltaje.

Los módulos de trigger de la placa NIM cuentan también con la opción de ensanchar los

pulsos que salen, esto se realizaba analógicamente conectando un cable cuya longitud man-

teńıa una relación proporcional con el pulso de salida a dos fichas BNC de ”ensanchamiento”

o ”width”. Como se dijo anteriormente, la longitud de los cables no es despreciable en este

tipo de experimentos por lo que se ”ensanchó” en pulso de la placa de arriba (además de

retrasarlo) con un cable de ”width” de tres metros que equivale a aproximadamente 12 ns

para asegurar que las coincidencias seŕıan detectadas en el módulo AND.

La compuerta AND funciona como una llave, en el sentido de que deja pasar corriente

cuando recibe dos pulsos de voltaje simultáneos, si recibe uno o ningún pulso no emite

voltaje. Por lo tanto, luego de que las señales de las paletas pasaron por sus correspondientes
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discriminadores, se envió la señal al módulo AND. En la Figura 11 se detallan los módulos

de la placa NIM utilizados.

Todo el instrumento modular NIM se alimenta con una fuente de 110 V propia de la

placa.

Figura 11: Esquema de los módulos NIM utilizados para detectar coincidencias.

En conjunto: se conectó la salida del ánodo de Pucho al canal 1 de la Red Pitaya y la

salida de la compuerta AND al canal 2. Mediante software se modificaron los programas

para que el trigger de la placa estuviera en el canal 2 con un valor de -200 mV. El pulso

de la compuerta AND es un pulso negativo de aproximadamente 600 mV. Por lo tanto el

detector combinado con su sistema de adquisición quedó como se detalla en la Figura 12.
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Figura 12: Esquema del dispositivo experimental para el detector combinado. En gris se
muestran los componentes utilizados antes de acoplar las paletas. En negro, el nuevo instru-
mental.

Con la placa NIM se obtuvo el histograma de carga para las coincidencias que se muestra

en la Figura 13. En éste se observa que se está adquiriendo al ĺımite de la resolución del

equipo. Para poder obtener buenas mediciones de las cuales extraer resultados significativos

se debe cambiar la placa de detección de coincidencias.
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Figura 13: Histograma de carga de VEM utilizando la placa NIM para disparar. Medición
de 5 d́ıas.

4.2. Placa de coincidencias

A fin de mejorar la resolución de las mediciones obtenidas con la placa NIM, aśı como

también optimizar el tamaño de los equipos y renovarlos, se propuso dentro del grupo de

trabajo el desarrollo de una placa electrónica que cumpla la tarea de determinar las coinci-

dencias entre las paletas. Esta placa fue diseñada por el técnico electrónico del IAFE. Una

vez que se hubo diseñado el impreso de la placa se comenzó la construcción y soldado de la

misma a medida que se familiarizaba con las tareas realizadas por cada etapa de la placa,

evaluadas paso a paso con en generador de funciones. En el Apéndice 1 se encuentran los

esquemas de los circuitos desarrollados.

En la primera etapa cada uno de los pulsos atraviesa un amplificador con una ganancia

diferente para que sean comparables. Como se mencionó anteriormente la paleta de arriba

devuelve pulsos de mayor amplitud que la de abajo. Entonces se decidió amplificar 6 veces al

pulso de la paleta de abajo y 3 al pulso de la paleta de arriba. Estos valores se determinaron
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conectando el amplificador de la paleta superior a un potenciómetro para regular la ganancia

hasta que ambos pulsos quedaran en amplitudes similares.En esta etapa además de amplificar

se integra los pulso, ensanchándolos a valores entre 50 ns y 60 ns. Esto aumenta la ventana

temporal donde pueden ocurrir coincidencias. Sin embargo según la frecuencia esperada para

los muones verticales, dos cada tres minutos, esto no representa un problema.

