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Resumen

El experimento Dark Matter Daily Modulation (abreviado DM2 o DMSQUARE), actualmente insta-

lado a nivel de super�cie en Bariloche, busca interacciones de materia oscura en un Skipper-CCD.

Para distinguir los eventos del fondo se busca una modulación diurna que se daría por interacción de

las partículas de materia oscura con los núcleos y electrones presentes en la Tierra. Bariloche es un

lugar ideal para buscar esta modulación por su ubicación opuesta al viento de materia oscura prove-

niente de la dirección de Cygnus, a 40◦ de latitud norte. En esta tesis se presenta la motivación para

realizar este experimento, explicando a qué se llama materia oscura, describiendo algunos candidatos,

enumerando antecedentes de detección directa y detallando el efecto de modulación diurna esperado.

Se habla además del tipo de detector utilizado, comentando el principio de funcionamiento de los

dispositivos de carga acoplada (CCDs), su uso como detectores de partículas y los bene�cios de la

lectura en modo Skipper. Se describe y muestran resultados de un simulador del transporte de carga

en el interior de CCDs gruesos que incluye el fenómeno de repulsión Coulombiana, desarrollado para

efectuar cálculos en tarjetas grá�cas (GPUs). Con este simulador, llamado G-CoReCCD, se pueden

obtener aceleraciones de hasta 500 veces respecto del código ejecutado en CPU. También se descri-

be el montaje del experimento en Bariloche, la instalación del detector y su electrónica asociada,

la criogenia implementada para mantener al Skipper-CCD en su temperatura de trabajo (menor a

140K) y las pruebas efectuadas para poner en marcha las mediciones. Se introduce además el sitio

experimental subterráneo en Sierra Grande, donde se planea ubicar el experimento en un futuro. Por

último se explica cómo se procesan las imágenes adquiridas para obtener datos útiles para la física del

experimento y se presentan los resultados obtenidos hasta el momento. En particular, se detallan las

fuentes de eventos de 1 electrón que aportan al ruido de fondo del experimento y se efectúa un análisis

de la tasa de conteo de 1 y 2 electrones. Se obtuvo para interacciones de un único electrón una tasa

de 0,12 eventos/pix/día y no se encontró correlación signi�cativa con la altitud de Cygnus.

Palabras clave: MATERIA OSCURA, DETECCIÓN DIRECTA, MODULACIÓN DIURNA, SKIP-

PER CCD, G-CORECCD, BARILOCHE, SIERRA GRANDE

vii





Capítulo 1

Introducción

1.1. ¾Por qué necesitamos Materia Oscura en el universo?

El Modelo Estándar de partículas (SM por sus siglas en inglés) es la teoría física que describe tres de

las cuatro interacciones fundamentales de la materia que conocemos y clasi�ca las partículas conocidas

en 17 campos distintos. Hasta la fecha, todas sus predicciones han sido veri�cadas experimentalmente

con gran precisión en aceleradores de partículas como el Large Hadron Collider (LHC). Sin embargo,

aún existen fenómenos que el Modelo Estándar no explica, por ejemplo oscilaciones de neutrinos,

asimetría de bariones, gravedad a escalas cuánticas y la expansión acelerada del universo. Además,

existen diferentes evidencias de que debe haber otro tipo de partículas que conformen la llamada

�materia oscura� (DM por sus siglas en inglés). En esta sección explicaré brevemente a qué se llama

materia oscura y algunas de las evidencias de su existencia (una revisión extensa puede hallarse por

ejemplo en [1]).

Una de las primeras señales que indicaban que �algo� faltaba en el universo fue descrita por

Fritz Zwicky en 1933 (una traducción de la publicación original puede encontrarse en [2]). Mediante

observaciones en el cúmulo Coma, determinó las velocidades de las galaxias de dicho cúmulo. Aplicando

el teorema del virial, a partir de la velocidad media de estas galaxias se puede determinar la masa

total del cúmulo. Al hacer este cálculo, notó que la masa total era alrededor de 400 veces mayor

que la esperada si se sumaban las masas inferidas de cada galaxia en base a su luminosidad. Si bien

utilizó aproximaciones y suposiciones que son diferentes a las que se usan actualmente, el método

sigue vigente y la conclusión a la que se llega es similar. Una explicación detallada del teorema del

virial puede encontrarse en la sección 1.3 de [3].

Otra evidencia de materia oscura apareció al estudiar las curvas de rotación de las galaxias. A partir

de modelos simpli�cados de la densidad de materia en dichas galaxias, se puede calcular la velocidad

de rotación de las estrellas y del gas circundante en función a su distancia al centro r. En particular,

se espera que a partir de cierta distancia la velocidad decaiga como r−1/2. Sin embargo, la mayoría

de las observaciones no registra este decaimiento en la velocidad. Una de las hipótesis que permite

que la velocidad circular se mantenga constante es una distribución de materia oscura (llamada halo)

cuya densidad sea proporcional a 1/r2 y esté presente en todas las galaxias. Otra hipótesis era que la

relación masa-luminosidad de las estrellas presentes en el borde de las galaxias sea mucho mayor que la

del resto, pero no existen poblaciones de estrellas conocidas que puedan reproducir estas observaciones

[4].

La relatividad general postula que la masa de los objetos genera una curvatura en el espacio-tiempo

y esta a�rmación se veri�ca en observaciones astrofísicas. En particular, galaxias y cúmulos de galaxias

actúan como lentes gravitacionales: la luz de un objeto detrás de ellas se curva y las imágenes aparecen
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2 Introducción

distorsionadas. Este fenómeno puede presentarse como lensing fuerte, donde aparecen varias imágenes

del mismo objeto; lensing débil, donde el fondo se ve distorsionado y sólo es visible haciendo estadística

de las imágenes; y microlensing, donde la distorsión en la forma de los objetos no es observable pero

se ve que la luz proveniente de ellos varía con el tiempo. El lensing débil es el que permite medir

la distribución de materia oscura en cúmulos. Un ejemplo canónico es el del cúmulo Bala: en dicho

cúmulo se observan dos estructuras masivas distintas a partir de la reconstrucción de la densidad de

masa presente a través de lensing débil. Observaciones de rayos X indican evidencias de una �reciente�

colisión entre las dos estructuras masivas ya que el gas presente en las estructuras se comprimió y

calentó. Se sabe que este gas es el componente bariónico que más abunda en estas estructuras, con

lo cual se espera que la gravedad sea más fuerte en la zona donde este se encuentra. Sin embargo,

lo que se observa es que el potencial gravitatorio es mayor en las zonas donde se ven las galaxias,

que continuaron con sus trayectorias balísticas y no fueron afectadas por la desaceleración del gas. La

existencia de materia oscura no bariónica con abundancia mayor a la materia bariónica observada y

cuya auto-interacción sea menor a la de las partículas del gas explicaría el fenómeno observado.

La última evidencia que mencionaré aquí proviene de la cosmología. La hipótesis más respaldada

sobre el inicio del universo es la del big bang, donde toda la energía del universo estaba inicialmente

muy concentrada y la temperatura era muy alta. Al avanzar en el tiempo el universo se fue expandiendo

y enfriando, y en cierto punto la materia dejó de estar ionizada. En ese momento los fotones, antes

atrapados en el plasma, comenzaron a viajar libremente. Estos fotones nos llegan al día de hoy en forma

de radiación cósmica de microondas (CMB por sus siglas en inglés). La distribución de temperatura

de estos fotones es muy uniforme excepto por muy pequeñas �uctuaciones, del orden de 10−5K. Estas

�uctuaciones representan variaciones en la densidad de materia en ese universo temprano: a mayor

temperatura, mayor densidad y por lo tanto mayor potencial gravitatorio. Midiendo las anisotropías

angulares de dichas �uctuaciones puede obtenerse el tamaño de esas inhomogeneidades. Ahora bien,

al producirse el desacople de la materia bariónica de estos fotones las inhomogeneidades comienzan

a crecer; los cálculos muestran que, si toda la materia del universo fuera bariónica, no habría habido

su�ciente tiempo para formar las estructuras de gran escala que observamos hoy en día. Se necesita

de un componente no bariónico y no relativista para formarlas. La materia oscura proveyó entonces

las primeras semillas para la formación de estas grandes estructuras.

El CMB permite ajustar los parámetros del modelo cosmológico conocido como ΛCDM (Lambda

Cold Dark Matter), donde se utilizan apenas 6 parámetros para explicar la dinámica de la evolución

de un universo plano (en 4D) y cómo está distribuida la energía en él. En particular, se obtiene que

un 68% de la energía presente en el universo se encuentra en forma de energía oscura (referenciada

como Λ), un 27% en forma de materia oscura y un 5% en forma de materia bariónica [5].

1.2. Candidatos a Materia Oscura

A pesar de conocer las características macroscópicas de la materia oscura (por ejemplo, cuánta debe

haber en el universo y sus efectos gravitacionales), poco se puede decir acerca de sus propiedades

microscópicas. Sin embargo, algúnos límites amplios pueden ser delineados. En primer lugar, debe ser

oscura, es decir, no debe tener carga eléctrica; podría sin embargo tener un acoplamiento efectivo a los

fotones que le dé una �mili-carga�, pero este debe ser lo su�cientemente pequeño para que la pérdida

de energía por radiación de la materia oscura sea un proceso ine�ciente. Luego, tenemos límites sobre

su sección e�caz de auto-interacción dados por estructuras como el cúmulo Bala; no son muy estrictos

ya que da un límite superior del orden del barn (sección e�caz de la interacción fuerte) para una

partícula de masa del orden del GeV [6]. Por otro lado, se sabe que la materia oscura está presente

en algunas galaxias enanas: esto da un límite inferior a su masa para que la longitud de onda de
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De Broglie permita coherencia cuántica a esas escalas. El límite inferior es de 10−22 eV [7], pero si

la partícula es fermiónica, el principio de exclusión de Pauli pone un límite mucho más estricto, de

∼ 25 eV (este último se denomina límite de Tremaine-Gunn) [8]. Por último, el límite superior a su

masa está dada por la estabilidad de algunos sistemas ligados: si su masa fuera mayor a 103 masas

solares (∼ 1070 eV), ciertos cúmulos globulares serían inestables [9].

Es fácil ver que los límites son muy amplios. Cuando se analizan los candidatos teóricos actuales

a partículas de materia oscura, uno se encuentra con una lista tan grande como se quiera. Esto hace

imposible una recopilación de todos los candidatos en cualquier texto; lo que haré a continuación es

hablar brevemente de los candidatos más �clásicos�, es decir, los que se pueden encontrar en cualquier

texto relativamente moderno acerca de materia oscura. Esto reduce la casi in�nita lista a dos grandes

clases de partículas: partículas masivas débilmente interactuantes (WIMPs por sus siglas en inglés) y

axiones. Ambos tienen la particularidad de resolver, además del problema de la materia oscura, algún

otro problema abierto de la física.

Existe otra condición que deben cumplir (algunos) candidatos a materia oscura. La teoría del big

bang explica la producción de especies conocidas como un fenómeno térmico: cuando la temperatura

(densidad de energía) del universo es muy alta, hay creación libre de pares partícula-antipartícula;

estas a su vez reaccionan con las demás partículas mediante todos los mecanismos conocidos (por

ejemplo, los quarks se unen creando protones y neutrones, estos a su vez se unen formando núcleos,

los electrones se unen a los núcleos creando átomos y los fotones ionizan los átomos, etc). A medida que

avanza el tiempo, el universo se enfría y se expande. En determinado momento, la tasa de expansión

del universo se vuelve mayor que la tasa de interacción y las reacciones antes mencionadas dejan de

producirse: este momento se llama �congelamiento� (o, más usualmente, freeze-out). Este fenómeno es

particularmente exitoso al explicar la abundancia relativa del helio respecto del hidrógeno existentes

en el universo y se conoce como big bang nucleosynthesis (BBN; para más detalles se puede consultar

el cap. 3 de [10]). El mismo mecanismo puede utilizarse para calcular la abundancia actual de materia

oscura, poniendo interacciones �apropiadas� con partículas del SM, y se obtienen relaciones especí�cas

para la masa y sección e�caz de un determinado candidato. Sin embargo, determinados candidatos

pueden escapar a esta lógica si se postula algún otro fenómeno para su creación.

Siguiendo la línea de producción térmica de especies, existe un resultado particular que se conoce

como �milagro WIMP� (WIMP miracle): si postulamos una partícula de masa ∼ 100GeV y sección

e�caz similar a la de la interacción débil, obtenemos una abundancia de partículas que coincide con la

observada para la materia oscura. A pesar de que aparentemente elegimos números arbitrarios para

el cálculo, estos números tienen sentido cuando se ponen en el marco de una teoría muy conocida

más allá del modelo estándar: la supersimetría (SUSY). SUSY postula la existencia de una partícula

fermiónica, compañera supersimétrica de cada bosón del SM y viceversa. Esto permite resolver un

problema abierto de la física llamado el problema de la jerarquía. En palabras, lo podemos resumir

en la pregunta: ¾por qué la masa del bosón de Higgs es del orden de los cientos de GeV, si no hay

nada que impida que sea mucho más grande, hasta llegar a la masa de Planck (∼ 1019GeV)? La

supersimetría postula que el Higgs puede acoplarse a nuevos campos fermiónicos y escalares y así

cancela las divergencias cuadráticas en su masa. Ahora bien, las nuevas partículas provenientes de los

nuevos campos postulados son muchas y para evitar fenómenos no observados como el decaimiento del

protón se precisa otra simetría adicional llamada R-paridad. Con esta nueva simetría tampoco puede

decaer la partícula supersimétrica más liviana (LSP por sus siglas en inglés), con lo cual es estable:

hallamos el candidato a materia oscura en esta teoría. Según los parámetros que pongamos, la LSP

puede ser el neutralino más liviano o el gravitino, y existen justi�caciones teóricas para considerar

�natural� el rango de masas y secciones e�caces mencionados anteriormente. Por supuesto, el mundo de

la supersimetría es mucho más amplio de lo que se puede contar aquí; para una introducción detallada
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se pueden consultar libros como [11]. Vale aclarar que al día de la fecha las predicciones de SUSY se

ven puestas en tensión por las búsquedas negativas en el LHC.

