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Resumen
Este trabajo se centra en el campo de las tecnologı́as para aceleradores de partı́culas. Más concretamente, se presentan dos técnicas avanzadas para
el diagnóstico y control en el ámbito de los aceleradores de partı́culas. El objetivo es el desarrollo de
sistemas flexibles, modulares y altamente reconfigurables para dos dispositivos tı́picos en aceleradores. Por una parte, una herramienta de diagnóstico denominado monitor de posición de haz (BPM,
Beam Position Monitor en inglés). Por otra, también se presenta un sistema de control digital para
un sistema RF de bajo nivel (LLRF o Low-Level
RF), junto con un montaje experimental para su
validación. Junto con esto, se describe la metodologı́a usada para trabajar con técnicas de digitalización conocida como submuestreo o subsampling
para señales rápidas en el ámbito del presente proyecto.
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1.

INTRODUCCIÓN

Los aceleradores de partı́culas constituyen herramientas indispensables para el desarrollo de los
más ambiciosos experimentos cientı́ficos. Aún ası́,
estas máquinas no solo son usadas para grandes
experimentos cientı́ficos. La gran mayorı́a de los
aceleradores existentes son usados para aplicaciones industriales y médicas [1], contándose por miles. Debido a su gran complejidad, suponen un
gran reto tecnológico y por lo tanto, la investigación y el desarrollo de nuevas herramientas en
torno a estas máquinas es muy dinámico.
Los grupos de Automática y de RF y Microondas
del departamento de Electricidad y Electrónica de
la UPV/EHU desarrollan una linea de trabajo en
colaboración centrada en el desarrollo de nuevas
tecnologı́as dirigidas a herramientas de control y

diagnóstico de aceleradores de partı́culas. Estos
dos campos son imprescindibles en estas máquinas.
Los diagnósticos son fundamentales para el ajuste
y normal funcionamiento del acelerador. Estos se
basan en diferentes principios fı́sicos dependiendo
de la variable a medir y el tipo del acelerador en
el que se encuentren. Como ejemplo, pueden estar
basados en el efecto de los campos electromagnéticos de las partı́culas, la interacción de partı́culas
elementales o interacción Coulombiana de partı́culas cargadas penetrando en materia. De este modo,
se obtienen diferentes diagnósticos como medidas
de emitancia, monitores de posición o detectores
de de perdida de haz.
Por otro lado, los sistemas RF son vitales en la
aceleración de las partı́culas, por lo que su control
juega un papel prioritario dentro de las tecnologı́as
que rodean a los aceleradores. Para el diseño y
desarrollo de estos sistemas de control es necesario
la colaboración entre los campos de conocimiento
de la automática y de RF, ya que las variables a
controlar son tı́picamente señales de RF y Microondas del orden de decenas o centenas de MHz.
Para una correcta aceleración, las partı́culas deben ser sincronizadas con la onda viajera. Esto
conlleva un control muy preciso de la amplitud y
fase de las señales.
1.1.

MOTIVACIÓN DEL TRABAJO

El objetivo de la linea de investigación de los citados grupos de investigación es el desarrollo de sistemas flexibles, modulares y reconfigurables para
herramientas de control y diagnóstico. Para ello
se ha optado por soluciones predominantemente
digitales. Esto permite la posibilidad de introducir cambios sustanciales en el diseño para incluir o
modificar su funcionalidad simplemente cambiando el código del programa. Esto supone una gran
ventaja para el prototipado, ya que reduce el tiempo de implementación y permite adaptarse a nuevos requerimientos.
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Considerando esta premisa, se ha escogido la plataforma PXIe de National Instruments para el
desarrollo de las aplicaciones propuestas. Esta,
ofrece una gran variedad de módulos para adquisición de datos, generación de señales, tecnologı́a
FPGA, timing, etc. Otra gran ventaja de trabajar con esta arquitectura es que todo el sistema se
integra en un entorno operado en LabVIEW. Esto facilita la integración de una gran cantidad de
hardware reduciendo el esfuerzo de tareas complejas como desarrollo de drivers, streaming peer-topeer o transferencias DMA, por poner unos ejemplos.
Ası́, uno de los fines de este trabajo es minimizar el número de componentes analógicos en el diseño tanto como sea posible. Esto supone un gran
desafio cuando se trabaja con señales de RF en
el rango de centenas de MHz. Las soluciones propuestas muestrean directamente las señales que se
desean adquirir, evitando cualquier etapa intermedia entre la señal y los ADC.
La utilización de técnicas convencionales de muestreo conlleva velocidades de discretización muy altas en el presente área de trabajo, y a su vez, la
necesidad de equipos costosos. Con la intención de
evitar tan altas frecuencias de muestreo y ası́ poder construir un sistema más económico, se ha estudiado e implementado una técnica de muestreo
avanzada conocida como submuestreo o subsampling.
En las siguientes secciones se describe más detalladamente esta técnica de muestreo ası́ como la
implementación de dos herramientas para aceleradores de partı́culas basadas en ella.

