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   1. Motivaciones 

• La tecnología de fabricación de circuitos integrados 
esta en contínua evolucion: 

– Mayor densidad de integración,  

– Circuitos mas rápidos,  

– Menor consumo.  

 

 

 

• Este contexto se traduce en un aumento potencial de la 
vulnerabilidad a los efectos de radiaciones naturales 
(no solamente en entorno nuclear o espacial).  

• En ciertas aplicaciones no se admiten fallos.  

• Los circuitos fabricados en tecnología nanométricas 
actuales son potencialmente sensibles a los efectos de 
neutrones presentes en la atmósfera terrestre.  



2. Descripción de los SEE 

Que se debe saber sobre los Efectos de Eventos 
Singulares, Single Event Effects (SEE’s) 

 

 
• Que son los SEE?:  

Son el resultado de lal  imacto  de partículas energéticas en zonas 
sensibles de dispositivos y circuitos integrados 

 

• Como actúan?: 

 Crando una carga libre en el silicio, que puede resultar en un pulso 
de corriente de corta duracion pero intenso. 
 

• Cuales son las consecuencias finales? 

 Ruido en señales, cambio en el contenido de celdas memorias, 
corto-circuitos destructivos. 
 



2. Descripción de los SEE 

Radiación y  Dispositivos Electrónicos 

 

Displacement 

T.I.D. 

Accumulated 

Single Particle S. E. E. 



2. Descripción de los SEE 

• Mecanismo físico 

 

 

 

 

 

 
• La partícula incidente genera pares elctrons/holes y esta 

ionización cause un pulso de corriente si el impacto se 

produce cerca de un volumen sensible. 

 

CHARGE 

COLLECTION 

VOLUME 



2. Descripción de los SEE 

The Classification of SEE’s 

SINGLE EVENT UPSET (SEU): CAMBIO DEL CONTENIDO DE UN  BIT 

MULTIPLE BIT UPSET (MBU):  VARIOS SIMULTANEOS SEU’S 

SINGLE EVENT TRANSIENT (SET):  PULSOS EN CIRCUITOS COMBINATORIOS 

SINGLE EVENT LATCH-UP (SEL): ACTIVACION DE UN THYRISTOR PARASITO 

FUNCTIONAL INTERRUPTION (SEFI):  PËRDIDA DE FUNCIONALIDAD.  

                                                                 RESET REQUERIDO 

Y OTROS… 

HARD ERRORS vs SOFT ERRORS 



2. Descripción de los SEE 

CROSS SECTION (s) 

.

EVENTS

DEV

N

Part Fluence
s 

LINEAR ENERGY TRANSFER (LET) 

SOFT ERROR RATE: PROBABILIDAD DE ERROR EN CONDICIONES TIPICAS 

FIT: Unidad usual del SER  Probabilidad de 1 ERROR en 109 h 

   E.g.- 180-nm SRAM: 1000-3000 FIT/Mb 

Algunas definiciones pertinentes: 



3. Fuentes de los SEE’s 

Usualmente, los SEE’s fueron asociados estrictamente a las misiones 
espaciales, debido a la ausencia del “escudo atmosférico” 

Cosmic rays 

Protons from 

solar flares 

Desafortunadamente, nuestro “calmo osasis” esta desapareciendo dado que   

el enemigo esta golpeando a nuestra puerta …  
• Partículas Alpha generadas por vestigios de  U o de Th  

• Neutrones atmosféricos y rayos cósmicos 
  

 



3. Fuentes de los SEE’s 

 

 

– Algunas veces, aparecen sin “avisar” y, luego de algunos meses y 

sumas importantes de dinero invertidas, la causa fué identificada*. 

• En 1978, Intel tuvo que parar una fábrica porque el agua era extraída 

de un río cercano que, aguas arriba, pasaba cerca de una antigua mina 

de uranio.   

Partículas Alpha 

*J. F. Ziegler and H. Puchner, “SER – History, Trends and Challenges.  

A guide for Designing with Memory ICs”, Cypress Semiconductor, USA, 2004.  



3. Fuentes de los SEE’s 

  
 

• En 1986, IBM detectó una alta tasa de circuitos no utilizables cuya 

causa fué identificada como consecuencia del acido fosfórico, cuyas 

botellas eran limpiadas con un 210P desionizador  …extraído cientos de 

Kms aguas arriba. 

 

 

Partículas Alpha  

•J. F. Ziegler and H. Puchner, “SER – History, Trends and Challenges.  

A guide for Designing with Memory ICs”, Cypress Semiconductor, USA, 2004.  



3. Fuentes de los SEE’s 

  
 

– Sometimes, they appeared without a warning and, after some 

months and spending a lot of money, the source is detected*. 

 

• En 1992, el problema vino de utilzar, para obtener fosforo, excrementos 

de murciélagos que vivian en cavernas en las cuales habia vestigios de 

Th y U. 

 

 

Alpha Particles 

*J. F. Ziegler and H. Puchner, “SER – History, Trends and Challenges. 

 A guide for Designing with Memory ICs”, Cypress Semiconductor, USA, 2004.  



