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RESUMEN 

Los detectores astronómicos cumplen con la función primordial de 

transformar la luz recolectada por los telescopios en una imagen. Caracterizar su 

funcionamiento y comprender el sistema que lo maneja, es fundamental para realizar 

ciencia de alta precisión. En este documento se detalla el proceso de implementar un 

nuevo sistema capaz de controlar estos detectores, en particular, el sensor de imagen 

e2v CCD 44-82. Este se encuentra instalado en un criostato a temperaturas criogénicas, 

ubicado en el laboratorio de detectores del Observatorio Paranal.  

El documento comienza con una breve contextualización de la 

organización, los objetivos desarrollados para el proyecto y las competencias de egreso 

convalidadas en su resolución. Posteriormente, se introduce el nuevo controlador NGC 

y se revisa el hardware que involucra su implementación. Luego, se detallan los 

procesos de diseño como la definición de voltajes de polarización, generación de las 

secuencias de clock y la determinación de ganancia y ancho de banda para cada modo 

de lectura. Consecuentemente, se muestran las labores realizadas en la integración del 

sistema, para luego, mostrar los resultados a los experimentos realizados al detector 

controlado por el sistema NGC. 

En definitiva, al realizar la caracterización del detector, el desempeño del 

sistema NGC es mejor que su antecesor en términos de electrones de ruido. Las 

pruebas de linealidad y la eficiencia en la transferencia de carga horizontal muestran 

valores dentro de los rangos de los detectores científicos. Sin embargo, la aparición de 

fixed pattern noise en las imágenes de bias y la poca eficiencia en la transferencia 

vertical, sugieren revisar y mejorar los patrones de lectura diseñados, marcando los 

futuros desafíos del proyecto. 
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ABSTRACT 

The primary function of astronomical detectors is transforming the light 

collected by telescopes into an image. Characterizing its operation and understanding 

the system that controls it is essential to perform high precision science. This document 

details the process of implementing a new system capable of controlling these 

detectors, particularly the e2v CCD 44-82 image sensor. This has been installed in a 

cryostat at cryogenic temperatures, located in the detector’s laboratory of the Paranal 

Observatory. 

The document begins with a brief contextualization of the organization, 

the objectives selected for the project and the graduate competencies validated in its 

resolution. Subsequently, the new NGC controller is introduced and its hardware. 

Then, the design processes are detailed, such as the definition of bias voltages, 

generation of the clock pattern and the determination of gain and bandwidth for each 

readout mode. Also, it mentions the integration works of the system and the 

experiments results taken to the detector managed by the new NGC system.  

Finally, it was possible to see that the performance obtained by the NGC 

was better than FIERA’s system in terms of readout noise. Also, the results of linearity 

test and the horizontal charge transfer efficiency were good, as the typical values of 

scientific detectors. However, the fixed pattern noise of bias images and the poor 

vertical charge transfer efficiency suggest an improvement in the clock pattern 

designed, marking the future challenges of the project.
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1 CONTEXTO 

1.1 La organización 

La European Southern Observatory (ESO), es una organización europea 

intergubernamental fundada en el año 1962 con el propósito de desarrollar 

investigación astronómica a partir de la instalación de grandes telescopios ubicados en 

el norte de Chile. Actualmente está compuesta por 16 países, entre los cuales, se 

encuentran, Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, 

Alemania, Italia, Holanda, Polonia, Portugal, España, Suecia, Suiza, el Reino Unido y 

Brasil, el único país no europeo además de Chile, país anfitrión. Producto de esta 

colaboración, se recaudan cerca de 198 millones de euros anuales destinados tanto al 

desarrollo como a la operación de instrumentos y telescopios, logrando importantes 

descubrimientos científicos (ESO, 2020). 

Su sede central, se encuentra ubicada en la ciudad de Garching en 

Alemania, donde disponen de centros científicos, equipo técnico y administrativo. En 

Chile, además de su sede central ubicada en Vitacura, Santiago, se han desarrollado 

tres grandes observatorios que aprovechan los mejores cielos conocidos en el 

hemisferio sur para realizar observaciones astronómicas. Uno de ellos, es el 

Observatorio Paranal, ubicado en el cerro Paranal a 130 kilómetros al sur de 

Antofagasta y a 12 kilómetros de la costa. Este observatorio, se ha considerado el más 

productivo en cuanto a publicaciones científicas al año, llegando a tener un promedio 

de una publicación diaria (ESO, 2020). 

El Observatorio Paranal, cuenta con cuatro telescopios de 

aproximadamente ocho metros de diámetro, denominándose en conjunto como Very 

Large Telescope (VLT). Cada telescopio maneja distintos sistemas, llamados 

instrumentos, que procesan la luz recolectada de forma independiente para iluminar 

un detector sensible a luz infrarroja o luz visible. Sin embargo, también pueden operar 

en forma colectiva para que trabajen como un interferómetro (VLTI), utilizando otros 

bancos de instrumentos proporcionando astronomía de alta precisión. 
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1.2 Los sensores de imagen 

Cada instrumento astronómico contempla un arreglo óptico capaz de 

transmitir y direccionar la luz recolectada por un telescopio. Los rayos de luz 

provenientes de alguna fuente convergen en el plano focal, en el cual, se forma una 

imagen de tamaño reducido con las características propias de la fuente. Es allí, donde 

se ubica un elemento fotosensible llamado sensor de imagen o detector, el cual está 

formado por millones de celdas ordenadas matricialmente denominadas pixeles. Estos 

cuantifican de manera proporcional la cantidad de luz incidente en forma de voltaje y 

dan la capacidad de mapear la luz en una imagen digital. 

Existen dos grandes categorías para estos sensores de imagen, los cuales 

se diferencian principalmente por la secuencia de lectura de cada pixel. Durante la 

década de los años 90, la tecnología dominante en el espectro visible (350 nanómetros 

a 1000 nanómetros) correspondía a los Charge Couple Devices (CCD), logrando muy 

buenos resultados en cuanto a ruido de lectura, eficiencia cuántica y corriente de 

oscuridad (Fossum, 1997). Por otro lado, el progreso tecnológico y la investigación 

científica ha impulsado sensores de imagen para el rango visible basados 

completamente en la tecnología Complementary Metal-Oxide-Semiconductor 

(CMOS) y se espera que a futuro reemplacen a los CCD en algunas aplicaciones.  

En particular, en el Observatorio Paranal se cuenta con una gama diversa 

de detectores, utilizando la tecnología CMOS en la banda infrarroja y detectores CCD 

para el análisis en el espectro visible. Sin embargo, el trabajo de título se concentrará 

en manejar el detector visible CCD 44-82 manufacturado por la empresa Teledyne 

e2v, el cual está instalado en un criostato a temperaturas criogénicas. 

 

1.3 Objetivos del trabajo de título 

El laboratorio de detectores del Observatorio Paranal cuenta con un 

entorno de pruebas cuyo objetivo es emular las condiciones a las cuales se somete un 

detector CCD y el sistema destinado a su control. Para que estos últimos operen en sus 

condiciones óptimas, es necesaria la utilización de técnicas criogénicas para reducir la 
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temperatura de operación. Por otro lado, se requiere un sistema con la capacidad de 

generar distintos voltajes de polarización para el detector y que comande las señales 

de clock necesarias para su lectura. Posteriormente, el sistema debe recibir la señal de 

video, procesarla, digitalizarla y establecer comunicación para ser visualizada en algún 

workstation.  

