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1. Introducción

Este trabajo se enmarca dentro del proyecto L3, en el que participa la División de Física
de Partículas del CIEMAT. El experimento L3 es uno de los cuatro que están actualmente en
operación, instalados en el acelerador LEP del CERN, y cuyo objetivo es la detección de los
productos finales de la interacción entre electrones y positrones a las más altas energías hoy
en día accesibles: alrededor de 90 GeV en el sistema centro de masas. Esta zona de energías
es la ideal para producir Z°s, esto es, los bosones neutros intermediarios de la interacción
débil, por lo que nuestro experimento permitirá por primera vez la realización de estudios
exhaustivos de las predicciones de la teoría electrodébil, así como la búsqueda de nuevos
fenómenos que nos hagan avanzar en nuestra comprensión del Universo y sus constituyentes
más elementales.

El detector L3 es fruto de la Colaboración entre científicos de diversos países, y ha
sido diseñado poniendo énfasis en que sea capaz de medir, con la máxima precisión, los cua-
drimomentos de electrones, fotones y muones. Para fotones y electrones, L3 cuenta con un
calorímetro electromagnético segmentado a base de 8000 cristales de BGO, un centelleador
primario conseguido a partir de una determinada mezcla de óxidos de bismuto y de germa-
nio. En este momento, el calorímetro de BGO de L3 es sin duda el que mejor resolución
proporciona en un rango de energías E comprendido entre 100 MeV (AE/E = 5%), y 100
GeV (AE/E = 1%).

Para la medida de muones se eligió una solución basada en un gran volumen de campo
magnético en cuyo interior se encuentran varias capas de cámaras de deriva que permiten
medir trayectorias. La precisión en la medida del momento P, fijada a nivel de objetivo
de diseño, fue AP/P = 2% para valores de P = 45 GeV (momento que corresponde a los
muones procedentes de la desintegración del Z°). Las grandes dimensiones del detector, y el
nivel de precisión deseado, han dado origen a una serie de problemas sin precedentes en el
mundo de la experimentación en altas energías.

Uno de esos problemas, la supervisión y control de los múltiples parámetros que inter-
vienen en el funcionamiento del espectrómetro de muones de L3, es el tema desarrollado en
este trabajo. La exposición está organizada de la siguiente manera:

En el apartado 2, se describe brevemente el detector de muones de L3 y, con objeto de
definir un poco más el problema en cuestión, se utiliza como ejemplo un parámetro concreto,
especialmente crítico para conseguir buena precisión en la medida: el alineamiento de los
hilos de las cámaras de deriva.

En el apartado 3 se describen de forma general los diferentes elementos básicos que
requiere un sistema de supervisión y control. En el apartado 4 se explican los criterios que
han influido en la elección de componentes, tanto hardware como software, a la hora de
diseñar un sistema como el que necesitaba el detector de muones de L3, sistema que viene
descrito con detalle en el apartado 5.



Es en el apartado 6 donde se presentan algunos resultados que demuestran la operati-
vidad de todo el sistema, y en particular el comportamiento en fases previas a, y durante, la
toma de datos de finales de 1989, de algunos de los parámetros supervisados/como la tempe-
ratura, los parámetros de alineamiento, los umbrales de discriminación, las tensiones de los
preamplificadores y de las fuentes de alimentación, los sistemas actuadores electromecánicos,
y el sistema de alta tensión. Un resumen final, y las conclusiones, constituyen el apartado 7.

Fig. 1. Vista esquemática del detector L3.

2o El detector de uniones del experimento 3L3

En la Fig 1, se presenta una vista global y esquemática del detector L3. Una descripción
completa y detallada de L3 puede encontrarse en [1] y la bibliografía que allí aparece. Los
haces de electrones y positrones se cruzan en el centro geométrico del detector. En torno a
este punto de interacción, y dentro de un gigantesco tubo soporte de 4.5 m de diámetro y
30 m de largo, se encuentran varias capas de elementos detectores. El más interno es una
cámara de deriva cilindrica que utiliza la técnica de expansión temporal (Time Expansion
Chamber). Rodeando a la TEC está el calorímetro electromagnético de BGO que antes
hemos mencionado, y que a su vez está rodeado por el calorímetro hadrónico formado por
uranio, como material pasivo, y cámaras proporcionales.

El imán, de forma octogonal y dimensiones aproximadas de 12 m de largo y 12 m de
alto, proporciona un campo magnético solenoidal en su interior, donde está contenido todo
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el detector, de 0.5 T. El espacio comprendido entre el imán, por su parte interior, y el tubo
soporte, por su parte exterior, está ocupado por el detector de muones.

Como se muestra en la Fig 2, el detector de muones consta de 16 módulos independien-
tes, que de aquí en adelante llamaremos octantes, dispuestos en dos ferris wheels alrededor
del tubo soporte, uno a cada lado del punto de interacción.

Fig. 2. El detector de muones de L3. La figura muestra la disposición de los 16 octantes
alrededor del tubo soporte.

2.1. El octante y las cámaras de deriva.

En la Fig 3 se presenta una vista frontal de un octante. mostrando las cinco cámaras de
deriva que constituyen las tres capas de medida de las trayectorias seguidas por los muones.
La capa más interior. MI. consta de una sola cámara, mientras que la intermedia, MM, y la
más exterior, MO. constan de dos cámaras cada una. Tal como se indica en la figura, medir el
momento del muón es básicamente medir la sagita del arco de la circunferencia reconstruida
a partir de los puntos de paso por cada capa. De hecho, es fácil de ver que AP/P es igual a
As/s, por lo que para medir con una precisión del 2% el momento de un muón de 45 GeV,
es necesario medir su sagita de aproximadamente 3.5 mm, con una precisión de 70 mieras.
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Fig. 3. Vista frontal de un octante y de la trayectoria seguida por un muón que la atraviesa.
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La Fig 4 presenta un esquema de la estructura de las cámaras de deriva. El principio
en el que se basa la precisión de cada cámara es la estructura multihilo (cada celda de las
cámaras MI y MO está formada por planos de 16 hilos anódicos, y de 24 en el caso de las
MM), que ha sido confirmado experimentalmente en múltiples ocasiones para las cámaras de
L3. La resolución intrínseca de las cámaras ha sido medida y se encuentra en torno a 40-50
mieras.

Dicho valor es en principio adecuado para la precisión deseada en la medida del mo-
mento. Hay que tener en cuenta sin embargo, que la resolución depende críticamente de
muchos parámetros. Esos parámetros deben por tanto ser supervisados y controlados. Por
ejemplo, pequeñas variaciones en la mezcla Argon-Etano del gas de la cámara producen
variaciones en la velocidad de deriva que afectan, lógicamente, a la resolución. Otro tanto
puede decirse de las condiciones de presión y temperatura del gas. Lo mismo se aplica a posi-
bles variaciones de la alta tensión. La complejidad del problema es lógicamente mayor por el
hecho de que son muchos, y de distintos tipos, los canales de alta tensión en cada cámara, y
muchas son también las cámaras que componen el detector. Otro parámetro del que también
dependen las trayectorias de deriva de los electrones, y la velocidad de deriva, es el campo
magnético, que además, dado el enorme volumen que ocupa, presenta inhomogeneidades,
por lo que debe ser supervisada su evolución con el tiempo en múltiples puntos.

Las cámaras de deriva responden al paso de una partícula cargada, mediante señales
que deben ser tratadas por una electrónica adecuada. Amplificadores, discriminadores, y
TDC's (Time to Digital Converters), son módulos que forman parte de esa cadena cuyo
eslabón final es el ordenador de adquisición de datos online. Es evidente que la resolución
también depende del buen funcionamiento de este proceso y son diversos los parámetros que
influyen en ello, y que deben por tanto ser supervisados y controlados.

Mención especial merece el aspecto de alineamiento que aparece tratado un poco más
en detalle en el párrafo siguiente. De nada sirve una excelente precisión en la medida de la
distancia de la trayectoria del muón al plano de hilos anódicos, si no se conoce lo suficien-
temente bien el posicionamiento relativo de unos hilos con respecto a otros dentro de una
cámara, o de una cámara con respecto a otra dentro de un ociante.

2.2. Alineamiento de los hilos y de las cámaras

Los planos de hilos se mantienen en posición y alineados, dentro de cada cámara,
mediante tres estructuras soporte llamadas puentes (véase la Fig 5a). Hay un puente en cada
extremo de la cámara y un puente intermedio que permite reducir la sagita gravitacional de
los hilos a un valor de 90 mieras. Cada puente está hecho de un marco de fibra de carbono,
para reducir al máximo los efectos de variación de temperatura, y vidrios cuyos bordes
son extraordinariamente planos (máxima desviación 5 mieras). En estos vidrios se apoyan
los planos de hilos. Los puentes de todas las cámaras han sido construidos, y verificados
a posteriori por interferometría laser, con una plantilla que aseguraba un espaciado entre
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planos con desviaciones respecto al valor nominal inferiores a 5 mieras.

El alineamiento del puente intermedio y los de los extremos se realiza mediante un
sistema optomecánico que llamaremos RASNIK, o sistema de alineamiento horizontal. Como
se puede ver en la Fig 5a, en cada cámara hay tres de estos sistemas, cada uno basado en
un LED (Light Emitting Diode) emisor de luz conectado mecánicamente a un punto de
referencia de uno de los puentes extremos, una lente conectada igualmente a un punto de
referencia del puente intermedio, y un diodo con cuatro celdas conectado mecánicamente a un
punto de referencia del tercer puente. Del análisis de la luz que recibe cada cuadrante puede
deducirse la posición relativa de los tres puentes con precisiones que oscilan nuevamente en
el rango de las 5 mieras.

MO l - ^ - i -PIN

= \ ; - PL AME

Fig. 5. Descripción esquemática de los principios de funcionamiento delsistema de
alineamiento horizontal RASNIK (a), y del sistema de alineamiento vertical VAS (b).

Un sistema optomecánico similar es usado para determinar el alineamiento entre planos
de hilos de distintas capas de cámaras y que llamaremos VAS, o sistema de alineamiento
vertical (Fig 5b). En este caso el LED está posicionado en la cámara MI, la lente entre las
dos cámaras MM, y el diodo de cuatro celdas entre las dos cámaras MO. En cada ociante hay
dos sistemas de este tipo, uno situado en el extremo más próximo al punto de interacción y el
otro en el extremo opuesto, cerca de la puerta del imán. Cada sistema define una línea recta
referencia del alineamiento entre las tres capas de cámaras. En ausencia de torsión, dichas
líneas rectas deberían estar en un mismo plano. Para medir el ángulo que forman estas
dos líneas, se utiliza otro sistema basado en un láser giratorio (Laser Beacon), que define
un plano central en cada ociante. Sensores colocados en los mismos bloques que contienen
los elementos del VAS, y previamente calibrado su posicionamiento relativo con precisión,
proporcionan la información que permite supervisar el valor de la torsión.

Es evidente que un sistema tan complejo, debería prever la posibilidad de que sus
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resultados fueran, en cualquier momento, objeto de verificación por algún otro procedimiento
independiente. Así se ha hecho para cada octante a lo largo de la fase de montaje, y se repite
sistemáticamente desde su instalación conjunta con el resto del detector L3.

El primer procedimiento utilizado se basa en un láser ultravioleta (UV) que puede
hacerse atravesar las tres capas de cámaras, de varias formas posibles, y a su paso produce
ionización simulando por tanto la trayectoria de un muón de momento infinito, o lo que es
lo mismo, proporcionando línea recta de referencia. El segundo procedimiento se basa en la
medida de muones cuyo origen es la radiación cósmica.

2.3. Características generales del sistema de supervisión y control

En los párrafos anteriores se han descrito muy brevemente los elementos básicos del
detector de muones de L3. Una de las conclusiones extraídas es la necesidad de supervisar
y controlar un gran número de parámetros, tanto para asegurar la máxima precisión de
medida, como para mantener operativo el detector. En consecuencia, nuestro detector se ha
visto obligado-a utilizar un complejo, y en muchos sentidos novedoso, sistema de monitoring.

Antes de describir la estructura general de este sistema, utilizaré uno de los diversos
parámetros a supervisar, de forma que nos sirva como ejemplo concreto y nos permita iden-
tificar los elementos clave del proceso de monitoring. El subsistema elegido es el RASNIK,
o sistema de alineamiento horizontal previamente descrito. Su misión es medir el error en el
posicionamiento del puente intermedio que soporta los planos de hilos, respecto a los puen-
tes colocados a ambos extremos (IP y MD) de las cámaras. Este error, de no ser corregido,
se traduce directamente en un error en la sagita medida de los muones que atraviesan el
detector y por lo tanto en la medida de su momento. Para valores superiores a las 30 /ím,
su influencia empieza a ser significativa para el nivel de precisión que se pretende alcan-
zar. El valor de este parámetro puede variar por movimientos del detector, en las fases de
construcción e instalación, así como en posibles reparaciones posteriores. También puede
variar de forma continua por efecto de variación de temperatura. En la Fig. 6 se muestra la
evolución de la medida proporcionada por uno de los RASNIK durante un periodo de varios
días. Se observa que la variación es importante, lo que confirma la necesidad de supervisión
durante el periodo en que el detector esté en funcionamiento. En dicha figura se puede ver
que el ritmo de variación es lento, del orden de varias horas. Este ritmo puede variar, en
función del parámetro que se está supervisando, en rangos que oscilan desde minutos hasta
días.

En el caso del RASNIK, lo que se mide de-forma directa es.la cantidad de luz recogida
por cada uno de los cuadrantes de un diodo con cuatro celdas. Para convertir estos valores
en una medida de posición, es necesario aplicar varias calibraciones, un proceso de filtrado
de ruidos, y, tras promediar sobre varias medidas, aplicar un algoritmo de evaluación de la
posición. Todo esto constituye el preprocesado de los datos. Debido a que se necesita una
cierta cantidad de luz en los diodos, y acumular estadística suficiente, este proceso requiere
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varios segundos.

