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I N T R O D U C C I Ó N

Gran parte de la investigación realizada en física nu_-

clear está basada en la medición de la energía de la radia_-

ción emitida por el núcleo, cuando éste está bajo transicio-

nes de energía. Consecuentemente, el desarrollo de estudios

nucleares ha dependido grandemente de la exactitud de las -

técnicas empleadas para la medición de esta energía.

Dentro de los dispositivos más empleados y exactos para

este propósito, sé tienen los detectores de semiconductores,

los cuales permiten la medición de radiaciones con diferentes

energías. La instrumentación empleada con este tipo de detec

tores debe ser precisa y exacta, la cual requiere para su -

prueba y calibración de un generador de pulsos donde éste re

presenta una fuente de señal con amplitud altamente estable.

La función principal del generador es proporcionar un -

pulso que simule en magnitud y forma al pulso obtenido en un

detector de semiconductor cuando en éste interacciona una ra

diación nuclear de energía bien definida.

Los objetivos fundamentales de esta tesis son:

1. Diseñar un generador de pulsos de amplitud estable,

cuyo pulso de salida satisfaga las características principa-

les de aquél obtenido en un detector de semiconductor y de -

la frecuencia necesaria que permita cubrir experimentos que

requieran de tiempos de conteo grandes (Capítulos I y II).

2. Proporcionarlas aplicaciones más importantes del ge-



nerador, con el propósito de auxiliar al usuario en el em_-

pleo de ésta (Capítulo III).

Por otra parte, se pretende que este trabajo sea útil -

a todo aquél que, de alguna manera, tenga la necesidad de -

trabajar con detectores de semiconductores.



CAPITULO I

DETECTORES DE SEMICONDUCTORES DE RADIACIÓN NUCLEAR Y TIPOS

DE PREAMPLIFICADORES.

Introducción.

Un detector de semiconductor de radiación nuclear es un

transductor que convierte la energía de la radiación en un -

pulso de carga eléctrica. La amplitud de este pulso es pro__-

porcional a la energía de la radiación detectada y su forma

depende del detector y del circuito que lo recibe para ser -

procesado? este circuito se llama "preamplificador".

El pulso de carga entregado por un detector de semicon-

ductor está caracterizado por una subida rápida y una caída

exponencial. La primera parte está determinada por el tiempo

de subida, el cual está relacionado con la colección total -

de las cargas eléctricas producidas en el detector por la in

teracción de la radiación, motivo por el cual en este Capítu

lo sólo se estudian los parámetros que determinan el tiempo

de subida del pulso de carga y debido a que este tiempo es -

además afectado por el tipo de preamplificador, también se -

describen brevemente los tipos de preamplificadores utiliza-

dos.

Las referencias (O.), (G.) y (B.) detallan los princi-

pios básicos de operación de los detectores de semiconductores.



1. DETECTORES DE SEMICONDUCTORES

En forma general, puede considerarse que la operación -

de un detector de semiconductor {construido con técnica espe-

cial) es igual a la de un diodo de semiconductor, el cual se

polariza inversamente para crear una zona libre de portado_-

res de carga (región de depleción) que se emplea para la de-

tección de la radiación nuclear.

Dentro de los detectores más empleados en el campo nu_-

clear, se tienen: 1) Detectores de Barrera Superficial, que

se utilizan para la detección de partículas cargadas, b) De-

tectores de Ge(Li) para radiación y y c) Detectores de Si(Li)

para radiación 3, rayos X y radiación y de baja energía.

1.1 Producción de Pares Electrón-Hueco en Semiconductores.

La detección de la radiación nuclear en semiconductores

se efectúa mediante la interacción de esta radiación con los

electrones del semiconductor. Así, cuando las radiaciones o,

3 ó y son frenadas dentro del semiconductor, producen pares

electrón-hueco.

Las radiaciones a, B y partículas energéticas interaccio

nan directamente con los electrones del semiconductor produ-

ciendo su ionización y como consecuencia, se tiene una pro_-

ducción de pares electrón-hueco. La radiación y (fotones) in

teraccionan con el semiconductor generalmente en tres formas

diferentes.

a) El fotón cede parte de su energía a un electrón



(Efecto Compton).

b) El fotón cede toda su energía a un electrón

(Efecto Fotoeléctrico)

c) Para fotones de energía >^ 1.02 MeV pueden producirse

pares electrón-positrón que al aniquilarse generan 2

fotones de 0.51 MeV.

Ahora, suponiendo que una partícula cargada incide sobre un -

semiconductor, esta partícula pierde energía a través de la -

interacción con los electrones de las diferentes bandas, como

se ilustra en la Fig. la (B_). Estas colisiones pueden llevar

•«« • * • • • • •

Í%
•»• •

ía) (b)

Fig. l(a) Excitación de electrones en un semiconductor debi-

do al paso de una partícula cargada.

(b) Excitación final de electrones y huecos después de

un tiempo ~ 10 sag.
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electrones de ia banda de valencia a la banda de conducción

y también pueden llevar electrones de las bandas más bajas -

a otras más altas. Generalmente, los electrones se concen_—

tran en bandas desocupadas y los huecos en bandas llenas. Es

ta condición persiste por un tiempo de ~ 10 seg; este ca-

so se ilustra en la Fig. Ib. La interacción entre los eleci-

trones y huecos hace que los electrones caigan al fondo de -

la banda desocupada (banda de conducción) y que los huecos -

suban a la parte superior de la banda menos llena (banda de

valencia). Además durante este proceso de desexcitación se -

crean más pares electrón-hueco. La energía promedio necesa_-

ria por una partícula incidente en silicio para la creación

de un par electrón-hueco es aproximadamente de 3.6 eV y en -

germanio de 2.97 eV (P^). El paso final en la Fig. l(b) es -

la recombinación de los electrones y huecos.

1.2 Forma del Pulso de Carga en Detectores de Semicon_-

ductores.

La interacción de una partícula cargada en la zona de

depleción de un detector libera un número muy grande de pa_-

res electrón-hueco cuya distribución espacial inicial depen-

de del tipo y energía de la radiación. Posteriormente, estos

pares se separan y se colectan en un tiempo que es dependien

te de: a) la posición geométrica de los pares, b) la intensa^

dad y forma del campo eléctrico que existe a través de la 20

na de depleción del detector y c) la ionización específica •

de la partícula; si ésta es grande, se produce un plasma y -
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se tiene un gran aumento en el tiempo de colección de los por_

tadores. Es difícil hacer un análisis completo de la forma -

del pulso considerando todos los parámetros. Para este caso,

se tomarán en cuenta los de mayor importancia. En esta sec-

ción se analiza la forma del pulso debida a la creación

de un solo par electrón-hueco para detectores de barrera su -

perficxal y P-I-U [Ge(Li) y Si(Li)]. Posteriormente, el aná-

lisis se extiende para el caso en el cual una partícula con

un alcance finito, se frena dentro del detector con pérdida

de energía constante a través de la trayectoria, sin atra-

pamiento de portadores y con una movilidad constante. Por úl-

tiiio se considera la forma del pulso para casos donde varían

los parámetros mencionados anteriormente.

Así, la forma del pulso de un detector semiconductor sstá de

terminada por el movimiento de los portadores, su arrastre -

bajo la influencia de un campo eléctrico y el tiempo en el -

cual todos éstos han sido colectados. La ecuación de movi_—

raiento da un ^ortador es

dcnde

v = IÍE (1)

v = velocidad de arrastre

U = movilidad del portador

E - intensidad del campo eléctrico.

Una carga que sa mueve una distancia Ax entre dos pla_

cas paralelas separadas una distancia D en dirección parale-
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la al campo eléctrico, induce una carga AQ sobre los electro

nes dada por (C.)

(2)

Las ec. (1) y (2) determinan la carga inducida en los -

electrodos de los detectores debida al movimiento de un par

electrón-hueco generado en la zona de depleción.

1.2.1 Forma del pulso debida a un solo par electrón-hueco -

creado en un detector de barrera superficial (B-). Considere

se la situación mostrada en la Fig. 2(a).