Muchos instrumentos instalados en el observatorio Paranal utilizan el 

sistema FIERA para el control de los detectores CCD visibles. Este, fue diseñado en 

el año 1996 con el propósito de ser un controlador universal de gran velocidad de 

lectura, bajo ruido, alta linealidad en todo su rango dinámico y baja diafonía entre cada 

canal de video (Beletic, Gerdes, DuVarney, 1998). Sin embargo, debido al desgaste de 

algunas tarjetas electrónicas y sus continuas fallas, se considera un sistema frágil con 

una alta tasa de mantenimiento. Producto de lo anterior, se desarrolló un nuevo 

controlador de detectores llamado New General detector Controller (NGC), el cual 

reduce considerablemente el tamaño de la electrónica, provee mayor flexibilidad en su 

operación y puede controlar detectores infrarrojos como visibles. 

Particularmente, el campo de pruebas del laboratorio se muestra en la 

Figura 1. De izquierda a derecha se puede observar el controlador del shutter, el 

criostato, el cual contiene el detector CCD 44-82, el Detector Front End (DFE) del 

sistema FIERA, el sistema de control de temperatura y vacío del criostato y el 

Workstation, donde se pueden visualizar las imágenes tomadas con el sistema. 

 

Figura 1: Campo de pruebas manejado por el sistema FIERA. 

Fuente: Elaboración propia. 
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El objetivo de este trabajo de título es reacondicionar el campo de pruebas 

del laboratorio para incorporar el nuevo sistema de control de detectores NGC. De esta 

manera, se realizará un entrenamiento y preparación de las tareas a realizar para 

cuando se tenga que reacondicionar algún instrumento instalado en los telescopios que 

aún opere con el sistema FIERA. Además, proporcionará las ventajas propias de tener 

un campo de pruebas completamente independiente a los instrumentos de los 

telescopios, como agilizar mantenimientos del sistema, investigar problemas 

recurrentes, iterar sobre sus modos de operación, validar tarjetas electrónicas de 

repuesto, cerciorar compatibilidad de versiones, etc. 

Para cumplir con lo anterior, se desarrollaron principalmente tres etapas 

durante el proyecto. La primera, consistió en realizar un estudio profundo del nuevo 

controlador NGC y el diseño de las secuencias de clock, junto a los voltajes de 

polarización del detector. Para lo anterior, se revisaron manuales, esquemáticos y hojas 

de datos propios del hardware, firmware y guías de programación del software del 

sistema. Por otra parte, también se revisaron parámetros de configuración y las 

secuencias de clock incorporadas en el sistema FIERA para considerarlas en el diseño. 

Esta etapa, tuvo una duración aproximada de dos meses y se desarrolló a través de 

trabajo remoto. La segunda etapa del proyecto consistió en la verificación del 

hardware disponible en el laboratorio y su montaje e integración al campo de pruebas 

desconectando el sistema FIERA. Posteriormente, se realizaron distintos experimentos 

para caracterizar el detector y verificar la secuencia de clock diseñada.  Debido al plan 

de contingencia desarrollado por la ESO en situación de pandemia, únicamente se 

dispuso de un turno de 15 días para la realización de esta etapa. Finalmente, la última 

parte del proyecto consistió en estudiar los experimentos desarrollados en la 

integración y estudiar los parámetros de la caracterización del detector capturados con 

el sistema FIERA y con el sistema NGC. Además, se realizaron pruebas de linealidad 

y un cálculo acerca de la eficiencia en la transferencia de carga tanto horizontal como 

vertical en el detector. 
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1.4 Competencias de egreso 

Para la convalidación del presente proyecto como trabajo de título, se han 

escogido las tres siguientes competencias. 

[1]  Capacidad de aplicar los conocimientos científicos de la física, 

matemática continua y discreta, probabilidades y estadísticas, al diseño 

de sistemas y dispositivos eléctricos y/o electrónicos. 

[2]  Capacidad de dominar las técnicas y herramientas modernas, necesarias 

para la práctica de la Ingeniería, demostrando capacidades para analizar 

y comprender las relaciones entre la tecnología y las organizaciones, 

mejorando la gestión de ambas, mediante la aplicación de las 

metodologías de la disciplina; y modelar, simular, calcular y diseñar las 

soluciones a los problemas de la Ingeniería Eléctrica y/o Electrónica. 

[3]  Capacidad para conducir, analizar e interpretar los datos resultantes de 

experimentos, referidos a la Ingeniería Eléctrica y/o Electrónica en el área 

de especialización de Instrumentación Astronómica o Electrónica. 

 

Cada una de ellas fue trabajada en distintas etapas del proyecto, por lo que 

su justificación se explicitará a medida que se presenten las labores realizadas en este 

documento. 
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2 MARCO DE DESARROLLO  

2.1 El sistema NGC 

2.1.1 Bloque esquemático 

El hardware del sistema NGC está formado por cuatro componentes 

principales, los cuales pueden apreciarse en la Figura 2 junto con su interconexión.  

El Detector Front - End (DFE) es uno de los elementos más importantes 

del sistema, debido a que la mayor parte del control y procesamiento ocurre en este 

hardware. Por otro lado, el Detector Back - End establece la comunicación entre la 

Local Linux Control Unix (LLCU), servidor donde está instalado el software del 

sistema, y el DFE. En cuanto al preamplificador, este cumple con polarizar el 

amplificador de salida del CCD y realizar el primer procesamiento de la señal de video, 

antes de transmitirla al DFE. Entre sus funcionalidades, se encuentra una etapa de 

ganancia seguida de una etapa de filtrado. Estas impactan directamente en la 

caracterización del detector a distintas velocidades de lectura, por lo que su análisis se 

detallará más adelante. Finalmente, la fuente de alimentación provee la potencia 

necesaria para el funcionamiento del sistema, resguardando su integridad gracias a un 

sistema de telemetría autónomo (Meyer, Cumani, Geimer, Eschbaumer, Reyes, 2008). 

Figura 2: Bloque esquemático del sistema NGC. 

Fuente: Mehrgan, 2013. 
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2.1.2 El Detector Front – End  

Las tarjetas electrónicas del DFE juegan un rol clave en el control de los 

detectores. A pesar de tener la posibilidad de controlar más de un sensor de imagen, la 

electrónica mínima necesaria para que el sistema funcione correctamente, se logra 

integrando la tarjeta básica (FEB), la tarjeta backplane y la tarjeta de transición, las 

cuales, se observan en la Figura 3.  

Todo el procesamiento del sistema ya sea comunicación, polarización y 

generación de señales de clock hacia el detector y procesamiento de la señal de video, 

ocurre en la tarjeta básica de NGC a través de sus cuatro canales. Por otro lado, la 

tarjeta de transición adapta y verifica que las señales no sobrepasen un margen de 

voltaje establecido y provee los puertos de conexión tanto al detector, como al 

controlador del shutter y a las fibras ópticas que se conectan con el Detector Back - 

End. Finalmente, la tarjeta de backplane soporta mecánica y eléctricamente a las dos 

tarjetas anteriores, gracias a su conexión con el chasis y a la fuente de alimentación 

respectivamente (Meyer et al, 2008). 

 

Figura 3: Hardware mínimo del Detector Front - End del sistema NGC. 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.1.3 El preamplificador 

Otro elemento clave en el sistema NGC es el preamplificador. Este recibe 

alimentación a través de su conexión con el DFE y es el responsable de entregar la 

señal de video del detector de forma diferencial. El hardware consta de dos tarjetas 

electrónicas acopladas, las cuales se pueden observar en la Figura 4. 

Al examinar el circuito adjunto en el Anexo A: Esquemáticos del hardware 

del sistema NGC, es fácil ver que en la entrada del preamplificador se encuentra un 

diodo que polariza el amplificador de salida del detector. Luego, a través de un 

acoplamiento capacitivo se conecta una etapa de ganancia que definirá el factor de 

conversión de todo el sistema. Este parámetro cuantifica la cantidad de electrones que 

se recolectan por cada unidad digital percibida por el ADC, lo cual es una información 

valiosa para los astrónomos. Su cálculo se deriva a partir del análisis de dos tipos de 

imágenes: la primera, corresponde a una completamente iluminada, es decir, con un 

tiempo de integración mayor a cero, denominadas flat fields, mientras que la otra 

imagen se captura con un tiempo de integración nulo, es decir, vacía en término de 

electrones, denominada bias. 