Otro problema abierto de la física es la no violación de CP en interacciones fuertes. C es la

simetría de conjugación de carga y P la de paridad; CP es el producto (en términos de teoría de

grupos) de ambas. En interacciones fuertes, no existe ninguna simetría en el modelo estándar que

produzca conservación de CP; en otras palabras, el lagrangiano de la cromodinámica cuántica (QCD

por sus siglas en inglés) podría contener un término de violación de CP. Para que esta violación no

haya sido observada al día de hoy (por ejemplo en forma de momento dipolar eléctrico del neutrón), el

parámetro (θ̄) de este término debe ser muy pequeño. Se requeriría un �ajuste �no� o �ne-tuning para

este parámetro, haciendo atractiva la idea de que hay física más allá del SM que lleva naturalmente

su valor a cero. Una solución propuesta por Peccei y Quinn en 1977 es la existencia de una nueva

simetría U(1)PQ que se rompe espontáneamente a una cierta escala de energía fa; esto produce un

pseudo-bosón de Nambu-Goldstone llamado axión, que adquiere masa ma por efectos perturbativos

en QCD (se puede hacer una analogía con el caso del campo de Higgs y su interacción con los

campos de gauge electrodébiles). Ahora bien, se debe cumplir una determinada relación entre ma y fa
(Weinberg-Wilczek, 1978) para ser consistente con QCD; esto hace que cotas en uno de los parámetros

pongan cotas en el otro. En particular, cotas astrofísicas (de enfriamiento de estrellas) determinan que

fa > 108GeV y por ende ma < 10−3 eV. Esta masa es muy pequeña para que los axiones producidos

térmicamente sean responsables de la abundancia de materia oscura; se propuso el mecanismo de

�desalineación del vacío� para explicar su producción. Más detalles sobre axiones pueden encontrarse,

por ejemplo, en el capítulo 7 de [3].

Como mencioné más arriba, los aquí nombrados no son los únicos candidatos para conformar la ma-

teria oscura, sino que existe un mundo entero de posibilidades teóricas. Las búsquedas experimentales

están poniendo cotas al espacio de parámetros donde puede hallarse la materia oscura y poniendo en

tensión algunos de los modelos propuestos. Por ejemplo, los WIMPs dentro del marco de SUSY están

casi descartados, pero nuevos modelos proponen que puede haber interacción inelástica de WIMPs

con la materia; es decir, que al interactuar con una partícula del SM, el WIMP χ se transforme en

otra partícula χ′. Esto postula la existencia de un �sector oculto� donde haya más de una partícula

que no interactúa con las del modelo estándar. En particular, se favorecen hipótesis de WIMPs más

livianos, de masas O(GeV) o menores. Por otro lado, dada la di�cultad que presenta la búsqueda de

axiones en laboratorio por su ín�ma sección e�caz, los experimentos buscan también interacciones de

axion-like particles (ALPs), que pueden ser más masivas o más interactuantes.

1.3. Experimentos de Detección Directa de WIMPs

En la sección 1.1 he mencionado evidencias astrofísicas y cosmológicas de la existencia de materia

oscura. Sin embargo, hasta ahora no se ha observado materia oscura en un laboratorio. Las búsquedas

de laboratorio pueden clasi�carse, a grandes rasgos, en tres tipos: (i) búsquedas en aceleradores y

colisionadores, (ii) experimentos de detección directa de WIMPs y (iii) experimentos de detección

directa de axiones. Las búsquedas en colisionadores se efectúan buscando energía o momento faltantes

en los detectores del LHC. Los experimentos de detección directa de WIMPs utilizan un material de

blanco que emita alguna señal especí�ca cuando la materia oscura interactúe con él. Los experimentos

de axiones se centran en la búsqueda del acoplamiento efectivo axión-fotón usando campos magnéticos

fuertes. Existe además otro tipo de búsqueda llamada detección indirecta, donde se buscan partículas

conocidas (por ejemplo rayos gamma o neutrinos) que hayan sido producidas por aniquilación de la

partícula de materia oscura con su antipartícula. El experimento que describiré en esta tesis es de

detección directa de WIMPs y es por ello que profundizaré un poco más en este tipo de búsquedas.
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Existen variados experimentos alrededor del mundo que buscan interacciones de materia oscura con

materia ordinaria. Quizás en este momento uno de los más conocidos sea XENON1T, en el Laboratori

Nazionali del Gran Sasso (LNGS), Italia. Este utiliza una cámara de proyección temporal (TPC por

sus siglas en inglés) de dos fases: se trata de un cilindro en cuyo cuerpo central hay xenón en estado

líquido; en los extremos del mismo hay xenón en estado gaseoso y apuntando hacia la cámara hay tubos

fotomultiplicadores (PMTs por sus siglas en inglés). La señal buscada es un centelleo en la fase líquida

y una ionización en la gaseosa, siendo esta última permitida por la aplicación de un campo eléctrico.

Para aislarse lo más posible del ruido atmosférico, el experimento se encuentra en un laboratorio

subterráneo a 3600mwe de profundidad (we=water equivalent, equivalente en agua). El experimento

fue diseñado para detectar interacciones DM-núcleo y es, al día de la fecha, el que obtuvo límites más

estrictos para la masa y sección e�caz de interacción [12]. Este experimento también puede detectar

interacciones DM-electrón, aunque no es tan sensible en ese rango de energías y el ruido de fondo

es alto. Recientemente la colaboración reportó un exceso de eventos de recoil electrónicos que podría

provenir de axiones solares [13]. Estos axiones, sin embargo, no podrían conformar la materia oscura

ya que su masa sería varios órdenes de magnitud mayor que la acotada por observaciones astrofísicas.

Otro experimento digno de mención es DAMA/LIBRA y su precursor DAMA/NaI. En ellos se

utilizan cristales de NaI(Tl) como material sensible que centellea al recibir una interacción y PMTs

como detectores; el aparato experimental está en el LNGS. Este experimento es el único al día de la

fecha que a�rma haber detectado una señal proveniente de materia oscura y sostiene su a�rmación

en el tiempo. El fenómeno que utilizan para discriminar la señal del background es una modulación

anual dada por la diferencia en el �ujo de partículas de materia oscura producida por la diferencia en

la velocidad de la Tierra respecto del halo. Como el Sol se mueve en la dirección de la constelación

Cygnus, se espera un viento de materia oscura proveniente de esa dirección. Alrededor del 3 de junio

la velocidad relativa de la Tierra respecto del sol también se da en esa dirección, con lo que se espera

un máximo en el �ujo y seis meses más tarde se espera un mínimo. La colaboración DAMA/LIBRA

observó una modulación en la señal durante 14 ciclos anuales con la forma y fase correctas, obteniendo

como resultado una con�rmación a 9,5σ de interacción de DM en el rango de energía de interacción de

(1-6) keV [14]. Esta con�rmación es independiente del modelo de interacción; sin embargo si se toma

uno de los modelos más simples de interacción DM-núcleos independiente del espín, experimentos como

XENON1T ya han explorado el espacio de parámetros donde DAMA dio positivo y no encontraron

señal.

Los últimos experimentos que mencionaré en esta introducción son DAMIC (Dark Matter in CCDs)

y SENSEI (Sub-Electron Noise Skipper-CCD Experimental Instrument), relevantes para esta tesis por

el tipo de detector que usan: dispositivos de carga acoplada o CCDs por sus siglas en inglés. DAMIC

es el primer experimento en utilizar CCDs gruesos para detectar materia oscura. Está instalado en un

laboratorio subterráneo en SNOLAB, a 6010mwe de profundidad y aislado de rayos gamma con plomo

y de neutrones con polietileno. El CCD permite llegar a un umbral de energía de alrededor de 50 eV y

es particularmente sensible a WIMPs de entre (1-20)GeV para interacción DM-nucleón y (0,6-6)MeV

para interacción DM-electrón [15, 16]. SENSEI, por su parte, es el primer experimento en utilizar una

nueva tecnología, el Skipper-CCD, para buscar materia oscura. Esta tecnología, de la cual hablaré en

detalle en el próximo capítulo, reduce el umbral de detección a la energía del gap de silicio, alrededor

de 1,2 eV. Este detector fue operado tanto en super�cie como en MINOS, laboratorio subterráneo a

225mwe de profundidad. El trabajo de esta colaboración ha permitido optimizar el funcionamiento

de los Skipper-CCDs además de poner nuevos límites a la interacción DM-electrón para masas de

WIMPs entre (0,5-10)MeV [17]. Ya está en marcha la instalación de ∼1 kg de Skipper-CCDs en el

Laboratorio Subterráneo de Modane (LSM), en el marco de la colaboración DAMIC-M.

Para concluir esta sección presento en la Fig. 1.1 el grá�co del espacio de parámetros explorado para
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Figura 1.1: Límites superiores en la interacción DM-núcleo independiente del espín en función
de la masa de un WIMP. Figura extraída de [12].

interacciones DM-núcleo, extraído de [12]. Como ya he mencionado más arriba, el experimento que

provee límites más estrictos para la sección e�caz de WIMPs de masas mayores a 10GeV es XENON1T.

Resultados similares se han obtenido con PandaX y LUX, que también utilizan detectores de xenón.

En el rango de masas menores a 10GeV, los resultados de DAMIC se vieron mejorados por DarkSide-

50, que usa una TPC de argón y está localizado en el LNGS; CDMSLite, que utiliza detectores de

germanio en el Laboratorio Subterráneo de Soudan; CRESST-III con detectores de CaWO4 en el

LNGS y NEWS-G con una esfera de gas (Ne y CH4) en el LSM. Los otros experimentos mostrados en

la �gura son EDELWEISS-III, que utiliza detectores bolométricos de germanio en el LSM y DEAP-

3600 con argón en SNOLAB. Para interacciones DM-electrón los experimentos con mejores límites de

sección e�caz hasta la fecha son LUX, SENSEI, DAMIC, SuperCDMS, XENON1T, EDELWEISS-III

y DarkSide-50. En la Fig. 1.2 muestro un grá�co de sección e�caz versus masa de los WIMPs para

este tipo de interacciones, extraído de [17].

1.4. Búsqueda de una Modulación Diaria de Señal

En la sección 1.3 se mencionó al experimento DAMA/LIBRA cuyo método para rechazar el background

era la búsqueda de una modulación anual. En el experimento que concierne a esta tesis se buscará

una modulación similar pero dada en forma diaria (de ahí el nombre Dark Matter Daily Modulation

o DMSQUARE). En esta sección explicaré bajo qué condiciones se espera que se dé esta modulación

y por qué Bariloche y Sierra Grande (en esta localidad de Río Negro se planea la instalación de

un laboratorio subterráneo que será presentado en la sección 4.4) son sitios geográ�cos ideales para

buscarla.

Nuevamente partimos del hecho de que el sistema solar se traslada, respecto del marco de referencia

de la galaxia, en la dirección de la constelación Cygnus. Si consideramos que el halo de materia oscura

se encuentra en reposo (es decir, no gira en torno a la galaxia como sí lo hace el sistema solar), desde
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Figura 1.2: Límites superiores para la interacción DM-electrón en función de la masa del WIMP
dados por distintos experimentos de detección directa, para dos tipos de factores de forma FDM .
Los grá�cos fueron extraídos de [17].

nuestro marco de referencia estamos recibiendo un viento de partículas de materia oscura. Ahora

bien, la dirección promedio de Cygnus a lo largo del año es 40◦N, como se ilustra en la Fig. 1.3. Esto

implica que en un dado punto del hemisferio norte el viento siempre llegará a la super�cie a través de

la atmósfera, mientras que en un punto del hemisferio sur la mayor parte del día deberá atravesar el

interior de la Tierra para llegar a la super�cie. En efecto, si nos paramos en Bariloche, en determinado

momento del día Cygnus alcanzará su altitud máxima unos grados por arriba del horizonte. Doce horas

más tarde tendrá su altitud mínima, de más de 80 grados por debajo del horizonte. Este ciclo responde

a un día sideral sin embargo, no a un día solar. Esto quiere decir que el horario de altitud máxima y

mínima varía a lo largo del tiempo y se invierte cada seis meses. En adelante se hará referencia a la

dirección de proveniencia del viento de materia oscura como �la dirección de Cygnus� y para buscar

la modulación diaria se compararán los datos experimentales con la altitud de Cygnus.

La siguiente suposición es determinante para obtener una modulación de señal en un detector no

direccional: la materia oscura debe interactuar con las partículas de la Tierra, ya sean nucleones o

electrones y perder energía o desviarse. Esto mismo debe suceder con mucha menor intensidad con

las partículas de la atmósfera, de manera que las partículas de DM lleguen sin alteración al detector

cuando Cygnus está por arriba del horizonte. Entonces ocurrirá una de dos opciones (o ambas en

combinación): (i) las partículas de DM comienzan a perder energía a medida que atraviesan la Tierra

y en determinado momento su energía cae debajo del umbral de detección; (ii) las partículas de DM

se dispersan al interactuar con la Tierra y el �ujo neto de partículas que llegan al detector disminuye.

Cualquiera de los dos casos se traduce en una modulación de eventos recibidos en el detector. Los

cálculos en donde se estima la tasa de detección para una modulación diurna pueden encontrarse

en [18], aunque aquí se toma en cuenta únicamente la interacción DM-núcleo. En [19] se calcula la

modulación anual para interacciones DM-electrón y se a�rma que puede haber efectos de modulación

diaria, pero no se hace un tratamiento cuantitativo de la misma.