Carga

Total

.Capa N
(a) (b)

Fig. 2 (a) Detector de barrera superficial, (b) Formas del pul
so de carga debidas a la colección de un solo por elec-
trón-hueco.
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la cual se refiere a un detector de barrera superficial. La

intensidad del campo eléctrico en función de la distancia x

desde la superficie frontal está dada por

E(x) = w - x
(3)

donde t(pe) es el tiempo de relajamiento dieléctrico, p es -

la resistividad del material, e es la constante dieléctrica

del semiconductor, u es la movilidad del electrón y W es el

ancho de la zona de depleción.

La intensidad de campo eléctrico es máxima en la unión P-N,-

ec. (3). Si x es el punto de generación del par, la posición

del electrón en un tiempo t después del evento está dada por

xn(t) = W - (W - xQ) e T (4)

y la corriente en el circuito externo está dada por

Zn(t>
_ _ (W - Xo)e~ T (5)

Vi

integrando la ec. (5) se tiene la contribucióna a la carga to

tal del electrón en la placa P

=**[*-•- *]
Para el hueco se tiene

(6)

x (t) = w - (W - xQ) e (7)
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Ê
W TV n

n̂ U)

y la contribución del hueco a la carga inducida en la placa

P+ es

•«H*!»-^ (9)

la ec. (9) es válida hasta que el hueco pasa por x = 0. En -

la ec. (6) puede observarse que el tiempo de colección del -

electrón depende del tiempo de relajamiento dieléctrico T, y

que para t = °°, la fracción de la carga inducida debido al

movimiento del electrón es -q(W - x )/W.

La carga total inducida debida al movimiento de los por_

tadores

Qn(t) + Qp(t) = -q (10)

pero

Qn(t)

ec. (10)

= -q
w - xo
w para t = °°, substituyendo en la -

Qp(t) = - q ^ (11)
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Substituyendo Q (t) en la ec. (9), se encuentra el tiem

po que utiliza el hueco en ser colectado (x = 0) y está dado

por

TUL
t = In W

W - X,
(12)

En la Fig. 2, se muestran las formas de los pulsos de la car

dueida por cade

ambos en la placa P

ga inducida por cada portador y la carga total inducida por

„+

1.2.2 Forma del pulso debida a un solo par electrón-hueco -

creado en un detector P-I-N. Los detectores de Si(Li) y

Ge(Li) en sus configuraciones planar y coaxial pertenecen a

la clase de diodos P-I-N. Se analizan ambas configuraciones.

Detector P-I-N Tipo Planar. Considérese el caso mostra-

do en la Fig. 3; este detector está caracterizado por una in-

tensidad de campo eléctrico constante a través de la zona de

depleción y es igual al voltaje de polarización V dividido -

entre el ancho W de ésta

E = - rr = constante

(P,). En esta forma

(13)

Sabiendo que v = ¡JE y empleando la ec. (2) se en_—

cuentra la contribución de cada portador a la carga total en

la placa P , donde

Qn(t) - q -w- t para 0 < t < (14)
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QpCt) = - q w t para 0 < t < (15)

Los tiempos de colección del electrón y el hueco son -

t = (W - x )/u E y t = x /y E. Los tiempos de tránsito pa-

ra detectores con litio difundido son del orden de 10~ 8 seg/

nun.

V

Fig. 3. Forma del pulso de carga debida a la colección
de un solo par electrón-hueco en un detector -
P-I-N planar.

Detector P-I-N Tipo Coaxial de Ge(Li) (Ambos extremos -

Abiertos)• Actualmente este tipo de detector, utilizado en -

espectrometría de radiación gamma, ha desplazado a los tipos

planar, trapezoidal y coaxial abierto en un solo extremo, de
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bido a que éste satisface en general las características más

importantes de un detector de Ge(Li), tales como alta eficien

cia de detección, tiempos de colección délas cargas más uni-

formes (debido a su geometría) y buena resolución en energía.

En la Pig. 4, se representa un detector coaxial con am-

bos extremos abiertos y la distribución correspondiente de -

campo eléctrico. La intensidad de campo eléctrico E, está áa_

da por (P,.) y (S,)

E(x)
(x+a)In b

(16)

donde a = radio interno, b = radio externo y

V = voltaje aplicado -V

1/'/

-2a

+ -^

Fig. 4. Detector de Ge(Li) tipo coaxial con ambos extremos -
abiertos y su distribución de campo eléctrico.

Suponiendo que se produce un par electrón-hueco por in-
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teracción de un rayo gamma en el punto x = x , Fig. 4, y que

éstos son colectados luego, la contribución ¿e cada uno de -

los portadores a la carga total inducida es: para el e l e c -

trón

v- t

Qn(t) =
(1 +

donde

In

»!

<1 t S ) *
cL

para
(17)

y el tiempo de colección, t

en

b2 - (a + KO)

_ _ _ _ _

en

(18)

Para el hueco

In

donde
b
a

P '

y el tiempo de colección del hueco t , es

cp 2upV - I
La carga total inducida es

(19)

(20)

0 = O (t ) + Q (t )o1 cp n* en (21)
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Los tiempos máximos de colección, se tienen cuando la -

generación del par electrón-hueco se efectúa en los puntos •

x = 0 y x = tí,. Así para x = 0, el pulso de carga está de-

terminado fínicamente por el movimiento del electrón y para -

x = W, solamente por el hueco. El tiempo de colección máxi-

mo es

c max
= b 2 - *2 in & {22)

donde y es la movilidad del portador.

1.2.3 Forma del pulso debida a la interacción de partículas

cargadas pesadas en detectores de barrera superficial. (B.)-

y (T,). Para calcular la forma del pulso de car

ga, se necesita conocer la variación de la movilidad del por

tador como una función de la intensidad del campo eléctrico

E, y la distrubución de carga a lo largo de la trayectoria -

de la partícula así como la distribución de campo eléctrico.

Sin embargo, en el caso de partículas con alta ionización,

la densidad de ionización a lo largo de la trayectoria puede

ser tan alta que la carga espacial produce un campo gue ini-

cialmente se sobrepone al efecto del campo aplicado en el pro

ceso de colección de cargas. Esto puede producir un retardo

considerable (para fragmentos de fisión) en la separación de

los portadores.

Suponiendo que las partículas entran en el lado del de-

tector donde la intensidad del campo es más alta {Fig. 2). —
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y usando las ecuaciones de movimiento de los portadores -

dadas previamente, adoptando la hipótesis de una pérdida de

energía constante a travás del alcance S y una movilidad del

portador constante, las ecuaciones para las contribucionas -

del movimiento del electrón y del hueco a la carga total,

pueden deducirse directamente.

La carga inducida en la placa de material P debida al

movimiento de los electrones es (Hj)

on(t) = - | m (2 -1) - exp(- -) (23)

donde U es el número total de pares creados por la partícu-

la, la cual tiene un alcancen on ol material (R depende de la

cnargía de la partícula) . x,a constante de tiempo T es la -

misma que se obtuvo para la colección í"a un solo electrón y

la carga inducida en la placa de material P + debida al movi-

miento de huecos (H-)

Qp(t) = - ¿ Nq W - exp(-

el tiempo máximo de colección para los huecos, corresponde

a los huecos generados en el punto x = R, y está dado por

la fórmula

(25)

w
para este tiempo la contribución de Qp a la carga total indu

cida es máxima.
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En las ees. (23) y (24) puede observarse que la forma -

del pulso depende del alcance (R) de la partícula. En el ca-

so general, la carga total del pulso es la suma de las con_-

tribuciones de Q y Q . Cuando el alcance de la partícula es

muy corto comparado con el ancho de la zona de depleción R<w,

generalmente predomina un tipo de portador, dependiendo del

material (N o P).

Así en un detector tipo N, solamente el transporte del -

electrón es importante y en uno tipo P, el hueco; la ec. (23)

determina la forma del pulso de carga para estos dos casos y

se ilustra en la Fig. 5 con una constante de tiempo T = T. -

El material empleado en la construcción de detectores de ba-

rrera superficial es el silicio tipo N.

Q(t)

Fig. 5 Forma del pulso de carga en detectores de barrera su-

perficial para R<<W.