En cascada a la etapa anterior, se acopla un típico filtro RC configurable a 

través del software. Su apropiada selección es fundamental para limitar el ancho de 

banda de la señal y reducir el ruido integrado total en la etapa de muestreo. Sin 

embargo, el polo debe ser lo suficientemente rápido para no infringir el tiempo de 

Figura 4: Hardware del preamplificador del sistema NGC. 

Fuente: Elaboración propia. 
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establecimiento de la señal desde que se realiza una transferencia de electrones en la 

difusión flotante del CCD hasta la siguiente lectura de pixel. Este intervalo de tiempo 

está completamente determinado por el patrón de clock diseñado en cada modo de 

lectura, los cuales corresponden a las velocidades de 50, 225 y 625 kilopixeles por 

segundo. El parámetro de estudio y comparación para la selección apropiada del ancho 

de banda es el ruido de lectura medido en cantidad de electrones. Su cálculo, proviene 

de un estudio estadístico a las imágenes de tipo bias y corresponde a la desviación 

estándar de las unidades digitales traducidas a electrones, las cuales son transformadas 

con la utilización del factor de conversión. Un detalle de este cálculo se adjunta en el 

Anexo G: Calculo de factor de conversión y ruido de lectura. 

Como se detalla en esta sección, es fundamental realizar un estudio 

acabado del preamplificador del sistema. Durante este documento, se revisarán las 

labores realizadas con respecto a su caracterización, involucrando simulaciones en 

LTspice, experimentos en el laboratorio, y análisis de imágenes para determinar los 

parámetros mencionados. 

 

2.2 Ajustes y configuración del hardware de NGC 

Debido a que el sistema NGC puede manejar tanto detectores infrarrojos 

como visibles, su flexibilidad está acompañada de diversos jumpers y solder pins en 

todas sus tarjetas electrónicas. Estos establecen, entre otras variables, voltajes de 

referencia, bits de resolución en el Analog-to-Digital Converter (ADC), tipo de 

procesamiento en la señal de video, velocidad de comunicación con el detector back 

end, etc.  

Por este motivo, se estudió en profundidad cada diagrama electrónico 

acompañado de las hojas de datos de los componentes más relevantes. De esta manera, 

se justificó la selección recomendada en los manuales del sistema y su impacto en el 

circuito. Conjuntamente, se desarrolló una simulación completa de la cadena de video 

del sistema gracias a la utilización del programa LTspice, software especializado en la 

simulación de circuitos analógicos. Un esquemático de estas simulaciones y la 

visualización de las señales más relevantes se encuentra adjunto en el Anexo F: 
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Simulaciones desarrolladas en LTSpice. Los resultados obtenidos fueron 

determinantes en la selección de ganancia y ancho de banda de cada modo de lectura. 

Además, se modeló el amplificador de salida del CCD 44-82 cumpliendo con el 

parámetro de sensibilidad, el cual cuantifica la cantidad de voltaje por electrón 

capturado. Producto de estas simulaciones, se logró comprender en su totalidad la 

cadena de video, y se agilizó el proceso de diseño de las secuencias de clock. 

Considerando la utilización y entendimiento de los documentos técnicos 

del sistema NGC, como también las hojas de datos de los mismos componentes 

electrónicos y el desarrollo de una simulación que modela el camino de señal desde la 

captación de electrones hasta la etapa de adquisición del ADC, se logra evidenciar un 

dominio de las técnicas y herramientas modernas para la práctica de la ingeniería 

eléctrica. De esta manera, y entre otras labores realizadas durante el proyecto, se 

justifica el cumplimiento de la segunda competencia [2]  elegida en el trabajo de título. 

 

2.3 Definición de voltajes de polarización y niveles de clock 

La etapa de salida del detector CCD 44-82 instalado en el criostato del 

laboratorio, se muestra en la Figura 5. En ella se bosquejan los distintos registros 

seriales responsables de transferir los electrones de forma horizontal hasta la difusión 

Figura 5: Amplificador de salida del detector CCD 44-82. 

Fuente: Elaboración propia. 
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flotante marcada en gris. A ese nodo se conecta un amplificador seguidor de fuente de 

dos etapas formado por cuatro transistores MOSFET. En color azul, se pueden apreciar 

algunas de las señales de clock que son comandadas por el controlador, mientras que 

las señales rojas son alimentadas con un valor DC fijo denominadas señales de 

polarización. 

Para que la transferencia de electrones se realice con una alta eficiencia y 

los transistores operen correctamente, ya sea como switch o como seguidor de fuente, 

es indispensable que los voltajes sean los correctos. Mínimas variaciones en la 

polarización pueden ocasionar grandes cambios en los parámetros del detector, como 

por ejemplo, perdida de linealidad o cambios en la sensibilidad del amplificador de 

salida. En particular, los detectores de la ESO han sido sometido a diferentes pruebas 

para identificar los voltajes óptimos para cumplir con las mejores especificaciones. 

Por lo anterior, los voltajes definidos en el sistema NGC corresponden a los mismos 

voltajes definidos en el sistema FIERA. 

El hardware responsable de la generación de estos voltajes es la tarjeta 

básica de NGC. Esta posee dos Digital-to-Analog Converter (DAC) de 32 canales para 

definir cada voltaje de polarización y el nivel alto y bajo de las señales de clock. Con 

ayuda de los esquemáticos del sistema NGC y de los cables manufacturados, es posible 

seguir el camino de cada una de estas señales hasta alcanzar los conectores del detector 

en el criostato, cuya asignación es conocida en los esquemáticos del sistema FIERA. 

Posteriormente, este análisis fue certificado con un análisis de continuidad 

desarrollado con un multímetro en el laboratorio de detectores. De esta forma, es 

posible asignar cada señal de polarización y clock a un canal respectivo de los DAC. 

Finalmente, se procedió a configurar los archivos de voltaje en la configuración del 

sistema NGC con ayuda del software BlueWave, el cual fue diseñado por la ESO para 

este propósito.  

Por otro lado, existen cuatro canales en los DAC que son destinados a 

agregar un offset a la parte negativa de la señal de video de los cuatro canales, previo 

a la etapa de muestreo respectivamente. Esta se puede apreciar en los esquemáticos 

adjuntos en el Anexo A: Esquemáticos del hardware del sistema NGC. Su efecto se 

observa en la captura de imágenes de tipo bias, ya que este offset define el nivel de 
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señal para cuando se capturan cero electrones. Su ajuste es fundamental para garantizar 

que la señal analógica siempre esté en el rango de entrada del ADC y se evite un recorte 

en la señal. Los voltajes por definir en estos canales se estimaron gracias a la 

utilización de las simulaciones, para luego iterar levemente su valor una vez integrado 

el sistema. 

La principal competencia desarrollada en este apartado corresponde a la 

capacidad de dominar las técnicas y herramientas modernas para la práctica de la 

ingeniería eléctrica [2] . En conjunto, la revisión de documentación de ambos sistemas, 

la utilización de instrumentos como el multímetro y principalmente el entendimiento 

de la conexión entre software, firmware y hardware, hizo posible que el sistema 

FIERA y el sistema NGC, entreguen exactamente los mismos voltajes de polarización 

y clock a través de los mismos pines.  

 

2.4 Creación de los patrones de clock 

2.4.1 Nomenclatura y función de las señales de clock 

Los detectores Charge Couple Devices requieren una secuencia de clock 

específica para transferir la carga hasta alguno de sus amplificadores de salida. En 

particular, el CCD 44-82 está formado por principalmente dos secciones, además de 

sus dos amplificadores de salida en sus esquinas inferiores. Dicha estructura se puede 

apreciar en el Anexo B: Estructura del detector CCD 44-82 adjunto en este documento. 