La Fig. 1.4 muestra la altitud de Cygnus para distintos laboratorios alrededor del mundo. Prácti-

camente todos los laboratorios donde se encuentran los experimentos mencionados en la sección 1.3

están en el hemisferio norte, con lo cual, como se puede apreciar, nunca tienen a Cygnus más que

algunos grados por debajo del horizonte. Esto hace que Bariloche y Sierra Grande se conviertan en
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lugares privilegiados para buscar la modulación.

Figura 1.3: Ilustración de la trayectoria que debe recorrer una partícula de materia oscura hasta
llegar a un detector en Bariloche y grá�cos de la altitud de Cygnus en distintos meses del año. La
zona rayada en las �echas corresponde a los lugares donde el viento se vería atenuado o dispersado
en el interior de la Tierra. En agosto la altitud máxima de Cygnus ocurre a la medianoche y
la partícula deberá atravesar únicamente la atmósfera para llegar al detector, mientras que al
mediodía debe atravesar una gran parte del interior terrestre para lograrlo. Al tratarse de un
ciclo que se da en un día sideral, seis meses más tarde en febrero se encuentra invertido: la altitud
máxima de Cygnus es al mediodía y la mínima a la medianoche.
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Figura 1.4: Altitud de Cygnus para varios sitios experimentales donde se llevan (o llevarán) a
cabo búsquedas de materia oscura.





Capítulo 2

Funcionamiento del detector: un

Skipper-CCD

El experimento DMSQUARE utiliza un dispositivo de carga acoplada con tecnología Skipper (Skipper-

CCD) para medir interacciones de materia oscura. En este capítulo explicaré el funcionamiento de los

CCDs cientí�cos como detectores de partículas y luego la tecnología Skipper que permite disminuir al

máximo el umbral de detección.

2.1. Charge-Coupled-Devices (CCDs)

Los dispositivos de carga acoplada (CCDs por sus siglas en inglés) fueron inventados en la década

del 1970. Aunque la primera idea era usarlos como dispositivos de almacenamiento de memoria, rá-

pidamente fueron aceptados por la comunidad cientí�ca por su utilidad para tomar imágenes. En

particular, su uso como cámaras fotográ�cas en astronomía tanto en super�cie como en el espacio re-

sultó en grandes avances en dicho campo. Es por eso que a lo largo del tiempo fueron optimizados para

detectar fotones en el rango visible y en el infrarojo cercano. Una recopilación completa de la historia

de los CCDs hasta el año 2000 y explicaciones detalladas sobre su funcionamiento y fabricación pueden

encontrarse en [20]. En esta sección explicaré cómo son utilizados para detectar partículas en experi-

mentos diseñados para tal �n como DAMIC (ya citado en la sección 1.3) y CONNIE (experimento de

detección de interacción coherente neutrino-núcleo).

Tal como fueron diseñados originalmente, los CCDs consisten en una red cristalina de silicio di-

vidida en un arreglo bidimensional de píxeles. En la Fig. 2.1 se muestra un corte longitudinal de un

píxel y un esquema del mecanismo de lectura de la carga almacenada. Cada píxel está dividido en tres

fases a las cuales se le puede aplicar un voltaje distinto, permitiendo su lectura como se explicará más

adelante. Cuando una partícula interactúa con el silicio, genera uno o más pares electrón-hueco (e-h).

Según el tipo de sustrato (p o n), el hueco o electrón respectivamente difundirá hacia la super�cie del

CCD, donde se encuentran los pozos de colección de carga. La carga permanecerá ahí atrapada hasta

el momento de la lectura; en dicha fase la carga se trans�ere de un píxel a otro consecutivo hasta

llegar al nodo de sensado (sense node o SN). El SN actúa como un capacitor que permite traducir la

carga eléctrica almacenada en el píxel a un voltaje que es ampli�cado y luego digitalizado. La imagen

luego se reconstruye asignando la posición correspondiente a cada lectura y traduciendo el voltaje a

intensidad, por ejemplo, en una escala de grises.

El uso de los CCDs cientí�cos como detectores de partículas masivas es reciente. Su uso en astro-

nomía requería una alta e�ciencia cuántica (QE por sus siglas en inglés) en la detección de fotones y

11
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Figura 2.1: (Izquierda) Corte longitudinal de un píxel en un CCD. La región sombreada en
gris es el volumen activo de detección. Al incidir una partícula sobre este volumen activo, genera
pares electrón hueco. En el caso de los CCDs con canal tipo p, los huecos se desplazarán hacia
la parte frontal donde se encuentra la estructura de tres fases que sirve para la lectura de la
carga. La tensión típica aplicada al sustrato en CCDs gruesos es de 40V, lo que permite un
vaciamiento (depletion) en todo el espesor del píxel. (Derecha) Esquema del mecanismo de
lectura de la carga en un CCD. La carga es desplazada de un píxel al consecutivo, representado
por las �echas, primero verticalmente y luego horizontalmente, hasta que es leída en el nodo
de lectura (sense node). El desplazamiento se logra aplicando distintas tensiones a los canales
verticales V1, V2 y V3 y los respectivos horizontales H1, H2 y H3. La imagen fue extraída de
[21]

una forma de mejorarla era iluminarlos desde atrás. Sin embargo para que este tipo de iluminación

funcionara se requería a�narlos a un espesor de alrededor de 20µm ya que la región de vaciamiento de

portadores tenía un límite de profundidad en el silicio de baja resistividad utilizado. Como consecuen-

cia, su masa �ducial era muy baja. Por otro lado se degradaba la respuesta en el infrarojo cercano

y por eso se dedicaron esfuerzos para aumentar el tamaño de la región de vaciamiento. Gracias al

desarrollo de CCDs fabricados en silicio de alta resistividad, la región activa pudo extenderse hasta

cientos de µm [22], aumentando signi�cativamente su masa �ducial. DAMIC fue el primer experimento

en utilizar esta tecnología en búsquedas de detección directa de materia oscura, primero con un CCD

de 4,2 megapíxeles de 250µm de espesor y luego con un arreglo de varios CCDs de 675µm [16, 23].

CONNIE, por su parte, utiliza 14 sensores de 16 MPix de 675µm [24].

En las siguientes subsecciones explicaré más detalladamente los procesos de generación, transporte,

colección y lectura de la carga en los CCDs.

2.1.1. Generación y transporte de carga en el bulk de silicio

Como se mencionó más arriba, cuando una partícula interactúa con el silicio genera pares e-h. Los

mecanismos de esta interacción dependen del tipo de partícula interactuante. Por un lado, los fotones

excitan a los electrones por medio del efecto fotoeléctrico, donde el fotón es absorbido por un electrón

en la banda de valencia y este se promueve a la banda de conducción. Por otro lado, las partículas

sin carga eléctrica pueden interactuar con los núcleos generando un retroceso de los mismos (nuclear

recoil, NR) o bien con los electrones (electron recoil, ER). Al producirse un NR se otorga energía

cinética al núcleo afectado, que luego la disipa mediante dos canales: (i) ionización y (ii) generación de

fonones. Esto implica que en el CCD solamente una fracción de la energía depositada en un evento de

NR se transformará en carga. Los eventos de ER, por su parte, transforman toda su energía cinética
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en energía de ionización.

El número de pares e-h generados es proporcional a la energía depositada por la partícula que

interactúa. Llamemos a esta energía de ionización Ei. El número de cargas generadas Ni estará dado

por la expresión Ni = Ei/wi, donde wi es la energía promedio para generar un par e-h en el silicio. A

140K, que es la temperatura usual de operación de los CCD, es igual a 3,76 eV [25]. Esto quiere decir

que se generará un paquete de carga en el bulk del silicio que luego difundirá hacia la super�cie del

píxel, proceso ilustrado en la Fig. 2.2. Hay tres mecanismos principales que afectan al fenómeno de

difusión: (i) desplazamiento debido al campo eléctrico, (ii) difusión libre y (iii) repulsión Coulombiana.

A continuación presentaré el modelo matemático para cada uno de estos mecanismos, desarrollados

en [26] y utilizados en el simulador presentado en el cap. 3.

Figura 2.2: Ilustración del mecanismo de difusión de las cargas en el bulk de silicio de un CCD
grueso. El paquete de cargas se genera por la interacción de alguna partícula con el silicio y luego
se desplaza hacia la super�cie de los píxeles en la parte frontal (front side) del CCD. Además del
campo eléctrico generado por la tensión del sustrato, las cargas también tienen difusión libre y
repulsión Coulombiana, puesto que son todas del mismo signo. La imagen fue extraída de [26].

Desplazamiento debido al campo eléctrico. El campo eléctrico E en el bulk de silicio puede

modelarse con una aproximación lineal en función de la profundidad z:

E(z) = a1z − a2 , (2.1)

donde a1 y a2 dependen de parámetros de construcción del CCD, como su resistividad, el espesor

del canal p y el campo eléctrico en las junturas p-n. Los huecos ganarán una velocidad promedio v

proporcional al campo eléctrico:

v(z) = µHE(z) , (2.2)

donde el factor de proporcionalidad µH es la movilidad de los huecos.

Difusión libre. Debido a que el silicio no está a temperatura cero, los átomos de la red cristalina

están en constante vibración. Las cargas, en su camino hacia la super�cie, sufrirán colisiones contra

estos átomos y adquirirán una velocidad aleatoria. Dado que el camino libre medio entre colisiones

es mucho menor que el grosor del píxel, este proceso puede modelarse como movimiento browniano.

Después de un tiempo de difusión tD, los huecos obtendrán un desplazamiento aleatorio ∆~rD cuyas

componentes están dadas por una distribución gaussiana de media cero y varianza

σ2
D = 2DHtD , (2.3)
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donde DH es el coe�ciente de difusión de los huecos dado por:

DH =
kBµHT

q
. (2.4)

Aquí kB es la constante de Boltzmann y q la carga del hueco.

Repulsión Coulombiana. Este efecto se hace importante cuando Ni es alto, y es producido por la

fuerza de repulsión entre cargas del mismo signo. Si la carga i-ésima genera un campo eléctrico Ei,

entonces la carga j-ésima percibirá un campo eléctrico

~ECoul(~rj) =
∑

i=1...Ni
i 6=j

~Ei(~rj) =
q

4πεSi

∑
i=1...Ni
i 6=j

~rj − ~ri
|~rj − ~ri|3

, (2.5)

donde εSi es la constante dieléctrica del silicio y ~rj , ~ri las posiciones de las cargas j e i respectivamente.

La velocidad que adquieren los huecos debido a este efecto será la versión vectorial de (2.2).

2.1.2. Colección y lectura de la carga

Los efectos mencionados en la subsección anterior harán que la carga sea transportada hacia la parte

frontal del CCD al pozo de potencial. La Fig. 2.3a muestra una simulación del potencial en esta zona.

Allí, debido a los voltajes aplicados a cada fase, se formará otro pozo llamado �pozo de colección�

donde la carga será almacenada hasta el momento de su lectura.

(a) (b)

Figura 2.3: (a) Potencial en la región del CCD cercana al front end, obtenido mediante una
simulación. Figura extraída de [27]. (b) Esquema de la transferencia de carga entre un píxel y
el siguiente. Los voltajes de cada fase (V1, V2 y V3) alternan entre los valores V-high y V-low
para lograr el desplazamiento de la carga, ilustrada como la burbuja verde.

Para efectuar la lectura de la carga, en primer lugar se la debe trasladar de un píxel al siguiente en

secuencia vertical y, una vez en el registro horizontal, hacia el nodo de sensado. La Fig. 2.3b muestra

un esquema de cómo se produce este traslado. Cada píxel está dividido en tres canales (V1, V2 y V3)

a los cuales se les pueden aplicar distintas tensiones. Durante la exposición, el canal V2 tiene aplicada
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una tensión low mientras que los canales V1 y V3 tienen una tensión high. Al efectuar la lectura se

llevan a cabo una secuencia de cambios en dichos voltajes ilustrados en la �gura. De la misma manera

se efectúa la transferencia de carga entre la última �la del registro vertical y el registro horizontal y

entre los píxeles del registro horizontal. Para mayores detalles recomiendo consultar el capítulo 2 de

[21].

Figura 2.4: Esquema que representa el método de lectura CDS. Durante un período de tiempo
llamado �pedestal� se integra la medición del nodo de sensado sin carga. A continuación se
traslada la carga al nodo de sensado y se integra la medición durante el período de �señal�. La
diferencia en la lectura de ambos períodos será dada por el voltaje ∆V producido por la carga.
Se muestra además cómo afectan los ruidos de alta y baja frecuencia a este método.

Al �nal del registro horizontal se encuentra el nodo de sensado. En este punto hay una serie de

compuertas que permitirán sumar la carga de varios píxeles (summing gate, SG), desplazar esta carga

al diodo de lectura (output gate, OG) y luego aplicar un reset para eliminar la carga y proceder a la

siguiente lectura (reset gate, RG). La lectura de la carga se efectúa en dos pasos en un procedimiento

llamado �muestreo doble correlacionado� o Correlated Double Sampling (CDS) que se ilustra en la

Fig. 2.4. En el primer paso, la carga todavía está almacenada en el SG y se integra durante un tiempo

determinado la tensión de base. Luego se levanta el SG trasladando la carga a través del OG hacia el

nodo de sensado y se repite la lectura. De esa manera se obtiene al restar ambas mediciones la diferencia

de potencial producida por la carga. Este método permite integrar el ruido de alta frecuencia, pero

hace la lectura sensible al ruido de baja frecuencia. Debido a la existencia del ruido �icker, cuya

potencia aumenta con la inversa de la frecuencia, hay un tiempo de integración óptimo a partir del

cual no se puede mejorar el ruido de la medición.