Tove y Falk (Tj) calcularon un nomograma para la obten-

ción del tiempo de subida del pulso formado por Q + Q para

diferentes valores de resistividad p y R/W, sin tomar en cueri
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ta los efectos de plasma que aparecen en una trayectoria de

ionización de alta densidad, los cuales aumentan el tiempo -

de colección. Tampoco se consideró la variación de movilidad

de portadores, por Jo tanto el nomograma es útil para esti-

mar el orden de la magnitud del tiempo de subida de los pul-

sos de carga.

La forma del pulso de carga de un detector de barrera -

superficial se ha estudiado adoptando varias hipótesis que -

han simplificado considerablemente su análisis. Tres son los

factores que determinan principalmente el tiempo de subida -

del pulso de carga.



23

a) La pérdida de energía no es constante a través de -

la trayectoria de la partícula pesada (protón, partícula i,

etc) o fragmento de fisión.

Los productos de fisión tienen una pérdida de energía -

máxima al principio de su trayectoria. La variación del tiem

po de subida del pulso de carga en ñinción de la pérdida de

energía de estas partículas a lo largo de su trayectoria, se

puede deducir considerando el detector de la Fig. 2, así co-

mo también la contribución a la carga inducida de cada porta

dor en la placa P . Debido a que los protones, partículas a

y otras tienen mayor ionización al final de su trayectoria y

si se considera que ésta se efectúa en x = R, se tendría -

que cuando R aumenta, los huecos contribuyen en mayor parte

al pulso de carga, ees. (23) y (24) y por lo tanto el tiempo

de subida disminuye. Esto es válido solo cuando R es ligera-

mente menor que W.

b) La movilidad del portador no es constante (F-}. La -

movilidad de un portador es función de la intensidad del cam

po eléctrico cuando éste excede cierto límite. Las intensi-

dades de campo eléctrico límites para movilidad constante -

son E = 7.5x10s y E ~ 2.5x10s V/m para huecos y elec_-
cp en

trones respectivamente. También la movilidad depende del ma

terial. Así para el material N

V = Ji, 4» para E > E (26)
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dcnde y es la movilidad constante para S < E , E es la in-

tensidad del campo eléctrico límite para movilidad constante

y E es la intensidad del campo eléctrico > E . Para material

P.

u =
(1 + 5T-)

(27)

Para detectores no deplecionados totalmente, cuando el -

alcance de las partículas ionizantes R es más pequeño que x

(x es el ancho de la región donde la movilidad del hueco es
cp

función de E y además x ^ xcn> todos los portadores nan si-

do creados en la región de movilidad no constante y el tiem

po de subida es

s min

s max

= 0.132 x 10~ (Vp3)

0.164 x 10~ (Vp3)

1/4V

1/4
(28)

debe considerarse que para detector*es no deplecionados total^

mente puede incrementar el tiempo de subida. Para detectores

deplecionados totalmente el tiempo de subida es del orden de

1 nseg.

c) Efecto debido a Plasmas (M.). Cuando partículas a o

productos de fisión ionizan un semiconductor, éstos producen

una densidad muy alta de portadores a lo largo de su trayec-

toria creando un plasma, el cual produce un retardo en la co_

lección de las cargas debido a que disminuye la intensidad -

del campo eléctrico ea esa región. El tiempo de retardo deb¿
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do al plasma se obtiene midiendo la constante de tiempo del

pulso y restándole las contribuciones del tiempo de colec_-

ci6n, constante de tiempo del circuito equivalente y de la

electrónica asociada. La contribución al tiempo de subida -

del pulso es fuertemente dependiente de la intensidad del -

campo eléctrico y es menor a 2.2 nseg para partículas a y -

productos de fisión para E > 101* V/cm y E > 5x10* V/cm res_-

pectivamente.

En esta forma, el tiempo de subida del pulso depende -

del tipo de partícula detectada (esto involucra la densidad

de cargas producidas a través de la trayectoria), alcance de

la partícula, resistividad del material y principalmente de

la intensidad del campo eléctrico.

1.2.4 Forma del Pulso Debida a la Interacción de la Radiación

Gamma.

Los dispositivos más empleados en espectrometría de ra-

diación gamma s>n los diodos de germanio y silicio con litio

difundido Ge(Li) y Si(Li) respectivamente y por lo general,

el primero es empleado en la mayor parte de las aplicaciones.

El detector Ge(Li) tipo planar ha sido desplazado total^

mente por el tipo coaxial con ambos extremos abiertos; por -

este motivo, aguí únicamente se trata a este último.

La trayectoria recorrida por un fotoelectrón dentro del

detector es muy pequeña comparada con el ancho del material

I,(W),en la Fig. 4, por consiguiente, se puede considerar que
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la generación de pares electrón-hueco es puntual. En esta -

forma, el pulso de carga total para una interacción en xQ e£

tá dado por la suma de las ec. (17) y (19) (S2). Así

(29)

Q(t) Nq Inl +
bz - a2

en max (a+x ) 2
!E b2-a2 L
cp max (a+x )?jJ

donde t y t están determinados por la ec. (22) y

N es el número de portadores generados.

La forma del pulso de carga, Q(t) ec. (29), se muestra

en la Fig. 6 para tres puntos diferentes de interacción.

(C)xo = (b-a)/2

"cp max

Fig. 6. Forma de los pulsos de carga para un detector Ge(Li)

coaxial para y de igual energía.

En esta forma, el tiempo de colección de los portadores

depende principalmente de la intensidad de campo eléctrico,

la geometría del detector y el punto de interacción de la ra
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diación con el detector. Analizando la ec. (22) se observa -

que si se aumenta el voltaje, el tiempo de colección disininu

ye pero principalmente la corriente de fuga del detector au-

menta y esto trae como consecuencia un empobrecimiento en la

resolución en energía del detector. Por lo tanto, cuando se

opera un detector existe un compromiso entre resolución en -

energía y tiempo de colección, el cual depende de las necesi.

dades del experimento.

Varios autores han medido tiempos de colección de los -

portadores utilizando haces colimados de rayos gamma e irra-

diando en diferentes posiciones del detector. Entre ellos Be

lusa, (B,) midió tiempos de colección hasta 150 nseg para ve

locidad de los portadores igual a la de saturación. También

hizo mediciones de tiempos de colección para velocidades me-

nores a la de saturación y éstos aumentan notablemente. Sakai

(S-)# midió tiempos de colección hasta 250 nseg aproximada_-

mente en un detector, donde la distribución de campo eléctri^

co es tal que se tienen velocidades menores e iguales a la -

de saturación de los portadores. Los detectores empleados por

Belusa y Sakai son de tipo comercial.

2. TIPOS DE PREAMPLIFICADORES

Existen diferentes tipos de detectores nucleares, pero

todos ellos tienen una característica común: en el proceso -

de detectar una radiación todos generan una carga eléctrica.

La función principal del preamplificador es transformar

la señal de salida del detector (muy débil) en una cantidad
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eléctrica útil. Así, un preamplificador entrega un pulso de

corriente o voltaje.

Hay tres tipos de preamplificadores (K-), cada uno de

los cuales son sensitivos a voltaje, corriente o carga.

2.1 Preamplificador Sensitivo al Voltaje.

El preamplificador sensitivo al voltaje amplifica cual

guier voltaje que aparece en su entrada y proporciona un vo

taje de salida afectado por un factor de ganancia, conside

rando que la frecuencia de tal señal estS dentro del ancho

de banda del preamplificador. Este tipo de preamplificador

se usa en aplicaciones donde la capacitancia del detector

mas la de cableado son estables.

Si las capacitancias del detector y distribuidas en pa-

ralelo a la entrada cambian, la señal de voltaje de entrada

varía de acuerdo a la siguiente relación

CV, (30)

donde Q es la señal de carga (constante), C es la capacitan-

cia total <Cd + Cdistribuí<Ja) y Ve la señal de voltaje. La -

Fig. 7 muestra como los detectores semiconductores están su-

jetos a fluctuaciones de su voltaje de polarización como una

función de la temperatura causadas por los cambios de la co-

rriente de fuga del detector, ya que ésta fluye a través de

la resistencia R utilizada para polarizar el detector. El -

voltaje aplicado al detector, V,, es
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V - If P
(31)

donde V es el voltaje proporcionado por la fuente de alto -

voltaje. If es la corriente de fuga del detector.