Los resultados de estas medidas son comparados con los valores medidos previamente y
si se observa que su diferencia implica una corrección significativa a la medida del momento,
son transferidos al ordenador de toma de datos. Este se encarga de introducirlos en un fichero
especial (base de datos) accesible tanto por los ordenadores de análisis online como los de
análisis offline. Cada vez que se procede a la reconstrucción de un suceso e+e~ se consulta
en este fichero cuál era el valor del RASNIK correspondiente, en el instante en que aquél fue
tomado. Esto permite introducir la corrección necesaria en el programa de reconstrucción y
mantener así la precisión requerida.

Data from 880823/140000 to 880825/060000
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Fig. 6. Evolución temporal de la temperatura, y de uno de los tres RASNIK (el
izquierdo) de una cámara MI. Los gráficos corresponden al mismo intervalo de tiempo y es fácil
observar la clara correlación entre ambos.

En general, las funciones del sistema de monitoring de L3 pueden clasificarse en cuatro
categorías:

a) Mantener la resolución del detector: Incluye esta categoría parámetros como el pre-
viamente descrito RASNIK, o el VAS, el sistema Laser Beacon de medida de la torsión
en cada octante, y el resto de los sistemas de alineamiento, así como las características
del gas de las cámaras, su presión, temperatura y composición, los valores precisos de
la alta tensión, el nivel de discriminación y el mapa del campo magnético.

b) Asegurar la correcta operación del detector y su electrónica asociada, controlando, por
ejemplo, la tensión suministrada a los preamplificadores, discriminadores y módulos
TDC, así como los flujos de gas suministrados a las cámaras.
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c) Mantener la seguridad durante la operación del detector, tanto para el propio detector
como para el resto de los detectores y el personal que trabaja en las proximidades,
vigilando y reduciendo en caso de alarma los niveles de alta tensión aplicados a las
cámaras.

d) Controlar de forma automática sistemas que, o bien tienen muchos canales por lo que
su control manual requiere un gran esfuerzo, o bien tienen que actuar parcialmente
sincronizados con el proceso de toma de datos (selección de la posición del haz láser
y su disparo en el sistema de calibración por láser UV, o sistema de calibración de
TO), así como sistemas que deben mantenerse continuamente, aunque no haya toma de
datos, dentro de rangos aceptables (por ejemplo, el sistema de alta tensión).

La estructura general del sistema de supervisión y control está descrita en la Fig. 7.
En ella se muestra como los datos deben estar accesibles a los programas de reconstrucción y
análisis offline y online (grupos a y d), ya que se utiliza esta información para optimizar las
correcciones necesarias en la evaluación de los datos. Los sucesos pueden ser clasificados de
acuerdo con su tipo (calibración UV, calibración TO, interacciones e + e" , etc) y de acuerdo
con su calidad" (normal, problemas de algún tipo en la alta tensión, etc.). Por otra parte,
todos los datos de monitoring del experimento deben ser visualizables y controlables desde
la sala de control general del experimento, y a la vez, desde tan cerca como sea posible al
detector. La interferencia con el resto del experimento debe ser mínima.

Programa de
Reconstrucción

Programa de
Análisis Base de dalos

Sistema de visualization
y control de parámetros
en el ordenador de DAQ

Ordenair
General de

DAQ

^Ordenador de
supervisión y
control

1

Sensores

(jpr I Sensores

HQrdenadorde
supervisión y
control Sensores

Fig. 7. Estructura general del sistema de monitoring de L3.

Los datos son suministrados a los programas offline directamente desde la base de
datos, un fichero que mantiene todos los datos del monitoring y su historia, junto con otros
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parámetros del detector, en una forma estructurada, compacta y con unicidad. El acceso a
este gran volumen de datos es rápido y sencillo.

La interfase con los operadores contituye, por sí solo, un sistema que se encarga de
obtener los datos actuales directamente del sistema de supervisión, o su evolución histórica de
la base de datos, y presentárselos al usuario. Es capaz además de interpretar las instrucciones
de estos operadores y canalizarlas hasta el microordenador de monitoring correspondiente,
para su ejecución.

La operación de la base de datos y del sistema de visualización requieren una gran
capacidad de almacenamiento masivo y de interacción con el usuario. Su mantenimiento
corre a cargo del ordenador general, o cluster de ordenadores, de adquisición de datos.
Este obtiene los datos y canaliza las instrucciones de los microordenadores de monitoring a
través de un network de comunicaciones con un sofisticado sistema de software. Son estos
microordenadores los encargados de digitalizar y preprocesar las señales suministradas por los
diferentes sensores previstos para cada parámetro a supervisar, y de controlar los actuadores
capaces de modificar estos parámetros. Además estos microordenadores son capaces de
suministrar los valores de los parámetros en todo momento e independientemente de que el
resto del experimento (incluyendo los ordenadores online) estén operativos, especialmente
para los grupos c y d de parámetros.

So Elementos básicos de un sistema de monitoring

En este apartado se pasa revista, de forma general, a los componentes básicos de
cualquier sistema cuyo objetivo sea supervisar o controlar la evolución de determinados
parámetros.

3.1. El transductor

Lo primero que se necesita para poder medir una magnitud física es un transductor,
cuya misión es convertir los distintos valores de esta magnitud, bien en un valor diferente de
la corriente que circula por el transductor manteniendo la alimentación estable, bien en un
valor diferente de la diferencia de potencial entre dos puntos del transductor, o bien en un
intervalo de tiempo entre dos señales emitidas por éste. En los sistemas utilizados para el
control de parámetros de evolución lenta sólo se utilizan los dos primeros.

En el ejemplo del RASNIK, el transductor es el conjunto electromecánico formado por
el LED, la lente y el diodo de cuatro celdas. Durante el proceso de medida, el LED es
activado y emite luz, que es focalizada por la lente sobre el diodo, generándose, en cada uno
de sus cuadrantes una corriente que es proporcional a la luz recibida por este cuadrante.
Si cualquiera de los tres puentes se desplaza, la posición del punto luminoso en el diodo
cambiará y con ella la cantidad de luz recibida por los distintos cuadrantes y por tanto la
intensidad de sus corrientes eléctricas. En la situación real, para evitar ruido de fondo y los
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efectos de la luz ambiente, la emisión de luz está modulada por una frecuencia de 25kHz,
y las intensidades de salida son filtradas por un filtro de banda pasante alrededor de esta
frecuencia.

La señal producida por los transductores, aunque en principio es siempre un nivel de
tensión o de corriente, en la práctica puede tomar aspectos diferentes dependiendo de la
forma de la señal producida: puede ser un nivel continuo (transductores de temperatura o
presión) o una oscilación con amplitud proporcional a la magnitud medida (V.A.S.) o incluso
un pulso cuya amplitud es función del valor de la magnitud medida (por ejemplo, en el caso
del Láser Beacon, r ~ 1 ms).

3.2. E1ADC

El siguiente elemento básico es un ADC (Analog to Digital Converter). El ADC es un
módulo electrónico que convierte una señal analógica (un nivel de tensión o de corriente)
en un número ^proporcional a la amplitud de la señal. El módulo tiene dos partes: la parte
analógica, que realiza la conversión, y la parte de interfase al eus de un microprocesador, que
se encarga de leer aquel número y utilizarlo, para, teniendo en cuenta una calibración previa,
determinar la magnitud física de interés. La parte analógica de un ADC que se presenta
de forma esquemática en la Fig 8, consta, en una descripción de bloques, de una serie de
amplificadores de entraJo. que permiten recibir las señales en el módulo con un mínimo de
distorsión (por ejemplo con impedancia muy grande para señales de tensión), un multiplexor
que permite medir varios canales (típicamente 8, 16 ó 32) con un solo chip ADC, y un
sample and hold que extrae la señal del multiplexor en un momento dado y una vez extraida
la mantiene a este valor independientemente de las variaciones de las señales de entrada.
Este valor estable (por unos cientos de microsegundos) es comparado con una referencia y
amplificado, para adaptar los rangos de medida del chip ADC y de los valores de la señal.
El chip ADC procede finalmente a la comparación de la señal presente en su entrada con
una serie de valores que él mismo genera, siguiendo diversos algoritmos de búsqueda binaria,
hasta alcanzar el valor más parecido posible. Como consecuencia de este proceso, el chip
ADC determina el valor digital del input y lo transfiere a la parte digital del módulo.

Existen ADC's generales con interfase a los buses más usuales en procesos de toma de
datos, pero su precio es muy elevado por lo cual a veces se opta por la construcción de ADC's
en las Universidades o Centros de Investigación participantes en el experimento en cuestión,
a partir de chips ADC comerciales. Otra forma de reducir el coste asociado al uso de muchos
ADC's, es la utilización de un sistema de multiplexión. externo al ADC, que una distintos
transductores a un mismo canal de medida del módulo ADC. Estos multiplexores pueden
ser controlados por el mismo sistema que procesa la información del ADC. de forma que
antes de realizar una lectura, el sistema puede configurar el multiplexor adecuadamente. Los
módulos empleados para el control de estos multiplexores suelen ser módulos DIO (Digital
Input Output).
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Fig. 8. Esquema de la parte analógica de un módulo ADC.

Cuando la señal que genera el transductor es una función del tiempo, es necesario elegir
el momento en que se desea medir. Dicho momento suele estar próximo al máximo de la
señal. Existen ADC's comerciales con capacidad de trigger en los que, una vez establecida la
configuración deseada, la medida se realiza en el momento de la llegada de una señal externa
de sincronización. Otra posibilidad es utilizar nuevamente módulos DIO para informar al
sistema de lectura del momento en que interesa proceder a la medida.

Los módulos DIO consisten, en modo lectura (INPUT), en una serie de comparadores.
Las señales de entrada son comparadas con niveles de referencia, asociándose un bit al
resultado de la comparación en cada canal. Normalmente son capaces de informar, al sistema
de lectura o microprocesador, del cambio en alguna de sus entradas en tiempos muy cortos
(~ 10 - 100 fis). En modo escritura (OUTPUT), fuerzan a que sus salidas se sitúen en uno
de los dos niveles de referencia, Vo ó Vi, de acuerdo con el valor de los bits recibidos del
sistema de control.

3.3. El microprocesador

El reducido precio de los microprocesadores ha facilitado la proliferación de sensores y
sistemas de control inteligentes que disponen no sólo de transductor, sino también del ADC',
e incluso de un microprocesador dedicado, facilitando las medidas directamente en forma
digital. La interfase entre estos microprocesadores y los sistemas de monitoring se realiza
por técnicas standard de comunicación entre ordenadores. En todos los sistemas de este tipo
en L3, se han utilizado líneas de comunicación en serie con el protocolo R.S-232 (similar a
las utilizadas para conectar terminales a un ordenador).
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Para que la información digital de las magnitudes medidas suministrada por el ADC
sea almacenada en memoria, se necesita un controlador, cuya misión es además gestionar
la coordinación entre los ADC's que comparten un mismo sistema de lectura, de forma
que en cada momento sólo uno de ellos envíe datos. Por otra parte los datos en bruto
producidos por el ADC necesitan ser procesados para suministrar información utilizable.
Este procesado puede ser tan sencillo como una calibración del conjunto transductor-ADC,
o tan complicado como un filtrado de ruido, una acumulación de información, un análisis
estadístico de histogramas acumulados, un reconocimiento de formas, etc. En sistemas que,
además de supervisar, se encargan de controlar, este proceso puede incluir un primer nivel
de reacción y corrección de situaciones anormales. Estas dos funciones que en el pasado se
realizaban por separado, pueden ser asumidas por un microprocesador, descargando a los
ordenadores principales de toma de datos del uso de tiempo de CPU para el procesado de
los datos y mucho más importante, reduciendo la cantidad de I/O entre este ordenador y el
controlador de lectura.

Una vez los datos han sido procesados, éstos han de ser enviados a los ordenadores de
análisis offline y de toma de datos, por una parte para su almacenamiento masivo con vistas
a su utilización posterior y por otra para, una vez leidos por los ordenadores de toma de
datos, evaluar el estado del detector y eventualmente iniciar las reacciones necesarias. Esta
comunicación puede realizarse por protocolos específicos en la interfase entre el ordenador
principal y el controlador de los ADC's o, en el caso de utilizar un microprocesador, por
sistemas standard de comunicación entre ordenadores: ETHERNET (protocolos TCP/IP,
DECNET, ...) y líneas serie (RS232, X25, ...) o los nuevos sistemas FDDI (fibras ópticas).

El sistema queda pues configurado como un soporte mecánico en el que se colocan un
conjunto de ADC's (normalmente entre 4 y 25), que comparten un bus de líneas eléctricas
para su control y lectura. En este mismo soporte, y utilizando este bus, se sitúa un módulo
electrónico que dispone de un microprocesador, memoria interna y un sistema de de comuni-
cación con el ordenador principal de toma de datos. En realidad lo que estamos describiendo
es un microordenador con una gran capacidad de extensión de su bus para las cartas ADC.

Con la aparición de las nuevas generaciones de microprocesadores de 16 y 32 bits, es-
pecialmente la familia M68000 de Motorola, más que microprocesador podría hablarse de un
microoidenador que puede asumir la mayor parte de la gestión del sistemó, de supervisión y
control. Estos microprocesadores pueden estar equipados con discos, terminales y con las he-
rramientas necesarias para desarrollar software (editores, compiladores, etc), consiguiéndose
así una mayor autonomía y un mayor aislamiento del problema del monitoring respecto del
resto del experimento.
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4. Criterios utilizados para el diseño del sistema

El papel tan importante que juegan los microprocesadores de toma de datos, y ra-
zones no despreciables de standarización industrial y disponibilidad comercial de módulos
electrónicos, hacen que sea la elección del tipo microprocesador y de su bus lo que determine
fundamentalmente la estructura del sistema de supervisión y control. En nuestro caso había
que tener en cuenta especialmente el gran volumen de datos a manejar y el hecho de que su
evolución es relativamente lenta y tiene lugar de forma asincrona con los procesos de medida
de las partículas que atraviesan el detector. En este apartado se describen los condicionantes
y los motivos que nos guiaron al diseñar el sistema de supervisión y control del espectrómetro
de muones de L3.