2.

SUBMUESTREO

Según el teorema de muestreo de Nyquist, si una
señal con un ancho de banda limitado y con componente frecuencial más alto ω0 se muestrea a una
frecuencia ωs , y siendo ωs > 2ω0 , la secuencia obtenida contendrá toda la información de la señal
original evitando el fenómeno conocido como aliasing [2].
Adicionalmente, una versión modificada de este
teorema conocida como el criterio de NyquistShannon, establece que el periodo de muestreo
mı́nimo se relaciona directamente con el ancho de
banda (BW) de la señal original y no con su componente frecuencial más alto (ω0 ). Ası́, bajo la condición ωs > 2BW , es posible reconstruir la señal
original, ocurriendo esta vez aliasing pero sin darse la superposición de componentes frecuenciales.
Estos alias, es decir, las repeticiones periódicas de
la señal original aparecen desplazadas a lo largo
de todo el espectro frecuencial localizados en[3]:
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Figura 1: Muestreo a ωs de una señal con ancho
de banda limitado BW que cumple el criterio de
muestro de Nyquist.
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Figura 2: Submuestreo de una señal con ancho de
banda BW limitado, a una tasa de ωs . Obsérvese
que en este caso ocurre inversión espectral.

f0 + mfs

(1)

siendo fs la frecuencia de muestreo, f0 la frecuencia de la portadora original y m cualquier número
entero.
De este modo, la técnica conocida como submuestreo se vale de este fenómeno para utilizar los alias
aparecidos en bajas frecuencias para reconstruir
la señal a digitalizar [4]. Esto abre las puertas a
frecuencias de muestreo más bajas, y por consiguiente, a la posibilidad de utilizar hardware de
adquisición mas económico. Una comparación del
muestreo clásico (oversampling) ante el submuestreo puede observarse en las Figuras 1 y 2.
Un aspecto importante a considerar cuando se trabaja con submuestreo es el efecto de los armónicos
de la señal original, ya que los ADCs reales tienen
efectos no-lineales que añaden armónicos de alto
orden, causando la existencia de aliasing no deseado. Por esta razón, la selección de una frecuencia
de muestreo adecuada es esencial para determinar
el mejor rango para evitar un excesivo aliasing de
Nyquist de los armónicos de alto orden causados
en el proceso de conversión analógico-digital. Concretamente, la tasa de muestreo debe cumplir la
siguiente condición para evitar la superposición de
componentes frecuenciales y aliasing no deseado
[5]:
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I

2fcenter − BW
2fcenter + BW
≥ fs ≥
m
m+1

HERRAMIENTAS DE
DIAGNÓSTICO Y CONTROL
DESARROLLADAS

Los dos últimos proyectos de la colaboración de
los grupos de investigación de Automática y RF
y Microondas del departamento de Electricidad
y Electrónica de la UPV/EHU están dirigidos
a dos herramientas concretas. La primera es un
diagnóstico conocido como BPM (monitor de posición de haz o beam position monitor en inglés),
el cual es la herramienta de diagnostico más habitual tanto en aceleradores lineales como circulares
[6]. La segunda es un sistema de control LLRF (RF
de bajo nivel o Low-Level RF) usado para garantizar una aceleración adecuada de las partı́culas [7].
Ambas se describen más detalladamente en las siguientes subsecciones.
3.1.

(t)

I

inducida

(t)=-I(t)

(2)

donde fs es la frecuencia de muestreo, m es cualquier entero positivo o negativo, fcenter la frecuencia central de la señal a muestrear y BW su ancho
de banda.