De la ec. (30),para una energía determinada se puede ob

servar que V está sujeto únicamente a cambios en C, conside_

rando a Cdistribuída
 c o n s t a n t e* P o r otra parte Cd es inver-

samente proporcional a V, el cual puede variar con cambios -

de temperatura en el detector o de voltaje en V , ec.(31).

Puede observarse que la señal a la salida del detector se -

afecta por las variaciones de V,

Fig. 7. Variación de V. con cambios de I f en un detec-

tor de semiconductor.

Consecuentemente, no es recomendable el uso de preampl¿

ficadores sensitivos al voltaje para detectores semi conducto^

res, que estén sujetos a cambios de temperatura. Este tipo -

de preamplificador se usa generalmente para detectores pro_-

porcionales, tubos fotomultiplicadores y tubos Geiger donde
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la capacitancia es esencialmente independiente de la tempera

tura.

2.2 Preamplificador Sensitivo a la Corriente.

En muchos experimentos en espectrometría de partículas

cargadas es muy común que estas se encuentren mezcladas con

otros tipos de radiaciones, principalmente con altos flujos

de radiación Y- Estos flujos producen sobreposición o encima

miento (pile-up) de un pulso en otro a la entrada del pream-

plif icador sensitivo al voltaje o a la carga debido a la conis

tante de tiempo de caída grande. Esta sobreposición empobre-

ce la resolución en energía y en muchos casos no se puede -

distinguir el pico correspondiente a las partículas de inte-

rés. El problema de sobreposición' de pulsos a altos flujos -

se resuelve utilizando "Preamplificadores Sensitivos a la Co

rriente" y los pulsos debidos a los flujos altos de radiación

Y se eliminan utilizando sistemas de coincidencia rápida.

En los preamplificadores sensitivos a la carga y al vo_l

taje, la forma del pulso de entrada se puede dividir en dos

partes: la subida y caída del pulso (Fig. 8a). La subida es-

tá determinada por el tiempo de colección de las cargas en -

el detector y el tiempo de subida del preamplificador; la -

caída está afectada por la constante de tiempo del circuito

equivalente detector y entrada del preamplificador, T, que -

por lo general es grande (T >> t ; t = tiempo total de co -
ce —•

lección de las cargas).
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Fig. 8 Forma del pulso de voltaje a la entrada de pream
plificadores sensitivos al voltaje y a la carga,
(b) y (c) Forma de los pulsos de corriente en la
entrada de un preamplificador sensitivo a la co-
rriente para detectores de barrera superficial y
P-I-N respectivamente.

Puede observarse en la Fig. 8 (b) y (c) que el tiempo -

de diración del pulso de corriente inducida es igual al tiem

po de colección de las cargas para un tiempo de subida del -

preamplificador s 0.

Un preamplificador sensitivo a la corriente amplifica -

el pulso de corriente Fig. 6 (P.). La amplitud de éste no -

proporciona la información de la pérdida de energía de la -

partícula, es la integral de la corriente (la carga), la que

proporciona tal información, por lo tanto se requiere inte_-
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grar el pulso de corriente en algún punto del sistema utili-

zado en la detección. Es necesario que el sistema tenga bue-

na estabilidad de ganancia para que su resolución en energía

no sea afectada grandemente por las variaciones de la misma.

La amplitud del pulso de corriente a la entrada aumenta

cuando la impedancia de entrada Z& del preamplificador tien-

de a cero. Esto se puede demostrar considerando el circuito

equivalente detector semiconductor y entrada del preamplifi-

cador, Fig. 1 (Capítulo II). Si Rs = 0 y Ra
 + " este circui

to se reduce al circuito mostrado en la Pig. 9. Así, cuando

Z disminuye la amplitud del pulso de corriente aumenta. En

la Fig. 8 (b) y (c) se ilustran las formas de los pulsos de

corriente a la entrada de un preamplificador sensitivo a la

Fig. 9 Circuito equivalente detector-entrada áel pream-
plificador sensitivo a corriente.

corriente. Comparando estos pulsos con los de la Fig. 8{a),

se puede deducir que el ancho de banda de este tipo de pream

plificadores es grande si se le relaciona con un preamplifi-
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cador sensitivo a la carga. Anchos de banda típicos son del

orden de 50 MHz, Gl2> y (I53).

2.3 Preamplificador Sensitivo a la Carga.

En la discusión del preamplificador sensitivo al volta-

je se consideró que C, es función del voltaje de polarización

y temperatura. Por lo tanto, V ec. 30, depende de la varia-

ción de C- ya que Q es constante. Esto no es satisfactorio -

en espectrometría nuclear, donde se requiere una relación es

table y conocida entre la amplitud de la señal de salida y -

la energía de la radiación. En esta forma, se requiere un -

preamplif icador que entregue una señal de salida con ampli-

tud constante para una carga de entrada dada e independiente

de la capacitancia del detector. Esto no es perfectamente -

realizable pero puede aproximarse aplicando una retroalimen-

tación capacitiva. Por razones obvias, los amplificadores cu

yo voltaje de salida es proporcional a la carga de entrada -

se denominan "amplificadores sensitivos a la carga".

La configuración de un preamplificador sensitivo a la -

carga, (H_), es ilustrado en forma de bloque en la Fig. 10.

Se demuestra que la salida del preamplificador está da-

da aproximadamente por - Q/Cf. La capacitancia de entrada -

efectiva, obtenida al colocar C_ a través del amplificador,

desde la salida hasta la entrada es C_(l+A). Esto se indica

en la Fig.10(b). Ve está dado por Q/|cd + Cf(1+A)|. Si CfA -

es considerablemente mayor que C,, V está determinado por
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Ve = c:
n

A) CfA
(32)

Vs ~ '
(33)

donde: Q es la carga total en el detector, V e el voltaje -

de entrada al preamplificador, C¿ la capacitancia total aso-

ciada al detector, preamplificador y cables, C f la capacitan

cía de retroalimentación, V el voltaje de salida del pream-

plificador y A la ganancia del preamplificador.

La ec. 33, es la relación buscada entre V y Q. También

puede observarse que V es independiente de C^. Generalmente

el valor de C- es del orden de 1 pF.

(a) (b)

Fig. 10 (a). Diagrama básico de un preamplificador sens¿
tivo a la carga, (b) Circuito equivalente -
del circuito básico (a). El detector se re
presenta por la carga Q.
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C A P I T U L O II

ANÁLISIS, DISEfJO DEL GENERADOR DE PULSOS Y RESULTADOS

EXPERIMENTALES.

I n t r o d u c c i ó n

En este Capítulo, se hace un análisis de los factores -

principales que definen la forma del pulso entregado por de-

tectores de semiconductores (Barrera Superficial y Ge (Li) a

preamplificadores sensitivos a la carga con la finalidad de

determinar las características más importantes que debe sa_-

tisfacer el pulso proporcionado por el generador y así poder

definir los criterios que permitan hacer el diseño más conve

niente.

1. ANÁLISIS

Circuito equivalente detector y entrada del preamplifi-

cador. Generalmente el circuito equivalente aceptado para un

detector de semiconductor y la entrada de preamplificador se

ilustra en la Fig. 1, donde I (t) es la corriente debida al

movimiento de los portadores generados en la zona de deple_-

ción por un evento ionizante, R, y C, representan la resis_-

tencia y capacitancia de la zona de deplecidn; R, es del or-

8 9den de 10 a 10 íí para detectores de barrera superficial y

hasta de 10 í2 para detectores P-I-N enfriados a una tempe-

ratura de 77°K, R y C representan a la parte del detector
S 9
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sin deplec.Tonar; R es la resistencia del contacto, la cual

Para detectores bien construidos tiene un valor despreciable.

En el caso de detectores no deplecionados totalmente los ele

raentos R,, C,, R y C son dependientes del voltaje de pola-

rización. La constante de tiempo de relajamiento dieléctrico

T = R C = p.e, es independiente de la polarización del de -s s —

tector.