La primera sección, corresponde a los clock paralelos, los cuales almacenan y 

transfieren la carga de cada pixel de forma vertical. La segunda sección, corresponde 

a los registros seriales, los cuales reciben la carga de los clock paralelos y la transfieren 

horizontalmente a un amplificador de salida a una mayor velocidad. 

 En la Tabla 1, se muestra un resumen de todas las señales de clock que 

deben ser accionadas para realizar una lectura correcta del detector. 
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Tabla 1: Señales de clock del detector CCD 44-82. 

Fuente: Elaboración propia. 

Señal de 

Clock 

Detalle 

FRR Activa el transistor de reset del amplificador derecho. 

FRL Activa el transistor de reset del amplificador izquierdo. 

IF1 Fase 1 de los clock paralelos en la zona de imagen. 

IF2 Fase 2 de los clock paralelos en la zona de imagen. 

IF3 Fase 3 de los clock paralelos en la zona de imagen. 

DG Vacía los electrones de los registros seriales. 

RF1 Fase 1 de los registros seriales 

RF2 Fase 2 de los registros seriales 

RF3 Fase 3 de los registros seriales 

SWR Activa el summing well derecho. Controla la transferencia de 

electrones al nodo sensible del amplificador. 

SWL Activa el summing well izquierdo. Controla la transferencia de 

electrones al nodo sensible del amplificador. 

 

Por otro lado, la cadena de video en el preamplificador y en la tarjeta básica 

de NGC también contempla la utilización de señales de clock que deben estar en 

sincronía con la lectura del detector. Estas etapas se pueden visualizar en el Anexo A: 

Esquemáticos del hardware del sistema NGC, las cuales corresponden al ajuste del 

nivel DC de la señal, switches que permiten descargar rápidamente los capacitores de 

la etapa de filtro y una etapa de clamping que permite eliminar el ruido de reset. La 

Tabla 2 resume la función y nomenclatura de estas señales. 
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Tabla 2: Señales de clock de la cadena de video del sistema NGC. 

Fuente: Elaboración propia. 

Señal de Clock Detalle 

Convert1 Activa la etapa de conversión de los ADC de la tarjeta 

básica de NGC. 

Clamp Activa etapa de clamping. Esencial para suprimir el 

ruido de reset. 

DC Restore Establece nivel DC cero en la señal de video. 

Fast Discharge Descarga a mayor velocidad los capacitores de la etapa 

de filtro luego de cada lectura de un pixel. 

 

2.4.2 Diseño de las secuencias de clock 

Al capturar una imagen a través del software de NGC, el firmware recibe 

los archivos de voltaje y las secuencias de clock diseñadas para el modo de lectura 

seleccionado. Este, lee la secuencia ejecutando individualmente cada patrón de clock 

con sus propios pasos, cuya resolución máxima es de diez nanosegundos por cada uno, 

logrando una muy buena precisión.  

El proceso de creación de los patrones de clock, comenzó con un estudio 

de las reglas de diseño detalladas en la hoja de datos del detector CCD 44-82. En ellas, 

se establecen tiempos mínimos de niveles altos y bajos, como también tiempos 

mínimos de traslape entre las fases de los registros seriales y clock paralelos. 

Posteriormente, se revisó la metodología de lectura que ha utilizado la ESO en sus 

detectores. Para ello, se desarrolló un script en Python que agiliza la lectura de los 

archivos con los patrones de clock, el cual, compatibiliza con los archivos provenientes 

del sistema NGC, como los del sistema FIERA. De este modo, se pudo visualizar la 

secuencia de clock que maneja el sistema FIERA instalado en el laboratorio y 

considerarlas como base para el diseño que se realizará en el sistema NGC. 

Para justificar tiempos mínimos detallados en la hoja de datos del detector, 

y tener un mejor entendimiento de estas, se desarrolló una simulación en el software 
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de LTspice que modela el retardo sufrido por las señales de clock. Para ello, se 

consideraron todos los componentes que participan en el camino de estas señales, y 

las resistencias en serie y capacitancias al sustrato de cada electrodo del detector, los 

cuales son estimados en la hoja de datos. Los resultados, solo se consideraron, como 

una aproximación de primer orden optando una conducta conservadora en el diseño.  

Gracias al software BlueWave, la generación de los patrones de clock se 

facilita al interpretar los archivos de configuración de forma más visual. Ejemplo de 

lo anterior se puede observar en la Figura 6, donde se visualiza el patrón diseñado para 

leer el nivel de carga transferida a la difusión flotante izquierda del detector para luego 

vaciar los electrones para iniciar un nuevo periodo de lectura a una velocidad de  225 

kilopixeles por segundo. En ella, se observan las nomenclaturas explicitadas 

anteriormente junto a otras filas responsables de controlar el firmware. En particular, 

el parámetro DwellTime establece la cantidad de pasos que debe permanecer el sistema 

con las señales establecidas en la columna. 

Figura 6: Ejemplo de patrón de clock visualizado en BlueWave. 

Fuente: Elaboración propia. 
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La creación de estos patrones involucró iteraciones sobre los tiempos de 

cada señal revisando las reglas de diseño, los tiempos generales de los patrones 

utilizados por el sistema FIERA y la simulación de retardos desarrollada en LTspice. 

Para facilitar este proceso, se diseñó un script en Python que lee automáticamente la 

secuencia de lectura diseñada en BlueWave y ejecuta la simulación de toda la cadena 

de video a través de línea de comandos incorporando los nuevos tiempos de clock.  

Entre los principales patrones diseñados se encuentran los destinados a 

transferir la carga verticalmente con la ejecución ordenada de los clock paralelos, 

transferir la carga por los registros seriales parametrizando el binning factor1, leer u 

omitir la carga acumulada en el summing well, entre otros patrones dedicados a realizar 

una limpieza de todos los registros del detector. Debido a que el sistema FIERA 

dispone de tres modos de lectura a elección, la secuencia diseñada en el sistema NGC 

se desarrolló con un esqueleto que facilita el desarrollo de nuevas velocidades de 

lectura. Este, independiza entre sí los patrones de clock mencionados anteriormente, 

por lo que la velocidad de lectura solo afecta los patrones de transferencia horizontal 

y lectura de la difusión. De esta forma, se desarrollaron las velocidades de 50, 225 y 

625 kilopixeles por segundo. 

Para concluir, en este apartado se demuestra la capacidad de aplicar los 

conocimientos de la física, matemática, probabilidades y estadísticas al diseño de 

sistemas electrónicos [1] . Evidencia de lo anterior, se menciona el entendimiento de 

la física que involucra leer un detector CCD y comprender el efecto de las señales de 

clock que interactúan en el hardware del sistema NGC. Además, se incorporó en el 

diseño un análisis acerca de los retardos de las señales de clock y la incorporación del 

binning factor como parámetro en las secuencias de lectura. Por otro lado, nuevamente 

la competencia de dominar las técnicas y herramientas modernas para la práctica de la 

ingeniería eléctrica [2]  se hace presente gracias a la constante utilización de 

documentos técnicos, la iteración en el diseño a través de script desarrollados en 

 

1 La utilización de binning factor permite sumar pixeles adyacentes previo a la 

transferencia de los electrones a la difusión flotante. Esto produce un aumento en la SNR a costa de 

perdida en resolución. 
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Python y las simulaciones desarrolladas en el programa de LTspice propias de un 

análisis de circuitos analógicos. 