4.1. Características hardware

La elección del microordenador tiene una primera fase que consiste en la elección del bus
de acceso a las cartas de I/O (ADC, DIO y RS232) del experimento. Las opciones standard
dentro de los experimentos de altas energías son: CAMAC, FASTBUS, PC AT compatible,
UNIBUS (o su sucesor de DIGITAL) y VME. La elección se basó en las consideraciones
siguientes:

- Como consecuencia del volumen del detector se necesita un elevado número de canales,
por lo que es preferible utilizar un bus en el que los módulos comerciales presenten un
alto nivel de integración. Esto se cumple en el caso de FASTBUS y VME.

- No es necesario leer muchos canales en periodos cortos (100 /¿s) de tiempo. Esto permite
utilizar un bus relativamente barato, y por tanto no favorece la opción FASTBUS, de
elevado coste y difícil mantenimiento.

- Como ya se ha mencionado en apartados anteriores, a veces es necesario desarrollar har-
dware específico, tanto para la lectura de sensores complicados (es el caso del sistema
de alta tensión y del RASNIK), como para reducir el coste en sistemas con muchos
canales o para los sistemas de comunicación con otros ordenadores. Esta necesidad se
puede satisfacer realizando dicho desarrollo en los centros que colaboran en el experi-
mento. Esta opción fue la elegida por Harvard en el caso de los módulos electrónicos
SADC, por el CIEMAT en el caso de TADC y por NIKHEF en el caso del VAS y del
RASNIK. Por ello, es muy conveniente que el bus sea público y esté descrito por un
standard establecido y de fácil implementación. En algunos casos, el módulo a desarro-
llar conlleva dificultades especiales, y es mejor solución diseñarlo en colaboración con
alguna empresa privada del ramo. Esto exige que el standard tenga amplia aplicación
y soporte industrial, para que los módulos así desarrollados tengan posibilidades de
utilización en proyectos industriales. De esta forma aumenta el interés de la empresa
privada y se reduce el coste de la carta. Para el detector de muones de L3, se desarrolló
la carta de interfase a su sistema de control de la alta tensión en colaboración con la
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casa CAEN (Italia), una interfase a DECNET en colaboración con la casa System Fors-
chung (Alemania Federal), y software de comunicaciones en colaboración con la casa
THOMSON-THEMIS (Francia). Son módulos que están siendos utilizado actualmente
a nivel industrial (robotización de montaje de automóviles) y en otros experimentos de
altas energías. Este tipo de características son posibles en el caso de sistemas VME y
PC-AT.

- Como se ha comentado anteriormente, es interesante disponer de inteligencia local,
para el preprocesado y filtrado de la información. A ello conviene añadir la necesidad
de una fácil programación para realizar los análisis sistemáticos. Esto favorece el uso
de sistemas basados en VME, PC-AT ó MICROVAX.

Con estos condicionantes se decidió utilizar el eus VME por ser la solución mejor
adaptada a problemas de supervisión y control de parámetros críticos. Para acabar de
definir el hardware necesario se deben considerar dos puntos más:

(1) El sistema tenía que seguir al detector durante su fase de montaje, comprobación e
instalación, por lo que era conveniente disponer de un sistema portátil y completamente
autónomo.

(2) Existía la opción de integrar, o no, el sistema con el sistema general de toma de datos
del experimento. Utilizando esta opción, era fácil conseguir que los datos del monito-
ring figuraran en las mismas cintas que los propios datos a analizar, lo cual facilitaba
el acceso a dichos datos en los programas de reconstrucción. Sin embargo había que
considerar también algunos aspectos desfavorables que provenían de dicha integración,
como por ejemplo la mayor dificultad para realizar determinados tipos de análisis que
se hacen a partir de estos datos (control y visualización desde las salas de control inde-
pendientemente de la evolución de la toma de datos, evolución histórica de parámetros,
etc), y el hecho de que este sistema debía estar operativo mucho antes, y en ocasiones
y lugares diferentes, que el sistema general de toma de datos. Otros problemas adi-
cionales a tener en cuenta eran la competencia que se produciría entre ambos sistemas
por el uso de CPU e I/O, y la posibilidad de que errores en un sistema impidieran la
correcta utilización del otro. Se decidió finalmente aislar los dos sistemas, adquisición
de datos del experimento y supervisión, reconociendo la inít pendencl i de estas dos ta-
reas. El fácil acceso a los datos en los programas de reconstrucción se puede conseguir
utilizando las bases de datos, según se expone más adelante.

Todo lo previamente expuesto nos llevó a definir el microordenador de supervisión y
control como un crate con bus VME al que se conectan los ADC's y el resto de módulos
electrónicos de I/O para acceder a los sensores y actuadores del detector. En este crate
se incluye una carta CPU con un microprocesador capaz de proporcionar gran cantidad de
cálculo e I/O (M68010 a 12MHz, y si es necesaria aún mayor rapidez M68030 a 25MHz),
con memoria RAM para almacenamiento y procesado de datos. En el crate se incluyen
también discos a utilizar como buffer durante periodos del orden de días, y para desarrollo
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de los programas de adquisición de datos, proporcionando autonomía completa al equipo de
supervisión y control. Se incluyen también cartas de comunicaciones con otros ordenadores
(Ethernet y RS232), así como terminales directos para la preparación del sistema.

EL VME, concebido en 1980, es un standard internacional desde el año 1986 [2], para
el que es fácil encontrar en el mercado cartas ADC y DIO con gran densidad de canales
(16 ó 32) y una gran variedad de cartas de comunicación estre ordenadores, manejadores
de terminales, de gráficos, memorias, CPU's y controladores de discos flexibles y duros y
de cintas magnéticas. Se dispone de una amplia oferta de casas comerciales que se dedican
al diseño de módulos según el standard VME y tiene múltiples aplicaciones en la industria.
Entre estas aplicaciones destacan los sistemas de control de robots en cadenas de montaje, los
sistemas de comunicaciones, el procesado de imágenes, el control de procesos y las estaciones
de trabajo personales.

Las características fundamentales del bus VME son: acceso asincrono con timeouts,
un ciclo de operación definido por el microprocesador y que oscila entre 40 y 100 ns, un
direccionamiento lógico de 24/32 bits de direcciones, y operaciones de 8, 16, y 32 bits de
datos. EL VME tiene capacidad de indicar interrupts vectorizados con 7 niveles de prioridad
al CPU, que de esta forma, es capaz de reaccionar a sucesos externos en menos de ~ 100/LÍS.

Tiene capacidad de albergar varios masters en el eus.

La implementation física se basa en un bus de 96 líneas, entre las que se incluyen las de
masa, y las alimentaciones de +12, -12 y +5 Voltios (ésta es la que suministra la mayor parte
de la potencia). Para las líneas de señal utiliza niveles lógicos TTL. El bus está diseñado
para ser utilizado por el procesador M6809 (16 bits) y la serie M68000 (32 bits), de Motorola,
muy potente a pesar de su precio reducido.

4.2. Características software

En los últimos años, con el auge de los ordenadores de tamaño medio y la aparición
del concepto de ingeniería software, se reconoce el papel fundamental que juega el software
en las capacidades de un ordenador y en el esfuerzo necesario para resolver un problema
concreto, siendo en ocasiones mayor el esfuerzo necesario para el desarrollo del software que
el utilizado para la construcción del hardware específico. La elección de un buen sistema
operativo es fundamental en el diseño de un microordenador (en sistemas de toma de datos
la importancia del sistema operativo llega hasta condicionar el hardware y por supuesto el
resto del software utilizable).

En la elección de un sistema operativo se deben considerar los distintos aspectos:

1) La gestión de los recursos del ordenador (memoria, tiempo de CPU, acceso a periféricos,
espacio en disco, etc) y el manejo de excepciones e interrupciones.

2) Las rutinas y servicios que suministra al programador en el desarrollo de aplicaciones
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para el ordenador, como por ejemplo manejo de memoria, control y comunicación ente
procesos independientes, utilización de ficheros, acceso a periféricos, etc.

3) Los programas y utilidades disponibles para:

- El desarrollo de aplicaciones (editores, compiladores, gestión de ficheros).

- Puesta a punto de aplicaciones y búsqueda de errores (source debuggers, system
debugger y monitores de sistema)

- Gestión y control de aplicaciones y sus datos (ejecución de programas, manejo de
ficheros y memoria, sistemas de prioridad)

4) Nivel de desarrollo del sistema operativo y su aceptación y utilización en la industria
y en otras aplicaciones informáticas (disponibilidad de software, reducido número de
problemas no detectados y rápida solución de los que se vayan detectando, producción
de nuevo software adaptándose a nuevo hardware y/o nuevos métodos informáticos
según van apareciendo).

En base a los puntos 1 y 2, los sistemas operativos pueden clasificarse en monotarea
o multitarea, de un sólo usuario o de varios usuarios, y según estén adaptados o no para
trabajos en tiempo real. Otro tipo de clasificación es la que distingue los sistemas en los
que el desarrollo del programa se hace en el propio microordenador, de los sistemas en que
este desarrollo se hace en un ordenador distinto. En este último caso, se procede a cargar
el programa, una vez compilado, al nuevo ordenador, lo que origina grandes diferencias en
las prestaciones de tipo 3. Teniendo en cuenta la forma de abordar la utilización de varios
microordenadores para resolver un problema, los sistemas operativos se pueden clasificar en
sistemas con un sólo CPU aislado, sistemas con comunicación entre CPU's independientes
por redes locales, combinaciones de sistema operativo mastery sistema operativo esclavo, y
los esperados sistemas operativos distribuidos.

Para el diseño del sistema utilizado en L3 se consideró un gran número de sistemos
operativos. Algunas de sus características se resumen en la tabla I.

Los sistemas monotarea están especialmente indicados para casos en los que se necesita
la mayor rapidez de respuesta posible y existe una sola fuente de datos. Para sistemas de su-
pervisión y control resulta más adecuada la utilización de sistemas multitarea, que permiten
dedicar una tarea específica a cada parámetro cuya evolución se pretende supervisar, siendo
así posible tener en cuentasus peculiaridades. Se consigue también independizar el procesado
de datos para cada parámetro y los accesos a los distintos canales input /output aumentando
la resistencia del sistema a errores tanto hardware como software. Las pocas situaciones en
que se necesita respuesta rápida pueden manejarse utilizando drivers especializados.
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Los sistemas multiusuario, permiten aumentar el aislamiento de las diferentes activida-
des que tienen lugar dentro del ordenador. Para ello suministran los sistemas de protección
que evitan que los programas de un usuario puedan modificar (corromper involuntariamente)
los datos y los ficheros de otro, salvo que éste conceda acceso al primero. Estos sistemas
suministran además los mecanismos de control y seguridad necesarios cuando en un mismo
ordenador trabajan muchas personas, en distintos proyectos y con distinta formación, evi-
tando consecuencias desastrosas de usuarios no expertos.

Una condición necesaria del sistema operativo es que esté adaptado a trabajos en
tiempo real, y que permita el al acceso a hardware especializado. Este limita la cantidad
de CPU que el sistema operativo puede utilizar e impone un tiempo máximo de respuesta a
impulsos externos n x 100¿is. Esta es la razón por la que el sistema operativo UNIX, por
lo demás excelente, no es admisible en microordenadores de control. El acceso al hardware
tiene dos vertientes: el acceso directo desde los lenguajes de programación de alto nivel (lease
C) para pruebas sencillas y el acceso via drivers especializados. La utilización de hardware
a través de drivers suministra las siguientes ventajas.

- Es un sistema único (para todos los programas que usan un hardware determinado),
seguro y fácil de mantener.

- El uso de drivers puede permitir compartir un canal de I/O por varios procesos inde-
pendientes (batch y programas espías, por ejemplo).

- Se puede utilizar desde cualquier lenguaje de programación e incluso, en sistemas con
una red local suficientemente flexible, permite acceder desde un CPU al hardware
controlado por otro en un crate diferente.

- Permite suministrar una respuesta rápida y una prioridad máxima (equivalente a la de
sistemas monotarea) para aquellas actividades que requieran velocidad o ejecución no
interrumpida. .

Todo esto impone al sistema operativo la condición de que el programador pueda
escribir drivers específicos.

Tradicionalmente el software para microprocesadores se desarrolla en miniordenadores
o en sistemas de desarrollo que poseen todas las comodidades de un gran ordenador y potentes
editores y compiladores. Una vez preparado el código, éste se carga en el microordenador
para su ejecución. El gran problema de este método es el mantenimiento del software, tanto
en la fase de puesta a punto como para adaptarse a la evolución del experimento que se está
monitorizando. La dificultad está en reproducir en el sistema de desarrollo las situaciones que
sólo aparecen en tiempo real en el microordenador, bien por razones de acceso al hardware
o bien porque se originan al interaccionar varias tareas paralelas. Este problema se resuelve
haciendo el desarrollo en el mismo microordenador de control, lo cual es hoy posible con los
microordenadores y discos disponibles, pero exige al sistema operativo disponer de un buen



- 26 -

conjunto de utilidades para el desarrollo de programas.