2.2. Skipper-CCDs

El ruido de lectura mínimo en los CCDs convencionales se obtiene encontrando el valor óptimo en el

tiempo de integración del CDS. Con esto se logra un ruido de lectura de aproximadamente 2 electrones;

dado el alto número de píxeles en un CCD y el bajo número de interacciones esperado para la materia

oscura, el umbral de detección ronda los 10 electrones. Para reducir aún más el ruido de lectura se

desarrolló en la década de los '90 un ampli�cador que puede efectuar múltiples lecturas de la carga del

mismo pixel sin que esta sea destruida. Esto permite promediar las N mediciones y reducir el ruido

por un factor
√
N .

El único cambio en la nueva tecnología, denominada �Skipper-CCD�, está en el nodo de lectura. En

la Fig. 2.5 está marcada en rojo la compuerta �otante (�oating gate) que permite la lectura múltiple

sin destruir la carga. A tiempo t0 la compuerta drain gate (DG) se pone en low removiendo la carga

ya leída. Luego en t1 se desplaza la carga desde el SG al SN como antes, pero en t2 se bajan el OG y el
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Figura 2.5: Diagrama de la estructura de compuertas alrededor del nodo de sensado (SN) en
un Skipper-CCD. En rojo se marca la compuerta �otante que permite el muestreo múltiple de la
misma carga. La �gura fue extraída de [21].

SG permitiendo que la carga vuelva hacia atrás y comenzando la medición de una nueva muestra de

la misma carga. Con este cambio se logró un ruido de lectura de 0,068 e− [28], con lo cual el umbral

de detección es de un electrón y corresponde a la energía de ionización del silicio (alrededor de 1,2 eV).



Capítulo 3

G-CoReCCD: Un Simulador de

Transporte de Carga en un CCD con

Cómputo en GPU

En la sección 2.1.1 se presentó un modelo para el transporte de carga en el bulk de silicio de un CCD.

Este modelo debería explicar correctamente efectos observados tanto en astronomía como en detección

de partículas. En astronomía un efecto importante es el de desplazamiento lateral de las cargas cuando

atraviesan un determinado espesor de silicio, introduciendo deformaciones en la imagen. Además, en

imágenes con exposiciones largas donde el número de fotones que llegan al CCD es muy alto, la carga

que se acumula en los pozos de colección empieza a ejercer una repulsión en la nueva carga que se

va generando, por lo que las imágenes de objetos más brillantes aparecen también más anchas que lo

que deberían [29]. En detección de partículas estos efectos también son notorios, por ejemplo, cuando

un muón interactúa con el CCD. Como es una partícula muy energética, no cambia su dirección a

medida que ioniza el silicio y su rastro característico es una línea recta. Sin embargo en las imágenes

se observa que uno de los extremos de este rastro es delgado y el otro es grueso: esto se debe a que las

cargas generadas cerca del back end se desplazaron lateralmente más que las generadas cerca del front

end. Otro efecto conocido es el denominado �efecto plasma� que se produce cuando una partícula de

energías del orden del MeV y alto poder de frenado en silicio, por ejemplo un α, deposita su energía

en el CCD y su rastro aparece en la imagen leída con una dispersión mucho mayor al tamaño de la

interacción.

El modelo teórico mencionado fue simulado mediante un programa secuencial y sus resultados

concuerdan con resultados experimentales de eventos de rayos X [26]. La cantidad de pares e-h produ-

cidos en silicio es directamente proporcional a la energía de los rayos X: pueden ir de algunas decenas

hasta varias decenas de miles. En la publicación citada simulan hasta 3581 huecos desplazándose en

el silicio para emular una interacción de Rb Kα1
. Cuando se quieren simular eventos más energéticos

uno se encuentra con la limitación del tiempo de cómputo. En particular la repulsión Coulombiana

(ec. 2.5) es un proceso cuyo tiempo de cómputo aumenta como N2, siendo N el número de cargas

simuladas. Esto hace que la simulación de una interacción de una partícula α de algunos MeV se

vuelva prácticamente imposible. Una alternativa que reduce el tiempo de cómputo es utilizar varios

núcleos simultáneamente: una CPU moderna puede tener hasta 16 núcleos que trabajen en paralelo.

Sin embargo existe otra posibilidad: las placas de procesamiento grá�co (GPUs) tienen cientos de

núcleos que pueden efectuar el mismo proceso al mismo tiempo. Esto abre la posibilidad de acortar

los tiempos de cómputo en un factor 100x o más.

17
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En este capítulo presentaré el simulador de eventos programado para efectuar los cómputos en

GPU. Primero introduciré algunas consideraciones que se deben tener en cuenta cuando se programa

en GPU, luego describiré el algoritmo y �nalmente presentaré algunos resultados obtenidos. Este

trabajo fue presentado en una conferencia virtual de SPIE en noviembre de 2020 con el nombre de

G-CoReCCD, cuyas siglas hacen alusión a GPU y a Coulomb Repulsion [30].

3.1. Cómputo en Procesadores Grá�cos

La forma más común en la que funciona un programa es en modo serial o secuencial: un cómputo no

comienza hasta que terminó el anterior, y se pueden utilizar los resultados del primero para ejecutar el

segundo. Las CPUs fueron optimizadas a lo largo del tiempo para este tipo de cálculos. En los últimos

años han surgido además CPUs de muchos núcleos donde cada uno puede ejecutar en simultáneo una

operación distinta. Por otro lado, las placas de video, procesadores grá�cos o GPUs se desarrollaron

para procesar y mostrar imágenes de manera rápida. Esto implica procesar una gran cantidad de datos

en simultáneo y de manera independiente: por ejemplo, si tenemos una arreglo bidimensional de píxeles

y le queremos aplicar una función al valor de cada píxel, podemos efectuar cada operación en paralelo

ya que no necesitamos comunicación entre los procesos (el resultado es independiente del valor de los

demás píxeles). Este tipo de operaciones se conocen como �vergonzosamente paralelas� y son las que

buscaremos efectuar en la GPU. La mayoría de las aplicaciones requieren cierta comunicación entre

procesos, sin embargo, y es por ello que la forma de cómputo más e�ciente es heterogénea: algunas

operaciones se efectúan secuencialmente y otras en paralelo.

Al principio la programación en GPUs estaba muy orientada a grá�cos y era muy difícil utilizarlas

para propósitos generales. Todo cambió en 2007 con el nacimiento de la plataforma CUDA, un conjunto

de herramientas que utilizado con algún lenguaje de programación (por ejemplo C, C++, FORTRAN o

Python) permite programar aplicaciones heterogéneas en GPUs de la marca NVIDIA [31]. El simulador

que presento en este capítulo está programado en CUDA C++. Una característica importante a tener

en cuenta para este tipo de cómputo es que la memoria de la GPU está separada de la de la CPU y la

transferencia de datos entre ellas es sumamente lento, lo su�ciente como para degradar la performance

ganada por el cálculo en paralelo. Es por ello que el modo más e�ciente para operar es efectuar una

única copia de los datos a la GPU, efectuar todos los cálculos en paralelo que sean posibles y recién

al �nal volver a copiar todo a la CPU (por ejemplo, para guardarlos en el disco).

La arquitectura de memorias en una GPU se muestra en la Fig. 3.1. La forma de más bajo

nivel de acceder al cómputo en GPU utilizando CUDA C/C++ es por medio de funciones especiales

llamadas �kernel�. Estas son similares a una función usual de C/C++ pero además de los argumentos

de la función hay que pasarle las dimensiones de una grilla compuesta por bloques de hilos. Esto

determinará de qué manera serán procesados los datos cuando los ejecutemos en paralelo y elegir

las dimensiones adecuadas impactará directamente en la performance del programa. Cada una de

las entidades mencionadas tiene su propia memoria: cada hilo tiene una memoria privada, de acceso

muy rápido; todos los hilos del bloque pueden acceder a una memoria compartida por bloque (shared

memory) que también es rápida; todos los bloques de la grilla tienen acceso a la memoria global, que

no es tan rápida pero sí es mucho más e�caz que la comunicación GPU-CPU.

3.2. El Algoritmo

En la Fig. 3.2 se muestra un esquema de la organización del algoritmo de G-CoReCCD. Se parte de las

posiciones de las cargas generadas en el CCD; estas pueden ser provistas desde un archivo externo (por
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Figura 3.1: Diagrama de las jerarquías de memorias existentes en una GPU. Las �echas indican
la comunicación entre cada entidad de procesamiento y una de esas memorias.

Figura 3.2: Diagrama de bloques que presenta la forma en que son efectuados los cálculos
en el simulador. Cada operación dentro de un rectángulo se efectúa en paralelo y las distintas
operaciones que se muestran verticalmente ocurren secuencialmente. En borde negro se presentan
los cómputos realizados con la librería thrust, en magenta los que provienen de un kernel y en
verde los que se hicieron con la librería cuRAND.
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ejemplo, de la salida de una simulación en GEANT4) o generadas aleatoriamente en G-CoReCCD. Las

posiciones son almacenadas en tres vectores (uno por cada componente tridimensional) deN elementos,

con N el número de cargas generadas en el CCD debido a la interacción. Estos vectores son copiados

a la memoria global de la GPU y comienza el núcleo de la simulación. A continuación comienza una

secuencia de cómputos que se efectúan en paralelo. Primero se calculan los campos eléctricos dados

por el voltaje de vaciamiento del CCD y por la repulsión Coulombiana. Luego se suman, se calcula el

módulo de la suma, la movilidad de los huecos y la velocidad de los mismos. Después se inicializan los

vectores de difusión y a partir de ellos y de la velocidad calculada se actualizan las posiciones de las

cargas. Finalmente se chequea si todos los huecos llegaron al pozo de potencial; si es así se detiene la

simulación y si no se vuelve a iterar. Al �nal de la simulación se pueden guardar en un archivo externo

las posiciones �nales de las cargas para reconstruir la imagen generada.

En la Fig. 3.2 se muestran en distintos colores las operaciones que fueron programadas con distintos

métodos. En negro se marcan aquellas en donde se utilizó la librería thrust [32] que proporciona

funcionalidades similares a la librería std de C++ pero optimizadas para el procesamiento en GPU.

En verde se marca la inicialización aleatoria de vectores, cuyo proceso está programado con la librería

cuRAND [33], especializada en generación de números aleatorios en paralelo. Por último en magenta se

muestra el cálculo de la repulsión Coulombiana, que se realizó programando un kernel personalizado.

Este último cómputo, como se mencionó anteriormente, tiene una complejidad de orden N2 y se

requiere de cierto cuidado para efectuarlo e�cientemente. Esencialmente debe calcularse una matriz

de tamaño N2 cuyo elemento (i, j) es el campo producido en la posición de la carga i debido a la

presencia de la carga j. Después se suman todos los elementos de cada �la de la matriz y se obtiene

el campo total producido por repulsión Coulombiana en la posición de cada carga. Hay dos detalles

importantes a tener en cuenta en este procedimiento. En primer lugar, no hay auto-interacción: los

elementos de la diagonal deben valer cero. Para resolver esto y además evitar problemas numéricos

que pueden surgir cuando dos cargas estén muy cerca entre sí se utiliza un �factor de suavización� ε2

y la ec. 2.5 se reemplaza por

~ECoul(~rj) =
q

4πεSi

∑
i=1...N

~rj − ~ri
(|~rj − ~ri|2 + ε2)

3/2
. (3.1)

En segundo lugar, la matriz es simétrica por lo cual en principio solamente hace falta calcular N2/2

elementos; el paralelismo sin embargo hace difícil o poco e�ciente que el proceso que debe calcular el

elemento (i, j) recupere el elemento (j, i), con lo cual se calculan siempre los N2 elementos.

Ahora describiré más en detalle la implementación de este kernel puesto que es el responsable de

la performance global del simulador, ya que es el que efectúa el cómputo de mayor complejidad. El

procedimiento fue propuesto en el capítulo 31 de [34] utilizando el concepto de �hileras de cómputo� y

se ilustra en la Fig. 3.3. El hilo de procesamiento i-ésimo es el encargado de calcular el campo eléctrico

dado por la repulsión Coulombiana en la posición de la carga i-ésima. La primera operación es copiar

la posición de dicha carga desde la memoria global a la memoria compartida (shared). El tamaño de

la memoria shared está limitada por el tamaño del bloque (n). A continuación lee la posición de cada

una de las cargas y calcula el campo eléctrico aplicando la ec. 3.1. Cuando todos los hilos del bloque

terminaron esta operación, se pasa a la hilera siguiente. Ahora el hilo i escribe a shared la posición de

la carga i+ n, pero sigue calculando el campo para la carga i. Este procedimiento se repite hasta que

las N cargas fueron leídas.
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Figura 3.3: Esquema ilustrativo de las operaciones que se llevan a cabo para calcular el campo
dado por la repulsión Coulombiana en el kernel del simulador. N es el número de cargas simuladas
y n la cantidad de hilos en un bloque. Las �echas azules representan las operaciones que efectúa el
hilo i: 1 lectura de memoria global, 1 escritura a memoria shared, n lecturas de memoria shared y
n cálculos por cada hilera de cómputo. Habrá tantas hileras como sean necesarias para considerar
a todas las cargas simuladas. Recién al �nalizar todos los cálculos se escribe el resultado a la
memoria global.

3.3. Resultados

3.3.1. Performance

Cuanti�car la performance de un código no es una tarea simple, puesto que siempre pueden haber

pequeñas mejoras en la programación, o bien el compilador puede realizar más o menos optimizaciones.

Lo mismo ocurre con el código en GPU; sin embargo, una medida que suele utilizarse para estos casos

es la aceleración o speed-up. El speed-up representa cuánto más rápido corre un programa al ser

ejecutado en GPU respecto de lo que tardaría una CPU. Ahora bien, se agrega a la incertidumbre

de esta cuanti�cación el hecho de que distintos modelos de GPU y de CPU van a tener distinta

performance. Aún así se han hecho pruebas de tiempo de este simulador y obtenido los resultados

para una GPU modelo NVIDIA RTX 2070 SUPER y una CPU AMD Ryzen 7 3700X que se muestran

en la Fig. 3.4.