 

2.5 Caracterización del preamplificador 

2.5.1 Ajustes al modelo 

Desafortunadamente, los componentes instalados en la tarjeta electrónica 

del preamplificador de NGC, no coincidía con los esquemáticos disponibles durante 

el trabajo remoto. Por ende, la simulación desarrollada en LTspice que determinaba la 

ganancia y ancho de banda de cada modo de lectura era incorrecta. Por lo anterior, se 

procedió a medir cada componente, y sustituir sus valores en la simulación para 

determinar los nuevos valores de ganancia y ancho de banda respectivos. 

Para verificar que el nuevo modelo del preamplificador se aproxime lo 

suficiente al hardware del laboratorio, se realizó una serie de experimentos con la 

ayuda del generador de funciones y el osciloscopio. En primer lugar, se quiso estudiar 

la etapa de ganancia, por lo que se midió el voltaje peak-to-peak en la salida del 

preamplificador en cada una de las ganancias seleccionables. En la entrada, se 

alimentó con una sinusoide de baja frecuencia y se comparó con los resultados 

medidos en el software de LTspice. Posteriormente, se analizó la etapa de filtrado, 

aumentando la frecuencia de la sinusoide en cada ancho de banda seleccionable por 

software. Así, se determinó la frecuencia de corte y se comparó con los resultados de 

LTspice.  

Los resultados de estos experimentos se pueden ver en detalle en el Anexo 

C: Resultados de la caracterización del preamplificador, adjunto en este documento. 

Ambos escenarios obtuvieron valores muy certeros, obteniendo un error promedio 

para la ganancia de 2.36%, mientras que para la frecuencia de corte se obtuvo un error 

de 2.63%. Estas labores evidenciaron un claro manejo de conducir, analizar e 

interpretar datos resultantes de experimentos referidos a la práctica de la ingeniería 

eléctrica centrada en el área de la electrónica [3] . Por otro lado, también se cumple la 

competencia de dominar las técnicas y herramientas modernas para la práctica de la 
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ingeniería eléctrica [2]  al utilizar simulaciones que contemplan modelos de los 

componentes electrónicos y comparar sus resultados con mediciones realizadas con 

osciloscopio. 

 

2.5.2 Determinación de la ganancia y ancho de banda 

Posterior a la verificación del modelo, se procedió a estimar la ganancia 

necesaria para lograr un factor de conversión de 0.55 y 1.4 electrones por unidad digital 

aproximadamente. Esto es debido a que el sistema FIERA dispone de estos factores 

de conversión en sus modos de lectura y para una correcta comparación, deben ser 

similares. La asignación corresponde a la mostrada en la Tabla 3. De esta manera, cada 

modo de lectura puede utilizar dos ganancias posibles. 

 

Tabla 3: Ganancias asignadas al factor de conversión requerido. 

Fuente: Elaboración propia. 

Ganancia Software Index Vpp 

(V) 

Factor de 

conversión (e/ADU) 

Baja 10 4.11 ~ 1.4 

Alta 2 11.3 ~ 0.55 

 

Con respecto a la selección del ancho de banda necesario para cada modo 

de lectura, se consideró el tiempo total disponible diseñado en los patrones de clock 

para establecer la señal de video cuando se realiza la transferencia de electrones a la 

difusión flotante. Este tiempo debe ser similar a cuatro veces la constante de tiempo 

del polo para que la respuesta RC alcance un 98.2% del voltaje final.  

Para visualizar en mayor detalle el tiempo de establecimiento de cada 

ancho de banda, se alimentó el preamplificador con un tren de pulsos y se observó la 

señal de salida. Estos resultados se pueden observar en el Anexo D: Visualización del 
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tiempo de establecimiento de cada ancho de banda. De este modo, la asignación del 

ancho de banda a cada modo de lectura se resume y justifica en la Tabla 4. 

 

Tabla 4: Ancho de banda seleccionado en cada modo de lectura. 

Fuente: Elaboración propia. 

Modo de 

lectura 

Tiempo 

disponible (ns) 

4 constantes de 

tiempo del filtro 

seleccionado (ns) 

Ancho de 

banda 

seleccionado 

50 9850 7489 15 

225 2030 2122 5 

625 600 242 1 

 

Debido a que esta decisión de diseño se justificó con el conocimiento 

teórico de circuitos eléctricos y el manejo matemático de la respuesta ante un escalón 

en un circuito RC, se evidencia la competencia de aplicar los conocimientos de la física 

y matemática al diseño de sistemas electrónicos [1] . 

 

2.6 Integración del sistema NGC 

2.6.1 Verificación de voltajes y cables 

Tanto el sistema NGC, como el sistema FIERA y el criostato en el cual 

está alojado el detector, ha sido diseñado por la ESO. Del mismo modo, los tipos de 

puerto para su conexión, la asignación de los pines y los cables, solo obedecen a los 

esquemáticos diseñados y deben ser revisados previo al cambio de sistemas.  

En primer lugar, se verificó que todos los cables manufacturados 

cumplieran con el esquemático. Con ese fin, se realizaron pruebas de continuidad en 
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todos sus pines para evidenciar la transmisión y aislación correspondiente. 

Posteriormente, se ensambló todo el hardware del sistema NGC sin realizar la 

conexión con el preamplificador para resguardar la seguridad del detector. Así, se 

encendió el servidor, para luego ejecutar el software que controla el sistema. Luego de 

modificar ciertos parámetros en su configuración, la comunicación fue satisfactoria y 

se procedió a verificar que todos los voltajes de polarización y los niveles de clock 

sean los establecidos en los archivos de configuración. 

A pesar de que el sistema NGC provee de telemetría para todas las señales 

que energizan el detector, se desarrolló una comparación de voltajes pin a pin con el 

sistema FIERA. Su medición fue realizada con osciloscopio en el conector de las 

señales de polarización y clock previo a la conexión con el criostato. Los resultados 

obtenidos fueron satisfactorios, reafirmando que los cables estaban correctamente 

construidos y no había peligro de dañar el detector por un sobrevoltaje o incorrecta 

polarización. 

 

2.6.2 Verificación de los patrones de clock 

Gracias a la utilización del osciloscopio Rigol DS4024, fue posible 

verificar el patrón de clock diseñado para el modo de lectura de 625 kilopixeles por 

segundo. Para ello, se ejecutaron muchas imágenes a través del software con el 

detector desconectado del sistema. Los cuatro canales de adquisición del osciloscopio, 

los variados trigger que ofrece y la opción de capturar pantalla, facilitó la visualización 

de todas las señales de clock que alimentan el detector. En su inspección, se visualizó 

la duración de los pulsos, el orden de ejecución y el tiempo de traslape con las señales 

relevantes. 
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En la Figura 7, se puede observar una de las tantas imágenes que verifican 

la secuencia diseñada. En ella visualiza las señales de los clock RF2, RF1, IF3 y SWL, 

de arriba hacia abajo respectivamente, justo en el instante que se leen las últimas 5 

filas del detector. Lo anterior se logró al capturar el flanco de subida 4096 del clock 

responsable de transferir la carga de forma vertical, cuyo número coincide con el 

número de pixeles del detector (2048 x 4096).   

Finalmente, los resultados de esta experiencia fueron muy satisfactorios al 

lograr una diferencia con lo teórico mucho menor a los retardos de subida y bajada de 

las señales. De esta forma, este comportamiento se extrapoló al resto de los modos de 

lectura, es decir, la verificación de estos últimos solo se realizó a través del software 

de BlueWave. Por consiguiente, como los voltajes y secuencias de clock fueron los 

indicados, se procedió a conectar el sistema NGC con el detector resultando el campo 

de pruebas de la Figura 8.  

 

 

Figura 7: Señales de clock al leer las últimas 5 filas del detector. 