3. Fuentes de los SEE’s 

  
– A veces somos “inocentes”… 

• Solder balls generalmente hechas a partir de Sn y Pb, que 

provienen de minerales donde existen trazas de  uranio y 

thorio. 

 

 

 

 

 

El diseñador olvida este “detalle” y ubica las solder balls 

demasiado cerca de nodos críticos! 

Alpha Particles 



3. Fuentes de los SEE’s 

  

 

– Afortunadamente, son controladas siguiendo reglas simples 
durante el proceso de fabricación de circuitos integrados. 

 

Pero, a veces el “enemigo” ataca con nuevas 
estrategias! 

 
En 2005, fué observado un FIT/Mbit de 2·106 en las SRAM de 

maracapasos en las que:  

– El “packaging” había sido quitado por razones “cosméticas”  

– Las solder balls no habían sido purificadas*. 

 

Afortunadamente, no hubo muertos (crucemos los dedos). 

Alpha Particles 

* J. Wilkinson, IEEE Trans. Dev. Mat. Reliab., 5 (3), pp. 428-433, 2005 



3. Fuentes de los SEE’s 

  

 

 Fueron “dolores de cabeza” para los diseñadores de equipos 
electrónicos a bordo de misiones espaciales … 

 

  He aqui algunos ejemplos*… 

• Cassini Mission (1997).- Se perdió información por culpa de  MBUs. 

• Deep Space 1.- Un SEU hizo que un panel solar dejo de abrir.  

• Mars Odyssey (2001).- Dos semanas luego del lanzamiento, las alarmas 

fueron desactivadas por errores que fueron atribuidos a un SEU.  

•  Red de satélites GPS.- Uno de los satélites quedó fuera de uso, 

probablemente debido a un  SEL (Single Event Latch-up). 

Rayos Cósmicos 

* B. E. Pritchard, IEEE NSREC 2002 Data Workshop Proceedings, pp. 7-17, 2002  



3. Fuentes de los SEE’s 

Rayos Cósmicos 

 

 

Un satélite fué lanzado desde  Baikonor Cosmodrome,  

Kazakhstan el 31 de Mayo del 2005 sufrio un fallo luego 

de la quinta orbita…. en lugar del total esperado de  

253 orbitas (2% de vida util)  

 

fuente:  
Reno Harboe-Sørensen, ESA-ESTEC, ” Radiation Effects in Spacecraft 

Electronics“, 5th LHC Radiation Workshop–Nov-29, 2005.  

 

Un latch-up en una SRAM fué considerado como la causa 

mas probable del fallo. 



3. Fuentes de los SEE’s 

 Un ejemplo 
interesante …  

 El nacimiento de una 
estrella, foto tomada por 
Hubble Telescope 

 

Rayos Cósmicos 

No ven algo “raro”? 



3. Fuentes de los SEE’s 

  

 

• El mas alto flujo de neutrones se encuentra a  15-20 km de altura. 

• Menos de 1% de esta “lluvia” de partículas llega al nivel del mar  y 
la composición cambia… 

• Basicamente, llegan neutrones, y algunos piones 

Generalmente, la referencia del flujo de neutrones es el de New 

York City, que es de unos 15 n/cm2/h 

• Este valor depende de la altura, aproximadamente  x10 cada 3 km hasta 

saturación a unos 15-20 km. 

• También depende de la latitud, cuanto más cerca de los Polos más alto es el 

flujo.  

• 1.5 m de cemento reduce el flujo por aproximadamente por un factor 2.   

Tenemos que tenerle miedo a este “enemigo? 

Rayos Cósmicos en la atmósfera terrestre 



3. Fuentes de los SEE’s 

Rayos Cósmicos en la atmósfera terrestre 
 
Quizas podemos creer que estamos en una situacion 

segura, pero….  

– 1992.- El sistema PERFORM utilizado en aviones 
para controlar el despegue tuvo que ser cambiado 
debido SEUs en sus SRAMs*. 

 

 

 

 

– 1998.- Un estudio reportó que, cada dia, 1 de las  
10000 SRAMs de marcapasos sufre  bitflips**. 

El factor es 300 veces mayor si el paciente tomó un avión 
para un vuelo transoceánico 

* J. Olsen, IEEE Trans. Nucl. Sci., 1993, 40, 74-77  

** P. D. Bradley, IEEE Trans. Nucl. Sci., 45 (6), 2829-2940  



3. Fuentes de los SEE’s 

 
• 1970’s: First studies on SRAM susceptibility to alpha 

particles… and still many years later:  

• 2000’s: Alpha problems in CPU cache memories (used in 

high-reliability servers)  

• Elections in Belgium: electronic voting machines on 

05/18/2003 (Schaerbeek):  

    More votes compared to the number of registered persons:  

                   shift   of … 4096 votes !  

• Now: Atmospheric neutrons, low energy protons, multi-cell 

errors, transients, X-rays dose effects in DRAMs  



3. Fuentes de los SEE’s 

 

 

 

– The call of the Thousand (2000).-  El server Sun Unix server 
tuvo “crashes” en decenas de lugares en  USA a causa de  
SEU’s en su memoria cache, fallos que costaron millones 
de USD*. 