La carga del detector, está compuesta por R y C , los
P P

cuales representan la resistencia y capacitancia de entrada

del preamplificador. Los valores de C y R dependen del ti-

po de preamplificador (Sec. 2, Capítulo I).

• PREAMPLIFICADOR

Fig. 1 Circuito equivalente del detector y entrada del pream

plificador.

Analizando el circuito de la Fig. 1, considerando un -

preamplificador sensitivo a la carga para los siguientes ca-

sos:
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a> Detector de Barrera Superficial. Suponiendo que

Rc = 0 y Rd •* », el circuito de la Fig. 1 se reduce al cir-

cuito mostrado en la Fig. 2 para el que se tiene

© r •CP ?RP

Fig. 2 Circuito equivalente simplificado

Nodo 1

dvx(t)

~dt~

(1)

dv2(t)

Nodo 2

v1(t) -
dva (t)

P + C s }

(2)

^ + ir> v,(t) + (c + c ) —fr— = o

ro<« - ? (3)

resolviendo y considerando que C,<<C .se obtiene:

V2<t] = # • ( e " RP
CP " S ".2(t) - r (4)
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y dado que R C >>(T + R C , ) # se obtiene la forma del pulso

mostrada en la Fig. 3

v2(t)

Fig. 3 Forma del pulso a la entrada de un amplificador sensjL

tivo a la carga.

b) Detector de Ge(Li). Considerando R = R = 0; R -*«,
s e d

el circuito de la Fig. 1 se reduce al circuito de la Fig. 4,

para el que se tiene

v(t)

Fig. 4 Circuito equivalente para un detector de Ge(Li) y

preamplificador.
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~ v(t) + (C, + C
Rp d P

(t) (5)

para un detector Ge(Li) planar

'.'« - fe
para t > t

donde t =tiempo de colección de cargas.

(6)

v(t)

Cd+Cp
T = Rp(Cd+Cp)

Fig. 5 Pulso entregado por un detector de Ge(Li) planar a un

preamplificador sensitivo a la carga.

Resolviendo considerando R (Cd + C ) >> t se obtiene

v(t) =
Q _ "

cd + c
P

para 0 < t <

t - t
(7)

para
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La ec. (7) proporciona la forma del pulso. Fig. 5, a la

entrada del preamplificador sensitivo a la carga.

Puede observarse que las formas de los pulsos obtenidos

en el análisis efectuado anteriormente corresponden a las ob

tenidas en el Capítulo I y que éstas están caracterizadas -

principalmente, por un tiempo <?e subida rápido y un decaimien

to lento.

1.1 Amplitud del Pulso de Carga.

La amplitud del pulso de carga proporcionado por el gene

rador se fija de acuerdo con la energía máxima de interés, -

el detector empleado en la detección de ésta y el preamplifi

cador sensitivo a la carga asociado al detector. En el instjL

tuto Nacional de Energía Nuclear se llega a trabajar con -

energías hasta aproximadamente 20 MeV.

La amplitud del pulso de carga en la salida de un detec_

tor se define por la energía de la radiación y el material -

de que está formado. Así, para la generación de un par elec-

trón-hueco en silicio y en germanio se requiere una pérdida

de energía de la radiación de 3.62 eV y 2.97 eV respectiva_-

mente. Para una energía de 20 MeV, la carga total producida

en silicio es 0.89 pCoul.

Por otra parte, en la Fig. 6 se muestra el circuito equi

valente obtenido para la combinación generador de pulsos (sa

lida), detector y preamplificador (entrada) considerando al

detector trabajando en condiciones normales de trabajo y
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R, = R •*•<*>, R = R = 0 en la Fig. 1.
a p s e

Efectuando el análisis en dos casos

a) La salida del generador está en cero volts. Fig. 6 (a),

si Q es la carga entregada por el detector en el punto A, se

tiene

Q
VA C +C,+C

c a p
(8)

(a) ib)

Fig. 6. Circuito equivalente generador, detector y preampli-

ficador.

donde C = capacitor para transferencia de carga del pulso -

del generador en preamplificadores sensitivos a la carga.

b) E

(b) .*.v

b) El generador produce un pulso de voltaje v , Pig. 6

VCc + VA (9)

donde v_ = voltaje a través del capacitor C ; resolviendo
vC C

V. = V —

A e C
C, + Cc d p

(10)

igualando las ec. (9) y (10), se encuentra que la carga trans

ferida por el generador al preamplificador es v C . Por lo -

general, C es del orden de 1 pF; consecuentemente, la ampl¿

tud máxima del pulso de voltaje necesario para producir una

carga de 1 p Coul con C = 1 pF esde 1 V. En la práctica, es
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usual que C = C, en el preamplificador ya que la ganancia -
c £

de éste con respecto al generador es aproximadamente 1 (C /C,)

1.2 Tiempo de Subida del Pulso de Carga en Detectores de Ba-

rrera Superficial.

El tiempo de subida, T , del pulso de carga entregado -
s

por el detector de semiconductor, depende del tipo de detec-

tor y la radiación detectada.

T en un detector de barrera superficial es función de

t, la relación R/W, la intensidad de campo eléctrico, la -

energía y masa de la partícula y de la constante RC corres_-

pondiente al circuito equivalente del detector y entrada del

preamplificador. Como puede observarse, se tienen varios pa-

rámetros que contribuyen al tiempo T y además resulta ser -
s

variable. Por lo tanto, es necesario fijar un intervalo para

T , agrupando estos parámetros según su contribución para de_

terminar T mínimo y máximo.

1.2.1 T mínimo. Para calcular este tiempo se considera que:

la intensidad de campo eléctrico es tal que la movilidad es

constante; la energía y masa de la partícula no producen -

plasma y la constante RC, (R = 0), tiene un efecto despre -

ciable. Consecuentemente los únicos parámetros que determi-

nan T son T y la relación R/W. Así, T se calcula empleandolas ec. (23) y (24) Capítulo I.

Para detectores de material tipo N, es mínimo para -

una relación R/W = 0.5 y una baja resistividad, su valor es
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del orden de algunos décimos de nseg. (M-) reporta un T mí-

241
nimo medido de 2 nseg para partículas alfa de Am.

1.2.2 T máximo. En este caso, únicamente se pretende hacer
s

una estimación del orden del valor de este tiempo, ya que es

una función principalmente de:

a) Intensidad de Campo Eléctrico. Generalmente, en la -

práctica la zona de depleción W, comprende dos regiones, una

de movilidad no constante y la otra constante T se calcula

empleando la ec. (28) del capítulo I, considerando gue no e-

xiste producción de plasma y el efecto de la constante RC es

despreciable. En estas condiciones T es del orden de pocos

nseg.

b) Tiempo de Plasma T , Sec 1.2, Capítulo I. Si la par-

tícula que interacciona con el detector es pesada y de alta

energía, se produce un plasma en el detector y el tiempo pa-

ra colección de las cargas es grande, comparándolo con el

tiempo T únicamente. Meyer (H.) midió este tiempo, T , en de

tectores de barrera superficial y encontró que es bastante -

dependiente de la intensidad de campo eléctrico y la resistí

vidad del material. El tiempo T máximo medido por Meyer pa-

ra partículas alfa de Cf es aproximadamente de 120 nseg -

para un detector con p » 8 x 10 0. cm y V = 3 V.

c) Constante RC del Circuito equivalente de Detector y

Entrada del Preamplificador. La contribución al tiempo de su

bida por la constante RC está dada aproximadamente por la -

constante de tiempo T + R C,,ec. (3). C, y R_ disminuyen
Su u 5
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cuando el voltaje de polarización del detector se incrementa.