Fuente: Elaboración propia. 
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La lectura completa del detector a la velocidad de 625 kilopixeles por 

segundo toma aproximadamente 18 segundos. En diversas ocasiones, se investigó la 

forma óptima de capturar ciertos pulsos que eran difíciles de identificar entre toda la 

secuencia. Por este motivo, la verificación completa de todas las señales de clock 

requirió un manejo elevado de los trigger del osciloscopio e interpretar correctamente 

su visualización.  De esta forma, se evidencia la capacidad de conducir, analizar e 

interpretar los datos resultantes de experimentos centrados en el área de la electrónica 

[3] . 

Figura 8: Campo de pruebas con el sistema NGC. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3 EXPERIMENTACIÓN Y RESULTADOS 

3.1 Caracterización del detector 

Como se mencionó en la sección 2.1.3 de este documento, para 

caracterizar parámetros relevantes al detector y al sistema, es necesario capturar 

imágenes de tipo bias y de tipo flat field para utilizar la photon transfer curve en la 

determinación de ruido y factor de conversión de todos los modos de lectura (Reibel, 

Jung, Bouhifd, Cunin, Draman, 2003). El procedimiento de este cálculo se adjunta en 

el Anexo G: Calculo de factor de conversión y ruido de lectura.  

Ejemplo de estas imágenes, se pueden observar en la Figura 9, las cuales 

fueron capturadas a una velocidad de 50 kilopixeles por segundo con una alta ganancia. 

En ellas, se aprecia la lectura del detector CCD 44-82 con tiempo de integración cero 

y 5 segundos respectivamente. Por lo anterior, la cantidad de cuentas digitales de cada 

Figura 9: Bias y flat field capturadas a 50 kps con alta ganancia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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pixel es más elevado en la imagen flat field. Sin embargo, al proceso de lectura se le 

agregan 50 columnas al inicio, 50 columnas al final y 50 filas sobre el área de la imagen 

que no poseen información, las cuales se aprecian fácilmente en los flat fields. A estas 

zonas se les denomina área de prescan X, overscan X y overscan Y respectivamente, 

siendo las últimas dos, necesarias para determinar la eficiencia de la transferencia de 

carga, ya que son zonas en la cual no hay recolección de cargas y deberían desvelar la 

misma información que la imagen de bias.  

De este modo, se procedió a capturar este tipo de imágenes en todos los 

modos de lectura del sistema FIERA y del sistema NGC. Posteriormente, con ayuda 

de un script desarrollado en Python se procesaron las imágenes para obtener los 

parámetros de ruido de lectura (RON) y factor de conversión (CF). Dichos resultados 

se visualizan en la Tabla 5. 

 

Tabla 5: Caracterización del detector. Sistema FIERA v/s sistema NGC. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Se puede observar, que el desempeño del sistema NGC es mejor en 

términos de electrones de ruido en todos sus modos de lectura, exceptuando el de 50 

kilopixeles por segundo con alta ganancia. Sin embargo, las imágenes de bias 

capturadas con el sistema NGC presentan un fixed pattern noise notorio a velocidad 

de lectura elevadas que debe ser investigado.  

Sistema FIERA Sistema NGC 

Modos de lectura CF [e-/ADU] RON [e-] CF [e-/ADU] RON [e-] 

50kps – Low Gain 1.40 2.37 1.32 1.71 

50kps – High Gain 0.58 1.95 0.55 2.83 

225kps – Low Gain 1.34 3.61 1.36 3.04 

225kps – High Gain 0.55 3.44 0.58 2.86 

625kps – Low Gain 1.43 6.37 1.53 4.97 

626kps – High Gain 0.59 6.52 0.62 4.24 
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3.2 Prueba de linealidad 

Luego de la caracterización, se propuso realizar una prueba que evidencie 

la linealidad que presenta el detector. Para ello, se capturaron distintos flat fields con 

tiempos de integración ascendentes a una velocidad de lectura de 225 kps y baja 

ganancia. Luego, con procesamiento de imágenes se realizó un promedio en una zona 

establecida para disminuir ruidos provenientes de la fuente de luz, como el shot noise 

y el propio ruido fundamental de lectura. El resultado de este experimento se adjunta 

en la Figura 10. 

 La regresión lineal desarrollada durante el procesamiento de las imágenes 

entregó un coeficiente de determinación 𝑅2 de 0.99999932, que evidencia un 

desempeño muy bueno en relación con la linealidad del detector. Por otro lado, 

considerando el tamaño de la muestra, la INL máxima alcanzada solo fue de un 0.35% 

como se observa en la Figura 10. 

 

Figura 10: Promedio de cuentas digitales con diferentes tiempos de exposición. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3 Eficiencia en la transferencia de carga 

Como se mencionó anteriormente, las regiones de prescan y overscan no 

acumulan carga por lo que su lectura debe coincidir con las imágenes de tipo bias. Por 

este motivo, si se analiza las regiones de overscan en la dirección X e Y en una imagen 

de tipo flat field, podemos observar las cargas rezagadas producto a la ineficiencia en 

la transferencia de cargas horizontales y verticales respectivamente. Un acercamiento 

detallado de estas columnas y filas, se pueden observar en el Anexo E: Visualización 

de las regiones de overscan. 

Con respecto al cálculo de la eficiencia, se consideró la metodología 

detallada por Robberto el año 2007, donde la transferencia de carga la estima a partir 

de la siguiente ecuación, 

𝐶𝑇𝐸 = 1 −
𝑆𝐷

𝑆𝐿𝐶 𝑁𝑃
  (3.1) 

donde 𝑆𝐷 corresponde a la carga total rezagada en el primer pixel de la región de 

overscan, 𝑆𝐿𝐶, la carga total del último pixel en la zona de imagen y 𝑁𝑃 el número de 

transferencias realizadas en la dirección de análisis. 

Producto del desarrollo de dos patrones de clock responsables de transferir 

la carga de forma horizontal, se estudiaron sus flat field respectivos de forma 

independiente, los cuales mostraron los resultados adjuntos en la Tabla 6. Ambos 

patrones de clock alcanzan los típicos cinco nueves luego de la coma, demostrando 

una eficiencia muy alta como se espera en estos detectores científicos. 

 

Tabla 6: Eficiencia en la transferencia de carga horizontal. 

Fuente: Elaboración propia. 

Patrón de 

desplazamiento 

Duración 

(ns) 

Modo de 

lectura  

Eficiencia 

horizontal 

Pixel_shift_50 900 50 - 225 0.99999965 

Pixel_shift_625 600 625 0.99999878 
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Sin embargo, al proceder con el cálculo de eficiencia en la transferencia 

vertical, los resultados no fueron igual de alentadores. Al visualizar las primeras filas 

de overscan en la región roja de la Figura 11, se puede observar una carga rezagada 

considerable con respecto a la zona de imagen. Al proceder con el cálculo, se obtiene 

una eficiencia de 0.99975, número bastante alejado de los valores comunes en los CCD 

científicos.  

Desafortunadamente, el sistema FIERA no provee de la región de overscan 

en la dirección Y, por lo que se desconoce si esta ineficiencia es producto a una falla 

inherente al detector o al patrón de clock responsable de la transferencia de carga 

vertical.   

En relación con las competencias desarrolladas en esta sección, se 

distingue principalmente la capacidad de aplicar los conocimientos de la física y 

matemática al diseño de sistemas electrónicos [1] . El procesamiento de imágenes y la 

estimación de la eficiencia en la transferencia, conlleva el entendimiento de los 

procesos físicos involucrados como es la radiación de fotones, fuentes de ruidos 

involucradas y tratamiento con procesos estadísticos en las propias imágenes. Por otro 

lado, se demuestra la capacidad de conducir, analizar e interpretar los datos resultantes 

de experimentos referidos a la instrumentación astronómica [3] , tratando directamente 

con tópico referidos a los detectores CCD. 

Figura 11: Últimas filas y región de overscan en la dirección Y del CCD 44-82. 