3.

inducida
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BPM

Estos dispositivos se usan para obtener diagnósticos no-destructivos del haz de partı́culas bajo estudio. Ofrecen dos medidas principales. Por un lado,
el centro de masa transversal del haz, es decir, la
posición. Por el otro, también miden la forma longitudinal de los paquetes de partı́culas en el caso
de haces pulsados, o lo que es lo mismo, su perfil.
Los BPMs se catalogan en tres tipos dependiendo
de la tecnologı́a en la que estén basados. Existen
los denominados linear-cut, o de corte lineal [8],
stripline [9]y de tipo botón [10].
Para este trabajo se han usado estos últimos, basados en el efecto capacitivo. Estos, miden la carga
inducida por los campos eléctricos de los haces de
partı́culas en unos pequeños electrodos, tal y como se describe en la Figura 3. Este campo eléctrico está directamente relacionado con los paquetes
de partı́culas (bunches en inglés) y por lo tanto
son dependientes del tiempo. En consecuencia, las
medidas ofrecidas por los BPMs son señales de corriente alterna (AC) de alta frecuencia.
Para calcular la posición del haz, es decir, el centro
de masa de las partı́culas, se usan cuatro sensores
colocados transversalmente en forma de cruz en
torno al conductor central, dos en el eje vertical
y otros dos en el horizontal . Ası́, de la diferencia

t
electrodo

E

I(t)

I(t)

Figura 3: Corriente inducida por el haz de partı́culas en los electrodos.
de tensión de dos sensores opuestos se obtiene la
posición en cada plano.
De este modo, las posiciones horizontal y vertical
se obtienen de las siguientes ecuaciones [11]:

x=

1 ∆Udcha − ∆Uizq
1 ∆Ux
+δx =
+δx (3)
Sx ∆Udcha + ∆Uizq
Sx ΣUx

y=

1 ∆Uy
1 ∆Utop − ∆Udown
+δy =
+δy (4)
Sy ∆Utop + ∆Udown
Sy ΣUy

donde Sx y Sy son las sensibilidades en x e y respectivamente (medidas en %/mm) y δx y δy las correcciones del offset de desviación respecto al centro eléctrico (mm).
Para el presente trabajo se ha desarrollado un testbench compacto para el test y la validación de
un BPM digital. El montaje de laboratorio puede observarse en la Figura 4. Este consiste en un
conductor de cobre que es alimentado por un generador de señales RF. De este modo se simula un
haz de partı́culas. El BPM en sı́ mismo, cuyo diseño mecánico ha sido realizado por los presentes
grupos de investigación, está situado en el bloque
central de la plataforma, el cual contiene cuatro
puertos SMA para obtener las medidas de los sensores. Esta plataforma central está unida a una
estructura de traslación micrométrica lineal 2D.
Esta puede ser operada tanto manualmente como
a través de dos motores paso a paso para facilitar
la automatización de las medidas. Mediante esta
solución, se desplazan los tubos de aluminio de la
estructura manteniendo fijo el conductor central.
De esta manera se simula la desviación del haz en
los dos planos, independientemente [10].
Para el sistema de adquisición y monitorización, se
ha desarrollado un sistema en tiempo-real basado
en la arquitectura PXIe de National Instruments.
En ella se ha integrado una tarjeta FlexRIO de
alto rendimiento basada en tecnologı́a FPGA junto con un módulo adaptador para adquisición de
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Figura 4: Montaje experimental para test del
BPM desarrollado.
Cuadro 1: Especificaciones resumidas del hardware utilizado en la estructura PXI para el BPM digital desarrollado

Chasis
Controlador
Tarjeta
FlexRIO
Modulo
Adaptador
Tarjeta
multifunción

Modelo
NI
PXIe-1082
NI PXI-8108
NI
PXIe-7961R
NI
PXIe-5761R
NI PXI 6259

Caracterı́sticas
8 ranuras

Figura 5: Dispersión de la medida de posición con
un promediado de 1 (azul), 10 (verde) y 100 (rojo)
muestras.
3.2.