 

– 2005.- Luego de 102 dias, el supercomputador ASC Q 
Cluster mostró 7170 errores en sus memorias cache de 81-
Gb, 243 los cuales se tradujeron en crashes de los 
programas o del sistema operativo**. 

Rayos Cósmicos a nivel del mar  

* FORBES, 2000 

** K. W. Harris, IEEE Trans. Dev. Mat. Reliab., 2005, 5, 336-342  



3. Fuentes de los SEE’s 

Puede este contexto volverse peor ? 

SI, puede. La sensibilidad de circuitos integrados puede aumentar 

debido a diferentes parámetros. 

 

– Power supply.- Cuanto más bajo es el power supply, más 

alta puede volverse la sensibilidad a los SEU’s 

– Frecuencia de trabajo.- Los SEU’s son más “peligrosos” 

cuando el sistema está leyendo o escribiendo datos.  

– Presencia de Boro.- Hay un isótopo del boro, 10B, capaz de 

atrapar neutrones de baja energía y producir una partícula 

alpha energética.   

– Altura 

 10 1 4 7

5 0 2 3B n Li  

Rayos Cósmicos a nivel del mar 



4. Mitigación de los SEE’s 

Primero, donde se supone que los SEEs pueden ocurrir? 

 
Todos los bloques combinatorios pueden sufrir  SETs.  

 

Todo circuito/sistema que posee SRAMs es candidato a SEUs, MBUs: 
–SRAM’s, Microprocessors, FPGAs, ASICs, etc. 

– Otros circuitos son bastante tolerantes a SEE debido a sus 
arquitecturas: DRAMs, PSRAMs, NAND memories, etc. 



4. Mitigación de los SEE’s 

Cuales son las principales estrategias para 

mitigar los SEEs 

1. Tecnologia de fabricación     

2. Diseño 

3. Redundancia Software y/o Hardware 

 

 

 
Un ejemplo significativo sera dado para cada una  

de las estrategias de mitigacion de SEE 



4. Mitigación de los SEE’s 

  

– Quitar el largamente utilizado BPSG layer 

• Usado para planarización entre capas metálicas. 

• Si se la quita, la chance de SEUs es 8-10 veces menor. 

• El uso de proceso PSG es recomendado. 

– En el caso en que quitar el PBSG no sea posible, la 

incidencia de SEUs puede ser minimizada mediante: 

1. Purificación del Boro.- Solo 20% del boro natural es 
10B, el resto siendo 11B, insensible a los neutrons. 

2. Cubrir el circuito con una capa de 3-mm de B4Si3, 

capa que absorbe la mayoría de neutrones y emite 

las partículas alpha lejos de los nodos críticos.   

Estrategias tecnológicas 



4. Mitigación de los SEE’s 

  

En lugar de usar células estandar, intentar robustecerlas. 

Ejemplo: Una celda memoria SRAM 

Nodos sensibles 

Etrategias a nivel del diseño 



THE DICE CELL 

4. Mitigación de los SEE’s 

  

O bien, crear feed-backs para minimizar la accion de SEUs … 

THE HIT CELL 

Estrategias a nivel de diseño 



4. Mitigación de los SEE’s 

  

  

SEIS OPCIONES A ELEGIR … 
 

•     Usar códigos detectores/correctores (ECC) 

•    Interleaving Bits 

•  Refresh o Resetting periódicos 

•  Triple Modular Redundancy (TMR) 

•  Time Redundancy 

•  Software Redundancy 

Ninguna de estasa estrategias excluye las otras! 

Estrategias de redundancia Software / Hardware 



4. Mitigación de los SEE’s 

  
 

 

Fundamento: Tres dispositivos realizan la misma 
tarea, un bloque escoge la salida mayoritaria 

A B C VS 

1 1 1 1 

1 1 0 1 

1 0 1 1 

1 0 0 0 

0 1 1 1 

0 1 0 0 

0 0 1 0 

0 0 0 0 

System A 

System B 

System C 

IN
P

U
T

 B
U

S
 

V
O

T
IN

G
 S

Y
S

T
E

M
 A 

B 

C 

VS 

VOTING SYSTEM 

Redundancia Software / Hardware 

Triple Modular Redundancy 

 

 



  

Triple Modular Redundancy (TMR): Un D-FLIP FLOP TMR  

 

 

Tres dispositivos 

idénticos 

VOTER 

4. Mitigación de los SEE’s 

Software and Hardware Redundancy Strategies 



4. Mitigación de los SEE’s 

  

Triple Modularity Redundacy (TMR) 

 

 
Ventajas 

• Fácil de implementar 

• Algunos útiles estan disponibles para FPGA’s y CPLD’s. 

Inconvenientes 

• El tamaño del diseño es  x3 

• En algunos casos, solo algunos bloques criticos deben ser 

“endurecidos”. 

• La frecuencia operativa del circuito baja  

 

• Que pasa si el votador falla? 

• Hay que replicar el votador? 

 

Software and Hardware Redundancy Strategies 



  

  

 

Fundamentos:  

En lugar de usar tres bloques idénticos, usar tres veces el mismo 
bloque 

4. Mitigación de los SEE’s 

  

Redundancia temporal 

Un ejemplo…. 