En base a estos argumentos se eligió el sistema operativo 0S9 para los microordenadores
de control del detector de muones de L3. OS9 es un sistema multitarea, multiusuario,
que esencialmente puede considerarse como una modificación del UNIX para permitir su
utilización en problemas de tiempo real. Tiene así la doble ventaja de disponer de la enorme
cantidad de software escrito para UNIX (prácticamente todo él compatible a nivel de fuentes),
y mejorar la velocidad de respuesta y acceso al hardware de UNIX. Ya en la época en que
se hizo esta elección, 1987, el 0S9 disponía de buena aceptación industrial, que ha ido
mejorando con el tiempo. Por otra parte se ha convertido en la actualidad en el sistema más
usado en LEP, tanto por el acelerador como por los experimentos.

En los sistema operativos incluidos en la tabla anterior figuran dos, conceptualmente
superiores al 0S9. El primero es el DRM, un sistema operativo distribuido que, en principio,
resuelve automáticamente los problemas derivados de utilizar múltiples CPU's en la imple-
mentación de una aplicación. El otro es el ADA, un lenguaje de programación que incluye los
elementos necesarios para controlar un sistema multitarea y distribuido. Estos dos sistemas
sin embargo están aún poco desarrollados y las implement aciones por ahora disponibles no
son utilizables en fase de producción. Son sin embargo buenos candidatos para su uso en un
futuro no muy lejano.

4.3. Interconexión de distintos crates

El tamaño de L3 y la gran cantidad de parámetros a controlar tiene como consecuencia
que el número de cartas ADC y otros canales de I/O sea muy superior a los 15 que pueden ser
alojados en un crate VME. Por tanto nos vimos obligados a utilizar un sistema distribuido que
ha resultado, en su configuración final, contar con 10 CPU's. Además de ésta, otras razones
que favorecieron la utilización de múltiples CPU's son: primero la dispersión espacial de
los elementos a controlar que," en el caso del detector de muones de L3 tenía implicaciones
como el elevado precio y la poca fiabilidad del cableado que llegaba a alcanzar 70 m para
algunos sensores si todo el VME se colocaba en un sólo punto. Hubo por ello que dividir
los microordenadores en dos grupos, uno en cada extremo del detector. En segundo lugar,
era preciso limitar el número de actividades ejecutadas en cada crate (~ 50 por crate) para
mantener la fiabilidad del sistema.

Aunque cada uno de estos crates debe ser autosuficiente, se necesita una interconexión
que los permita actuar de forma coordinada y uniforme. Esta debe asegurar la uniformidad
y unicidad de las interfases con el usuario y con otros ordenadores, así como el control de
los procesos y del estado en que se encuentran, y el control del flujo de la información y el
acceso a ella.

La comunicación entre crates es, en cualquier caso, necesaria para que un crate pueda
utilizar los valores de los parámetros medidos en otro crate, al evaluar una situación deter-
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minada y para permitir que un microprocesador utilice recursos que no están disponibles
en su crate (comunicación con el ordenador principal de toma de datos, terminales, impre-
sora, ...). La interconexión permite también que un crate sea utilizado como repuesto de
otro, asumiendo el segundo algunas de las actividades del primero si éste se satura o deja de
funcionar correctamente.

Desgraciadamente no existen sistemas operativos, suficientemente desarrollados, ca-
paces de manejar sistemas distribuidos. Había pues que aplicar una de las dos soluciones
siguientes: o bien se hace una conexión paralela entre los crates con lo cual se extiende el bus,
o bien se utiliza una red local de comunicación entre los microordenadores. En el sistema de
supervisión del detector de muones de L3, se eligió la solución basada en la red local. Esta
tiene la ventaja de permitir mayores distancias entre crates, y mantener la completa auto-
nomía de cada microprocesador resultando además más fácilmente reconfigurable, tanto en
casos de crecimiento de la red como por mal funcionamiento de alguno de sus elementos. El
precio a pagar es una velocidad menor de transferencia de datos, pero la velocidad alcanzada
en L3 es suficiente para las necesidades del experimento.

El network elegido es el OS9-Net que permite un acceso completo a todo el sistema de
I/O de un crate desde otro y que puede tener como soporte físico, entre otros, ETHERNET
o líneas RS232C.

4.4. Comunicación con otros ordenadores

En párrafos anteriores se ha discutido la necesidad de comunicación entre el sistema
de monitoring y los ordenadores centrales de online y offline, necesidad que puede resumirse
en los puntos siguientes:

- Almacenamiento de los datos de monitoring para su utilización en los programas de
reconstrucción y para controlar la evolución histórica del estado del detector.

- Mantener informados a los operadores del experimento de la situación actual del de-
tector, en los periodos de toma de datos.

- Informar al ordenador central y a los operadores de las situaciones anómalas (alarmas),
bien del detector, de su electrónica o del propio sistema de supervisión y control.

- Ejecutar las instrucciones del ordenador central para modificar los parámetros del de-
tector o el modo de funcionamiento del propio sistema de control.

Como en el caso de la comunicación entre crates, esta unión entre ordenadores se puede
hacer bien en base a una interfase paralela específica, que es la solución de alta velocidad
de transferencia de datos, o utilizando redes generales de comunicación entre ordenadores,
algo más lentas pero más versátiles y standard. En nuestro caso se utilizó una interfase de
algunos crates VME del sistema de supervisión y control a la red DECNET( con soporte
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ETHERNET) que integra a los ordenadores de control de toma de datos. Los datos del
sistema de monitoring relevantes para la reconstrucción y análisis ofßine de los sucesos e+e~
medidos por el detector de muones, son insertados por el ordenador online en una base de
datos residente en el ordenador de análisis ofßine.

5. Descripción detallada del sistema

Los criterios de diseño expuestos en el apartado anterior fueron desarrollados hasta
conseguir un sistema que ha estado operativo desde el primer día de toma de datos. Está
constituido por un conjunto de 10 crates VME, cada uno de ellos equipado con un CPU
M68010, disco duro, y el sistema operativo OS9-68K. Como puede verse en la Fig 9, estos
crates están localizados en tres grupos, uno en cada sala de recuento (Block house + y
Block house -) y un tercero en la sala de control del detector de muones. Todos ellos están
interconectados por una red local OS9 Net.

Clusur H i n DA9
VoxStatlon Controlj
y ílcualltcclón

Sala
I Castrai

lo

Fig. 9. Localización en la zona experimental de L3 de los elementos del sistema de
supervisión y control.

En cada grupo de VME's se dispone de una interfase a DECNET, red a la que están
conectados los ordenadores de toma de datos del detector L3. Estos a su vez disponen
de un link óptico con el ordenador de análisis ofßine en el que se acumula la evolución
histórica de los parámetros del detector (véase el esquema que aparece en la Fig 10). Las
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señales electrónicas medidas por este sistema son originadas en los transductores situados
en el detector, o como es el caso de algunos parámetros relacionados con la electrónica,
en las salas de recuento. Los primeros son canalizados por las estaciones de electrónica de
monitoring, donde se encuentran los sistemas de multiplexión externa (véase la Fig 9). En
el resto de este apartado se describen en mayor detalle los componentes de este sistema y
los paquetes de software de utilidad general.

Esquema del sistema de Supervisión del detector de Muones

Sala de Recuento Principal

Sala de Recuento
Secundaria

DECNET

Fig. 10. Esquema del sistema de supervisión del detector de muones.

5.1. Los armarios VME

Los ordenadores utilizados en el sistema de monitoring del detector L3 están contituidos
por un crate VME con 19 posiciones para cartas Europa de doble altura. Cada uno de estos
chasis está equipado con:

© Una carta CPU, que contiene el microprocesador de control, un Motorola 68010 [3]
trabajando a 12,5 MHz, memoria RAM, memoria EPROM con el monitor del sistema
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operativo, el controlador de las puertas RS232C de comunicación con los terminales
y con otros ordenadores, el controlador de los discos duro y flexible (via bus SASI)
y el controlador del propio bus VME. Los módulos elegidos fueron los TSVME102 y
TSVME105 de Thomson [4].

• Cartas de extensión de memoria (hasta 2 o 4 Mbytes) y cartas con más canales RS232C,
según las necesidades de cada crate.

® Un disco duro de 20, 40 o 67 Mbytes y un controlador de disco flexible, añadiéndose
en algunos crates una unidad de cintas de 60 Mbytes para backups.

• En algunos crates las cartas de interfase con DECNET (ETHERNET).

@ Las cartas ADC, DIO y demás canales I/O específicos de cada sistema monitorizado.

Todas estas cartas se comunican entre sí por el bus VME, implementado como un back
panel rígido de 96 lineas, cuyo esquema se muestra en la Fig 11, y a través del cual recibe la
aliment ación suministrada por las fuentes de +5, +12 y -12 Voltios.

5.2. El sistema operativo OS9

El sistema operativo OS9-68k [5] ha sido diseñado por Microware, como un entorno
similar al UNIX pero adaptado a las necesidades de sistemas en tiempo real. Sus carac-
terísticas fundamentales son:

1) Es un sistema multitarea, con un esquema flexible y programable de prioridades, sin
más límite al número de proceso que la memoria disponible y con un esquema de
RECORD-LOCKING para compartir ficheros (y otros canales de I/O) entre tareas,
que permite acceder simultáneamente y de forma segura al mismo fichero por muchos
programas tanto en modo lectura como escritura.

2) Es un sistema multiusuario con estructuras a nivel de grupo y de usuario individual, y
con sistemas de protección tanto de módulos de memoria, como de tareas y de acceso
a ficheros.

3) Tiene dos variantes. En la primera variante no hay necesidad de discos, y tanto el
propio sistema operativo como las aplicaciones son programadas en memorias ROM,
permitiendo diseñar sistemas muy compactos, con mínimos requisitos y mantenimiento.
La segunda opción está basada en discos y es utilizable tanto para la explotación como
para el desarrollo de aplicaciones.

4) Los ficheros del sistema están estructurados en directorios y subdirectories en una or-
ganización en árbol a la UNIX, y al igual que en UNIX los ficheros no tienen estructura
interna.
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Fig. 11. Esquema de las líneas del bus VME.

5) El acceso al hardware, aunque posible desde lenguajes de alto nivel (C), se realiza
habitualmente via drivers que el programador puede escribir e instalar, incluso durante
la operación normal del sistema. Los drivers son relativamente fáciles de escribir y
por el mecanismo de Record-Locking permiten compartir un mismo módulo por varios
programas, de forma transparente para el programador. En L3 se han desarrollado
todos los drivers de acceso a los ADC's y resto de hardware específico.

6) El sistema está especialmente preparado para ser programado en C, desde el que se
tiene acceso prácticamente a la totalidad de las funciones del sistema operativo. Incluso
los drivers pueden en gran parte ser programados en este lenguaje, aunque por razones
de eficiencia suele recurrirse al ensamblador.

7) Como sistemas de comunicación entre procesos, dispone de los conceptos de módulo de
memoria compartible, pipe a la UNIX, y fichero de memoria RAM, en orden creciente
de protección, versatilidad y facilidad de uso pero también de tiempo de acceso.

8) Para la sincronización de procesos dispone de diversos mecanismos como semáforos,
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interrupts software, y nuevamente las pipes. Los sistemas software, pipes y ficheros en
RAM permiten extender de forma trivial los mecanismos de sincronización y comuni-
cación a procesos en cualquiera de los CPU's conectados a una red local 0S9.

9) Se dispone de un amplio conjunto de utilidades para el desarrollo y puesta a punto
de programas, que incluyen editores de pantalla completa, compiladores de C, Basic,
Fortran, Debugger a nivel de fuente C y a nivel de sistema (Drivers), así como un gran
conjunto de aplicaciones, muchas de ellas traducidas del UNIX (Bases de datos, hojas
de cálculo, sistemas gráficos, software de procesado de imágenes, e t c . ) .

En la Fig. 12 se describen los componentes básicos del sistema y se incluyen los números
que le caracterizan.
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Fig. 12. Sistema operativo OS9. Características generales.
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5.3. La red local OS9-Net

La red local OS9 es el sistema de interconexión natural entre sistemas OS9. Permite
ejecutar todas las instrucciones de I/O de un sistema desde otro sistema remoto utilizando
un protocolo basado en el NFS (Network File Server) de Sun Microcomputers. Existen
implementaciones en varios soportes aunque las más populares son sobre ETHERNET (o
Cheapernet), Arpanet y líneas RS232C.

En el sistema desarrollado para L3 la red se ha configurado por un cojunto de conexiones
punto a punto de líneas RS232C a 117.5 kbaudios, con la topología mostrada en la Fig 13.
Esta constituye un doble bucle y asegura que se puede acceder a cada crate por más de
un camino y que si un crate VME deja de funcionar, todos los demás pueden continuar
comunicándose.

Sala de control de muones

Sala de Recuento Principal

del Nenrert Os9

Fig. 13. Topología de la red local de VME's usada para la supervisión y control del
detector de muones.

Para la puesta a punto de este sistema ha sido necesario colaborar con la División
de Microprocesadores de Thomson, para la detección y corrección de errores del software y
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hardware de comunicaciones. El software de la red local OS9 ha sido ampliado por el grupo
de monitoring del detector de muones de L3, permitiendo login remoto y ejecución remota
de tareas. Además se han desarrollado los paquetes de subrutinas necesarios para que todas
las aplicaciones desarrolladas para este sistema de monitoring de L3, estén escritas de forma
independiente del crate VME en que residen tanto ellas como las otras aplicaciones con las
que haya de comunicarse.

Otro de los desarrollos realizado en L3 ha consistido en disponer un monitor cuya
misión es detectar las irregularidades de funcionamiento que se produzcan en la red local, e
informar al operador del experimento.