En el grá�co de la izquierda de la Fig. 3.4a se muestran los resultados de performance para el

simulador cuando no se calcula la repulsión Coulombiana. El tiempo de cómputo debería aumentar

con N y ese es el comportamiento que se observa en CPU. La GPU muestra un comportamiento no

lineal para un número bajo de cargas: signi�ca que no está siendo utilizada al 100%. Se ve además que

no es conveniente utilizar el procesamiento en GPU cuando se quieren simular menos de 1000 cargas.

A la derecha se muestra el speed-up, que aumenta asintóticamente hacia 45x. La Fig. 3.4b muestra

los grá�cos equivalentes cuando sí se calcula la repulsión Coulombiana y el aumento de performance

es notorio. La GPU pasa a ser mejor que la CPU a partir de las 70 cargas simuladas y el speed-up

máximo es de 500x. La forma de serrucho que tiene la curva de speed-up se debe a la manera en que

la GPU efectúa los cálculos: tiene un número de procesos óptimo para los cálculos en simultáneo. Si

el número de cargas simuladas no es múltiplo del número de hilos utilizados para el cómputo, algunos

de estos hilos estarán ociosos y la performance bajará.
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(a) SIN cálculo de repulsión Coulombiana

(b) CON cálculo de repulsión Coulombiana

Figura 3.4: Izquierda: Comparación entre el tiempo de cómputo para 10 iteraciones del algo-
ritmo del simulador en CPU (cuadrados azules) y GPU (círculos naranjas). En línea punteada se
muestra el comportamiento esperado para procesos de complejidad O(N) y O(N2). Derecha:
speed-up del simulador cuando se corre en GPU.
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3.3.2. Simulación de eventos físicos

Figura 3.5: Izquierda: dispersión de 2000 cargas después de simular su transporte desde el
punto de interacción hasta el pozo de potencial del CCD en función de la profundidad de esta
interacción. Derecha: tiempo que le lleva a todas las cargas llegar al pozo de potencial desde el
momento en que son generadas. En ambos casos se indica en círculos azules la dispersión cuando
la repulsión Coulombiana está �prendida� en el simulador y en cuadrados naranjas cuando está
�apagada�.

Rayos X. Como se mencionó anteriormente, los rayos X interactúan con el silicio principalmente

mediante efecto fotoeléctrico. Estas interacciones producen un paquete de carga cuyo tamaño inicial

es menor a 1µm. A medida que se trasladan hacia el pozo de potencial, las cargas se dispersan

lateralmente y el tamaño �nal del paquete será mayor. En [26] se utilizaron rayos X de energía menor

a 20 keV para validar el modelo de transporte y las predicciones del simulador. Una cantidad útil para

conocer la profundidad dentro del bulk de silicio a la que se produjo la interacción es la dispersión o

spread �nal de la carga. Esta se obtiene calculando la varianza en las posiciones de las cargas cuando

se reconstruye la imagen del CCD. En la Fig. 3.5 se muestra a la izquierda la dispersión �nal de un

paquete de 2000 cargas generado a distintas profundidades en un CCD de 675µm de espesor con un

voltaje de sustrato de 40V y a 140K de temperatura. Cada simulación fue efectuada 30 veces para

obtener buena estadística, los puntos del grá�co corresponden al promedio de dispersión en todas las

repeticiones. El grá�co de la derecha de la misma �gura muestra el tiempo que tardó la carga en llegar

al pozo de potencial desde que se inició la simulación. En la Fig. 3.6 se muestran las posiciones �nales

de las cargas para interacciones a dos distintas profundidades y una simulación de la imagen generada

en el CCD, que se obtiene creando un histograma en 2D con ancho de bin igual al tamaño de los

píxeles.

Muones. Efectuar el cómputo en GPU permite simular las imágenes obtenidas por eventos que

depositan mucha más energía en el CCD, como muones atmosféricos. A la izquierda de la Fig. 3.7

se muestra la distribución inicial de cargas producidas en el silicio por un muon de 3GeV incidiendo

a 70◦, que proviene de una simulación hecha con el software GEANT4. La traza recta proviene de

la ionización producida por el muón mientras que las trazas con forma de gusano que se desprenden

de la principal fueron producidas por electrones que se liberaron. Se produjeron un total de 204301

pares electrón-hueco debido a dicha interacción. Las posiciones de los huecos se inyectaron luego en

G-CoReCCD para simular la imagen �nal en el CCD, que se muestra a la derecha de la Fig. 3.7. La

escala de colores representa en escala logarítmica cuántas cargas habrá en cada píxel. Se observa que

se replica la forma en que aparecen los muones en los CCD: uno de los extremos, el que interactuó

más cerca del front end, es más delgado mientras que el opuesto es más grueso. Esta simulación llevó

aproximadamente 4 horas en una GPU NVIDIA RTX 2070 SUPER; si extrapoláramos los resultados
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de performance de la Fig. 3.4b, donde el speed-up asintótico es de 500X, obtenemos que en una CPU

el cálculo hubiese tardado alrededor de 2000 horas, es decir, 83 días.

Figura 3.6: Posición �nal de las 2000 cargas simuladas para distintas profundidades de interac-
ción zi (arriba). Simulación de las imágenes obtenidas a partir de esta posición �nal (abajo).

Figura 3.7: Izquierda: Posición de las cargas generadas por la interacción de un muón atmos-
férico de 3GeV e inclinación 70◦ en un CCD de 675µm de espesor. Derecha: Imagen obtenida
mediante simulación en G-CoReCCD de dicho muón. La escala de colores representa logarítmi-
camente cuántas cargas hay en cada píxel.



Capítulo 4

Montaje experimental

4.1. Detector y Electrónica de Lectura

En la Fig 4.1 se muestran fotografías de la zona activa del detector utilizado para DMSQUARE

y de su montaje dentro de la cámara de vacío. El Skipper-CCD consiste en una con�guración de

1248×724 píxeles y un espesor de zona activa de 200µm. Su peso es de 0,0947 g y sus dimensiones

aproximadas son de 1×2 cm. Está dividido en cuatro cuadrantes y en cada esquina se encuentra un

nodo de sensado, permitiendo la lectura de la carga en estos cuatro puntos simultáneamente. Todo se

encuentra ensamblado en una cubierta de cobre que es enfriada por debajo de 140K dentro de una

cámara de vacío. Un cable �ex provee el medio de comunicación entre el detector y la electrónica,

que se encuentra fuera de la cámara. El sistema de lectura está integrado en una placa llamada Low

Threshold Acquisition (LTA). Una descripción detallada de este sistema puede encontrarse en [35].

La LTA se alimenta mediante una fuente de 12V y se comunica con una PC mediante un cable

ethernet; en la Fig. 4.2 se muestra su diagrama de bloques. El procesamiento de datos y el control

de los componentes se efectúa mediante una FPGA. Las unidades de generación de voltaje y de reloj

proveen al Skipper-CCD de todos los voltajes necesarios para su funcionamiento (tensión de sustrato,

voltajes de registro vertical y horizontal, tensión de los ampli�cadores, etc.). Hay cuatro conversores

analógico-digital (ADC), uno por cada canal del CCD, que permiten digitalizar la salida del mismo.

Dispone además de una unidad de telemetría que permite monitorear remotamente todas las variables

internas del sistema. La conexión ethernet permite enviar comandos y recibir la información de lectura

y de telemetría. Hay además conexiones serial y JTAG con propósitos de debugging.

Para esta tesis se midió el ruido introducido por la LTA sin estar conectada al Skipper-CCD.

Para ello se conectó una placa que emula las conexiones del detector y posee pines en los cuales se

pueden aplicar o medir las tensiones deseadas. La medición consistió en dos pasos: (1) calibración de

la ganancia por canal o ampli�cador y (2) medición del ruido en función del tiempo de integración

T . Para el paso de calibración se aplicó una señal cuadrada de amplitud 20, 30 y 60mV a los pines

correspondientes al ground de cada ampli�cador. La frecuencia de dicha señal se con�guró para que

coincidiera con la del CDS. De esa manera el valor asignado a cada píxel en la imagen generada

sería proporcional a la amplitud de esa señal. Luego se halló el valor de la mediana (que es menos

susceptible a outliers que el valor medio) de cada imagen para ubicar el valor en unidades analógico-

digitales (ADU) de cada amplitud y se efectuó un ajuste lineal, obteniendo la ganancia en ADU/µV

para cada canal y cada T . Se repitió este procedimiento para varios valores de T y los resultados se

muestran en la Fig. 4.3a. Para el paso de medición de ruido se tomaron imágenes de 100×50 píxeles

con distinto T . Para analizar el ruido se generó un histograma de los valores de los píxeles y se

ajustó por una función gaussiana. La desviación estándar de la gaussiana obtenida es el ruido de la

25
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Figura 4.1: Fotografías de la zona activa del Skipper-CCD utilizado para DMSQUARE (iz-
quierda) y de su instalación dentro de la cámara de vacío (derecha).

Figura 4.2: Diagrama de bloques del sistema integrado en la LTA, extraído de [35].

(a) (b)

Figura 4.3: (a) Ganancia de cada ampli�cador de la LTA en función del tiempo de integración
T . (b) Ruido de cada canal.
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imagen. Luego se utilizaron los datos de la calibración para traducir este ruido a µV y los resultados

se muestran en la Fig. 4.3b. En los grá�cos se muestran sólo tres de los cuatro ampli�cadores por un

error en la medición del cuarto canal, pero se observa que en todos los casos tanto la ganancia como el

ruido coinciden en los tres canales. En particular, la ganancia aumenta linealmente con el tiempo de

integración y el ruido de lectura es mínimo para el máximo tiempo de integración utilizado (33.6µs).

A modo de referencia, para este tiempo de integración la tensión aplicada de 20mV equivale a 10000

electrones en el Skipper-CCD.

4.2. Montaje en Bariloche

El equipamiento utilizado para el experimento DMSQUARE, con el cual se tomaron todas las me-

diciones analizadas en el capítulo 5, se detalla en la Fig. 4.4. El detector se encuentra dentro de la

cámara de vacío junto con el sensor de temperatura (un resistor Pt100) y el dedo frío que será descrito

luego. El Skipper-CCD está conectado mediante un cable �ex y un conector DB-50 a la placa LTA

ubicada en la tapa superior de la cámara. Otro conector DB-50 permite la conexión de los cables del

sensor Pt100 al multímetro, donde se mide la resistencia y se traduce luego a temperatura. Conectado

a una salida del tanque en la tapa hay un medidor de presión. La fuente de la LTA provee la tensión

de 12V necesaria para el funcionamiento de la misma y está conectada al sistema UPS que provee

energía eléctrica por algunas horas si hay un corte de luz. La LTA está conectada mediante ethernet

a una Raspberry Pi 4 que sirve de interfaz para el usuario y como controlador del experimento. El

multímetro envía a la misma sus datos mediante USB; la UPS también envía por el mismo medio su

información de funcionamiento. También hay un disco duro de 1Tb para almacenar los datos adqui-

ridos. La Raspberry Pi está conectada a la red interna del centro atómico (CABIB): esto permite la

operación y descarga de datos de manera remota en el experimento.

El CCD debe operar a bajas temperaturas para reducir al máximo el ruido térmico. El valor

de referencia es de 140K: debajo de esa temperatura, la carga generada por corriente oscura es

despreciable (menor a 0,1 e−/pix/día). Cuando el detector está a esa temperatura no puede estar en

contacto con el aire a presión atmosférica puesto que la humedad del ambiente se condensaría en él;

además las pérdidas por convección serían muy grandes. En DMSQUARE se utiliza una cámara de

vacío de manera que se evitan estos problemas. La cámara fue chequeada en búsqueda de pérdidas

utilizando helio gaseoso en uno de los laboratorios de Bajas Temperaturas del CAB. Para la operación

normal, primero se hace el vacío de la cámara a temperatura ambiente con una bomba mecánica. Esto

baja la presión hasta aproximadamente 1 torr. Luego se desconecta la bomba y se enfría el interior de

la cámara: el vacío criogénico lleva la presión hasta algunos mtorr. Durante un upgrade del montaje

en noviembre de 2020 se colocaron dentro de la cámara piedras de carbón activado que ayudan a

bajar más la presión cuando se baja la temperatura de la cámara. La presión se redujo por debajo de

10−4 torr.

Mantener al detector a temperatura de trabajo requiere de una fuente fría y estable. Algunos

experimentos, como SENSEI, utilizan un cryocooler. Para DMSQUARE se utiliza un termo de aproxi-

madamente 40 litros de nitrógeno líquido (LN2) que debe ser rellenado periódicamente. En el interior

del termo está colocado un cilindro de cobre de alrededor de 2 cm de diámetro y 1m de largo que

actúa como contacto térmico o �dedo frío�. El extremo inferior del dedo frío está roscado a una pieza

de cobre que está siempre en contacto con LN2, es decir, estará a 77K. Al extremo superior está

sujeta una abrazadera de cobre que sirve propósitos múltiples: permite efectuar el torque necesario

para ajustar el dedo frío, posee un agujero donde va roscado el sensor de temperatura y sirve como

apoyo para la placa de aluminio que soporta al CCD. La temperatura de este extremo depende de la

cantidad de nitrógeno que haya en el termo y del vacío de la cámara, pero en condiciones normales
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(a) (b)

(c)

Figura 4.4: (a) Fotografía del equipamiento utilizado para el experimento. (b) Diagrama donde
se detallan los elementos existentes dentro de la cámara de vacío. (c) Diagrama de las conexiones
de alimentación y datos de los equipos utilizados. Las líneas negras indican conexión serial excepto
que se explicite lo contrario; las líneas naranjas son conexiones de alimentación. La conexión entre
el Pt100 y el multímetro se hace mediante cables de cobre.
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estaba entre 120 y 140K antes de agregar carbón activado a la cámara de vacío y entre 105 y 120K

después de dicho upgrade. En la Fig. 4.5 se muestra la evolución de la temperatura a medida que se

agota el nitrógeno del tanque. Cuando el nivel de LN2 cae por debajo del extremo inferior del dedo

frío, la temperatura en el extremo superior asciende de manera abrupta hasta alrededor de 190K.