Software and Hardware Redundancy Strategies 
  



2.- Duplex con comparacion retardada 

Inconveniente   Limitaciones en f recuencia 

4. Mitigación de los SEE’s 

  
Redundancia temporal  

Software and Hardware Redundancy Strategies 



Fundamentos: Modificar el  programa agregando la capacidad de 
checkear y corregir los SEU’s (duplicacion de datos y 
instrucciones, redundancia temporal, etc) 

Ventajas 

• Permite robustecer cualquier procesador (PIC’s … PowerPC’s) 

• Detecta mas de 90% de comportamientos erroneos del programa. 

Inconvenientes 

• La programacion no es simple. 

• La talla del programa puede ser 3-4 veces mayor que la del 

programa original. 

 

 

4. Mitigación de los SEE’s 

  

Redundancia Software *  

Software and Hardware Redundancy Strategies 

* M. Rebaudengo et al. “Coping with SEUs/SETs in microprocessors by means of low-cost solution”,  

 IEEE Trans. Nuc. Sci., 49 (3), 2002, pp. 1491-1495 



Los circuitos fueron fabricados... 

 

Como determinar su sensibilidad a los SEE’s? 

Principales méthodos: 

•  Real life tests 

•  Tests en aceleradores de partículas 

•  Inyección de fallos 

5. Evaluar la sensibilidad a SEE   



5.1 Evaluar la sensibilidad a SEE 

 
 
Fundamentos: Reunir, y activar en el entorno natural, un 
número elevado de circuitos para aumentar las probabilidades 
de observar SEE’s 

Ventajas 

• Los circuitos son testeados en el entrono en el que se suponen 

deberan operar.  

• Los resultados son credibles. 

Inconvenientes 

• Gran número de circuitos (costo, power, logística deinstalación...) 

• Tiempo importante para obtener resultados válidos 

• Influencia de la actividad solar 

Real-Life Tests 
   



5.1 a) Evaluación de la sensibilidad a los SEE: 

Experimentos a bordo de satélites 

Real-Life Tests 

MPTB (Microelectornics and Photonics Test Bed), on board a satellite from 

JPL (Jet Propulsion Labs), launched in 1996. 

 

LWS/SET (Living With a Star, Space Environment Testbed), on board a 

satellite from NASA (GFSC), to be launched in 2011. 

 

SARE (Satélite de imagenes de Alta Resolucion), on board a satellite from 

CONEA, to be launched in 2014 

 

 



5.1 a) Evaluación de la sensibilidad a los SEE: 

Experimentos a bordo de satélites 

Modelo de vuelo del experimento COTS2 desarrollado para ser 

embarcado en el satélite LWS (Living With a Star) de la NASA : 

Cryptoprocesador tolerante a fallos implementado en un FPGA Virtex II 

Real-Life Tests 



5.1 b)   Evaluar la sensibilidad a los SEE en la 

atmósfera terrestre 

• SEEs  pueden ocurrir en circuitos avanzados como la 

consequencia de los neutrones térmicos presentes en la atmósfera.  

• A nivel del mar las probabilidades de SEE son muy bajas, dado al 

bajo flujo de neutrones: 14 neutrons/cm2xhour en NYC 

• El flujo de neutrones aumenta considerablemente con la altura: 

    a la altura de vuelos comerciales el flujo es de 800 mayor que en 

NYC.  

=> Para obtener una información objetiva en un tiempo razonable 

sobre el impacto de SEEs: aumentar el número de circuitos 

expuestos y exponerlos a gran altura. 

Ejemplo: ASTEP (Altitude SEE Test European Platform) 

– 130 nm & 5 Gb SRAMs  10 SEU/mes 

– Operacional desde Marzo 2006 

– Instalada en el Pic de Bures (2552 m), en los Alpes franceses 

Real-Life Tests 



5.1 b) Evaluar la sensibilidad a los SEE en la 

atmósfera terrestre : The Rosetta project 

Una tarjeta de test, desarrollada para evaluar la 

sensibilidad a los neutrones atmosféricos de circuitos 

microelectronicos avanzados, fué instalada en tres 

sitios: 

-IRAM (Inst. de RadioAstronomie Millimetrique) 

-L2MP Lab, Marseille 

-LSBB (Lab. Souterrain Bas Bruit) 

 



The Rosetta project (cnt’d) 

The test board includes 200 Xilinx FPGAs (200 Mbit/device)  
 



The Rosetta project (cnt’d) 

LSBB: Lab. Souterrain Bas Bruit IRAM Lab en Pic de Bures 

L2MP Lab, Marseille 



The Rosetta project (cnt’d) 

Resultados obtenidos y difundidos: 

 

• Virtex-4 FPGA      246 FIT/Mb         352 FIT/Mbit 

• Virtex-5 FPGA      151 FIT/Mbit       635 FIT/Mbit 

 

Virtex-4:   Config. SRAM  130 nm,  Block RAM  90 nm 

Virtex-5:                               90 nm,                       65 nm 
 



Meta: Obtener evidencias incontestables de SEUs que  ocurren en la  
atmósfera terrestre. 

 

Medios: Una plataforma de test genérica y autónoma 

 

Circuitos considerados: Memorias (SRAM, DRAM, ...) 