5.4. Comunicación con el ordenador general de toma de datos

Se dispone de cinco canales de comunicación entre el sistema de monitoring y el or-
denador de toma de datos, tres en la sala de recuento principal, uno en la sala de recuento
secundaria y otro en la sala de control del detector de muones. Cada uno de ellos está
constituido por una interfase de un crate VME a la red DECNET. Estas interfases han sido
desarrolladas en cooperación con la empresa System Forschung de Bonn [6]. La interfase
permite que el sistema VME vea la red DECNET como si fuera una red 0S9, facilitando las
funciones de comunicación entre procesos, acceso directo a ficheros de tipo secuencia! y login
remoto. Por otra parte hace que los ordenadores DIGITAL conectados a DECNET, puedan
realizar login remoto, comunicación entre procesos y acceso a todo el sistema de I/O del
OS9, constituyendo una implementación completa de DECNET hasta nivel 5, y de algunas
funciones de nivel 7.

La comunicación entre el cluster de ordenadores de toma de datos y los ordenadores
offline, se realiza en base a una comunicación por fibra óptica y ETHERNET con protocolo
TCP/IP [7]. Los datos son transferidos desde el sistema de supervisión al ordenador de
análisis utilizando un software específico desarrollado por L3 y que permite la introducción
en la base de datos. Como soporte de la base de datos de L3, que contiene entre otros
los datos de monitoring del detector de muones, se ha utilizado un fichero de acceso directo
manejado por el paquete de programas RZ, que forma parte del paquete más general ZEBRA
[8] desarrollado por el CERN, y adoptado como standard en L3 y otros experimentos de LEP.

5.5. Elementos software del sistema

En la Fig 14, se presenta un esquema general de los elementos software relacionados
con la supervisión de cada conjunto específico de parámetros y sus interrelaciones.

El procesado de los datos de un subsistema incluye actividades de índole variado (lec-
tura de datos, cálculos, comunicación con otros ordenadores,...). Cada una de estas activida-
des puede ser realizada por un programa independiente del ordenador, que designaré como
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Fig. 14. Esquema de tareas involucradas en un subsistema genérico de supervisión y
control.

una tarea. Todas estas tareas son ejecutadas por el CPU en paralelo y de forma indepen-
diente. Sin embargo, las tareas realizadas con un mismo subsistema, necesitan compartir una
gran parte de la información que manejan, sincronizarse entre sí, e informar unas a otras de
las fases de procesado que se van completando y otras eventualidades. La comunicación entre
estas tareas tiene lugar en base a una zona de memoria global compartida (data module) y
la sincronización está basada en un conjunto de semáforos valuados (events).

La primera actividad a desarrollar por cada subsistema es la lectura de los módulos
hardware (ADC, DIO, etc). Generalmente se ha dedicado una tarea a esta actividad por
cada módulo de lectura. Por ejemplo, en el caso del V.A.S. en que cada módulo hardware
suministra los datos de 4 octant.es, se utilizan 4 tareas (completando así los 16 ociantes)
para la lectura de los módulos. Esta separación permite que ni el bloqueo temporal, ni la
avería completa de un módulo electrónico, interrumpa el normal funcionamiento del resto del
subsistema de supervisión. Cada vez que una de esta tareas termina un ciclo de lectura, pone
los datos a disposición del resto de las tareas, almacenando la información en el data module,
y las informa cambiando el valor de uno de los semáforos. Los datos una vez leidos, deben ser
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convertidos en variables significativas para describir el estado del detector. Esta actividad
puede ser sencilla y estar integrada en las tareas de lectura del hardware (por ejemplo, es
el caso de los monitores de temperatura donde basta con una simple calibración). En otros
casos es muy compleja y hay que disponer de una tarea específica con ese objetivo (es el caso
del Láser Beacon).

En todos los subsistemas se dispone una tarea, encargada de vigilar la evolución de
los datos almacenados en el data module. Dicha tarea comprueba si los valores presentes
son significativamente diferentes de los últimos enviados a los ordenadores online. En caso
afirmativo se transmiten los nuevos valores. En realidad el subproceso simplemente los
transmite al server más próximo de flujo de datos, quien se encarga, de hecho, de que la
transferencia tenga lugar.

Otra actividad, que en algunos casos ha sido integrada en la tarea anterior, es el control
de que los valores medidos estén comprendidos dentro de unos rangos aceptables, activando
en caso contrario una alarma y enviando un mensaje al server del sistema de monitoring.
Puede también disparar la ejecución de nuevas tareas para la actuación del detector, o tareas
que inicien una supervisión intensa de los parámetros con problemas.

En condiciones normales, los diversos sistemas de supervisión operativos realizan tareas
previstas como las que acabamos de mencionar. Para modificar el modus operandi de alguna
de las tareas de un sistema o para requerir una actuación no prevista, el usuario, o bien otro
ordenador, debe enviar un comando al sistema. El esperar por estas instrucciones asincronas
es una actividad que es en todos los casos realizada por una tarea específica, que tras recibir
una solicitud la analiza, y una vez validada, la transmite al resto de las tareas via el data
module. Estos comandos no son recibidos directamente del usuario sino que son previamente
procesados y canalizados por un server del sistema, el compilador de comandos.

La situación de cada una de las tareas, así como la información almacenada en el data
module, necesitan ser examinadas de forma interactiva por el usuario. Esta actividad es
claramente asincrona con el flujo normal del subsistema de supervisión y es asumida por
una tarea específica, la interfase con el usuario, que permite también la solicitud interactiva
de comandos al subsistema y generalmente se encarga de la inicializacion del subsistema, en
base a los ficheros de configuración, tras la reinicialización del crate VME.

5.5.1. Tareas generales

La mayoría de los subsistemas de supervisión del detector de muones de L3, comparten
una serie de actividades y problemas, de solución compleja y fundamental para el buen
funcionamiento del sistema de supervisión en conjunto. A citar, por ejemplo, la transferencia
de datos a los ordenadores online y offline, la interfase con el usuario, la interpretación y
recepción de comandos, el manejo de alarmas y logbook, y la utilización de la red local
entre distintos crates VME. Estos problemas se han resuelto de forma única y centralizada,
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escribiendo para cada uno de ellos unos paquetes de subrutinas y una o varias tareas del
sistema.

Los paquetes de subrutinas son utilizados desde los programas de los subsistemas, y
esencialmente constituyen la interfase que facilita la comunicación con las tareas del sistema,
que son las que realmente realizan las operaciones necesarias y contienen toda la interacción
con el hardware específico, manejo de excepciones y coordinación global de cada problema.
Todas estas tareas han sido desarrolladas de forma que pueden atender solicitudes de varios
subsistemas tanto locales como remotos, utilizando para su comunicación los mecanismos de
pipes y ficheros compartidos.

5.5.2. Flujo de datos a los ordenadores online y offline

El objetivo de este paquete es transferir los datos de cada uno de los subsistemas
de supervisión a la base de datos y al sistema central de visualización e interfase con el
usuario, en las salas de control del experimento. El método utilizado se basa en el modelado
de los datos dé cada subsistema de acuerdo con una estructura general y autodescrita,
con un conjunto de utilidades que permite la proyección de memoria a discos y viceversa
de una forma muy eficiente. Este modelo permite manejar subestructuras dentro de cada
subsistema, para adaptarse dinámicamente a las relaciones lógicas y ritmos de evolución
de las variables de cada subsistema. Estas subestructuras, que llamaremos records, son los
elementos básicos y se manejan de forma independiente y autocontenida. Los records de los
diferentes subsistemas son recogidos por una serie de niveles de tareas de servicio (servers
que se mantienen continuamente activas, y que permiten salvar con eficiencia y seguridad
cada una de las comunicaciones entre ordenadores necesarias para alcanzar los ordenadores
online y offline (VME-VME por 0S9, VME-VAX online por DECNET y VAX online-IBM
offline por TCP/IP o INTERLINK). Gracias al modelado de los datos, estos servers pueden
ser únicos y generales ignorando el contenido de los records manejados.

La Fig 15 describe esquemáticamente la estructura de este sistema de flujo de datos.
Las principales fases de este proceso son:

1) Cada subsistema, utilizando unas pocas rutinas de este paquete, describe sus datos
de acuerdo con un modelo general, produciendo una estructura de datos en memoria
autodescrita, que contiene toda la información a transferir a los ordenadores online u
offline. Esta estructura está dividida en records autónomos, (equivalentes a los bancos
de ZEBRA), y que pueden ser manejados por el resto del paquete de forma muy sencilla
(por utilizar el lenguaje C, que contiene de manera natural estructuras de datos).

2) Cuando un subsistema reconoce una variación significativa en sus datos, actualiza
' y solicita la transferencia de los records afectados, evocando funciones del paquete.

Estas funciones producen y mantienen dos ficheros. El primero contiene una lista de
todas las solicitudes de envíos de records describiendo así la evolución histórica del
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Esquema del Flujo de Datos
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Fig. 15. Esquema del sistema encargado del flujo de datos.

subsistema desde este subsistema y los propios records. El otro contiene la última
versión de cada record ofreciendo una versión actualizada de los datos del subsistema,
directamente utilizable (via otras rutinas del paquete) por programas ejecutados en
cualquier VME (en particular los programas de interfase al usuario y visualización
locales del subsistema en cuestión). Los ficheros históricos constituyen el nivel básico
de backup y actúan de buffer hasta que los records puedan ser transferidos a la VAX,
permitiendo almacenar hasta una semana de datos.

3) Los ficheros históricos de cada subsistema son monitorizados por un conjunto de servers,
(FW-MASTER) uno en cada crate puente al sistema DECNET, concentrando todos
los records a transferir de los distintos subsistemas en un único fichero y efectuando
así la transferencia de información a través de la red 0S9 Net entre los crates VME.
Los ficheros de tipo histórico así construidos constituyen el segundo nivel de backup.
y en el caso de que una conexión a DECNET no funcione, son redirigibles a otra sin
interrumpir el funcionamiento del sistema.

4) En los crates puente, se ejecuta otro server (FW-TOVAX) que supervisa por pooling
uno o varios de estos ficheros sumario, y que transfiere los records uno a uno a un nuevo
server en la VAX de toma de datos online, utilizando las facilidades de comunicación
directa entre tareas del nivel 5 de DECNET, e implementando un protocolo síncrono
específico. Esto permite salvar la conexión VME-VAX. Se dispone de una solución de



repuesto basada en líneas RS232 directas VAX-VME, pero mucho más lenta y menos
fiable durante periodos largos.

5) El server que recibe los datos en la VAX, (MU-DBC-VE), cambia la representación
binaria de los datos para adaptar VME y VAX, y prepara la estructura de datos para
ser utilizada desde el FORTRAN, además de C.

6) Los resultados son almacenados en zonas de memoria compartida, accesibles desde
cualquier programa ejecutado en cualquiera de los ordenadores (VAX o ¿¿VAX) del
cluster online, y se activa un semáforo global de este sistema para indicar a los pro-
gramas de display e interjase con el usuario de las salas de control, que recojan estos
datos y actualicen sus pantallas.

7) Los records son reconvertidos en bancos ZEBRA y enviados al server online de la base
de datos (DB-SERVER-MU), que se encarga de escribirlos físicamente en la base de
datos (DB) del ordenador online (es el único programa con acceso de escritura a este
fichero). Una vez aceptados en esta base de datos, los bancos ZEBRA son convertidos a
ficheros con formato FZ para ser enviados al ordenador de análisis offline. Los ficheros
FZ constituyen el tercer nivel de backup para la base de datos.

8) Estos ficheros FZ pasan del cluster online al ordenador offline como ficheros de mensajes
utilizando alternativamente las conexiones TCP/IP e INTERLINK. Una vez en la IBM
de análisis offline los ficheros son recibidos por un server (MUDBSERV), y los records
introducidos en su base de datos, alcanzando uno de sus objetivos prioritarios.

9) De forma semi-automática, esta base de datos, y/o sus actualizaciones, son enviadas al
resto de ordenadores offline dentro y fuera del CERN. De ahí obtendrán los programas
de reconstrucción la información necesaria para el análisis de los muones medidos en
L3.

En el diseño de este sistema el máximo énfasis se ha puesto en asegurar la integridad de
los datos. Es por ello que se ha dispuesto un elevado número de backups, y se han preparado
sistemas de recuperación automática e independiente en caso de crash y reboot de un orde-
nador para cada elemento de la cadena, así como un mecanismo por el que cada elemento
controla a los eslabones anterior y posterior, informando a los operadores de cualquier mal
funcionamiento. Los procedimientos de manejo de cada una de las comunicaciones entre
ordenadores son además muy seguros.

Estas y otras precauciones han permitido operar el sistema de forma continuada durante
periodos largos de tiempo (varias semanas) sin interacción específica de los operadores y sin
pérdida de ninguno de los datos necesarios para la reconstrucción de sucesos e+e~ en L3,
y ello a pesar de que entre medias ha habido varias interrupciones en las operaciones tanto
de las VAX online como de algunos Cítate VME. Aunque la velocidad tenía una prioridad
menor, la organización de las estructuras de datos especialmente diseñada para optimizar su
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copia a disco, y un pooling rate de varios segundos, ha permitido asegurar un tiempo máximo
de transmisión de records, en condiciones normales, de 1 minuto, 20 segundos en promedio,
desde que un dato es medido en el VME hasta que el record asociado es escrito en la base
de datos online. Es posible también asegurar que los datos de supervisión del detector de
muones de L3 son almacenados en la base de datos offline horas antes de que sean necesarios.