Luego, en una segunda etapa, cada pulso atraviesa una compuerta AND compuesta por

dos transistores y dos diodos. El pulso que sale de esta etapa es de 4 V negativo. Para poder

entrar con éste a la Red Pitaya se tuvo que atenuar a menos de 1 V y además se invirtió.

Finalmente los pulsos que llegan al canal 2 de la Red Pitaya son de aproximadamente 800

mV y se coloca un trigger de 200 mV a los mismos para descartar ruido.

Con el canal 2 de la Red Pitaya se llevó a cabo el disparo de la medición en el canal 1,

midiendo el ánodo de Pucho solo al detectarse una coincidencia entre las paletas.

En un principio se pensó en acoplar un Arduino Nano a esta placa que realizara una

tarea de conteo de coincidencias. Sin embargo, debido a que la tolerancia en voltaje de

este instrumento es baja y los pulsos necesariamente deb́ıan ser amplificados antes de pasar

la etapa AND se optó por desarrollar un software para el correspondiente análisis de rate

haciendo uso de la adquisición de la Red Pitaya.

Figura 14: Placa soldada sobre el impreso.

En principio se realizaron todos los testeos correspondientes con un generador de fun-

ciones emulando los pulsos de las paletas para comprobar que la placa funcionara. Luego

se pasó a conectar la salida de las paletas y del detector Cherenkov. Mediante uso de un

osciloscopio de control (cuyo trigger también se configuraba en el pulso de la placa) pod́ıa

observarse la simultaneidad del pulso de coincidencia de las paletas con el pulso de Pucho
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como puede verse en la Figura 15.

Figura 15: Captura de la pantalla del osciloscopio en el momento en que se produce una
coincidencia.

4.3. Resultados y análisis

4.4. Pulsos adquiridos

Con el detector Water Cherenkov se midieron pulsos de una gran variedad de enerǵıas

como se observa en el histograma de carga de Pucho (Figura 6). En la Figura 16 se muestra

el promedio de todos los pulsos medidos con el detector combinado. El pulso medio tiene un

voltaje pico de -300 mV y un ancho de 20 ns, con una variación de 100 mV y 1 ns.
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Figura 16: Pulsos adquiridos por el detector combinado durante siete d́ıas, disparando con
la salida de la placa de coincidencias.

También se realizó el histograma de voltaje pico para las mediciones realizadas disparando

con las coincidencias, que se muestra en la Figura 17. En este se observa que los muones

verticales tienen pulsos de aproximadamente 200 mV. Aparte del pico caracteŕıstico de VEM

se observa un pico secundario cercano a 1 V, que son todos los pulsos que saturaron en la Red

Pitaya. Estos pulsos mucho mayores a los esperados se deben a varios pulsos que pasaron

por el detector conjuntamente con el muon vertical detectado por las paletas. En el tanque

se junta la radiación de todas estas part́ıculas generando pulsos más energéticos y con mayor

voltaje pico de lo esperado. Los valores de voltaje de estos últimos pulsos gigantescos hacen

que el promedio efectuado en la Figura 16 se corra del valor de los VEM a un valor mayor,

y aśı también aumentan mucho la desviación.
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Figura 17: Pulsos adquiridos por el detector combinado durante siete d́ıas, disparando con
la salida de la placa de coincidencias.

4.5. Histograma de carga VEM

Con la salida de la placa de coincidencias se obtuvo el histograma de carga para los

muones verticales que se muestra en la Figura 18. Este se ajustó con una función gaussiana

para obtener su valor medio y desviación estándar. Siendo éstos: (0,621±0,006)×10−8 V s

y (0,017±0,004)×10−8 V s. Lo que podemos observar en este gráfico es una pendiente más

abrupta a la izquierda hasta el pico de la distribución, donde esperamos encontrar a los

muones puramente verticales, y una bajada exponencial a la derecha. Al medir con la placa

de coincidencias estamos viendo todos los eventos de coincidencia que hay entre las dos

paletas centelladoras. Claramente vamos a detectar aśı a los muones verticales que lleguen

en la ĺınea del eje vertical del tanque. Sin embargo, también vamos a estar detectando

cualquier part́ıcula cargada lo suficientemente energética como para atravesar la primer

paleta, el detector Cherenkov y la segunda paleta. Como se obseva en la Figura 6 Pucho

detecta muchas part́ıculas con mayor enerǵıa que los muones verticales, que también las
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estamos detectando con el detector combinado al disparar con las coincidencias. Claro que

la fracción de estas es mucho menor a la de los muones verticales y como dijimos decae

exponencialmente.