 

Pasos efectuados:    

 - Desarrollo de tarjetas incluyendo diferentes dos generaciones 
sucesivas de SRAMs comerciales.  

 - Validación durante vuelos comerciales,  vuelos de globos y a alta 
altura en diversos sitios.   

  

c) Una plataforma de test genérica para 

evaluar la sensibilidad de SRAMs a SEUs 



Tarjeta de test: memoria de 1 Giga bit SRAM, basada en dos 
generaciones sucesivas de SRAMs Cypress (130 nm and 90 nm) 

 

 

Una plataforma genérica para tests SEUs (cnt’d) 



Tarjeta de test: memoria de 1 Giga bit SRAM, basada en dos 
generaciones sucesivas de SRAMs Cypress (130 nm and 90 nm) 

 

 

Una plataforma genérica para tests SEUs (cnt’d) 

Address FPGA Control FPGA 



 Un ejemplo: 

 - PARIS  LIMA ( 12 hours) 

   [8/03/2012   14:41:09]  -  Read data  (119 min. luego del despegue) 

  

    01 ADE78B 55 D5 

   01 ADE68B 55 D5 

    01 AC178A 55 54   

Resultados obtenidos durante vuelos 

• La tarjeta contiene 1Gbit of SRAM. Una de ellas 16 chips en 90 nm y 

48 chips en 130 nm 

 

• Un log típico SEU cotiene  6 bytes:   

  memory chip (1 byte), address (3 bytes), data read (2 byte)  

 



 Un ejemplo: 

 - PARIS  LIMA ( 12 hours)  

   [8/03/2012   14:41:09]  -  Read data  (189 min. luego del despegue) 

  

    01 ADE78B 55 D5    1 SEU  

   01 ADE68B 55 D5    1  SEU  dirección  adjacente a la precedente 

    01 AC178A 55 54   1  SEU 

Resultados obtenidos durante vuelos 

• La tarjeta contiene 1Gbit of SRAM. Una de ellas 16 chips en 90 nm y 

48 chips en 130 nm 

 

• Un log típico SEU cotiene  6 bytes:   

  memory chip (1 byte), address (3 bytes), data read (2 byte)  

 



 - NYC LIMA ( 8 hours): An SEU  

  [14/10/2008   14:41:09]  -  Read data 

 00 82 C1 1A 45 55    the chip is a SRAM Cypress (90 nm).  

 

 - Madrid Buenos Aires (start at 14H30):  

   SEUs and MBUs observed: 

  [5/12/2007   17:10:42]  -  Read data 

  03  B6  57  F6   55  57  ------------------  1 SEU 

  03  B6  57  FA  D5  57 ------------------   2 SEUs en el mismo byte 

  03  B6  57  BE  F5  57 ------------------   3 SEUs en el mismo byte 

 

  

Resultados obtenidos durante vuelos 



 

- Buenos Aires  Madrid (flight started at 14H30):  an MBU observed 

  [14/12/2007   11:30:58]  -  Read data 
 

 00  FA  E3  34   55  15   

 00  FA  E3  38   55  15  Multiple Cell Upset (triple MCU) 

 00  FA  E3  3C  55  15  

 

 - Amsterdam  Los Angeles an MCU observed 

 

 [12/4/2008   16:27:32]  -  Read data 

 02 14 7E C3 5D 55 

 02 15 7E C2 5D 55  Multiple Cell Upset (double MCU) 

 

 

 

  

 

  

Resultados obtenidos durante vuelos (cont’d) 



LA -> Paris: 23/04/2009    15 bytes erróneos detectados 

 

13 SEUs: 3 de ellos son potenciales MCU 

 

00  A37DF1  5755 

00  A3BDF1  5755 

00  A3BDF6  5755 

02  00535A  7555 

02  03535B  4555 

02  0B525B  4555 

02  981E5E  5155 

02  AD7B31  1555 

03  4F0983  5557 

03  56A33F  5D55 

03  57A33E  5D55 

03  7AE5CB D555 

03  8919B9  7555  

 

 

1 MBU:  Doble error en un byte: 

 

00  A37DDF  F555 
  
 

Resultados obtenidos durante vuelos(cont’d) 



Confrontacion to error rate predictions 

The simulation tool MUSCA SEP3 developped by  

ONERA-CERT (French Aerospace Lab) 

 

The following mechanisms are simulated: 

 

• Modifications of the incident particle by the environment present 

around     the sensitive surface 

• Injection of charges, transport and collection by the internal nodes 

• Transient current pulses observed at transistor level  

• Response of the circuit to the transient pulses 

 

The tool needs as input the description of the device : 

 

• Active zones of the semiconductor 

• Passivation 

• Metal layers 

• Features of the packaging 



Confrontation to error rate predictions 

The simulation tool MUSCA SEP3 developped by  

ONERA-CERT (French Aerospace Lab) 

 

Modelling of the device and the neutron fluxes 

 

 

 

 



Confrontation to error rate predictions (cnt’d) 

Measures error rates versus predictions 



 
 

•  08/08/2010 11:05:10: 

• Sending check command ... [DONE] 

• Waiting for end of checking (about 20s) .................... [DONE] 

• SEU detected 

• Time: 1006; Chip: 0x1285; Address: 0x3EB9E;  Data: 0x5545;  