Fuente: Elaboración propia. 
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CONCLUSIONES 

En relación con lo expuesto en los objetivos del proyecto, la actualización 

del campo de pruebas para el controlador CCD 44-82, se ha logrado 

satisfactoriamente. El sistema NGC es capaz de leer correctamente el detector, 

cumpliendo con todas las etapas del proceso. Es decir, realiza una correcta 

polarización y secuencia de lectura, procesamiento a la señal de video, digitalización 

y comunicación de los datos hacia el servidor. Además, gracias al módulo integrado 

del control del shutter, es posible tomar distintos tipos imágenes que facilitan la 

caracterización del detector. De este modo, se dispone tanto del sistema FIERA como 

el sistema NGC en el laboratorio de detectores, y su conexión con el criostato 

dependerá de las circunstancias y necesidades del momento. Acompañado de lo 

anterior, los informes desarrollados y las periódicas reuniones con el equipo de trabajo, 

han permitido compartir la experiencia y conocimientos adquiridos en el proceso de 

diseño e integración del sistema.  

Con respecto a los resultados obtenidos en la experimentación con el 

detector, la caracterización mostró un mejor desempeño del sistema NGC con respecto 

al sistema FIERA en término de electrones de ruido. Además, los resultados a las 

pruebas de linealidad y eficiencia en la transferencia de carga horizontal mostraron 

valores dentro de los márgenes de un sensor de grado científico. Sin embargo, la 

presencia de fixed pattern noise en las imágenes de bias y la baja eficiencia en la 

transferencia vertical, requiere de investigación e iteración en los tiempos de los 

patrones de lectura, definiendo los siguientes pasos a seguir en el desarrollo de este 

proyecto.  

Por último, se han mencionado las labores que demuestran el 

cumplimiento de las competencias del perfil de egreso. En síntesis, el entendimiento 

de la captación de fotones y el proceso de lectura del CCD, su caracterización y 

extracción de parámetros estadísticos relevantes, evidencian la capacidad de aplicar 

los conocimientos de la física, matemática, probabilidades y estadísticas al diseño de 

sistemas electrónicos [1] . Luego, la revisión de hoja de datos, las simulaciones 

desarrolladas en el software LTspice, la estimación de ganancia y ancho de banda y el 

manejo del osciloscopio y multímetro, demuestran la capacidad de dominar las 



29 

  

técnicas y herramientas modernas necesarias para la práctica de la ingeniería eléctrica 

[2] . Finalmente, la experimentación con el detector que resulto en su caracterización, 

pruebas de linealidad y cálculo de eficiencia en la transferencia de carga, como 

también el modelamiento del hardware del preamplificador, permiten justificar la 

capacidad de conducir, analizar e interpretar los datos resultantes de experimentos 

referido a la ingeniería eléctrica en el área de la instrumentación astronómica y 

electrónica [3] . 

 



30 

  

BIBLIOGRAFÍA  

[1]  Beletic, J. W., Gerdes, R., & DuVarney, R. C. (1998). FIERA: ESO’s new 

generation CCD controller. In Optical Detectors for Astronomy (pp. 103-114). 

Springer, Dordrecht. 

[2]  European Southern Observatory. (s.f.). About ESO. Recuperado de 

https://www.eso.org/public/chile/about-eso/ 

[3]  European Southern Observatory. (s.f.). Telescopes and Instrumentation. 

Recuperado de https://www.eso.org/public/teles-instr/ 

[4]  Fossum, E. R. (1997). CMOS image sensors: Electronic camera-on-a-chip. 

IEEE transactions on electron devices, 44(10), 1689-1698. 

[5]  Mehrgan, L. (2013). State-of-the-art detector controller for ESO instruments. 

Recuperado del sitio de Internet de la European Southern Observatory: 

https://www.eso.org/sci/facilities/develop/detectors/controllers/ngc/hardware.

html 

[6]  Meyer, M., Cumani, C., Geimer, C., Eschbaumer, S., Reyes, J. (2008). 

Interface Control Document for the New General detector Controller. 

Recuperado del sitio de Internet de la European Southern Observatory: 

https://www.eso.org/sci/facilities/develop/detectors/controllers/ngc/hardware/

NGC_ICD.pdf 

[7]  Reibel, Y., Jung, M., Bouhifd, M., Cunin, B., & Draman, C. (2003). CCD or 

CMOS camera noise characterisation. The European Physical Journal Applied 

Physics, 21(1), 75-80. 

[8]  Robberto, M. (2007). UVIS CCD EPER CTE measurements performed during 

the April 2007 Ambient Calibration campaign (SMS UV02S01). WFC3 

Instrument Science Report, 13. 

[9]  Theuwissen, A. J. (2006). Solid-state imaging with charge couple devices (Vol. 

1). Springer Science & Business Media. 



31 

  

ANEXO 
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ANEXO A: ESQUEMÁTICOS DEL HARDWARE DEL SISTEMA NGC 

 

 

Figura 13: Camino de señal en el preamplificador. 

Fuente: Basado en los esquemáticos del sistema NGC. 

Figura 12: Camino de señal en la tarjeta básica de NGC 

Fuente: Basado en los esquemáticos del sistema NGC 



33 

  

ANEXO B: ESTRUCTURA DEL DETECTOR CCD 44-82 

 

 

Figura 14: Arquitectura de los clock del detector CCD 44-82. 

Fuente: Elaboración propia basada en la hoja de datos del detector e2v CC44-82. 
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ANEXO C: RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN DEL 

PREAMPLIFICADOR 

La siguiente tabla, muestra una comparación entre el voltaje peak-to-peak 

medido en el osciloscopio con una entrada sinusoidal de baja frecuencia y la medida 

en el software de LTspice. 

 

Tabla 7: Ganancias seleccionables en el preamplificador NGC. 

Fuente: Elaboración propia. 

Software 

Index 

Estado de los resistores Ganancia medida 

RG4 RG3 RG2 RG1 LTspice (V) Hardware (V) 

15 0 0 0 0 1,15 1,07 

14 0 0 0 1 1,83 1,83 

13 0 0 1 0 2,23 2,23 

12 0 0 1 1 2,90 2,73 

11 0 1 0 0 3,44 3,26 

10 0 1 0 1 4,11 4,06 

9 0 1 1 0 4,52 4,56 

8 0 1 1 1 5,19 5,27 

7 1 0 0 0 8,35 8,23 

6 1 0 0 1 9,02 9,16 

5 1 0 1 0 9,42 9,52 

4 1 0 1 1 10,09 10,31 

3 1 1 0 0 10,63 10,86 

2 1 1 0 1 11,3 11,52 

1 1 1 1 0 11,7 11,95 

0 1 1 1 1 12,37 12,65 
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De igual forma, la siguiente tabla compara la frecuencia de corte obtenida 

en LTspice y la medida con el osciloscopio iterando la frecuencia de la sinusoidal de 

entrada. También, se incorpora un cálculo estimado de la constante de tiempo que 

servirá para la asignación del ancho de banda para cada modo de lectura. 

 

Tabla 8: Anchos de banda seleccionables en el preamplificador NGC. 

Fuente: Elaboración propia. 