Figura 18: Histograma de muones verticales adquiridos por la red Pitaya 2 durante siete d́ıas,
disparando con la salida de la placa de coincidencias, ajustado por una función gaussiana.

Aparte del ajuste gaussiano se realizó un ajuste exponencial en la rama derecha del

histograma, para caracterizar su decaimiento. Este se observa en la Figura 19, con una carga

caracteŕıstica de (2,143±0,006)×10−9 V −1s−1.
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Figura 19: Histograma de muones verticales ajustado su decaimiento por una función expo-
nencial.

4.6. Calibración de Pucho

Se superpuso el histograma de carga de VEM y de Pucho solo para identificar donde cae

el pico de muones verticales y poder llevar a cabo la calibración de la curva (Figura 20). Se

observó que dicho pico se encuentra en con un ligero corrimiento hacia la derecha del pico

del lomo de los muones en el histograma de Pucho. Esta diferencia se debe a la contribución

de la rama electromagnética, que se observa con más peso en el histograma completo.

23



Figura 20: En azul: histograma de carga de los datos adquiridos por la red Pitaya 2 durante
siete d́ıas de medición del Watwer-Cherenkov, con un trigger de -20 mV y una tensión de
alimentación del PMT 1,28 V. En rojo: histograma de carga de solo los muones verticales
medidos con el WC disparado por la coincidencia de las paletas centelladoras.

El valor tabulado para la enerǵıa depositada por cm de un muón que atraviesa el agua es

de 2,05 MeV, por lo tanto, se calibró la curva en base a este valor. Teniendo en cuenta que

la altura de Pucho es de 121 cm se calibró la curva considerando que el pico de los muones

verticales se encuentra en una enerǵıa de 246 MeV, considerando el pico como el valor medio

del ajuste gaussiano mencionado anteriormente: (0, 621 ± 0, 006)x10−8V s. Por otro lado,

se realizó el mismo ajuste en el pico de muones para el histograma de carga completo del

detector encontrando un valor medio de: (0, 557±0, 002)x10−8V s. Por lo tanto se estimó que

el pico de muones del histograma completo se encuentra en una enerǵıa de aproximadamente

(220, 65Mev), es decir, que presenta una diferencia del 11 % de la enerǵıa calibrada para los

muones verticales.

La importancia de calibrar este tipo de detectores radica en que el flujo de muones

vaŕıa según toda una serie de parámetros como ser la altitud del lugar donde se encuentra,

los parámetros ambientales como la temperatura y la presión, el campo magnético, y las

caracteŕısticas del edificio donde está instalado.
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4.7. Aproximación experimental de la rama electromagnética

Tomando los histogramas de carga de Pucho y de los VEM de la Figura 20 se los restó,

aplicando una aproximación sobre el histograma de coincidencias, para obtener solo la rama

electromagnética detectada por Pucho. Se obtuvo el gráfico de la Figura 21. En esta se

observa la rama electromangnética pero con un leve corrimiento, debido a que también están

presentes los muones menos energéticos que no llegan a pasar por las dos paletas y no son

detectados entonces en las coincidencias.

Figura 21: Resta de los histogramas de carga de Pucho y VEM.