• Time: 1006; Chip: 0x05; Address: 0x3EB9C;  Data: 0x55F7;  

• Time: 1006; Chip: 0x05; Address: 0x3EB9A;  Data: 0x55E3;  

• Time: 1006; Chip: 0x05; Address: 0x3EB98;  Data: 0x55E3;  

• Time: 1006; Chip: 0x05; Address: 0x3E9DE;  Data: 0x55F8;  

• Time: 1006; Chip: 0x05; Address: 0x3E9DC;  Data: 0x55E8;  

• Time: 1006; Chip: 0x05; Address: 0x3E9DA;  Data: 0x55D3;  

• Time: 1006; Chip: 0x05; Address: 0x3E9D8;  Data: 0x55F3;  

• Time: 1006; Chip: 0x05; Address: 0x3E79F;  Data: 0x55F7;  

• Time: 1006; Chip: 0x05; Address: 0x3E79E;  Data: 0x5551;  

• Time: 1006; Chip: 0x05; Address: 0x3E79D;  Data: 0x55F3;  

• Time: 1006; Chip: 0x05; Address: 0x3E79B;  Data: 0x5563;  

• Time: 1006; Chip: 0x05; Address: 0x3E799;  Data: 0x55F1;  

• Time: 1006; Chip: 0x05; Address: 0x3E5DF;  Data: 0x55EC;  

• Time: 1006; Chip: 0x05; Address: 0x3E5DD;  Data: 0x55EA;  

• Time: 1006; Chip: 0x05; Address: 0x3E5DB;  Data: 0x55EA;  

• Time: 1006; Chip: 0x05; Address: 0x3E5D9;  Data: 0x55E1;  

• Time: 1006; Chip: 0x05; Address: 0x3CB9A;  Data: 0x5565;  

• Time: 1006; Chip: 0x05; Address: 0x3CB98;  Data: 0x5540;  

• Time: 1006; Chip: 0x05; Address: 0x3C9DA;  Data: 0x5552;  - 
  

 

 

  

 

  

First results obtained at high altitude....  

-The board was activated at Puno 7/8/2010 at 11 AM 

- Twenty errors, due to a single particle, were observed  8/8/2010 at 11 AM 

 



First results obtained at high altitude....  

A potential explanation of that unusual situation can be found in: 

 

http://spaceweather.com/ 

 

SOLAR BLAST JUST MISSES EARTH: On August 7th (1825 UT), 

 magnetic fields around sunspot 1093 became unstable and erupted,  

producing a strong M1-class solar flare. Several amateur astronomers 

 caught the active region in mid-flare, while NASA's Solar Dynamics  

Observatory recorded an extreme ultraviolet movie of the entire event: 

  

The eruption hurled a coronal mass ejection (CME) into space,  

just missing a direct sun-Earth line. Forecasters expect the cloud to deliver  

no more than a glancing blow to our planet's magnetic field when it billows  

by on August 9th or 10th--not a major space weather event.  

 

 

 

http://www.spaceweather.com/submissions/large_image_popup.php?image_name=Mike-Borman-s080710spot1093ha_1281218995.jpg
http://www.spaceweather.com/submissions/large_image_popup.php?image_name=David-Cortner-IMG_4989-5033b5026-33_780_1281215448.jpg
http://www.spaceweather.com/submissions/large_image_popup.php?image_name=michael-buxton-AR1093-7-AUG-2010-1918-UT_1281218413.jpg
http://www.spaceweather.com/submissions/large_image_popup.php?image_name=michael-buxton-AR1093-7-AUG-2010-1918-UT_1281218413.jpg
http://www.spaceweather.com/submissions/large_image_popup.php?image_name=michael-buxton-AR1093-7-AUG-2010-1918-UT_1281218413.jpg
http://spaceweather.com/swpod2010/07aug10/mflare.mpg?PHPSESSID=2fhsrbu28a15anqnvq1sk6r6l5
http://spaceweather.com/swpod2010/07aug10/mflare.mpg?PHPSESSID=2fhsrbu28a15anqnvq1sk6r6l5


Objectives: 
• Obtain the know-how to perform this kind of experiment 

and develop a generic platform that can be reused and 
adapted to test different devices. 

 

• Collect different kind of data (internal and external 
temperature, humidity, altitude, pressure, GPS location, 
etc.) that can be used to correlate with the results of the 
experiments. 

 

• Final goal is to collect, fast and at affordable cost, 
experimental data about the effects of natural radiation 
on advanced microelectronic circuits 

   

d) Balloon experiments 



Two balloons were launched in 2008 in Uruguay (April 24th and October 25th) 

The logistic was validated. No error collected: flights duration less than 3hours 

Balloon experiments (cont’d) 

















http://iie.fing.edu.uy/~pechiar/gs01/gs01_1.avi 

http://iie.fing.edu.uy/twiki/bin/view.cgi/Satelite/GloboSat01Informe 

http://iie.fing.edu.uy/~pechiar/gs01/gs01_2.avi 



Experimentos en globos: proyecto Balltrap 

• En el marco del proyecto BALLTRAP (ONERA/CNES), la plataforma experimental  

fué incluida en la carga util de globos lanzados desde Kiruna (Suecia). 