Recién cuando el LN2 se evapora por completo vuelve a ascender la temperatura, esta vez hasta la

temperatura ambiente cercana a 300K. La temperatura puede mantenerse a 120K rellenando el termo

cada 7 días.

Figura 4.5: Evolución de la temperatura del detector a medida que se agota el nitrógeno líquido
en el tanque. Durante los dos primeros días mostrados en el grá�co el dedo frío estaba en contacto
directo con el LN2. El primer salto de temperatura se da cuando el nivel de líquido es bajo y el
dedo frío no llega a hacer contacto. Durante dos días la temperatura se mantiene en una meseta
dada por un equilibrio entre vapor y líquido de nitrógeno dentro del tanque. El segundo salto se
da cuando ya no hay más líquido y la temperatura sube hasta alcanzar la del ambiente.

4.3. Puesta a punto del Skipper-CCD

Las primeras imágenes tomadas con el Skipper-CCD consistieron en cuatro matrices (una por ampli�-

cador) de 700×430 píxeles y una única muestra por píxel. Cada ampli�cador era leído en simultáneo.

Los primeros 8 píxeles de cada �la de la imagen obtenida corresponden al prescan: son píxeles del

registro horizontal que fueron expuestos menos tiempo que el resto. Los siguientes 362 píxeles son los

que fueron expuestos y los últimos 60 corresponden al overscan, con una exposición también menor.

También se tomaron imágenes de 4×100×430 píxeles con 1000 muestras por píxel. Estas primeras

pruebas permitieron detectar problemas y posibilidades de mejora para las mediciones de física. Por

un lado, se vio que en uno de los canales del Skipper-CCD había mucha más carga que en los demás:

el voltaje de drenado Vdrain no era lo su�cientemente bajo y no se llegaba a limpiar la carga del

SN. Al cambiar este valor de -22V a -24V se solucionó el problema. Además se comprobó que la

operación erase�epurge descrita en [35] disminuye en gran medida la carga acumulada en el CCD. En

la tabla 4.1 se muestran los voltajes utilizados para las imágenes de física que serán analizadas en el

capítulo siguiente. La mayoría de estos voltajes son idénticos a los utilizados para reducir al máximo

la carga espuria en [21].

En la Fig. 4.6 se muestra una imagen típica de uno de los canales obtenida en esta serie de
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Descripción Abreviación Valor alto (V) Valor bajo (V)
Señales de control verticales V1, V2, V3 -1 -5
Señales de control horizontales H1, H2, H3 -1 -6
Transfer Gate TG -1 -6
Summing well Gate SG -3 -10
Output Gate OG -4 -8
Reset Gate RG 7 -4
Drain Gate DG -1 -10
Tensión de referencia Vref -7
Tensión de drenado Vdrain -24
Tensión del ampli�cador Vdd -22
Tensión del sustrato Vsub 40

Tabla 4.1: Voltajes de los distintos componentes del Skipper-CCD utilizados para las mediciones
de física.

mediciones y su histograma. En la imagen se muestran las regiones de píxeles con y sin exposición

y se identi�can las fuentes de algunos de los eventos observados. El histograma brinda información

muy importante: como se puede ver, hay tres picos bien marcados. Estos picos corresponden a las

poblaciones de píxeles con 0, 1 y 2 electrones de carga. Al ajustarlos por curvas gaussianas como se

muestra se obtiene la media µ y la desviación estándar σ de dichas poblaciones. La diferencia entre

la media de la gaussiana de 1 electrón y la de 0 nos dará la ganancia por electrón de la imagen; la

desviación estándar dará el ruido. La amplitud A completa el set de parámetros que se ajustan, y con

todos ellos se obtiene el número total de píxeles P en cada población según la fórmula

P =
Aσ
√

2π

w
, (4.1)

donde w es el ancho de los bines del histograma. La imagen corresponde al canal 3 del Skipper-CCD;

su ganancia es de 615ADU/e− y el ruido es de 0,22 e−. Tardó 1 hora en ser tomada y antes de ella

se efectuó una limpieza de la carga del CCD. Esto implica que las primeras �las fueron leídas casi

instantáneamente luego de la limpieza y no acumularon exposición. A medida que se iba leyendo el

Skipper-CCD, las nuevas �las iban teniendo linealmente más exposición y solamente la última tuvo

una exposición total de 1 hora. Es por ello que los píxeles de más abajo presentan más carga que los

de más arriba.

Para un experimento de detección de materia oscura, donde se esperan muy pocas interacciones

con el detector, lo ideal es aumentar al máximo el tiempo y la masa de exposición. En nuestro caso sin

embargo queremos detectar una modulación diaria, con lo que necesitamos una resolución temporal en

la detección, es decir, tenemos que saber a qué hora del día ocurren los eventos detectados para luego

compararlos con la altitud de Cygnus. Tomando imágenes como la de la Fig. 4.6 estamos midiendo

solamente 200 hileras de las 1248 disponibles en el CCD y tardamos 1 hora. Si quisiéramos medir

el CCD completo de la misma forma, requeriríamos más de 6 horas y perderíamos la resolución

temporal deseada. Una forma de aumentar la masa de detección sin aumentar el tiempo de exposición

es aplicando hardware binning. En lugar de medir individualmente píxel por píxel 1000 veces, sumamos

la carga de varios píxeles en el registro horizontal y luego medimos 1000 veces esa suma. Esto se logra

cambiando algunos parámetros en el sequencer de la LTA: al momento de transferir la carga del último

píxel del registro vertical al registro horizontal, en lugar de hacerlo una vez y luego empezar a medir

la carga, se efectúa el mismo procedimiento 4 veces más. Como resultado, cada píxel del registro

horizontal tiene la carga sumada de las últimas 5 �las del registro vertical. Esto resulta en un binning

de 1×5 y ahora podemos leer el Skipper-CCD completo en 1h15. Además, no efectuamos una limpieza
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Figura 4.6: (Arriba) Imagen típica de uno de los canales del Skipper-CCD obtenida con 1000
muestras por píxel durante las mediciones de puesta a punto. La escala de colores indica la
cantidad de carga que contiene cada píxel en unidades analógico-digitales (ADU). Se marcan las
zonas de prescan, píxeles expuestos y overscan. Se indica además cuál es la fuente de algunos
de los eventos: los muones dejan una traza recta, los electrones dejan una traza serpenteante
y los eventos redondos (llamados también �limitados por difusión�) pueden ser producidos por
partículas alfa. Se marca además un evento producido en el registro horizontal que será analizado
con mayor detalle en el capítulo 5. (Abajo) Histograma de los píxeles con poca carga de la
imagen de arriba. En línea verde se muestran los ajustes gaussianos de las poblaciones de 0, 1 y
2 electrones. También se muestran los parámetros µ (media) y σ (desviación estándar) de cada
ajuste.
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del CCD entre lecturas sino que leemos en modo continuo o rolling ; de esa manera aseguramos que

todos los píxeles tienen la misma exposición y que esa exposición es igual al tiempo de lectura de la

imagen.

4.4. Sitio Experimental en Sierra Grande

En la actualidad el experimento está situado a nivel de super�cie en Bariloche, con lo cual no hay

aislación frente a eventos provenientes de rayos cósmicos. Dado que estas interacciones son muy ener-

géticas y dejan trazas particulares, podemos descartarlas de nuestro análisis, pero a costa de reducir

la masa de exposición: enmascaramos los píxeles que tienen mucha carga. Si logramos aislarnos de la

radiación cósmica, no solamente evitaremos trazas de partículas sino además otros efectos secundarios:

por ejemplo, eventos de rayos X que se producen cuando el cobre que recubre al Skipper-CCD absorbe

un rayo cósmico y luego se desexcita o fotones producidos por efecto Compton tras la interacción de

un electrón. Para aumentar la exposición y reducir más el fondo debemos trasladar el experimento a

un sitio bajo tierra donde podamos observar la misma modulación diurna. Un sitio ideal para ello es la

mina de hierro en Sierra Grande donde ya se efectuó un experimento de detección de materia oscura

en la década de 1990 [36, 37]. En ese caso se utilizó un detector de germanio de 1,033 kg cuyo umbral

de detección era de 4 keV y su resolución en energía de 1,2 keV. Con el Skipper-CCD disminuimos

el umbral de detección 4000 veces, pero también reducimos la masa de detección 11000 veces. Esto

implica que tendremos sensibilidad en un espacio de parámetros totalmente distinto al explorado en

el experimento citado. El lugar donde será instalado el laboratorio está a casi 400m por debajo de la

super�cie terrestre (aproximadamente 1000m equivalentes en agua) y es accesible via vehículo terres-

tre. El montaje experimental será el mismo, debiendo asegurar una conexión de red que no inter�era

con la conexión ethernet de la LTA. El traslado del experimento estaba inicialmente planeado para

primavera de 2020, pero debido a la situación sanitaria a nivel mundial fue retrasado hasta que se

pueda volver a viajar con normalidad.



Capítulo 5

Generación y Análisis de Datos

En este capítulo presentaré los datos obtenidos en el experimento DMSQUARE. En una primera

sección hablaré de la forma en que se generan estos datos, ya que no se pueden utilizar las imágenes

�crudas� tal como se obtienen con el Skipper-CCD. En la segunda sección mostraré los resultados del

análisis de las imágenes procesadas, donde se verán fenómenos que afectan a la búsqueda de física, y

efectuaré un análisis de la tasa de conteo de 1 y 2 electrones para un determinado período de tiempo.

La relevancia de estas tasas en particular radica en que SENSEI, que usa un Skipper-CCD de mayor

masa y en una ubicación subterránea, no halla eventos de 3 y 4 electrones pero sí tiene background

de 1 y 2 electrones. Por medio de la sustracción de la modulación diurna podríamos obtener mejores

resultados en WIMPs sub-GeV que interactúen con la Tierra.

5.1. Generación de datos

5.1.1. Pre-procesamiento

Las imágenes tales como son adquiridas con el Skipper-CCD y la placa LTA deben pre-procesarse antes

de obtener información útil para la física del experimento. En primer lugar ocurre el promediado de las

N muestras de cada píxel. En la Fig. 5.1 se muestra cómo disminuye el ruido de lectura en electrones

de cada ampli�cador del Skipper-CCD en función de N . Se ve que al tomar una única muestra por

píxel el ruido de lectura es cercano a 6 electrones, mientras que para 1000 muestras disminuye a

valores alrededor de 0,2 electrones. Se ve además que se cumple el comportamiento esperado, donde

la disminución del ruido es proporcional a 1/
√
N . Luego debe hacerse la sustracción de la línea de

base, es decir, centrar los valores de los píxeles que no tienen carga en 0. Para ello se analiza cada

�la de píxeles por separado: se elabora un histograma en un rango determinado alrededor del cero y

luego se ajusta con una curva gaussiana, como se muestra en el grá�co de la Fig. 5.2a. Como se ve en

la Fig. 5.2b, para cada línea el ajuste arroja resultados diferentes pero dentro de un rango acotado.

Finalmente se resta la media de la gaussiana calculada a cada línea de la imagen.

El paso siguiente es eliminar el cross-talk que ocurre entre los ampli�cadores del Skipper-CCD.

Este fenómeno se ilustra en la Fig. 5.3 y consiste en la aparición de una señal negativa en 3 de los 4

canales cuando el canal restante registra un evento de mucha energía. En el caso mostrado, hay una

traza de un muón en el canal 1 que deja muchos píxeles con un valor cercano a 4 millones de ADU. En

los canales 0, 2 y 3 esta traza aparece como una señal negativa, con valores alrededor de -1500 ADU.

Cuando se mira el histograma de cada canal también se obtienen evidencias del cross-talk : como se

observa en la Fig. 5.4a, hay píxeles con valores más negativos que el ruido normal de lectura en la

zona de 0 electrones de carga (curva verde). La solución implementada para este problema consiste

33
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Figura 5.1: Ruido de lectura de cada ampli�cador del Skipper-CCD versus número de lecturas
por píxel. La línea punteada indica el comportamiento esperado, proporcional a 1/

√
N y se

incluye solo a modo de referencia (no es un ajuste).

(a) (b)

Figura 5.2: (a) Ejemplo de uno de los ajustes efectuados para sustraer la línea de base a cada
�la de una imagen de uno de los ampli�cadores del Skipper-CCD. Se ajusta el histograma de
valores de dicha línea (azul) por una curva gaussiana (verde) y luego se sustrae la media obtenida
en dicho ajuste (línea punteada negra). (b) Valor de la media (µ) de la curva gaussiana ajustada
para cada una de las �las de la imagen adquirida con uno de los ampli�cadores. Se evidencia un
patrón de picos y valles con frecuencias bien marcadas cuyo origen podría corresponder a una
coincidencia con ruidos de línea, pero no se efectuaron pruebas para veri�car esta hipótesis.
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(a) (b)

Figura 5.3: Fenómeno de cross-talk entre los ampli�cadores del Skipper-CCD. En (a) se ob-
servan las señales positivas adquiridas en cada canal, en particular la de un muón en el header
data unit (hdu) 1 del archivo .fits. En (b) se muestran las señales negativas, no provenientes
de eventos físicos sino por el cross-talk. El muón aparece como una señal negativa en los hdu 0,
2 y 3.

en generar un vector de 4 elementos p = (p0, p1, p2, p3) compuesto por los valores del mismo píxel en

cada canal y multiplicarlo por una matriz A de 4×4 elementos:

A =
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 , (5.1)

donde p+i y p−i indican los valores de un píxel del canal i cuando tiene carga positiva o negativa

respectivamente. Para nuestro Skipper-CCD particular A toma los siguientes valores numéricos:

A =


1 2,974× 10−4 2,457× 10−4 2,505× 10−4

2,754× 10−4 1 2,305× 10−4 2,276× 10−4

2,231× 10−4 2,177× 10−4 1 2,636× 10−4

2,188× 10−4 2,160× 10−4 2,726× 10−4 1

 . (5.2)

El vector �nal v = Ap posee los valores procesados de los píxeles. Luego de esta corrección desaparecen

las señales negativas y el histograma queda como el de la Fig. 5.4b.