Intel Core 2
Duo
FPGA Virtex5
SX50T
ADC 250MS/s
32 AI,
1.25MS/s

señales con un ADC de hasta 250 MS/s. La Tabla
1 numera más detalladamente el hardware utilizado en este montaje.
La frecuencia de la señal de RF utilizada es de
352 MHz, la cual es una frecuencia tı́pica en muchos aceleradores [12]. De este modo y suponiendo
un ancho de banda de la señal de referencia despreciable frente a su frecuencia central, la tasa de
muestreo de 50MS/s cumple la condición de submuestreo descrita en 2 para m=2. Submuestreando a esta velocidad, obtenemos el alias de la señal
original localizado dentro de la zona de Nyquist a
102MHZ, tal y como se indica en la Ecuación (1).

RESULTADOS
EXPERIMENTALES DEL BPM

Se han llevado a cabo diferentes experimentos y
pruebas con el testbench desarrollado. Algunas de
las más destacadas son:
Testeo del rango de potencia de entrada . El
objetivo es optimizar la relación señal a ruido
mediante la medida del SINAD. Se ha concluido que para el presente montaje la potencia de entrada óptima a los ADCs es de
-16dBm.
Cálculo de los coeficientes de sensibilidad y
offsets de los sensores. Para obtener estos coeficientes, se han efectuado regresiones lineales
sobre las medidas realizadas en cada eje, con
resultado:
1
= 10,020±0,049mm/ % ; δx = −0,460±0,01mm
Sx
1
= 10,070±0,039mm/ % ; δy = −0,446±0,01mm
Sy

La adquisición de datos basada en submuestreo
ha sido implementada en FPGA para obtener el
mayor rendimiento posible, ası́ como el procesado
más prioritario. Los datos producidos por la FPGA son enviados al controlador del PXIe que ejecuta un sistema operativo en tiempo-real. Aquı́ se
ejecutan los cálculos con menores restricciones
temporales ası́ como la adquisición de señales lentas, como la temperatura ofrecida por una tarjeta
DAQ multifunción.

Precisión en la medida de posición. En este
caso se ha estudiado la relación del promediado de las medidas de posición con la disminución del error estadı́stico. En la Figura
5 se observa la dispersión de la medida con
diferente cantidad de promediado. Finalmente se ha concluido que un promediado de 10
muestras es el compromiso óptimo entre promediado y tiempo de procesado.

Por último, el interfaz de usuario se implementa
en un ordenador genérico que se comunica con el
PXIe mediante Ethernet.

Precisión del sistema de posicionamiento lineal. Se ha medido la incertidumbre de la medida de posición añadida por el procedimiento
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Figura 8: Descripción del proceso de adquisición,
demodulación control y generación de señales.
central es una cavidad resonante a 79.59 MHz de
aluminio.
El núcleo del control LLRF se ha implementado
en un sistema PXIe, al igual que el BPM anteriormente presentado.
Figura 6: Mapa de posiciones relacionando la posición medida (punto rojo) con la posición teórica
(cı́rculo azul).
utilizado en la toma de datos. Se ha concluido
que la contribución al error añadida es inferior a ±2µm, es decir, se encuentra por debajo de las especificaciones proporcionadas por
el fabricante del sistema de posicionamiento
lineal.
Mapa de posiciones. Se han hecho medidas
de la posición en diferentes coordenadas con
el objetivo de correlacionar la posición teórica
obtenida de las Ecuaciones 3 y 4. Como resultado se ha obtenido la matriz de posiciones de
la Figura 6.
3.3.

SISTEMA LLRF

Los sistemas de control LLRF son otra parte vital
de los aceleradores. Su función es garantizar que
la transferencia de energı́a hacia el haz de partı́culas que se da en las cavidades resonantes se lleve a
cabo adecuadamente. Para ello se deben controlar
los campos de aceleración RF y a su vez, sincronizarlos con los paquetes de partı́culas [13].
Un sistema LLRF tipo cuenta con dos lazos de
control. El primero, un lazo de alta velocidad para
regular la amplitud y fase vista por las partı́culas
a acelerar. Este lazo debe ser capaz de compensar
perturbaciones como las causadas por los ripples
de las fuentes de alta tensión, ası́ como controlar
el llenado de la cavidad resonante. Por otro lado, otro lazo más lento, encargado de ajustar la
frecuencia de resonancia de la cavidad. Este mantiene el valor de resonancia fijado al valor deseado frente a perturbaciones mecánicas y derivas de
temperatura.
Se ha diseñado y construido el montaje experimental descrito en la Figura 7 para validar y probar
el sistema LLRF digital desarrollado. El elemento

3.3.1.