Para R = 0 el detector está deplecionado totalmente y por lo

tanto, el tiempo T , está determinado únicamente por T. Si -

el voltaje de polarización se disminuye, R y C, aumentan y
s d

el término T
RC

= 2.2 R C, es predominante con respecto a T
RC

Se calculó la contribución a T por la constante RC pa-

ra detectores construidos en el Depto. de Detectores y Conta_

dores en el INEN, considerando las características de éstos

trabajando en condiciones óptimas (máxima resolución en ene£

gía) y empleando las ecuaciones dadas para R (Fo)

(11)

donde p = resistividad del material; Z = espesor del detec_-

tor; W = ancho de la zona de depleción y A = área transver-

sal o activa del detector, y

Cd = 21 x 10' A
 < en V )~ 2 (12)

encontrándose un intervalo de la contribución dé RC para T

de 7 nseg a 70 nseg. Obviamente, si el voltaje de operación

de éstos se disminuye, esta contribución a T aumenta, pero

para este caso, solamente interesan detectores trabajando en

condiciones óptimas.

El tiempo T total está dado por
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TRC (13)

donde T está dado por la ec. (29) Capitulo I. En la prácti-
c

ca xD_ y T pueden disminuirse considerablemente aumentando
KLr P

la intensidad del campo eléctrico, si la resolución en ener-

gía no es un factor limitante.

Puede observarse gue T máximo estará determinado única

mente por T: „ y T . Si se asigna un intervalo para T desde

= 10 nseg hasta 250 nseg se cubre ampliamente el intervalo --

de trabajo de detectores de barrera superficial.

1.3 Tiempo de Subida del Pulso de Carga en Detectores de

Ge(Li).

En la Sec. 1.2 Capitulo I, se analiza la forma del pul-

so de carga para un detector de Ge(Li) en sus configuracio_-

nes planar y coaxial con ambos extremos abiertos. Se propor-

cionan referencias de autores que han medido los tiempos de

colección de carga; para este caso se considera T _ = T = 0 ;

T depende únicamente de la intensidad de campo eléctrico y

la geometría del detector. Con el intervalo asignado para de_

tectores de barrera superficial se cubre ampliamente este t¿

po de detectores.

1.4 Tiempo de Decaimiento del Pulso de Carga.

La constante de tiempo de decaimiento del pulso, T_, es

una consecuencia de los requisitos gue debe satisfacer el
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circuito de entrada del preamplificador para una colección -

completa de las cargas en un tiempo mínimo = T (resistencia

de entrada •* °° y la capacitancia de entrada grande) . r;sta

T , está dada generalmente por el producto RpC, del circuito

preamplificados ees. (4) y (7). Así

TD = R fC f (14)

ya que C = ( l + A ) C f y R = Rf/(1 + A).

Los valores de R- están limitados por la corriente de -

fuga en un detector de barrera superficial y por el ruido

Johnson en un -ietoctor de Ge(Li).

La constanu de tiempo de decaimiento tiene valores de£

de algunas centenas hasta millares de pseg, dependiendo su -

valor del tipo de preamplificador/ ya sea que se use con de-

tectores de barrera superficial o de Ge(Li).

Por lo general los preamplificadores comerciales estSn

formados de dos etapas principales; la primera sensitiva a -

la carga y la segunda sensitiva al voltaje. La primera etapa

proporciona un pulso con una T_ = R, C f y la otra, generalmen

te reduce T a un mismo valor para todos los preamplificado-

res de un solo fabricante utilizados con detectores de semi-

conductores. Las constantes R, C, son pequeñas y grandes pa-

ra preamplificadores utilizados con detectores de barrera su

perficial y Ge(Li) respectivamente. Tiempos de decaimiento -

grandes traen como consecuencia la superposición de pulsos -
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(pile up)•

Por otra parte, en la medición de ruido de un amplifica

dor principal (I , se especifica que el T del pulso entrega
1 s

do por el generador sea menor que el 20% de la constante de

diferenciación más corta del amplificador y que T sea tal -

que la altura del pulso V , no decaiga más del 2% en el tiem

po requerido para que el pulso de salida del amplificador a_l

canee su pico. Por lo general el ruido mínimo en un sistema

para espectrometría con detectores de barrera superficial y

Ge(Li), se obtiene para constantes de formación del pulso de

aproximadamente 1 y 3 yseg respectivamente. Luego, para un -

pulso con una T =

amplitud disminuya

ma RC = e 100

100 Viseg, se requieren 2 yseg para que su

un 2%. Esto se calcula en la siguiente for_

0.98

t = 2 yseg.

Para constantes de tiempo de 1 yseg en el amplificador;

el tiempo que emplea el pulso en llegar a su valor máximo es

menor que 2 yseg. Basándose en lo anteriormente expuesto, se

asignan dos valores para T-, 200 o 400 yseg, con los cuales

se satisface ampliamente esta norma. Además, la especifica_-

ción de linealidad en un amplificador, también establece las

constantes de tiempo utilizadas en la medición y son del or-

den de 1 yseg.

1.5 Frecuencia del Pulso.

En estudios de resolución en energía de detectores, se
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emplean pulsos para la determinación de la contribución del

sistema electrónico al ensanchamiento de la línea espectral.

Esta contribución se debe al ruido del sistema y se subesti-

ma si la frecuencia del pulso está sincronizada con la fre-

cuencia del voltaje de la línea de C.A. También se tienen ex

perimentos en espectrometría que requieren de tiempos de con

teo largos. Durante el desarrollo de éstos, puede haber va-

riaciones de ganancia debidas a cambios de temperatura o vol

tajes en el sistema.

Generalmente se requiere hacer una evaluación del ensan-

chamiento de la línea espectral debidc a estas perturbaciones,

para lo cual, se recomienda utilizar un pulso del generador -

con la frecuencia y altura de acuerdo con las necesidades

del experimento.

En base al análisis efectuado anteriormente, es conve_-

niente que la frecuencia del pulso sea variable desde 0.5 pul

so/minuto hasta 120 pulsos/seg. Se considera que con este in

tervalo se cubre la mayor parte de casos experimentales y de

prueba de instrumentación nuclear.

1.6 Estabilidad de la Amplitud del Pulso.

Una de las características más imporantes en un sistema

espectromStrico nuclear es la estabilidad de ganancia, la -

cual se refleja, cuando ésta es baja, en el ensanchamiento -

de la línea espectral para experimentos largos o también en

el corrimiento de la recta de calibración del sistema para -
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experimentos cortos. La variación de la estabilidad de ganan-

cia se debe a cambios de voltaje y temperatura. En la prácti-

ca, las variaciones por voltaje se pueden evitar si se usan

fuentes de alimentación bien regulados y las variaciones de

temperatura, generalmente están fuera de control. Las varia-

ciones de estabilidad de ganancia dependen principalmente de

la temperatura.

El sistema espectrométrico para su análisis se puede d¿

vidir en dos partes: 1) detector mas amplificador y 2) anal¿

zador en la altura del pulso. Con el generador se puede me-

dir directa e indirectamente la estabilidad del amplificador

y analizador, respectivamente. Consecuentemente, la estábil^

dad de la amplitud del pulso del generador debe ser más esta

ble con la temperatura que la del amplificador para efectuar

mediciones con mayor exactitud. Una forma de estabilizar la

ganancia en un sistema espectrométrico, es mediante el uso -

de un servoamplificador.

La estabilidad de ganancia especificada en un amplifica

dor nuclear comercial es del orden de +_ 0.01%/°C (se mide me

diante el Método del Puente sec. 4.1, Capítulo III), que en

un sistema calibrado de 0 a 1 MeV representa una variación. -

de + 102 eV/°C = 106 eV x (+ 10~V°C) . Por lo tanto, el cam-

bio en la amplitud del pulso entregado por el generador debe

ser lo más pequeña posible comparada con +_ 0.01%/°C.

2. DISEflO DEL GENERADOR DE PULSOS

2.1. Requerimientos y Criterios Generales para el Diseño del



50

Generador.

Los requerimientos para el diseño del generador se fijan '

de acuerdo al análisis hecho sobre los parámetros que defi-

nen el- pulso entregado por el detector de semiconductor al -

preamplificador. Por consiguiente, las características prin-

cipales que debe satisfacer el pulso son:

1. Frecuencia variable de 0.0083 Hz (0.5 pulso/min) -

- 120 Hz.

2. Amplitud variable de 0 - 1 V. a. 100 ü

3. Estabilidad de la amplitud << + 0.01%/°C.

4. Tiempo de subida variable desde ~ 10 nseg hasta 250

rseg.