A continuación la imagen está lista para ser calibrada en electrones; el procedimiento es el mismo

que el descrito en la sección 4.3: se genera el histograma de la parte de bajas energías de cada canal,

se ajusta una curva gaussiana a cada pico correspondiente a 0, 1 y 2 electrones y se utiliza la media

de estos ajustes para obtener la ganancia de dicho canal. Finalmente se divide el valor de cada píxel

por la ganancia. Estos mismos ajustes permiten contabilizar la cantidad de píxeles sin carga y con 1

y 2 electrones utilizando (4.1). Sin embargo, el ruido de lectura impide clasi�car con precisión estos

píxeles. Esta di�cultad se supera al observar la correlación entre los valores de los píxeles de los distintos

canales. Existe una fuente de ruido que afecta a todos los ampli�cadores simultáneamente y queda en

evidencia al gra�car los valores del mismo píxel en dos canales diferentes. Como se ve en la Fig. 5.5 hay

diferentes grupos o clusters de datos que corresponden a distinto número de electrones en un píxel. Si
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(a) (b)

Figura 5.4: Histograma de uno de los canales de una imagen adquirida con el Skipper-CCD (a)
antes de la corrección del cross-talk y (b) después de la corrección. La línea verde muestra el
ajuste gaussiano efectuado para el pico de 0 electrones.

las fuentes de ruido fueran independientes en cada ampli�cador, estos clusters deberían ser circulares;

se observa una forma elíptica. Para determinar especí�camente a qué cluster corresponde cada vector

de valores de un píxel se utiliza el algoritmo gaussian mixture de la librería scikit-learn de Python

[38]. Este algoritmo clasi�ca cada punto de los datos asumiendo que proviene de una distribución que

es suma de gaussianas con parámetros desconocidos. A medida que recorre los datos, genera estas

distribuciones y estima los parámetros de las gaussianas maximizando la likelihood. Para el caso de

nuestro Skipper-CCD, todas las gaussianas tienen la misma matriz de covarianza. Para elaborar el

grá�co de la Fig. 5.5 se clasi�caron los datos en 81 clusters (uno por número de electrones: 0, 1 y 2 en

cada uno de los 4 canales). El tiempo que requiere el cómputo de este algoritmo aumenta con el número

de clusters, con lo cual sería poco práctico utilizarlo para separar números mayores de electrones. En la

práctica se reduce el número de clusters calculados a 50 poniendo como cota que la suma de electrones

en el mismo píxel de todos los canales sea 4 (la probabilidad de que el número sea mayor es muy baja).

Este método además es impracticable si uno de los píxeles tiene más de 2 electrones de carga: en estos

casos se enmascara dicho píxel y se efectúa en los píxeles restantes tres clustering de 2 dimensiones en

lugar uno de 4. A cada píxel se le asigna entonces el valor correspondiente al cluster al que pertenece

y se genera una nueva imagen con estos datos. Un ejemplo de una porción de imagen antes y después

de este procedimiento se muestra en la Fig. 5.6.

Con los procesamientos presentados llegamos al punto en que cada píxel tiene un valor asignado

entre 0 y 2 electrones o bien está enmascarado. Con esto podemos contar exactamente cuántos píxeles

tienen 1 y 2 electrones y efectuar nuestro análisis. Sin embargo todavía podemos hacer cortes de

calidad en los datos: por ejemplo, enmascarar píxeles consecutivos que tengan carga o cortar zonas

defectuosas del CCD.

5.1.2. Scripts de adquisición

Los pre-procesamientos se efectúan con distintos scripts programados en Python y cada uno de ellos

genera un archivo nuevo. La Fig. 5.7 muestra un esquema de los distintos archivos y las acciones

implementadas en los scripts. A continuación describiré los pasos de procesamiento y cómo se obtienen

los distintos archivos.

Archivos �skp�. Las imágenes de física del experimento DMSQUARE fueron tomadas con una

exposición de 1h15, hardware binning 1×5 y 1000 muestras por píxel. La imagen se almacena en la
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Figura 5.5: Grá�cos de valor de un píxel en uno de los cuatro canales del Skipper-CCD vs el
valor del mismo píxel en los demás canales. Los valores ya están calibrados en electrones. Los
datos se agrupan en varios cúmulos o clusters cuya forma elíptica indica la presencia de un ruido
correlacionado entre ampli�cadores. Los datos son separados mediante un algoritmo de gaussian
mixture y se indican en distintos colores de acuerdo a cuál de los clusters pertenecen.

(a) (b)

Figura 5.6: Porción de una imagen adquirida con el Skipper-CCD y pre-procesada (a) antes de
aplicar el algoritmo de clustering y (b) después de aplicarlo. Los píxeles marcados con valor -1
(en negro) están enmascarados porque contenían eventos de más de 2 electrones.



38 Generación y Análisis de Datos

Figura 5.7: Esquema que ilustra los distintos archivos obtenidos desde que se lee el Skipper-
CCD hasta que se puede analizar la física del experimento. Arriba de las �echas se indican las
acciones de procesamiento que se efectúan entre cada archivo.

Raspberry Pi como un archivo .fits con 4 headers (hdu), uno por cada ampli�cador. En cada uno

de estos headers hay una tabla con los valores de cada muestra de cada píxel además de información

sobre las condiciones en que fue tomada la imagen: los valores de todas las variables de la LTA,

las dimensiones en píxeles de la imagen y la hora de comienzo y �nal de la lectura. Cada tabla de

valores tiene 125×430000 enteros de 32 bits, produciendo un tamaño total del archivo de 821Mb.

Estos archivos corresponden a los datos más crudos que se obtienen en el experimento.

Archivos �raw�. El primer procesamiento de la imagen se lleva a cabo en la misma Raspberry

Pi debido a la ine�ciencia que supondría transferir el archivo vía internet y consiste en promediar las

1000 muestras de cada píxel. Este script genera además 4 nuevas tablas de valores que contienen las

desviaciones estándar de los valores de cada píxel. Esta información permite detectar problemas en la

adquisición tales como ruidos externos o carga generada al momento de la lectura. El nuevo archivo

generado contiene entonces 8 headers de 125×430 valores tipo float32 y pesa 1,3Mb.

Archivos �proc�. El segundo script de procesamiento consiste en dos pasos: (1) sustracción de

la línea de base y (2) corrección del crosstalk. En este mismo script se descartan además los píxeles

correspondientes al prescan y overscan, quedando solo los píxeles expuestos para el análisis. Con las

imágenes obtenidas ya se puede hacer el conteo de píxeles con 1 y 2 electrones integrando las gaussianas

correspondientes en el histograma.

Archivos �phys�. El siguiente procesamiento también consta de dos pasos. En primer lugar se

efectúa el ajuste de las gaussianas correspondientes a los picos de 0 y 1 electrones de los histogramas

de las proc para encontrar la ganancia de cada canal y se divide el valor de los píxeles por la ganancia,

obteniendo una imagen calibrada en electrones. El segundo paso consiste en separar los píxeles con 0,

1 y 2 electrones y se logra mediante el algoritmo de clustering detallado más arriba.

Archivos �mask�. El último procesamiento consiste en enmascarar píxeles consecutivos que ten-

gan carga. Esto se logra copiando las imágenes �phys� pero asignando el valor -1 a aquellos píxeles

que tienen carga y además tienen alguno de los píxeles contiguos (en horizontal, vertical o diagonal)

con carga.

5.2. Resultados

Las mediciones útiles para analizar la física del experimento comenzaron a tomarse el 27/08/2020 y

continúan efectuándose a la fecha de entrega de esta tesis. Sin embargo no es un proceso ininterrumpi-

do, ya que las mediciones se cortan cada vez que se vacía el termo de nitrógeno líquido y mientras este

se rellena. Además de eso, puede haber cortes de luz o períodos en donde se efectúen otras mediciones.

En la Fig. 5.8 se muestra el número de píxeles con 1 y 2 electrones de carga en estas mediciones en

función de la fecha en la que fue tomada. Todas las imágenes fueron tomadas con los mismos pará-

metros y la misma exposición. La primera observación que se desprende de mirar este grá�co es que

el número de píxeles con 1 electrón es muy poco estable. El fenómeno principal que afecta a esta baja

estabilidad es la carga generada al apagar y prender la LTA. El origen de esta carga está bajo estudio,
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Figura 5.8: Eventos de 1 electrón y suma de eventos de 1 y 2 electrones en las imágenes de física
adquiridas con el Skipper-CCD en función de la fecha. Los números gra�cados corresponden a el
conteo de píxeles con valor 1 y 2 en los archivos �phys�.

pero la hipótesis aceptada es que por la construcción del CCD se forman trampas de carga que se

llenan al encender la LTA y luego se van vaciando con el pasar del tiempo. En algunos momentos

hubo cortes de electricidad en el experimento y se dejó de alimentar la LTA. Al volver a encenderla

y tomar mediciones se observó que había muchos eventos de 1 electrón en el Skipper-CCD y que su

número decaía con el tiempo. En la Fig. 5.9 se muestra una de estas situaciones y los parámetros del

ajuste exponencial efectuado. La tasa de decaimiento es de alrededor de 0,6 días, lo cual representa

una restricción importante a tener en cuenta cuando se mude el experimento a la mina en Sierra

Grande: los datos de los primeros 2 días van a tener una tasa de conteo de 1 y 2 electrones más alta.

Es importante notar que este efecto no sucede cuando se apaga y enciende la tensión de sustrato del

CCD, siempre y cuando se mantenga alimentada a la LTA.

Existen otras fuentes de background que están poco controladas y deben ser estudiadas con mayor

profundidad para reducir la tasa de conteo de 1 y 2 electrones. A continuación haré una lista de las

fuentes conocidas.

Luz del ampli�cador. Los ampli�cadores utilizados para leer el CCD pueden emitir fotones que

luego son detectados. Los eventos provenientes de estos fotones se caracterizan por estar cerca del

nodo de lectura. En la Fig. 5.10 se muestra la suma de eventos de 1 y 2 electrones en función del

número de columna del píxel leído. El ampli�cador se encuentra cerca de la columna 0 y es en ese

lugar donde hay un mayor número de eventos, decayendo luego a medida que el número de columna

aumenta. La solución usual para este problema es no alimentar al ampli�cador mientras se expone el

CCD; esto no es posible en nuestro caso puesto que la exposición y la lectura ocurren en simultáneo.

Sin embargo, este efecto es menos marcado en los otros 3 canales de lectura, con lo cual es probable

que corresponda a un defecto en la fabricación de ese ampli�cador en particular.

Eventos producidos en el registro horizontal. Estos eventos se caracterizan por dejar un

rastro largo y horizontal de píxeles con unos pocos electrones de carga. Son particularmente difíciles

de extraer porque no todos los píxeles tienen carga de manera consecutiva, entonces pueden aparecer

como muchos eventos supuestamente aislados de 1 electrón. En la Fig. 5.11 se muestra una porción

de imagen adquirida sin transferir verticalmente la carga del CCD, con lo cual solamente se estaba

leyendo la carga del registro horizontal. Se ve que la carga es 0 hasta un punto donde hay un evento
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Figura 5.9: Número de eventos de 1 electrón contados en las imágenes de física luego de cortar y
reestablecer la alimentación de la LTA. En línea punteada verde se muestra el ajuste a la función
f(x) = ae−x/b + c, donde a es la amplitud (irrelevante para nuestro estudio), b es el decaimiento
y c la constante.

Figura 5.10: Suma de eventos de 1 y 2 electrones en cada columna del Skipper-CCD en una
imagen típica. El aumento cerca de la columna 0 indica que estos eventos son producidos por luz
emitida por el ampli�cador.
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Figura 5.11: (Arriba) imagen producida por un evento en el registro horizontal. La escala
de colores indica con cuántos electrones está cargado cada píxel. (Abajo) Carga de los píxeles
cercanos al evento. La numeración de los píxeles está ordenada según el orden en que son leídos:
de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo.

muy energético (de varios cientos de electrones) y luego hay una �cola� de carga cuya intensidad va

disminuyendo en promedio. En el grá�co de abajo se puede ver que recién 500 píxeles más tarde se

vuelve al nivel normal de carga (cero). Hasta la fecha de entrega de esta tesis, la única forma de

tratar estos eventos es enmascarándolos, es decir, retirando los píxeles afectados del análisis. SENSEI

reporta en su última publicación que se enmascaran todas las �las que contengan al menos 5 píxeles

consecutivos de los cuales 4 tengan 1 electrón de carga, y si los píxeles vecinos de las �las de arriba y

abajo tienen en promedio menos de 0,5 electrones de carga [17].

Ine�ciencias en transferencia de carga. Cuando se desplaza la carga de un píxel al siguiente,

hay una pequeña probabilidad de que una porción de esa carga no se traslade correctamente. La conse-

cuencia es que después de un evento de muchos electrones queda una cola vertical de pocos electrones,

como se ve en la Fig 5.12. La particularidad de este tipo de problemas es que son característicos

de determinadas columnas de píxeles, con lo cual se pueden identi�car y enmascarar las columnas

problemáticas.