Estado de los capacitores Frecuencia de corte 

medida (-3 dB) 

Constantes de 

tiempo 

CBW4 CBW3 CBW2 CBW1 LTspice 

(Hz) 

Hardware 

(Hz) 

Tau 

(ns) 

4 Tau 

(ns) 

0 0 0 0 -- -- -- -- 

0 0 0 1 2643430 2630000 60,52 242,07 

0 0 1 0 690024 690000 230,67 922,66 

0 0 1 1 501281 500000 318,32 1273,28 

0 1 0 0 362102 380000 418,84 1675,36 

0 1 0 1 319757 300000 530,53 2122,13 

0 1 1 0 227890 235000 677,28 2709,10 

0 1 1 1 210504 210000 757,90 3031,61 

1 0 0 0 146848 145000 1097,65 4390,61 

1 0 0 1 139361 132000 1205,75 4823,02 

1 0 1 0 118543 120000 1326,33 5305,32 

1 0 1 1 113614 110000 1446,91 5787,62 

1 1 0 0 104552 101000 1575,84 6303,35 

1 1 0 1 100698 95000 1675,36 6701,46 

1 1 1 0 89355 88000 1808,63 7234,53 

1 1 1 1 86524 85000 1872,47 7489,87 
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ANEXO D: VISUALIZACIÓN DEL TIEMPO DE ESTABLECIMIENTO DE 

CADA ANCHO DE BANDA 

En las figuras siguientes, se observa el tren de pulsos en la entrada del 

preamplificador y la señal resultante en la salida. Acompañado de lo anterior, se 

incorporaron dos cursores, que muestran el tiempo disponible en el patrón de clock 

para establecer la señal en cada modo de lectura. 

Figura 15: Ancho de banda seleccionado 5, asignado a 50 kps. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 16: Ancho de banda seleccionado 5, asignado a 225 kps. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 17: Ancho de banda seleccionado 1, asignado a 625 kps. 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO E: VISUALIZACIÓN DE LAS REGIONES DE OVERSCAN 

 

 

Figura 18: Región de overscan en la dirección X. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 19: Región de overscan en la dirección Y. 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO F: SIMULACIONES DESARROLLADAS EN LTSPICE 

 

 

 

Figura 20: Modelación en LTSpice de la etapa de salida del CCD y del 

preamplificador del sistema NGC. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 21: Modelación en LTSpice de la tarjeta básica de NGC. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 22: Visualización de las señales generadas en las simulaciones. 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO G: CALCULO DE FACTOR DE CONVERSIÓN Y RUIDO DE 

LECTURA 

 La photon transfer curve ofrece un método directo para el cálculo del 

factor de conversión. Este parámetro revela la cantidad de electrones que recibe cada 

pixel para generar una unidad digital. En síntesis, si una fuente irradia fotones a un 

receptor, este último recibirá una cantidad variable de electrones obedeciendo a una 

distribución Poisson, denominándose al fenómeno como shot noise (Theuwissen, 

2006). Por este motivo, al realizar un flat field a un detector cualquiera e ignorando 

otras fuentes de ruido, se podrá observar que cada pixel no posee la misma cantidad 

de cuentas digitales.  

Sea 𝐴𝐷𝑈̅̅ ̅̅ ̅̅  el promedio de cuentas digitales y 𝜎𝐴𝐷𝑈 la desviación estándar 

de una región de una imagen de tipo flat field, es posible convertir dichos parámetros 

a la unidad de electrones con ayuda del factor de conversión 𝑆.  

�̅� = 𝑆 ∙ 𝐴𝐷𝑈̅̅ ̅̅ ̅̅             𝜎𝑒 = 𝑆 ∙ 𝜎𝐴𝐷𝑈 

Además, como la distribución Poisson guarda relación entre la desviación 

estándar y su media, es posible despejar el factor de conversión 𝑆 de las ecuaciones. 

𝜎𝑒 = √�̅� 

𝑆 ∙ 𝜎𝐴𝐷𝑈 = √𝑆 ∙ 𝐴𝐷𝑈̅̅ ̅̅ ̅̅   

𝑆 =  
𝐴𝐷𝑈̅̅ ̅̅ ̅̅

𝜎𝐴𝐷𝑈
2

  [
𝑒 −

𝐴𝐷𝑈𝑠
] 

Por lo tanto, el factor de conversión de una exposición se calcula 

dividiendo el promedio de las cuentas digitales y la varianza derivada de un proceso 

de Poisson. Sin embargo, para que este método sea correcto, es necesario suprimir las 

fuentes de ruido restantes. Las dos fuentes más relevantes corresponden al fixed 

pattern noise, el cual es generado por la variabilidad propia de cada pixel y el ruido de 

lectura proveniente de la electrónica.  
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Para suprimir el fixed pattern noise, basta con sacar dos imágenes de 

iguales características y sustraerlas entre sí. Esto eliminará la variabilidad que existe 

de pixel a pixel pero incorporará el doble de photon noise, el cual deberá ser 

considerado en el cálculo. Por otro lado, el ruido de lectura no escala con la intensidad 

de luz recibida por el detector, por lo que su determinación es inmediata en las 

imágenes de tipo bias. Basta con calcular la desviación estándar y traducirla en 

electrones con el factor de conversión.  

Por lo tanto, para operar correctamente con el método, es necesaria la toma 

de dos imágenes de tipo flat field y determinar el ruido de lectura 𝜎𝐵𝑖𝑎𝑠
𝐴𝐷𝑈 y promedio de 

cuentas digitales 𝐴𝐷𝑈̅̅ ̅̅ ̅̅
𝐵𝑖𝑎𝑠 de imágenes bias. Luego, se calcula un promedio de cuentas 

digitales de las imágenes flat field 𝐴𝐷𝑈̅̅ ̅̅ ̅̅
𝐹𝐹  y se le resta el encontrado en las imágenes 

bias. De este modo, se procede a substraer los flat field entre sí para determinar su 

desviación estándar 𝜎𝐹𝐹1−𝐹𝐹2. Dicha imagen contiene el ruido de lectura y el shot noise 

de cada flat field, por lo que agrupando en cuadratura estos ruidos independientes entre 

sí, tenemos la siguiente relación: 

𝜎𝐹𝐹1−𝐹𝐹2 = √𝜎𝐵𝑖𝑎𝑠 𝐹𝐹1
𝐴𝐷𝑈 2

+  𝜎𝐵𝑖𝑎𝑠 𝐹𝐹2
𝐴𝐷𝑈 2

+  𝜎𝐹𝐹1
𝐴𝐷𝑈2

+ 𝜎𝐹𝐹2
𝐴𝐷𝑈2

 

Sin embargo, como las imágenes deben cumplir con las mismas 

características, el ruido de lectura de ambas es la misma 𝜎𝐵𝑖𝑎𝑠 𝐹𝐹1
𝐴𝐷𝑈 =  𝜎𝐵𝑖𝑎𝑠 𝐹𝐹2

𝐴𝐷𝑈 , como 

también el shot noise, 𝜎𝐹𝐹1
𝐴𝐷𝑈 = 𝜎𝐹𝐹2

𝐴𝐷𝑈 . Luego, despejando este último término, 

encontramos la varianza de la distribución de Poisson. 

𝜎𝐹𝐹𝑖
𝐴𝐷𝑈2

=
(𝜎𝐹𝐹1−𝐹𝐹2

2 − 2𝜎𝐵𝑖𝑎𝑠 𝐹𝐹𝑖
𝐴𝐷𝑈 2

)

2
 

Finalmente, el factor de conversión estará dado por la siguiente expresión. 

𝑆 =  
 𝐴𝐷𝑈̅̅ ̅̅ ̅̅

𝐹𝐹 − 𝐴𝐷𝑈̅̅ ̅̅ ̅̅
𝐵𝑖𝑎𝑠

0.5(𝜎𝐹𝐹1−𝐹𝐹2
2 − 2𝜎𝐵𝑖𝑎𝑠 𝐹𝐹𝑖

𝐴𝐷𝑈 2
)

   [
𝑒 −

𝐴𝐷𝑈𝑠
] 

Por completitud, es posible referenciar el ruido de lectura a cantidad de 

electrones utilizando el factor de conversión encontrado anteriormente. 

𝑅𝑂𝑁 =  𝑆 ∙ 𝜎𝐵𝑖𝑎𝑠
𝐴𝐷𝑈   [𝑒 −] 