5.5.3. Compilador de comandos

Su objetivo es transmitir las instrucciones de los operadores del detector y de los
ordenadores de supervisión y toma de datos del experimento a los distintos subsistemas
controlados. Contituye la única via por la que un subsistema puede recibir comandos y
uniformiza la forma en que estas instrucciones son solicitadas a diferentes subsistemas. Cada
comando es descrito en un mensaje independiente y autocontenido. Estos mensajes son
transferidos, a través de las distintas redes locales, por un conjunto de tareas de servicio
servers, que comprueban la corrección del comando, identifican el subsistema y crate VME
que debe recibirlo y, tras calcular la mejor ruta, envían el mensaje. Los comandos son
siempre ejecutados en diferido, y los programas que solicitan estos comandos sólo reciben
un código que indica que el comando es sintácticamente correcto y si ha sido recibido por el
subsistema efectuado, sin esperar en ningún caso a su ejecución. La estructura del sistema de
transmisión de comandos está representada esquemáticamente en la Fig 16 . Los elementos
más relevantes son:

DecNa
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directa caire
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local —
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Fig. 16. Esquema del sistema de transmisión de comandos.
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1) Cada subsistema del sistema de supervisión y control del detector de muones de L3, está
equipado con una tarea encargada de recibir ios comandos que son enviados de forma
asincrona y no continuada desde cualquiera de los ordenadores de toma de datos o de los
crate VME, bien automáticamente o bien por un operador del detector. Inicialmente,
esta tarea define la lista de comandos disponibles para el subsistema, de entre un
catálogo general, utilizando las funciones del paquete compilador de comandos (CC).
Junto con un comando se definen también sus protecciones, sus parámetros y los valores
posibles para estos parámetros. Una vez configurado, el server pasa a la fase de espera
de comandos. Cada vez que recibe un comando, lo analiza, escribe en el data module de
su subsistema la información necesaria para ejecutar el comando, y lo notifica al resto de
las tareas del subsistema activando los semáforos apropiados. La tarea correspondiente
ejecuta las acciones especificadas por el comando.

2) Todos los comandos recibidos por los distintos subsistemas son canalizados a través
de una de las copias del programa CC-MASTER. Una copia de este programa corre
como una tarea del sistema en cada uno de los crates VME puente hacia DECNET.
Cada CCsMASTER recibe y analiza los comandos de forma secuencia! (mecanismo
pipe), comprueba su sintaxis, e identifica el subsistema al que va dirigido. En base
a un mapa de tareas y subsistemas frente a crates VME, identifica la localización del
objetivo del mensaje y el camino a través de la red OS9Net hasta el server de comandos
específico. La comunicación entre estos dos procesos utiliza también el mecanismo pipe,
que suministra de forma transparente, y simultáneamente la conexión a través de la
red local y el sistema de colas para el segundo. Estos programas aseguran la unificación
del procesado de comandos de los diferentes subsistemas.

3) Las tareas CC-MASTER, pueden recibir los comandos de dos fuentes, programas en
el VME y programas en el cluster de ordenadores de adquisición de datos (DAQ). Los
programas ejecutados en cualquier VME, pueden enviar directamente sus comandos
a los CC-MASTER a través de la red local y una vez formateados con la ayuda del
paquete de compilación de comandos. Normalmente, cada subsistema incluye dentro
de su programa de interfase local con el operador, la probabilidad de solicitar interacti-
vamente la ejecución de los comandos del propio subsistema, utilizando la parte de las
subrutinas del paquete CC que permiten componer comandos sin errores sintácticos ni
de parámetros. Para los comandos originados en los ordenadores de DAQ, aunque es
posible el acceso directo a las pipes a través de DECNET, por razones de seguridad e
integridad el envío de mensajes se realiza utilizando un par de programas repetidores
(uno en la VAX y otro en el VME) que utilizan comunicación directa entre las memorias
de los dos procesos a través de DECNET. El server del lado de la VAX, recibe los co-
mandos de los ordenadores online, por un sistema de memoria compartida y semáforos
globales extendidos sobre toda la red DECNET. En particular, los operadores de la
sala de control pueden enviar de forma interactiva comandos a cualquier subsistema,
usando el programa de interacción con los usuarios que dispone de un sistema de menus
para facilitar la confección de estos comandos.
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Utilizando este sistema se ha conseguido la difícil tarea de coordinar de una forma
segura y uniforme el tratamiento de los comandos en un sistema distribuido, y ello a pesar
de que los comandos pueden tener fuentes muy diversas, asincronas y no coordinadas, y
deben ejecutarse en un ordenador en principio no determinado por el operador que solicita
el comando. Este sistema ha sido dotado de interfases que facilitan al usuario la solicitud
de comandos en forma interactiva. Aunque el mayor énfasis se ha puesto en la flexibilidad
del sistema e integridad de los comandos, se ha conseguido que el tiempo desde que un
comando es solicitado por un operador en la sala de control hasta que es ejecutado en el
VME apropiado, nunca supere los 10 segundos.

5.5.4. Sistemas de alarmas y logbook

El objetivo de este sistema es asegurar que cuando se produzca una situación anómala,
ésta queda registrada de forma que los operadores de la sala de control se enteren y puedan
tomar las acciones apropiadas. Se utiliza un método basado en la transferencia de mensajes
entre tareas, similar al del compilador de comandos, pero en dirección opuesta. Cualquier
tarea de cualquier subsistema puede utilizar este mecanismo. Al identificar una situación
anómala, esta tarea, utilizando las rutinas de este paquete de software, confecciona un men-
saje autocontenido que incluye de forma codificada origen (crate VME y tarea) del mensaje
naturaleza, y gravedad de la anomalía. Se define también si el mensaje es una alarma, con-
siderando especialmente si requiere o no la intervención de los operadores. Este mensaje se
envía a través de OS9NET a una pipe de entrada del server de alarmas y logbook. Este com-
prueba si el mensaje está dentro de la lista de alarmas posibles, y si está desactivado a no.
En caso de no ser considerado como alarma, el mensaje es archivado en el logbook electrónico.
Para los mensajes que representan una alarma, envía un mensaje a través de DECNET a un
server asociado, en el cluster de ordenadores de DAQ. Este server activa un semáforo global
y añade el mensaje a la lista de alarmas activas (en una región de memoria compartida en el
cluster). Todas las copias del programa de interfase con el usuario que se están ejecutando
en ese momento reaccionan, visualizando un panel con la información de la alarma. Este
panel sólo es eliminado de las pantallas de los operadores cuando alguno de ellos confirma su
recepción, momento en que la alarma es eliminada de la lista de memoria global. Junto con
estos programas se han preparado utilidades que permiten examinar el contenido del logbook
y consultar las acciones propuestas en caso de las alarmas más habituales.

5.5.5. Monitor de procesos

En cada crate VME se ha dispuesto una tarea del sistema cuyo objeto es asegurar
que todas las tareas que deben ser ejecutadas en ese crate están activas. El mecanismo
que se utiliza es el de interrupciones software, o signals. En cada crate se dispone de una
lista de tareas en la que se especifica su ritmo característico. Cada tarea activa envía, de
forma cíclica, una señal al server de supervisión de procesos. Este evalúa periódicamente
el intervalo de tiempo que ha pasado desde que recibió la última señal de cada proceso y,
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si éste es demasiado largo, comprueba con las funciones del sistema operativo el estado del
proceso, y activa una alarma describiendo el problema.

5.5.6. Monitor de la red local

Las comunicaciones a través de la red local son vitales para el funcionamiento de todo el
sistema de monitoring, tanto en la parte OS9Net entre VME's, como en la parte DECNET.
Por esta razón se ha construido un paquete de software, que constituye una capa superior al
software distribuido comercialmente, y una serie de monitores que detectan y en lo posible
evitan los problemas de la red local.

Los únicos programas que utilizan habitualmente de forma directa y automática la red
local son los programas del sistema citados anteriormente, lo que ha permitido localizar y
unificar el tratamiento del problema. Además, éstos acceden a la red local, a través de un
paquete específico de rutinas que proporciona funcionalidades tales como direccionamiento
lógico, reconfiguración en caso de problemas y control de las transferencias efectuadas. Se
ha desarrollado un amplio conjunto de tareas espía que chequean la buena operación de la
red local:

1) Cada conexión OS9Net es a su vez supervisada por un programa que se despierta
inmediatamente cuando una línea se interrumpe y activa una alarma.

2) Hay tareas espías en las conexiones entre procesos a través de DECNET (VAX y VME).
Los dos procesos (si aún siguen activos) reciben un código de error inmediatamente si
la comunicación se interrumpe y activan la alarma correspondiente.

3) En cada crate se ha instalado un programa que es ejecutado cada pocos (~15) minutos
determinando la configuración actual de la red local accesible al crate. Esto permite,
por una parte activar una alarma si no concuerda con la descripción que figura en los
discos del crate y por otra decidir caminos alternativos para acceder a un crate, si el
camino habitual no está operativo en ese momento.

5.5.7. Interfase con el usuario

El sistema de supervisión y control, al ser un sistema distribuido que maneja una amplia
variedad de sistemas dispares, resulta difícil de manejar. Una buena parte de esta dificultad
se ha reducido gracias a la estandarización impuesta en la programación de los distintos
subsistemas y a la uniformidad y unificación suministrada por los servers del sistema. Aún
así, el sistema resulta complejo de operar para personas no muy expertas en el propio sistema
y en las consecuencias que cada subsistema tiene para la buena operación del detector. Este es
el caso de muchos de los operadores del detector. De ahí el motivo de diseñar un sistema que
permitiera realizar las labores rutinarias de forma eficiente, sencilla y reduciendo al mínimo
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las posibilidades de error. Este sistema es la interfase con el usuario, que proporciona las
siguientes funciones:

- Visualización de los valores de los parámetros supervisados o controlados.

- Visualización de la situación (status) de los parámetros controlados, de las tareas del
sistema de monitoring, de los diversos subsistemas (Alta tensión, RASNIK, Láser Bea-
con, Temperatura,...), de los crates VME y de las conexiones que componen la red
local.

- Visualización de alarmas y confirmación de recepción (a solicitud del operador).

- Compone comandos y los envía al compilador de comandos, permitiendo modificar el
valor de un parámetro del detector, o incluso modificar el modo de funcionamiento del
sistema de monitoring.

- Supervisa, a petición del operador, los flujos de información a la base de datos y los
comandos enviados a cada subsistema.

La interfase con el operador consiste en un programa autónomo del que se pueden
correr tantas copias como sea necesario en cualquiera de los ordenadores online conectados
a DECNET. Está especialmente adaptado para ser utilizado en una de las VAXSTATION
con monitor color de la sala de control del detector. El programa tiene acceso a las zonas de
memoria compartida (SHARED COMMON BLOCK), donde se mantienen constantemente
actualizados los últimos valores disponibles de todos los valores supervisados y el estado de
todos los elementos del sistema. Los servers de flujo de datos cada vez que modifican algo
en esta zona de memoria, activan el semáforo correspondiente, con lo que se interrumpe la
normal ejecución del programa indicándole que debe actualizar la visualización de la zona
modificada.

Todas las instrucciones al programa se introducen en base a una serie de menus gráficos,
que representan con un determinado código de valores el estado en ese momento de cada
subsistema o cada dato. Estos menus incluyen tanto las instrucciones para solicitar la vi-
sualización de un parámetro particular como la composición de un comando al sistema de
supervisión. En la Fig 17 se observa el aspecto de la pantalla de una VAXSTATION du-
rante la ejecución del programa. Este aspecto depende del terminal utilizado, adaptándose
al máximo de posibilidades del aparato.

Además de esta interfase general, cada subsistema dispone de una interfase al usuario
específica que permite enviar comandos y visualizar datos y estados del subsistema. Este
programa se ejecuta en el VME, y normalmente en el mismo crate en que se ejecutan las
tareas de acceso al hardware del subsistema. Aunque diseñado para usuarios más expertos,
también utiliza un sistema basado en menus y en comandos compuestos conversacionalmente.
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5.5.8. Sistema de base de datos

Su objetivo es recoger los parámetros del detector y hacerlos disponibles, por una parte,
para los programas de reconstrucción y análisis de los sucesos, y por otra, para el análisis de
su evolución histórica y la búsqueda de correlaciones. Como toda base de datos, el problema
a resolver es el manejo eficiente y sencillo de un gran volumen de datos, distribuidos sobre
un amplio conjunto de categorías de distinta naturaleza y con distinto ritmo de evolución.

Afortunadamente el volumen total de estos datos producidos durante un año (~50
MBytes) es lo suficientemente pequeño para poder residir en disco. La solución adoptada se
basa en el paquete de subrutinas RZ que permite mantener la información en un fichero en
disco de acceso directo, de acuerdo con un modelo jerárquico con estructura de directorios
y subdirectorios en árbol. En cada nodo del árbol puede haber bien subdirectorios o bien
colecciones de datos. Cada una de estas colecciones está formada por objetos idénticos,
diferenciados por un conjunto de llaves entre las que siempre se incluye el periodo de validez
y, según los casos, el número de octante, o de cámara, o el identificador del módulo electrónico
al que corres'ponden los datos. Los objetos básicos manejados por el paquete son vectores, o
más habitualmente bancos y estructuras ZEBRA. El resultado de esta organización de base
de datos, es equivalente a un conjunto de ficheros que contiene la evolución de cada elemento
de cada subsistema por separado, pero que es manejado de forma uniforme y con capacidad
de acceso rápido a cualquiera de sus datos.

El sistema RZ no es utilizado directamente sino a través del paquete L3DB [9], desarro-
llado por nuestro grupo para L3, que facilita la búsqueda de los datos válidos para un tiempo
determinado, incluye mecanismos de empaquetado que reducen sensiblemente el tamaño del
fichero y acepta y gestiona la existencia de varias copias de la base de datos (online y offline
y laboratorios remotos), asegurando su interconsistencia. Entre las facilidades suministradas
por este sistema de base de datos destacan:

- Acceso desde FORTRAN a todos los parámetros del detector en cualquier momento
de su historia, a través de un único mecanismo.

- Localización lógica de los datos (a partir del nombre del subdirectorio, ó del tiempo, ó
de otras claves).

- Mecanismo de exportación de datos a través de ficheros FZ, independiente de máquina,
tanto de toda la base de datos como de forma parcial incluyendo sólo sus actualizacio-
nes.

- Programas de inspección y modificación de la base de datos de forma interactiva.

