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OBJETIVOS
Desarrollar el estudio de la posibilidad de instalación, operación y mantenimiento de un detector
Cherenkov sobre los 4000 m.s.n.m.
Aseguramiento de la integridad mecánica y electrónica de los componentes del detector cuanto
estos están expuestos a condiciones de temperatura, presión y otros problemas ambientales,
como la corrosión.
Garantizar la integridad del agua en el detector durante largos periodos de tiempo
Construcción de un sistema robusto de transmisión de datos, asegurando su operación remota y
estabilidad

INTRODUCCIÓN
La zona montañosa del Ecuador presenta una gran ventaja, en términos geográficos, para el
estudio de astro-partículas basados en el suelo, debido a que el número promedio de partículas
cargadas depende de la altitud sobre el nivel del mar [1]. Además, el fácil acceso a lugares que se
encuentran a gran altitud, así como la disponibilidad de agua de alta calidad [2] representan una
oportunidad única para la instalación de detectores Cherenkov debido a la reducción considerable
en del área efectiva de detección. Los lugares de Papallacta, Chimborazo y Cruz Loma, ubicados en
esta zona montañosa, son posibles ubicaciones para llevar a cabo este estudio.

CONDICIONES ATMOSFÉRICAS
•
•
•
•

Temperatura a 4500 m.s.n.m: desde -7°C hasta 10 °C [5]
Promedio de radiación directa por sía: 1200 W/m2[6]
Variación de temperatura dentro del tanque (sin aislamiento): 8.7 °C
Niveles elevados de humedad dentro del tanque

PRESERVACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL DETECTOR
Los componentes electrónicos se mantienen dentro de una caja de acrílico herméticamente
sellada. La sujeción de los elementos se realizó con un sistema de sellado plástico para evitar la
corrosión. La batería se aisló con un recubrimiento de lana de vidrio de 5 mm de espesor y todos
los componentes se cubrieron con un revestimiento reflectivo de aluminio.

PROTOTIPO
El detector Cherenkov está ubicado en el Laboratorio de Astropartículas y clima espacial del
Departamento de Física de la Escuela Politécnica Nacional. El prototipo consiste en un tanque
cilíndrico de polietileno de 0.7 m de altura y 0.4 m de diámetro lleno con 100 l de agua pura. La
radiación en el interior del tanque se detecta con un fotomultiplicador de 5” usando un voltaje de
1300 V. Las señales son recogidas por un digitalizador DAQmx y procesadas por una tarjeta Nexys2
que se programó usando VHDL.

CALIBRACIONES DEL PROTOTIPO
Se encontró que la contribución principal en energía se debe a los muones. Los resultados se
indican a continuación.
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