Lazo de control de fase y amplitud

El lazo de control de fase y amplitud adquiere la
señal a la salida de la cavidad resonante y aplica
un control para regular los parámetros deseados.
Tras ello, son generados mediante una tarjeta generadora de señales y son dirigidos a la entrada de
un modulador vectorial de cuadratura para crear
la señal RF regulada, la cual se inyecta de nuevo
en la cavidad cerrando ası́ el lazo.
Este lazo se basa en la demodulación I/Q. Esto
permite trabajar directamente con la fase y amplitud de una señal, sin tener que manipular la
señal portadora [14]. El control se aplica independientemente en los parámetros I y Q obtenidos
de la señal adquirida, mediante dos controladores
PID, respectivamente. La Figura 8 representa el
proceso mencionado.
Para este lazo se han diseñado dos aproximaciones, una basada en el controlador en tiempo-real
y otra implementada puramente en FPGAs:
La primera está pensada para facilitar el
prototipado y obtener una gran velocidad
de desarrollo. Hace uso del controlador en
tiempo-real para implementar el controlador,
lo que evita tiempos de compilación y ofrece
todas las facilidades de LabVIEW en cuanto
a herramientas. Como desventaja, la comunicación DMA usada para transferir datos de
la tarjeta de adquisición al controlador, y de
este a la generadora, introduce un retardo excesivo en el lazo.
La segunda está más orientada a una implementación final de los conceptos testados con
la primera. En esta solución se prescinde del
controlador y toda la lógica (adquisición, procesado, control y generación) es implementada en dos tarjetas FPGA. La comunicación entre ellas es mediante streaming punto a punto, lo que permite obtener mayores
anchos de banda en el lazo de control. Los inconvenientes de esta solución son los grandes
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Figura 7: Esquema del montaje de laboratorio para probar y validar el sistema de control LLRF desarrollado.
tiempos de compilación de las FPGAs, ası́ como las limitaciones de formato de datos para
trabajar en ellas, lo que dificulta el desarrollo.
En la Tabla 2 se enumeran los dispositivos utilizados en cada una de las soluciones.
Al igual que en el caso del BPM, para el sistema
LLRF también se ha hecho uso del submuestreo.
En este caso, se ha usado una tarjeta con un ADC
de hasta 250MS/s, pero operandola a una frecuencia de muestreo de 50 MS/s para la señal objetivo
de 79.59 MHz.

Cuadro 2: Especificaciones resumidas del hardware utilizado en las dos aproximaciones propuestas
para el lazo de amplitud y fase del LLRF
Solución 1
Chasis
Controlador

3.3.2.

Lazo de ajuste de frecuencia de
resonancia

El lazo de realimentación para el ajuste de la
frecuencia de resonancia actúa sobre dos motores situados a los lados de la cavidad. Estos desplazan linealmente dos émbolos colocados transversalmente, produciendo pequeños cambios en la
geometrı́a de la cavidad, y en consecuencia, cambios en su frecuencia de resonancia.
Para este sistema, también se ha optado por implementarlo siguiendo dos aproximaciones diferenciadas.
La primera está basada en la fase de la señal extraı́da de la cavidad. El objetivo es mantener el
valor de la fase fijado al identificado en la caracterización de la cavidad mediante parámetros S,
-108º en este caso, tal y como se puede apreciar
en la Figura 9. Para ello se ha diseñado un lazo de
control basado en un controlador PI.
La segunda solución utiliza la potencia de la onda
reflejada a la entrada de la cavidad como variable a controlar. Bajo la condición de resonancia,
la señal transmitida a la cavidad será máxima, por
lo que la potencia de la señal reflejada alcanza su
valor mı́nimo [15]. De este modo, se hace uso un

Tarjeta
Flex RIO
Módulo
adaptador
FPGA
multifunción
Solución 1
Chasis
Tarjeta
Flex RIO 1
Tarjeta
Flex RIO 2
Módulo
adaptador
1
Módulo
adaptador
2