La aplicación de este sistema al detector de muones de L3, data de 1987 [10]. En la
Fig 18, se describe el esquema de directorios y subdirectorios de esta base de datos, y como
puede observarse a cada elemento de cada subsistema del sistema de supervisión y control del
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detector de muones le corresponde al menos un subdirectorio. Estos subdirectorios recogen
los datos del sistema de monitoring una vez formateados en bancos ZEBRA, en la forma en
que serán utilizados por el programa de reconstrucción.

La base de datos de muones en su situación a finales del año 1989, contiene los da-
tos correspondientes a los años 1988 y 1989, con el equivalente de un periodo de 6 meses
de operación continuada, y ocupa 24 Mbytes de disco. Esta base de datos está instalada
y mantenida en el ordenador online (VAX), el ordenador de reconstrucción en el CERN
(LEPICS-IBM 3090), los Apollos utilizados en el escrutinio gráfico y análisis de los datos
en el CERN y en los ordenadores de algunos Institutos de la Colaboración como CIEMAT-
Madrid (IBM 3090), Roma y ETH-Zurich.

DBMi

DBL3 Tree Structure

Fig. 18. Esquema de directorios de la base de datos del detector de muones de L3.
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6. Parámetros críticos sometidos a supervisión y control.

Tras describir en los apartados anteriores el sistema de monitoring de L3 en sus aspectos
globales, se describen a continuación los distintos subsistemas supervisados.

6.1. Temperatura

Las fluctuaciones periódicas de temperatura, tanto en su ciclo diario como en las va-
riaciones según la estación del año, son el principal origen de las derivas en el resto de los
parámetros monitorizados, y muy especialmente en la geometría del detector. El registro
de la temperatura permite comprobar si las derivas observadas son consecuencia de su va-
riación. El detector de muones de L3 mantiene su temperatura en el rango de 21 ± 1 grados
durante su operación y nunca debería salir fuera del rango 16 grados a 26 grados por periodos
prolongados.

Durante los periodos de montaje e instalación de las estructuras de los ociantes del
detector de muones no se disponía de un sistema aclimatador tan avanzado como en su
emplazamiento final, por lo que las variaciones de temperatura introducían distorsiones en
la geometría del detector muy superiores a las tolerancias aceptables. Es por ello que todas
las medidas debían ser corregidas en función de la temperatura en el momento de la medida.

La medida de la temperatura se realizó, para cada octante, mediante 8 sensores de
temperatura, en las posiciones descritas en la Fig 19. Los sensores utilizados fueron del
modelo AD590I de Analog device [11] alimentados por una tensión continua de 5-15 V, que
generan una corriente proporcional a su temperatura absoluta. Una vez calibrados permiten
obtener resoluciones, reproducibilidad y linealidad mejores que la décima de grado. Los
sensores se colocaron en contacto térmico con la estructura mecánica del detector de muones.

I) I . k T

Fig. 19. Sensores de temperatura. Su posición dentro de cada octante.
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Para leer estos sensores, uno de los crates VME ha sido equipado con 8 TADC's. Cada
TADC es una carta ADC VME, especialmente desarrollada en el CIEMAT capaz de leer
hasta 16 sensores con 12 bits de resolución. Cada uno de estos ADC's es leído por una tarea
dedicada que, tras aplicar la calibración al promedio de 100 lecturas, y en el caso de que las
nuevas medidas sean diferentes de las allí presentes, almacena el resultado en el módulo de
datos del subsistema de temperaturas. Cada vez que se producen nuevos datos, otra tarea
se despierta y los envía a la base de datos y al sistema de visualization online a través del
paquete de flujo de datos. Esta tarea comprueba antes del envío que las temperaturas están
el en rango aceptable, que las medidas son de buena calidad y que no hay ruido electrónico,
solicitando si es el caso la activación de una alarma. El subsistema es capaz de aceptar
comandos modificando el mapa de sensores supervisados, las tablas de calibración y los
ritmos mínimos de envíos de datos a la base de datos. En ésta se escriben los valores de la
temperatura, después de calibrados, en centésimas de grado, agrupando los 8 datos de cada
octante en un banco ZEBRA (véase la Fig 20).

Monitor

Terrçœratura
Banco Zebra en la Base de Datos

T MIL IP
TMIRIP
TMOLIP
TMORtP

-TME.MD
-TMIRMD
-TMOLMD
-TMORMD

Fig. 20. Estructura de los bancos de datos ZEBRA que contienen los datos de tempe-
ratura.

La Fig 21a muestra como ejemplo la evolución de la temperatura de un octante durante
el periodo de montaje según está recogido en la base de datos. En la Fig 21b se observa la
evolución durante la toma de datos de finales de 1989, comprobándose el efecto del sistema
aclimatador del área experimental, que reduce las fluctuaciones de esta temperatura.
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Temperatura. Datos del 16 - 9 - 1987.
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Fig. 21. Ejemplo de gráficas de evolución de temperaturas: 21a) en la fase de montaje
de un octante en 1987, 21b) durante la toma de datos de finales de 1989.
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6.2. Parámetros de alineamiento horizontal y vertical.

En el detector de muones de L3, el correcto alineamiento de los hilos dentro de las
cámaras de deriva y de las cámaras de un octante entre si juega un papel fundamental en
la resolución de la medida de momentos. Estos dos conjuntos de parámetros son supervi-
sados, por el subsistema RASNIK que incluye tanto al RASNIK horizontal (hilos) como al
vertical V.A.S, (cámaras). El mecanismo de sus transductores es común y ha sido descrito
anteriormente. En la Fig 22, se describe la situación de estos sensores.

Fig. 22. Sensores RASNIK y VAS. Su posición dentro de cada octante.

Las informaciones básicas a que tiene acceso el sistema de supervisión y control son las
cargas recogidas por los 4' cuadrantes de cada uno de los 19 diodos que hay en cada octante.
El sistema de lectura de estos sensores y control de los LED asociados está alojado en cuatro
crates Europa específicos. Cada uno de ellos es capaz de supervisar 4 ociantes disponiendo
de un microprocesador dedicado y microprogramado en ROM, y de 16 conjuntos de muí-
tiplexores, ADC's y DAC's así como de una puerta RS-232C, donde se puede conectar un
terminal para controlar manualmente el sistema. También posee una puerta de comunica-
ciones en serie para comunicación con el microordenador VME, que controla la operación de
este sistema definiendo el microcódigo a ejecutar, y recoge sus datos, para preprocesarlos y
hacerlos disponibles al resto del sistema de supervisión y a los ordenadores de análisis online
y offline. En este VME se han instalado 4 cartas complementarias de los sistemas antes
descritos, para su control. Tanto estas cartas como los crates RASNIK han sido construidos
y microprogramados en NIKHEF (Holanda). Una tarea independiente está encargada de la



gestión de cada una de estas cartas, suministrando al módulo de datos con la información
correspondiente a 4 ociantes. Estas tareas han sido diseñadas para aprovechar al máximo
la capacidad de medida en paralelo de múltiples sensores de los crates RASNIK. Como en
el caso de la temperatura, existe una tarea dedicada a enviar los datos a la base de datos
y sistema de visualización. La información que se maneja al final es de dos tipos: los datos
completamente analizados en su forma utilizada por el programa de reconstrucción, y las
medidas en bruto, a ser utilizadas en caso de recalibración o de modificación del sistema de
evaluación de posiciones a partir de la intensidad de luz en cada cuadrante del diodo.

En la Fig 23 se describen las estructuras de datos almacenadas en la base de datos
para estos sistemas RASNIK. Cada subsistema dispone de una tarea encargada de recibir
comandos (mapa de sensores y frecuencias de lectura, START, STOP,...) y otra encargada
de la interacción local con el usuario.

Alineamiento

Rasnik and V.A.S.
Bancos ZEBRA en la Base de Datos

»16 Octant« '• "

I Daa» Analimiœ

X VAS
Stews IP
X VAS MD
Staus MD

•5Cámarasí

- X (jun)
- Sumís X
- Y L
- Y R
-Status Y

I;"-. -?."' 16Octanes-;^

[jDaosen brato ĵ

-X (um)
-to.
-Y
-áy

-CargaQl
-Q2
- Q3 (mV)
-Q4
-Staus 'â

Fig. 23. Estructura de los bancos que contienen los datos de alineamiento horizontal y
vertical.

Un ejemplo de la evolución con el tiempo de alguno de los parámetros monitorizados
puede verse en la Fig 24 que corresponde a la fase de montaje y alineamiento de ociantes, y
en la Fig 25 que corresponde a una época aún más estable: la de toma de datos a finales de
1989.
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Rasnik Cámara MOL . Datos del 5 - 9 - 1987.
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Fig. 24. Ejemplo de gráficas de evolución de alguno de los parámetros controlados por
los sistemas RASNIK y VAS en fase de montaje y alineamiento.
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Fig. 25. Ejemplos de gráficas de evolución de algunos de los parámetros controlados
por los sistemas RASNIK y VAS en la toma de datos de finales de 1989.

6.3. La torsión según el Láser Beacon

Al igual que el sistema RASNIK, el Láser Beacon permite controlar parámetros de la
geometría del detector de muones (la torsión en este caso). Su importancia en la resolución
del detector fue puesta de manifiesto en apartados anteriores.

El transductor de este subsistema lo contituye una doble fila de fotodiodos iguales y
equidistantes entre sí, con una máscara opaca en la que se ha practicado un agujero por
diodo. Cada diodo produce un pulso de corriente eléctrica, cuya altura máxima es función
de la posición del agujero, asociado al diodo, respecto al plano definido por el haz láser
giratorio. Este pulso es recogido por un amplificador especial (tracking $z hold ) diseñado
en el ETH (Suiza), que detecta el valor de esa altura máxima y lo mantiene estable durante
varios cientos de microsegundos. La señal producida por la primera fila de fotodiodos es
recibida por un ADC con autotrigger compartido por varios sensores de un mismo octante).
que determina qué sensor ha originado la señal, y se configura para medir con precisión los
valores de la segunda fila de fotodiodos del mismo sensor.

La estabilidad de la ganancia del amplificador y del ADC es comprobada regularmente
utilizando un DAC programable entre periodos de toma de datos. Cada octante necesita
dos módulos ADC, que son leídos por una tarea específica del subsistema responsable de la
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introducción de los datos en el módulo de datos. Para reducir el número de cartas ADC,
y mejorar la transmisión de la señal a través de los largos cables que unen el detector con
los ADC's, se ha interpuesto un multiplexor programable a mitad de camino que recibe
las señales de ocho ociantes. En total se necesitan dos multiplexors ya que, por razones
de calidad de la señal, se ha preferido separar el subsistema Laser Beacon en dos partes
idénticas una por multiplexor a cada lado del detector (unos 80 m de cable), es decir una en
cada sala de recuento. El multiplexor es configurado sucesivamente para medir los distintos
ociantes.

Dada la precisión que se desea conseguir (~ 10 ¿un), el procesado de los datos resulta
complejo y largo por lo que se realiza mediante una tarea independiente. Cuando ésta acaba,
es otra tarea la que se ocupa de enviar los datos a los ordenadores online.

ä
5

Tira de diodos

HazLaser T
Giratorio 1

Datos

Tr+ld

Amplif.

Track &
HoU

Intensidades de
los diodos

Trigger

Fig. 26. Localización en el ociante de los sensores del sistema asociado al Láser Beacon.

En la Fig 26, se muestra un esquema de los sensores y su localización en el ociante, y
la Fig 27 presenta cómo la información queda estructurada para su envío a la base de datos.

Como todos los subsistemas, el Láser Beacon cuenta también con una tarea encargada
de aceptar comandos y otra de interfase local con el operador.

La Fig 28 muestra un ejemplo de la evolución de los parámetros supervisados por
el Láser Beacon durante la fase de montaje del detector. Ya entonces se comprobó que
aunque las medidas de sensores individuales evolucionaban con periodos de unas horas, la
acoplanaridad ó torsión que es el parámetro relevante medido por este subsistema, resultaba
extraordinariamente insensible a ciclos diarios de temperatura. Por ello durante la operación
del experimento (véase por ejemplo la Fig 29), el ritmo de muesireo se redujo sensiblemente.
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Alineamiento
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Bancos ZEBRA en la Base de Datos

Analizados)

- Staus

- Ax IP MI (jun)

-Ax IP MM

-Ax IP MO

-AxMDMI

- A x M D M M

- A x M D M O

If
ID&ios en bfuio1

' 6 Sensores

'gP iodog

-Staus

- (ntenstdsd (mVTfl

Fig. 27. Estructura de la información del Láser Beacon enviada a la base de datos.
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Fig. 28. Ejemplo de gráficos de evolución de los parámetros supervisados
por el Láser Beacon de un octante en fase de montaje.
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Fig. 29. Ejemplo de gráficas de evolución de los parámetros supervisados por el Láser
Beacon de un octante en fase de toma de datos (finales de 1989).
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6.4. Discriminadores y preampliflcadores

Como se describió en el apartado de las cámaras de deriva, el nivel de discriminación
utilizado para definir el tiempo de llegada de la señal producida por el paso de una partícula
cargada, modifica la relación entre el tiempo de deriva y la posición por la que pasó la
partícula, y por tanto afecta a la resolución intrínseca de la cámara. En el detector de
muones de L3, con varias decenas de miles de hilos sensores, el número total de niveles de
discriminación a controlar es solamente de 48.

Por otra parte es preciso asegurar la buena operación de la parte analógica del sistema
de adquisición de datos del detector de muones, para lo cual se debe mantener con valor
constante la alimentación eléctrica de los crates de preamplificadores y discriminadores. En
total, esto supone 195 niveles de tensión a supervisar.