 

• Cinco lanzamientos fueron realizados, en los cuatro primeros no se detectaron SEUs 

• Ultimo lanzamiento realizado el 19 de mayo 2010. Varios SEUs detectados. 



Experimentos en globos: proyecto Balltrap 

Vuelo SST (TECHNO6) del 19 mayo 2010 

 

• Activacione el 19/05 a 2h30 loc 

• Lanzamiento a las 5h00 loc 

• Vuelo a un maximo de 43 km de altura durante  

1h30 luego de 3h00 de ascenso. 

• Separacion a las 9h22 loc el 19/05 

• Retorno a la base el 19/05 a las 17h00 

• Corte de la alimentacion a las 18h30 (tiempo de 

vuelo vuelo 5: 16h00) 

• Total: 188h00 luego de cinco vuelos. 

• Todos los vuelos fueron realizados con el mismo 

pack de pilas 



Vols dans des ballons du projet BALLTRAP, Kiruna  



        Resultados obtenidos en el vuelo SST (TECHNO6)  

 
 

 

        13 errores detectados : SEUs, MCUs, MBU 
 
 

00  DB5723  5554 

01  82A0A5  5545 

01  83A0A4  5545 

01  8CA1A5  5545 

01  8DA1A4  5545 

02  A0E037  D555 

02  A1E036  D555 

03  0CA2D4  5515 

03  0CA2D5  5575 

03  0DA3D5  5575 

03  169CA0  5551 

03  C0BE5F F575   MBU de orden 3 

03  DE2A50  5155  
 

Experimentos en globos: resultados 



 Resultados obtenidos en altura vs. Predicciones 

• En el marco del proyecto HARMLESS (High Altitude Remotely Monitored Laboratory) 

• Cross-comparison between the Pic-du-Midi and Puno  

Results at Pic-du-Midi and Puno 
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Fundamentos: Cuantas más partículas impactan el circuito mas 
SEE eventos seran provocados y detectados 

Los tests en aceleradores de partículas requieren: 

•  un  haz de partículas, obtenido en aceleradores: 

– Aceleradores de particulas: ciclotrones, aceleradores lineales,... 

– Equipos basados en ‘particle decay sources’  Cf252 

– lasers 

• Metodología de test, definir la actividad del DUT(Device Under Test)  

•  Un equipo electronico para controlar y observar el comportamiento 

del DUT durante la exposición a radiaciones. 

• Una gran experiencia adquirida y...mucha suerte ;-) 

5.2 Evaluar la sensibilidad a SEE 

Tests en aceleradores de partículas  

(Radiation ground tests) 



Ventajas 

• Resultados significativos obtenidos en corto plazo (uans horas) 

• Reproductible 

Inconvenientes 

• Los DUT son  “activados” debe esperarse un cierto plazo para 

volver a manipularlos. 

• El espectro de energías de las particulas no es el mismo que el 

espectro en el entorno natural. 

• Pocos aceleradores disponibles en el mundo.  

• Bajo costo en circuitos, alto costo experimental y desarrollo de 

la plataforma de test 

El principal resultado de estos experimentos es la sección eficaz 

estática  (SEE static cross section), que sobreestima de manera 

significativa  la sensibilidad de la aplicación final 

Evaluar la sensibilidad a SEE (cnt’d) 

Test en aceleradores de partículas 



Evaluar la sensibilidad a SEE (cnt’d) 

Ejemplo de un acelerador de partículas 

The Lawrence Berkeley Labs (LBL) experimental cave for SEE testing 

 



Evaluar la sensibilidad a SEE (cnt’d) 

Ejemplo de un plataforma de test 

Device 

Uunder 

Test 

Daughterboard 

The THESIC 

platform by 

TIMA Labs 

Motherboard 

 



Evaluar la sensibilidad a SEE (cnt’d) 

Una version avanzada de la plataforma THESIC 

La plataforma ASTERICS de TIMA Labs 

Construida en torno a  2 FPGAs Xilinx Virtex 4 

• COntrolable remotamente via un link Ethernet Gigabit  

• Utiliza un PowerPC embedded en el control FPGA   

• 180 I/O disponible para interfacear el DUT  (device under test)  

• El DUT tiene acceso a 32Mb de SRAM y  512Mb de DDR-SDRAM 



Fundamentos: Las consecuencias de una particula incidente 
pueden ser simuladas/emuladas via HW o SW métodos. 

 

Estrategia apropiada para testear arquitecturas basadas complejas, 

basadas en FPGA’s y/o microprocesadores 

 

Una vez que los test bajo radiaciones fueron realizados y dieron lugar a la 

seccion eficaz estatica: 

• Un programa es cargado en el  DUT y lanzado. 

• Durtante su ejecución, errores de tipo SEU son injectados, usando 

métodos apropiados ((hardware, software),  en el DUT siguiendo una 

distribución realista de errores extraída de la sección eficaz medida.  

5.3 Evaluar la sensibilidad a SEE  

Inyección de fallos via HW o SW 



5.3 Evaluar la sensibilidad a SEE  

Método de prediccion basado en inyección de 

fallos via HW o SW 

• Paso 1: Tests en acelerador de partículas :  

         Seccion eficaz SEU en cm2 

     sSEU = #upsets / #particles   ( cm2) 

  Cuantas partículas en promedio para provocar un upset ? 