5. Tiempo de decaimiento 200 useg 6 400 jseg.

6. Conátjucción mecánica tipo modular, de acuerdo a es-

pecificaciones del sistema NIM.

Basándose en la forrc.; del pulso requerida, se observa -

gue ésta se asemeja a la del pulso obtenido en la descarga -

de un capacitor a través de una resistencia, donde el tiempo

de subida estaría dado por la elevación rápida del pulso y -

el tiempo de decaimiento por la constante RC del circuito. Por

lo tanto, se requiere un dispositivo que permita la carga y

descarga de un capacitor, tal que cuando cargue, éste no per

mita ninguna fuga de las cargas y cuando descargue esté to_-

talmente aislado del circuito de carga del capacitor. Este -

dispositivo seria semejante a un conmutador de un polo y dos

tiros, solo que la conmutación debe efectuarse automáticamen



51

te. No es conveniente utilizar un circuito con transistores

para este propósito debido a que su funcionamiento es alta_-

mente dependiente de la temperatura y variaciones de voltaje.

Por otra parte, tomando en consideración el intervalo de fre

cuencia, se seleccionó un relevador con mercurio evaporado -

en sus contactos para carga y descarga del capacitor. Este -

tipo de relevadores tienen las siguientes ventajas con res_-

pecto a otros tipos: 1) no producen arco eléctrico; 2) el -

ruido es bajo y 3) la resistencia en los contactos es cons_-

tante. La desventaja principal es su baja frecuencia de res-

puesta, siendo ésta hasta aproximadamente 400 Hz en relevado^

res rápidos.

La característica más importante del pulso es la estab¿

üdad en amplitud, la cual depende de las variaciones del -

voltaje empleado para la carga del capacitor y los cambios -

de temperatura de las componentes que forman el circuito de

carga y descarga, motivo por el cual es muy importante util¿

zar un circuito que proporcione un voltaje estable al capaui^

tor con un mínimo de componentes.

De acuerdo con el análisis efectuado anteriormente, se

propone un circuito como el mostrado en la Fig. 7 cuyo fun-

cionamiento es el siguiente:

El pulso se genera mediante la acción de cargar y des_-

cargar el capacitor C; éste se carga a través del circuito -

para el voltaje de referencia, ya sea interno o externo con

polaridad positiva o r.cgutiva y se descarga en el circuito -

formador del pulso, el cual puede proporcionar una salida dx

recta o bien enviar el pulso al atenuador. La señal para er.or
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gización de la bobina puede provenir ya sea de la línea de -

C. A o del oscilador. Se requiere que los estados energizado

y desenergizado tengan el mismo tiempo de duración, esto se

logra si el pulso del oscilador se alimenta a un multivibra-

dor biestable y la salida de éste al circuito aliir.er.tadcr de

la bobina, los cuales proporcionan la forma y amplitud reque

rida para el disparo del relevador.

Debido a que su construcción obedece a las normas del -

sistema HIM, sus circuitos se alimentan de fuentes de volta-

je +_ 24 +_ 12 V. Es importante en un diseño de este tipo, tra_

tar de consumir potencia equitativamente de estas fuentes, -

con el propósito de evitar sobrecarga en una de ellas.

2.2 Oscilador

Dado gue la estabilidad en fiecuer.cia no es de gran im-

portancia para este caso se considera conveniente emplear un

circuito oscilador gue utiliza un transistor monojuntura co-

mo el mostrado en la Fig. 8 (M.), (M ) y (T_). Además que es

un circuito muy simple gue permite generar un intervalo am_-

plio de frecuencias.

El circuito oscilador está formado por R.f R_f R,, R.»

C y T . El circuito formado por R_, T_ y R_ es un inversor -

gue sirve para proveer la forma y amplitud del pulso tal que,

pueda manejarse fScilmeiite. En el funcionamiento del circui-

to oscilador se tienen dos estados: a) en corte, el capaci-

tor C se carga hasta un voltaje igual al voltaje en el punto
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pico de T-, V mas el voltaje en la base 1. Cuando se ha lie

Fig. 8 Circuito Oscilador.

gado a V , T. pasa a su región de saturación y C se descarga

a través del circuito emisor-base 1 - R. y R_ - unión base -

emisor de T« hasta que el voltaje en el punto valle de T,, -

V , mas el voltaje en base 1; en este momento, T. pasa a su

región de corte y se inicia de nuevo un ciclo de carga y de£

carga de C.

La frecuencia de este circuito depende de les tiempos -

de carga y descarga de C a V . Esto puede analizarse si se -

considera el transistor trabajando en su región de corte cu-

yo circuito equivalente se muestra en la Fig. 9.

\

V^

", ' f-X __£
Fig. 9 Circuito equivalente del transistor monojuntura en la

región de corte.
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para VEB1 " Vp

V = V_ +
P D

LB1
VBrBl + rB2 B 2 B 1

' VP = "B2B1 (15)

La ec. (15) puede servir de base para efectuar una ele£

ción adecuada de T,, si se analiza a en función de la tem

peratura. Así, V = voltaje a través de la unión de emisor -

polarizada directamente. Su valor es del orden de 0.5 V y su

coeficiente de temperatura es = - 3 mV/°C y rDD = resisten -

cia intervase con un coeficiente de temperatura de = 1%/°C.

También depende de V
B2B11 pero para este caso VB2B1 se consi

dera constante (T en corte)

Los coeficientes de temperatura varían según la técnica

de construcción del transistor.

Basándose en este análisis, el transistor que mejores -

ventajas presenta desde el punto de vista económico y carac-

terísticas es el tipo 2N 4871 con coeficientes de temperatu-

ra para V_. y r__ de - 2.5 mV/°C yde 0.1 a 0.9% respectivamen
U DD —

te. Para reducir el efecto por temperatura en V se empleará

a R, (1VU.
Cálculo de R, y R_. Para que T_ opere en corte,

se considera un voltaje Vn1 = V = 0.4 V y el transistor T
'Bl R4

trabajando en su región de corte. El circuito c-juivalente

del oscilador en esta región se muestra en la Fig. 10 donde
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8B
= 24 V.

Fig. 10 Circuito equivalente del oscilador para T en corte.

En este circuito el diodo D está polarizado inversamen-

te, por lo que puede considerarse un circuito abierto entre

E y la placa D. Así, el circuito interbase queda como se

muestra en la Fig. 11, donde R está dada por la siguiente -

ec.

R, = 0.15 r.
BB

(16)

VBB-
Bl

Fig. 11 Circuito equivalente interbase para T- en corte.

Resolviendo el circuito anterior y sustituyendo a

BB
= 1(0.15 UBB LBB'

0.4 (17)
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pero

rBB VB2B1

. . r
B2B1

BB

substituyendo a rfi en la ec. (17) se obtiene V - - = 20.52 V.

Con este dato se calcula r empleando el valor mínimo propo£

cionado por el fabricante en la hoja de datos y la curva V__ .•

r así, r__ = 4.6 Kfi (seleccionando el valor mínimo de r_,_,So BB BB

para asegurar el corte de T_), R, = 680 y R. = 100 ü.