El subsistema de monitoring de discriminadores y preamplificadores se encarga de
supervisar todos estos parámetros y de modificar los niveles de discriminación a petición
del operador. Las fuentes de alimentación para los preamplificadores y las cartas de dis-
criminación se encuentran en crates electrónicos equipados con un controlador inteligente
desarrollado (Fig 30) por NIKHEF, y que contiene un microprocesador microprogramado, y
ADC y DAC's que le permiten realizar las funciones antes descritas a petición bien de un
microordenador o directamente de un operador, con los que se comunica por macrocomandos
a través de una línea en serie RS-232C.

FastBus

VME
Supervisión
y Control

Fig. 30. Esquema del sistema de supervisión y control de preamplificadores y discrimi-
nadores.

Varios crates pueden ser encadenados por estas líneas serie y controlados desde uno
de ellos. Para enviar estos macrocomandos. y recibir las lecturas de estos controladores, se
han dispuesto 8 puertas standard RS-232C en el VME. Cada puerta es monitorrizada de
forma independiente por una tarea específica. La tarea de recepción de comandos de este
subsistema acepta las solicitudes de modificación de los niveles de discriminación junto con
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los comandos de modificación del modo de operación comunes a los otros subsistemas. Estas
solicitudes, que pueden ser globales o para conjuntos de crates particulares, son transmitidas
a las tareas, antes referidas, a través del módulo de datos, y éstas a su vez transmiten la
petición al controlador del crate apropiado.

Como en otros subsistemas existe una tarea específica para espiar la evolución de
los datos leídos y su envío a la base de datos, que en este subsistema tiene además la
función especial de activar alarmas cuando algún crate queda sin alimentación o el nivel de
discriminación está fuera de los rangos aceptables para tomar datos. Dependiendo de la
gravedad de la situación, estas alarmas pueden llegar hasta requerir la suspensión de la toma
de datos hasta que el problema se resuelva.

Monitor

ÍDiscrimin
I BancosZ

Discnminadores y Preamplificadores
Bancos ZEBRA en la Base de Datos

-NivdDiscr.(0.1mV)
- Status
- Tensión A Dis. (mV)
- Tensión B Dis.
- Tensión C Dis.
- Tensión PreAmp.

• Tensión PrAmp (mV)
• Status Bloque 1
- Staats Bloque 2

Fig. 31. Estructura de la información que se envía a la base de datos sobre preamplifi-
cadores y discriminadores.

La estructura de la información que se envia a la base de datos viene presentada en la
Fig 31.

En la Fig 32, se muestran algunos ejemplos de la evolución, durante un periodo regular
de toma de datos, del nivel de discriminación y de las tensiones suministradas a preamplifi-
cadores y discriminadores.
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6.5. Monitor de las fuentes de alimentación de los crates FASTBUS

El sistema de lectura de tiempos de deriva utilizado en el detector de muones de L3
utiliza los módulos TDC1879 FASTBUS de LeCroy. Estos módulos TDC están basados en
chips ECL por su rapidez, y ésto tiene como consecuencia un elevado consumo de corriente
eléctrica y una especial sensibilidad a la variación de su temperatura. La energía disipada
sería capaz de fundir los chips de estos TDC si no fuera por el sistema de ventilación forzada
con intercambiadores de calor que equipa cada crate. El problema se agrava dado que la
potencia no es consumida de forma regular sino a impulsos, lo que provoca más averías en las
fuentes de alimentación que las habituales en otros sistemas electrónicos. Por estas razones
se decidió equipar los crates FASTBUS de la parte digital del sistema de adquisición de datos
del detector de muones, de un sistema de supervisión, redundante con los sistemas generales
del experimento, para el control de la alimentación eléctrica y de la temperatura de las salas
de recuento.

VME
Supervisión
y Control

Fig. 33. Esquema del sistema de supervisión y control de las fuentes de alimentación
de los crates FASTBUS.

Tanto la tensión como la intensidad suministradas por la fuente de alimentación del
crate FASTBUS, se pueden obtener convertidas a diferencias de potencial en puntos de
prueba del crate (ver Fig 33). Estas diferencias de potencial son medidas por 3 módulos
SADC, desarrollados en Harvard (E.E.U.U.). Los SADC son módulos VME tipo Europa de
doble alto, capaces de medir hasta 62 canales con señales de tensión de evolución lenta (del
orden de 1 ms). Cada módulo ADC es supervisado por una tarea específica, que tras leer el
ADC, compara con los datos en el módulo de datos del subsistema, y si encuentra variaciones
significativas modifica este último. Una vez más se dispone de las tareas encargadas del
envío a la base de datos, inferíase local con el operador y recepción de comandos para la
modificación del modo de operación del subsistema.
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El esquema de datos almacenados aparece en la Fig 34. Un ejemplo de la variación de
los parámetros supervisados durante un periodo de toma de datos puede verse en la Fig 35.

Monitor

Alimentación crates FastBus
Bancos ZEBRA en la Base de Datos

1
* 12 Crates

- Tensión -15 (V)
- Tensión -5.2 (V)
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- Tensión +15 (V)

-Corriente-15 (A)
- Corriente-5.2 (A) 1
- Corriente -2 (A) !
- Corriente +5 (A) I
- Corriente+15 (A)

Fig. 34. Estructura de la información enviada a la base de datos por el monitor de los
crates FASTBUS.
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Fig. 35. Ejemplo de evolución de los parámetros monitorizados en los
crates FASTBUS durante un periodo normal de toma de datos.
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6.6. Actuadores de las cámaras MM

En el diseño de estructuras de gran precisión caben dos opciones: la primera consiste
en utilizar estructuras lo suficientemente rígidas como para que la geometría no se deforme
con el tiempo, ni en los procesos de transporte e instalación. La segunda opción utiliza una
estructura menos rígida, pero deformable por actuadores acoplados a sistemas de supervisión
de la geometría. En el detector de muones de L3, se ha optado por este segundo camino. Así
pues, para asegurar que las cámaras de un octante están alineadas entre sí, se dispone de
dos motores de precisión por octante que, controlados desde la sala de recuento, son capaces
de mover las cámaras MM de forma independiente en cada extremo. Este sistema permite
corregir el alineamiento entre los tres niveles de cámaras medido por los sistemas VAS de
alineamiento vertical. Los VAS miden posiciones relativas entre cámaras y el actuador (ver
Fig 36) puede desplazar las cámaras MM respecto a la estructura soporte. La medida de este
desplazamiento relativo, y la determinación de rangos de movimiento y límites de seguridad,
se realiza mediante potenciómetros instalados a cada lado del octante.

Fig. 36. Esquema de los actuadores de las cámaras MM.

Para medir las diferencias de potencial entre los tres bornes del potenciómetro se utiliza
uno de los SADC de Harvard, similar a los usados en el monitor de los crates Fastbus. La
estructura del sistema es mínima con una tarea de lectura, calibración y almacenamiento en
el módulo de datos, otra de envío a la base de datos, y las de interfase con el operador y de
recepción de comandos.

En la Fig 37 se describe la estructura de la información enviada a la base de datos y
en la Fig 38 se muestra un ejemplo de la evolución durante un periodo de toma de datos.
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Fig. 37. Estructura de la información enviada a la base de datos sobre los actuadores
de las cámaras MM.
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Fig. 38. Un ejemplo de la evolución de los parámetros supervisados por el
sistema de los actuadores MM.
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6.7. Sistema de alta tensión

El sistema de supervisión y control de la alta tensión, es con mucho el más complejo del
sistema de monitoring del detector de muones de L3, pues tiene que mantener y controlar un
sistema con muchos canales muy correlacionados y en el que un error conlleva peligro tanto
para el detector como para el resto del experimento. El sistema proporciona las siguientes
funciones:

- Elevar el voltaje aplicado a los distintos planos de hilos hasta los valores prefijados, de
una forma automática, uniforme y suave.

- Modificar estos valores de acuerdo con las peticiones de los operadores de las salas de
control, comprobando por adelantado que tanto la situación final solicitada como las
situaciones intermedias son aceptables.

- Asegurar la estabilidad de las tensiones aplicadas a los distintos hilos y reflejar en la
base de datos sus variaciones, los problemas detectados en estos hilos y los cambios de
conexionado.

- Vigilar las corrientes suministradas por cada fuente y el número de señales de sobreco-
rriente (chispas) detectados en cada canal de alta tensión. Dependiendo de la magnitud
de la sobrecorrlente o de la frecuencia de las chispas el sistema debe tomar una de las
siguientes acciones:

- Registrar el problema en el logbook electrónico.

- Activar una alarma

- Reducir las tensiones relacionadas con el problema, de forma autoconsistente,
hasta alcanzar valores en los que desaparezca el problema.

La Fig 39 presenta de forma esquemática los elementos que intervienen en la distri-
bución de alta tensión a las cámaras. Se dispone de una alimentación independiente a cada
tipo de hilos de cada celda de las cámaras de deriva. Las conexiones de varias celdas de un
mismo tipo a un canal de alta tensión se realizan a través del Simple Watch, un panel de
distribución que visualiza las sobrecorrientes de cada celda de forma independiente y permite
a cada una de ellas conectarse a una de las 4 opciones:

- Un canal de alta tensión estándar

- Uno de los canales de alta tensión espúreos

- A tierra

- No conectarse
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Fig. 39. Esquema de los elementos del sistema de control de la alta tensión.

La alta tensión es suministrada por un conjunto de fuentes CAEN [12]. Estas se
agrupan en crates con 10 módulos de 4 canales independientes y un controlador inteligente.
El controlador actúa siguiendo las instrucciones, bien directamente de un operador a través de
una línea de terminal, o bien según los comandos recibidos de un microordenador de control
(VME). En cualquiera de los dos casos, varios crates se pueden encadenar transmitiéndose
las instrucciones de unos a otros. La funciones principales del controlador son:

- Variar la tensión proporcionada por un canal, a un ritmo máximo prefijado

- Leer la tensión y corriente realmente suministradas por cada canal

- Configurar un canal (corriente máxima, ritmo de subida, ritmo de bajada, corriente de
alarma software, tensión nominal,...)

- Leer la configuración de cada canal.

Independientemente del controlador, cada canal está configurado con una corriente y
una tensión máximas, que el hardware impide superar, y suministra una señal lógica (TTL)
cada vez que ésto se intenta (normalmente por chispas, cortocircuitos, o fallo de alguno de
los componentes del sistema de distribución).

En su configuración final el sistema de alta tensión de L3 utiliza 12 crates completos y
más de 6 m" de Simple Watch, según se muestra en la Fig 40. Los controladores de los crates
son leídos a través de 4 módulos VME por una tarea dedicada a cada módulo. Existen tareas
de supervisión constante del módulo de datos y de aceptación y validación de comandos, de
especial importancia en este caso. También se han implementado tareas para la interfase
con el usuario (este sistema es el que más comandos, menus y visualización presenta al
usuario), y para el envío de información a la base de datos, que en este caso, además de la
evolución de las tensiones aplicadas, tiene que informar (ver la Fig 41) de variaciones en el
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Fig. 40. Crates simple watch y fuentes de alimentación del sistema de alta tensión del
detector de muones de L3.

conexionado, tales como la desconexión de hilos rotos o la utilización de canales espúreos
para hilos ruidosos.

6.8. El láser U.V. j los módulos calibradores de T0

Estos dos subsistemas están encargados únicamente del control de elementos del de-
tector de muones de L3, sin capacidad de reacción ni de supervisión del resultado de sus
acciones. Simplemente distribuyen comandos recibidos del operador. Constituyen así un
controlador inteligente y de fácil programación y, por estar integrados en el sistema de moni-
toring, su utilización por los operadores de la sala de control es más fácil, y su mantenimiento
por los programadores se simplifica.

El sistema de control de los módulos de calibración de TO, permite configurar una serie
de módulos autónomos, para inyectar a las cámaras de muones un pulso eléctrico y una señal
de trigger que simulan el paso de una partícula a una distancia conocida (casi nula, de ahí el
nombre de TO). Las señales son recogidas por el sistema de toma de datos del experimento
como si fueran sucesos normales, y de su análisis se pueden determinar los retrasos introdu-
cidos a cada canal por los cables y electrónica de amplificación y discriminación respecto a
la señal del trigger. Las diferencias entre canales, que pueden ser de varios nanosegundos,
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Fig. 41. Estructura de la información enviada a la base de datos por el sistema de
control de la alta tensión.

arruinarían completamente la resolución del detector si no fueran corregidas.

En cuanto al sistema de control del láser U.V., permite configurar la selección del haz
y posición de los espejos para su utilización en las tomas de datos de calibración. Estos dos
sistemas son pues muy sencillos y constan esencialmente de una tarea de acceso al hardware,
la de recepción de comandos y de la interfase al usuario.

7. Conclusiones

Este trabajo contiene una descripción detallada de los principios de diseño, y su poste-
rior realización práctica, de un sistema de monitoring cuyo nivel de complejidad le convierte
en ejemplo destacado de la evolución experimentada en los últimos años por los detectores
de partículas.

Del buen funcionamiento de este sistema depende en buena medida el que se consiga
o no uno de los objetivos prioritarios del detector L3: optimizar al máximo la precisión en
la determinación del momento de los mitones.

La entrada en funcionamiento de LEP fue en julio de 1989, y el primer periodo de datos
de interacciones electrón positrón a las energías del Z , con entidad estadística suficiente,
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tuvo lugar antes de finales del mismo año. Los datos analizados hasta la fecha han generado
ya resultados importantes [13].

Es aún demasiado pronto para sacar conclusiones sobre qué tan relevante ha sido para
la obtención de los resultados actuales, y los que se obtengan en el futuro, el requisito de
precisión que tanto ha influido en el diseño y construcción del detector de muones y que, en
definitiva, ha obligado a desarrollar el sistema de supervisión y control objeto de este trabajo.
En cualquier caso, lo que sí puede decirse en el momento presente es que dicho sistema ha
estado operativo desde el primer día y sus prestaciones han cumplido sobradamente las
previsiones.
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