 
• Paso 2: Sesiones de inyeccion de SEU (simulacion de SEU sin 

haces de particulas):  

      tinj = #errors / #upsets 

 Cuantos upsets se necesitan en promedio para provocar un error 

en la aplicación ejecutada por el procesador? 

 



5.3 Evaluar la sensibilidad a SEE  

Inyección de fallos via HW o SW 

• Paso 1: Tests en acelerador de partículas :  

         Seccion eficaz SEU en cm2 

     sSEU = #upsets / #particles   ( cm2) 

  Cuantas partículas en promedio para provocar un upset ? 

 

Para una arquitectura basada en un procesador: 

• Paso 2: Sesiones de inyeccion de SEU (simulacion de SEU sin 

haces de particulas):  

      tinj = #errors / #upsets 

 Cuantos upsets se necesitan en promedio para provocar un error 

en la aplicación ejecutada por el procesador? 

 



5.3 Evaluar la sensibilidad a SEE  

Inyección de fallos via HW o SW (cnt’d) 

• Estimación de la tasa de errores:  

  tSEU= sSEU * tinj   [errors/partículas] 

• Tasa de error de la aplicación 
 

 

    tSEU * fluencia de partículas esperada [errors/time unit] 

  



5.3 Evaluar la sensibilidad a SEE  

Inyección de fallos via HW o SW (cnt’d) 

  

Un ejemplo… 

• Secciones eficaces medidas y predicciones para un microcontrolador  8051 

8-bits durante la ejecucion de un producto de matrices 8x8 

• Los SEU fueron inyectados en el HW usando interrupciones asincronas 
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Resultados vs. medidas para un procesador sencillo 



Evaluacion de la sensibilidad a SEE 

(cnt’d) 

Predicciones vs. medidas para un procesador complejo 

Ion 
LETeff 

Mev/mg/cm² 
tSEU 

Predicted 
tSEU 

Measured 

Argon 10.1 2.12E-05 2.04E-05 

Krypton 32.4 3.24E-05 3.17E-05 

• Durante la inyeccion de fallos 150 000 SEUs fueron inyectados 

durante dos dias (un SEU /sec) en un Power PC 7448 

 

• 4 dias enteros de irradiación en un acelerador serian 

necesarios para obtener aproximadamente el mismo número de 

errores: costo importante (600 Euros/hora), disponibilidad del 

acelerador.  



Ventajas 

• La exploracion del espacio  instantexlugar de ocurrencia de 

SEU puede ser explorado de manera exhaustiva. 

• Los experimentos pueden ser realizados a bajo costo sobre 

diversas evoluciones de la aplicacione estudiada.  

• Desventajas 

• No hay acceso completo a todas las celdas memoria, 

potenciales “targets” de los SEU. 

• Si metodos basados en Software son utilizados, se necesita 

disponer de un modelo HDL del circuito estudiado.  

• En caso de fallos inyectados via hardware, un prototipo del 

circuito y una plataforma de test son requeridos.  

 

Evaluacion de la sensibilildad a SEUs 

Conclusiones de las precciones de tasa de 

errores basadas en inyeccion de fallos 



• Los circuitos integrados en teconlogias de fabricacion 

avanzadas son sensibles a los efectos de radiaciones 

naturales. 

• Esto es una amenaza a la fiabilidad y la seguridad de 

aplicaciones cuyos errores pueden ser criticos . 

• Diferentes técnicas de tolerancia a fallo existen. 

• Esta problematica concierne aplicaciones espaciales y 

avionicas, pero tambien todo sistema operando en la 

atmosfera terrestre, incluso a nivel del mar. 

6. Conclusions 



•  Un metodo de prediccion de tasa de errores para 

circuitos de tipo procesador  fue desarrollado y validado 

en  

 

•  Una plataforma experimental fue desarrollada y 

activada en vuelos comerciales, globos  y a alta altura. 

 

•  Los resultados fueron confrontados a predicciones de 

un modelo, MUSCA SEP3, desarrollado por ONERA Lab. 

 

 

6. Conclusiones (cont’d) 



• Desarrollar la plataforma memoria para deteccion de 

SEUs con memorias en 65 nm e instalarla en diversos 

lugares a alta altura (Proyecto HARMLESS) 

• Desarrollar y aplicar un método de inyeccion de fallos a 

aplicaciones implementadas en procesadores multit-core. 

• Inyeccion de fallos en modelos VHDL. Prediccion de SER. 

• Analizar los datos del experimento COTS2, esta incluido 

en la carga util del satelite LWS de la NASA. 

Lanzamiento previsto en 2014. 

• Desarrollar y testear bajo radiaciones un experimento 

para ser embarcado en la carga util del satélite argentino 

SARE (Satélite de Imagenes de Alta Resolucion). 

Lanzamiento en 2016. Proyecto de CONAE. 

 

 

6. Perspectivas 



To those that survived from this talk without a 

temporary brain single event latch-up, 

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION! 

 

 

Those dozing off, please wake up, it’s the 

TIME FOR QUESTIONS 