4.8. Frecuencia de los muones verticales

Cuando las paletas centelladoras se encuentran separadas por distancias del orden de

nuestro experimento (2 m) el flujo de muones verticales puede aproximarse mediante la

ecuación:

It ≈ I(0◦)A0Ω0 (1)

donde I(0◦) = 7e−3cm−2s−1str−1 corresponde al valor tabulado [7] de flujo de muones

verticales por unidad de área, tiempo y ángulo sólido. A0 corresponde a la superficie de los
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detectores y Ω0 al ángulo sólido entre ambos detectores. El ángulo sólido se calculó con el

programa Wolfram Mathematica utilizando la siguiente fórmula:

Ω = 4arccos

√
1 + 2( l

2h
)2

(1 + ( l
2h

)2)2
(2)

Realizando la cuenta teórica que se propone en la Ec.(1), luego de calcular el ángulo

sólido y teniendo en cuenta la dimensión de los detectores se obtuvo que el valor de rate

de coincidencias deb́ıa ser de (1, 2 ± 0, 5 pulsos min−1), es decir,aproximadamente (72 ± 30

pulsos min−1).

Se programó en lenguaje Python un software de análisis mediante el cual se obteńıa en

rate de coincidencias haciendo uso de los documentos generados por la adquisición de la Red

Pitaya. El mismo consiste en un conteo de máximos en el archivo tomando cada máximo

como un pulso y debido a que en la adquisición cada dato tiene una marca temporal, esto

hizo posible realizar un promedio de frecuencia de pulsos.

Se midió la frecuencia de coincidencias durante una semana, como puede verse en el

gráfico de la Figura 22. Este fluctúa d́ıa a d́ıa entre valores de 40 y 90 VEM por hora lo

cual concuerda con lo esperado teóricamente. Las fluctuaciones son muy comunes al medir

estas part́ıculas ya que dependen de lluvias que se generan constantemente en la atmósfera,

dependiendo éstas del flujo de los rayos cósmicos que llegan.
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Figura 22: Rate de los muones verticales por hora corregido por presión.

Al graficar el rate de las coincidencias en función de la presión, Figura 23, utilizando la

adquisición del Arduino Nano correspondiente se observa un comportamiento decreciente de

éste con la presión. Esto se debe a que un aumento de presión se corresponde con mayor

densidad atmosférica y al haber más part́ıculas el camino libre de los muones disminuye

dándoles menos probabilidad de alcanzar la superficie. Estas part́ıculas tienen una vida media

de 2,2 µs y esta disminución del camino libre implica entonces que lleguen a la superficie

menor cantidad, ya que muchos decaen a electrones. se ajustó el gráfico con una función

lineal obteniendo una pendiente de (−0,42, 0,02)Pa−1hs−1.
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Figura 23: Rate de los muones verticales medidos durante una semana en función de la
presión.

Con el valor obtenido de pendiente de este último ajuste lineal fue que se realizó la

corrección del gráfico de rate que se muestra en la Figura 22.

4.9. Conclusiones

Se desarrolló la placa electrónica necesaria para realizar las coincidencias entre las dos

paletas centelladoras, pudiendo realizar la medición conjunta de los detectores y aislar

la medición de muones verticales.

Del histograma de carga de estos últimos se obtuvo el valor pico en (0,621±0,006)×10−8

V s, que se corresponde con un valor de 240 Mev de enerǵıa. Se calibró entonces el

histograma de enerǵıa del detector WC en base al pico de los VEM.

Se obsrvó una diferencia del 11 % entre el picos de muones del histograma completo

de Pucho y el valor correspondiente a los VEM obtenido de las coincidencias.

Se graficó y corrigió por presión la frecuencia de muones verticales que ingresan al

detector obteniendo valores de entre 40 y 90 VEM por hora, lo que concuerda con lo
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esperado según la aproximación teórica del flujo para un detector de la geometŕıa del

nuestro.
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6. Apéndice: Esquemas de las etapas de la placa de

coincidencias.

Figura 24: Etapa 1: Amplificación de los pulsos
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Figura 25: Etapa 2: Compuerta AND.
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