Modelo
NI
PXIe-1082
NI
PXIe-8135
NI
PXIe-7866R
NI
PXIe-5761R
NI
PXIe-7852R

Modelo
NI
PXIe-1082
NI
PXIe-7866R
NI
PXIe-7861R
NI
PXIe-5761R
AT-1212

Caracterı́sticas
8 ranuras
Intel Core i7
Virtex5 SX95T
ADC 250MS/s
8 AO, 1MS/s

Caracterı́sticas
8 ranuras
FPGA Virtex5
SX95T
FPGA Virtex5
SX50T
ADC 250MS/s

DAC 1.25GB/s
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Figura 9: Caracterización de la fase de la cavidad
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RESULTADOS
EXPERIMENTALES DEL LLRF

En este caso se exponen las principales medidas
de diferentes experimentos llevados a cabo para
validar el sistema de control LLRF desarrollado,
incluyendo cada uno de sus lazos.
En el caso del lazo de amplitud y fase, se ha logrado cerrar el lazo de control en un máximo de 7µs
usando la aproximación basada en FPGA, lo que
ofrece un ancho de banda suficiente para el control de la cavidad. En cuanto a los requerimientos
del sistema, se exigı́a un error < 1 % en amplitud y < 1ºen fase. Estos requerimientos tı́picos de
aceleradores de iones pesados [16] han sido cumplidos. En la Figura 10 se muestra la respuesta de
la amplitud ante un cambio en la referencia de un
valor de 0.1mV a uno de 0.3mV.
También se ha estudiado el ruido de fase añadido por el sistema de control LLRF al conjunto
del sistema completo, concluyendo que la contribución total de jitter es de 9,090 ± 0,001ps para
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Ambas implementaciones producen dos señales digitales como salida, las cuales controlan los motores paso a paso encargados de mover los émbolos.
La primera de estas señales es un tren de pulsos
el cual determina el número de pasos del motor
por iteración, mientras la segunda fija la dirección
de rotación. Para generar estas salidas, se ha usado una tarjeta multifunción NI PXI-6259, la cual
también adquiere la potencia DC necesaria en la
solución basada en la potencia de la onda reflejada.

400

Figura 10: Respuesta de la amplitud de la señal
ante un cambio del valor de referencia bajo el control implementado.

acoplador bidireccional en la entrada de la cavidad, en el cual se acopla un detector de potencia
en el puerto de la onda reflejada. Este valor de
tensión DC es minimizado por el controlador con
el fin de mantener la frecuencia de la cavidad en
su valor óptimo.
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Figura 11: Figuras de ruido de fase del generador
RF (azul) y sistema de lazo cerrado completo (verde) en un rango de [100 Hz, 100 MHZ] para una
frecuencia de 79.59 MHz
un rango de [100 Hz, 100 MHz] a 79.59 MHz. Esto
se muestra en la Figura 11, donde se representan
las señales de ruido del generador RF frente a la
obtenida del sistema de lazo cerrado completo.
Por último, se han realizado medidas del lazo de
ajuste de la frecuencia de resonancia basados en
las dos aproximaciones anteriormente propuestas.
En ambos casos los resultados han sido comparables, corrigiendo el error producido por una perturbación mecánica en el orden de 1s, como puede
verse en la Figura 12, donde se representa la respuesta de la amplitud de la señal medida a la salida de la cavidad frente a una deformación aplicada
externamente.

4.

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos por los grupos de investigación de Automática y RF y Microondas de la
UPV/EHU han demostrado que la técnica avanzada de muestreo denominada submuestreo ofre-
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Figura 12: Respuesta de la ganancia de la cavidad
ante una deformación aplicada bajo el control de
ajuste de frecuencia de resonancia.
ce resultados positivos a la hora de discretizar
señales rápidas en aplicaciones para aceleradores
de partı́culas. De este modo, se ha validado su uso
en ciertos sistemas RF, con la ventaja que ello
supone en términos de coste económico. Por otro
lado, se ha demostrado que las soluciones digitales
presentadas son válidas para aplicaciones de control y diagnóstico en el ámbito de los aceleradores
de partı́culas. Además, el carácter flexible y modular de los sistemas desarrollados ha resultado
altamente adecuado para tareas de prototipado y
trabajo de investigación.
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