Píxeles o columnas defectuosas. Pueden existir píxeles que tengan defectos de fabricación y

drenen o aporten carga extra. Esto resultará en una columna menos o más brillante, en promedio,

que las demás. Es difícil identi�car estos problemas en una única imagen dado que el CCD no está

iluminado. Sin embargo podemos tomar todas las imágenes adquiridas y contar el número de eventos

con 1, 2 o 3 y más electrones en cada columna. El resultado puede observarse en los grá�cos de la

Fig. 5.13. Analizando estos grá�cos podemos identi�car al menos tres problemas diferentes. Por un

lado, se hace notoria la luz emitida por el ampli�cador 1 en el aumento de eventos de 1 y 2 electrones.

Por el otro, los problemas de transferencia de carga mencionados en el punto de arriba se notan más

en el total de eventos de más de 3 electrones, especí�camente en el ampli�cador 0, con un conjunto
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Figura 5.12: Ine�ciencia en la transferencia de carga en una columna de píxeles del Skipper-
CCD. En amarillo se ven eventos de varios electrones. La columna 137 tiene problemas en la
transferencia de carga y por eso de esos eventos energéticos se desprende una cola vertical de
carga que se extiende por 6 o 7 píxeles.

de picos en determinadas columnas. Un tercer problema se observa en el ampli�cador 1, en forma de

picos y valles en las columnas 147, 159 y 180 en los grá�cos de total de 1 y 2 electrones. Aun no está

determinada la causa de este fenómeno, pero una posible explicación es que la columna de píxeles que

tiene el valle sea más angosta que el promedio y la columna que tiene el pico sea un poco más ancha

en compensación.

Corriente oscura. Dado que el Skipper-CCD no se encuentra a temperatura 0, pueden generarse

pares electrón-hueco en el silicio debido a excitaciones térmicas. La experiencia indica que la carga

generada por corriente oscura a una temperatura de 140K es menor a 1 e−/pix/día, pero es imposible

aislar los eventos generados por este fenómeno, así que formarán siempre parte de nuestro background.

Una forma de calcular este número es tomar imágenes con el CCD a distintas temperaturas y hallar

la variación de eventos de 1 electrón.

Generación de carga espuria. Hay evidencias de carga que es generada cuando se aplican los

voltajes de clocking en los píxeles (los que mueven la carga vertical u horizontalmente). Se puede

minimizar variando los voltajes de estas fases y los tiempos de subida y bajada de sus �ancos; dicho

trabajo ya fue efectuado en [21] y los valores utilizados en este experimento ya son óptimos. Dado

que la generación de esta carga no depende del tiempo de exposición sino de las veces que se aplican

estos voltajes a cada píxel, se puede medir la generación de carga espuria tomando varias imágenes

con distinta exposición, calculando el número de eventos de 1 electrón y efectuando un ajuste lineal de

eventos versus tiempo de exposición. La ordenada al origen de este ajuste será el número de eventos

generados por carga espuria.

5.2.1. Tasa de eventos de 1 y 2 electrones

En la Fig. 5.8 se mostró el número total de eventos de 1 y 2 electrones para todas las imágenes de

física tomadas. El período de mayor estabilidad en este número fue entre el 5 y el 24 de septiembre,

y a continuación utilizaré los datos recopilados entre estas fechas para efectuar el análisis de la tasa

de eventos. Primero debemos dividir el número de eventos por el número de píxeles expuestos. Este
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(a) (b)

(c)

Figura 5.13: Total de eventos de 1 electrón (a), 2 electrones (b) y más de 3 electrones (c)
por columna en las 1420 imágenes de física adquiridas. En el texto se explican las diferentes
estructuras que indican problemas en algunas de las columnas.
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Figura 5.14: Número de píxeles expuestos en cada imagen adquirida entre el 5 y el 24 de
septiembre en las imágenes �phys� y �mask� utilizados en el cálculo de R1e (izquierda) y R2e

(derecha).

Figura 5.15: Tasa de eventos de 1 electrón R1e (izquierda) y de 2 electrones R2e (derecha)
obtenida en cada imagen �phys� y �mask� entre el 5 y el 24 de septiembre.

número lo obtenemos contando los píxeles con 0 y 1 electrones para la tasa de 1 electrón (R1e) y los que

contienen 0, 1 y 2 electrones para la tasa de 2 electrones (R2e); luego multiplicamos ambos por 5 para

tener en consideración el binning 1×5. En la Fig. 5.14 se muestran los píxeles expuestos para ambas

tasas en los archivos �phys� y �mask�. Como se puede ver, la cantidad de píxeles enmascarados tras

aplicar la máscara de píxeles vecinos con carga es aproximadamente 8000 por imagen (traducidos a

40000 cuando se multiplica por 5). Luego debemos obtener la tasa en eventos/pix/día; como todas las

imágenes tienen la misma exposición (1h15), solamente queda multiplicar el número obtenido por 19,15

(la cantidad de imágenes que entran en 24 horas). Los valores de R1e y R2e se encuentran gra�cados en

la Fig. 5.15. Para las imágenes �phys� se obtiene un valor promedio R1e = 0,27 eventos/pix/día y R2e =

0,026 eventos/pix/día con una exposición total de 1,31 g.día. Para las imágenes �mask� obtenemos en

promedio R1e = 0,12 eventos/pix/día y R2e = 4,5× 10−3 eventos/pix/día con una exposición total de

1,25 g.día. La tasa de eventos de 1 electrón es casi 10 veces más baja que la obtenida en protoSENSEI

en super�cie; en dicho experimento se utilizó un sensor similar y fue el primero en usar Skipper-CCD

para detección de materia oscura [39]. Luego mudaron el experimento al laboratorio subterráneo de

MINOS, donde bajaron en un factor de 300 la tasa de conteo con el mismo detector [40].

A continuación se analiza la correlación entre la tasa de eventos de 1 y 2 electrones y la altura de

Cygnus para evaluar la presencia de la modulación diaria. En la Fig. 5.16 se muestran R1e y R2e de las

imágenes �mask� en función de la altitud de Cygnus para cada imagen. La altitud se calculó utilizando
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la librería astropy de Python [41] introduciendo las coordenadas de Bariloche y las coordenadas

galácticas 0◦ de latitud y 90◦ de longitud, que corresponden a la dirección en la cual se mueve el Sol.

Se designó a cada imagen la altitud correspondiente al momento en que la lectura del CCD iba por

la mitad (es decir, como cada lectura tardaba 75 minutos, se tomó la altitud de Cygnus a los 37,5

minutos de comenzada la medición). En línea punteada verde se muestran ajustes lineales efectuados a

los datos. En el caso de R1e tenemos una pendiente del ajuste de (3±5×10−6) eventos/píx/día/grado

y en el caso de R1e + R2e una pendiente de 5 ± 6 × 10−6 eventos/píx/día/grado. En ambos casos el

ajuste incluye dentro de su error el valor de pendiente cero, con lo cual no se puede a�rmar que haya

correlación entre las tasas de eventos y la altitud de Cygnus. La forma funcional utilizada para el

ajuste fue la más simple posible; en un futuro se espera tener modelos que predigan la forma de esta

correlación y en esos casos se podrán hacer análisis más detallados.

La adquisición de datos continúa produciéndose y se están estudiando formas de reducir la tasa

de eventos de 1 y 2 electrones. Se espera además que esta tasa se reduzca cuando el experimento sea

trasladado a Sierra Grande, puesto que se esperan menos eventos provenientes de rayos cósmicos y

por lo tanto menos ocupación en las imágenes.
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(a)

(b)

Figura 5.16: Tasa de eventos de 1 electrón (a) y de 1 y 2 electrones (b) en función de la altitud
de Cygnus para las imágenes �mask� adquiridas entre el 5 y el 24 de septiembre de 2020. Las
barras de error corresponden a la dispersión esperada del número de eventos si provienen de una
distribución de Poisson. Las líneas punteadas verdes muestran el ajuste lineal efectuado a los
datos; el valor de la pendiente dada por el ajuste incluye al cero dentro del error, indicando que
no se puede a�rmar que haya correlación entre las variables gra�cadas.



Capítulo 6

Conclusiones

6.1. Resumen de lo logrado

Se puso en marcha el experimento DMSQUARE mediante la instalación de un detector Skipper-

CCD en un laboratorio del Centro Atómico Bariloche. Este detector, cuya zona activa consiste en

un arreglo de 1248×724 píxeles de silicio de 200µm de espesor, registra imágenes producidas por

interacciones de partículas. Gracias a la posibilidad de leer los píxeles muchas veces sin perder la carga

se pueden distinguir interacciones que generen un único par electrón-hueco en el silicio, permitiendo

un umbral de detección mínimo de 1,2 eV. Estas interacciones de baja energía son interesantes porque

podrían ser generadas por materia oscura ultra-liviana, formada por WIMPs de algunos MeV de

masa. El ruido de fondo asociado a estos eventos es relativamente alto porque en los Skipper-CCD

hay numerosas fuentes que pueden generarlos; en esta tesis se reporta una tasa de eventos de 1 e− de

0,12 eventos/pix/día luego de procesar y aplicar máscaras a las imágenes obtenidas con una exposición

de 1,25 g.día. Nuestra tasa es 10 veces menor a lo reportado por la colaboración SENSEI en sus

mediciones con un detector similar en super�cie.

La instalación del detector implicó el testeo e instalación de una cámara de vacío con un sistema

de refrigeración tipo �dedo frío� con un tanque de nitrógeno líquido (LN2). Se comprobó la e�ciencia

del vacío y se logró una temperatura mínima de 110K en el detector. El Skipper-CCD se mantiene

a una temperatura de trabajo aceptable (menor a 140K) durante una semana hasta que se hace

necesario rellenar el tanque de LN2. El detector es controlado y alimentado por una única placa

denominada Low Threshold Acquisition (LTA), que solamente debe conectarse a una fuente de 12V

y a una computadora para enviar y recibir información. El experimento puede operarse de manera

remota gracias a una Raspberry Pi que está conectada a la red de internet del Centro Atómico. Esta

mini-computadora ejecuta un monitoreo de la temperatura y el estado de la red de electricidad y

envía los comandos para adquirir imágenes a la LTA, recibiendo los datos de salida de la misma y

almacenándolos en un disco duro externo.

Se trabajó en scripts que permitieran analizar de manera sistemática las imágenes adquiridas. Los

mismos permiten, partiendo de una imagen en crudo, promediar las muestras por píxel, sustraer la

línea de base, corregir el cross-talk, sustraer el ruido correlacionado y aplicar máscaras. Gracias a la

sustracción de ruido correlacionado se pueden separar los píxeles sin carga de los que tienen 1 y 2

electrones. La aplicación de máscaras permite excluir de la tasa de eventos aquellos que se producen

en píxeles consecutivos. A partir de las imágenes procesadas se pueden estudiar efectos adicionales

que contribuyen al ruido de fondo, como luz emitida por los ampli�cadores, eventos producidos en el

registro horizontal y píxeles o columnas de píxeles defectuosas. También a partir de estas imágenes se

pueden obtener resultados de la física estudiada a partir de las tasas de conteo de eventos de 1 y 2

47
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electrones. Se puede buscar también el efecto de modulación diaria que se daría por interacción de los

WIMPs con la Tierra. Para obtener cotas en el espacio de parámetros de estos WIMPs se requieren

modelos teóricos que van más allá del alcance de esta tesis.

Además se implementó un simulador de transporte de carga en CCDs gruesos fully-depleted, llama-

do G-CoReCCD, que ejecuta los cálculos en tarjetas de video (GPUs). A la entrada del simulador se

brindan las posiciones en donde se generaron los pares electrón-hueco debido a la interacción de alguna

partícula con el silicio. El simulador calcula cómo son transportadas estas cargas desde esas posiciones

hasta la super�cie de los píxeles, donde está el pozo de potencial que las almacena hasta el momento

de la lectura. Se consideran tres efectos principales en este transporte: el campo eléctrico dado por la

tensión de sustrato, el movimiento browniano dado por la difusión libre y la repulsión Coulombiana

dada entre cargas del mismo signo. A la salida del simulador se obtienen las posiciones �nales de las

cargas y puede generarse una imagen simulada. Este simulador permite predecir la dispersión �nal de

paquetes de carga generado por rayos X o muones y se ejecuta hasta 500 veces más rápido que un

código similar ejecutado en procesadores comunes (CPUs).

6.2. Perspectivas a futuro

El experimento DMSQUARE sigue en funcionamiento al día de entrega de esta tesis, acumulando

datos que serán útiles tanto para la física como para desarrollar una nueva generación de detectores

tipo Skipper-CCD. Se espera poder reducir la tasa de conteo de 1 y 2 electrones aplicando mejores

máscaras a los datos y trasladando el experimento al laboratorio subterráneo de Sierra Grande. Allí

habrá menos eventos de fondo dado que la roca provee aislación frente a rayos cósmicos.

Al día de la fecha se está trabajando en los cálculos y simulaciones de interacción de la materia

oscura al atravesar la Tierra para poner límites en el espacio de parámetros de los WIMPs a partir de

los datos obtenidos con este experimento.

El simulador G-CoReCCD podría utilizarse para replicar el �efecto plasma� observado cuando una

partícula alfa interactúa con el silicio. Debido a que estas partículas son muy energéticas, se generan

cientos de miles de pares e-h cuya simulación es costosa incluso en GPU. A futuro se trabajará en

optimizar el código para que se pueda correr en tiempos razonables (por ejemplo, �apagando� la

repulsión Coulombiana cuando las cargas ya estén lo su�cientemente separadas entre sí).
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