Para que sea disparado T. de corte a saturación se re_-

quiere que V,, = V +0.4, Fig. 10, donde
E p

Resolviendo

JB'h

V B B = <R1 + V ^ * <VP

V - ÍV
BB ' p

(18)

(19)

donde V e I son el voltaje y corriente en el punto pico. -

De la ec. (19), si (Rx + R2) > [(VBfi - (Vp + Q.4)]/Ipf no se

alcanzaría el voltaje V necesario para disparar T̂ .. Conse_-

cuentemente se requiere que

V
V - (V
BB v p (20)

el valor máximo de (R. + R_) está dado por la ec. (19) donde
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nv,B2B1 VD
(21)

Se seleccionan los valores máximos especificados por el

fabricante para, n e I cuando se desea asegurar el disparo de

T- de corte a saturación. Así para n = 0.85, I = 5 pA, VD =

= 0.49 V y sustituyendo en la ec. (21) y (20) se obtiene pa-

ra Vp = 17.9 V y (Rx + R 2 ) m a x - 1-2 Mfl.

calculo de (Rĵ  + R,) mín. Cuando se dispara Tj, el vol-

taje en el capacitor empieza a disminuir hasta un valor

igual al voltaje en el punto valle mas la calda a través de

R . El circuito equivalente del oscilador en este punto de -
4

operación de T. se muestra en la Fig. 12 donde

BB
Vv + VR4

(22)

V.. + V,

R , <
i t

R 2 :

1

- J - c

T

VBB

.1

¡y

i • *
V

SR,

Fig. 12 Circuito equivalente del oscilador en el punto valle

de T1.
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para

= 0;

Para calcular V_. en la ec. (22) se considera V^ = V +
"R4

+ V,R4

E v

VBB " (R3 + rB2)IB2v (r. (23)

(1B2v+ V r v (24)

r =
V - V_ _v IE

v iB2v
(25)

r , se calcula considerando

rBl + rB2 rBB

LB2 - n)r.BB (26)

Substituyendo valores en la ec. (26)

UB2
0.69 KQ.

Substituyendo la ec. (25) en la ec. (23) se obtiene
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B2v

VBB - (Vv ~ V - V U (27)

Para asegurar que el transistor pase de saturación a cor

te se seleccionan los valores mínimos para I y V de las -

curvas del transistor. Substituyendo I = 3 mA y V = 1.4 V.

en la ec. (27) se tiene I R 2 V
 = 15«5 mA.

El valor mínimo de (R- + R_) se obtiene de la ec. (22)

y está dado por

Vmin
VBB " (Vv + VR4> (28)

Vmin = 7 Kí2-

Para que haya oscilación es necesario que (R. + Rj) •

> 7KS2, de lo contrario, el transistor podría quedar trabajan

do en la región de saturación y no habría oscilación. Se ase

gura oscilación asignando un valor (R- + R_) . = 1 0 KQ.

Frecuencia. Una vez establecidas las condiciones para -

oscilación, la frecuencia de ésta, está determinada por el -

tiempo de carga y descarga de C. El circuito equivalente para

carga de C, se muestra en la Fig. 13, donde

Fig. 13. Circuito para carga de C
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V2
dt + vc(t) (29)

aplicando Transformada de Laplace a la ec. (29) y resolviendo

BB
= s

donde

= Vv +

V C ( t ) " VBB

(0) (30)

(31)

Vv +

(32)

Para que T, sea disparado se requiere que v (t) = V +0.4.

Substituyendo en la ec. (32) y resolviendo se obtiene el tiem-

po que este transistor permanece en su región de corte.

p
corte

R2)C - (V + 0.4)
(33)

El circuito para descarga de C, se representa en la Fig.

14 y ésta se efectúa cuando T., pasa a saturación.

> rSAT

Fig. 14 Circuito para descarga de C.



d o n d e Rg = R 4 R 5 / ( R 4 + Rg) p e r o R4 << Rg y R = R . .

pero

i(t) = C
dt

Substituyendo en la ec. (34)

62

En este circuito se tiene

ft

0 = ¿ i(t)dt R4> (34)

dv (t)
0 = vc(t) + C (rgAT + R3, — S — (35)

resolviendo la ec. (35) y considerando v (0) = V + 1 R

<IB2C
 e s la corriente en la base dos cuando T. está en corte),

se tiene:

(VP R4)C (36)

El tiempo que trabaja 1^ en su región de saturación se

encuentra igualando la ec. (36) a Vv + d B 2 v + *V)R4' Resol-

viendo para t, considerando rg = rv.

VP + ^ 2 7 R4
(37)

En esta forma, la frecuencia f es
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f = T + TS c
(38)

Para frecuencias bajas T << T , por consiguiente, T -
s c s

es despreciable y la frecuencia está determinada únicamente

por T,

Dados los siguientes valores de V = 1.4V,
v

I y = 3.0 mA,

XB2V = 15*5 m A' R4 = 1 0° ür Vp

la ec. (33), se obtiene

17.9 V y substituyendo en -

= 1.3 + R2) C (39)

El intervalo de frecuencia del pulso para alimentación

de la bobina del relevador se divide en dos partes: La prime_

ra desde 0.00833 Hz (0.5 pulso/minuto) hasta 1.0 Hz y la -

otra desde 1.0 Hz hasta 120 Hz. La frecuencia en el oscilador

es el doble para cada caso. Substituyendo estos valores en -

la ec. (39)

Tl =

T 2 =

T3 =

T4 =

1.

1.

1.

1.

3 (1

3 (]

3 (1

3 (1

h +

h +

h +

h +

R2'max

Vmin

Vmax

Vmin

Cl

Cl

C2

C2

= 60

= 0.

= 0.

= 4.

seg

5 seg

5 seg

166 mseg

(40)

(41)

(42)

(43)

donde T-, 1-, T, y T. son los períodos extremos para los sub

intervalos de frecuencia. De las ec. (41) y (43)

= 120 C- (44)



64

Considerando (R- + R_) - = 10 Kti y substituyendo en la

ec. (44) se obtiene C_ = 0-425 uP. Un valor comercial para -

C- es 0.39 uP. Substituyendo este valor en las ec. (44), (43)

y (42), se obtienen (^ + R
2 > m a x =1.0MÍJ y C.j= 47 uF.Cj^ es un

capacitor electrolítico, cuya resistencia de fuga es baja y

a consecuencia de esto, el tiempo de carga para un voltaje -

igual a V , es mayor que él calculado sin considerar este -

factor. (Por lo tanto, el valor de C, se obtiene experimental^

mente).

Circuito inversor. Este circuito e.=tá construido por T_,

R5' R6 y R7 *Fi9* 1 5 ) ; s u o bJ e t o principal es proporcionar -

una forma rectangular al puJso obtenido del oscilador para -

después ser utilizado en el disparo del multivibrador biesta

ble* vcc = 12V

Fig. 15 Circuito Inversor.

El transistor empleado para el inversor y multivibrador

biestable es el tipo BC207, seleccionado por h ™ y V 3 E O -

altos, lo cual permite manejar corrientes pequeñas garantizan

do con esto, un consumo de potencia bajo.

Los requisitos que éste debe satisfacer son:

a) Alta resistencia de entrada comparada con la resis -
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tencia de salida del oscilador y b) 4 V de amplitud del pul_

so de salida (voltaje menor que V
B E O ) •

Seleccionando un punto de operación para T_, tal que se

tenga una corriente de saturación baja, I = 2.5 mA y resol-

viendo para R_

V
ce

VCE(SAT) (45)

R6 = 4.7 Kfl.

La corriente de base,

ción estS dada por

mínima para asegurar satura_-

2.5

FE rain
(46)

donde h (especificada en la hoja de datos) es la relación

de transferencia de corriente directa. Substituyendo a h ™

. = 110 e I- = 2.5 mA se obtiene ID = 0.057 mA. Se fija -

un voltaje mínimo para asegurar saturación en T.,, V R 4 =

- íyJ^r substituyendo valores VR. = 1.84 V.

VR4 " IB R5 + VBE(SAT) (47)

R5 = 18 KCi.

El valor de R_, está determinado yor el voltaje o p;>]

da requerido de 4V para T_ en corte. 7vsí; R_ - 2.7 K, .
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El diseño del multivibrador biestable depende de las -

condiciones de carga presentadas por el circuito alimentador

de la bobina del relevador. Por lo tanto primero se conside-

ra el diseño de este último.

2.3 Circuito Alimentador de la Bobina.

El diseño de este circuito está condicionado a la resis_

tencia R, (resistencia a c.d.) de la bobina del relevador, -

el cual se seleccionó con una R^ alta (bajo consumo de poten_

cia) con un voltaje alimentación = - 24 V.

El circuito empleado se muestra en la Fig. 16 donde T_
s

es el tipo EM4356, seleccionado por su corriente de colector.

'FE
grande y principalmente por su alto voltaje de ruptura -

V . D_ y D, sirven para proteger T_ contra transitorios de

voltaje en las uniones para los cuales se seleccionaron los

tipos FDH 600 y OA85, respectivamente. La operación de T_ se

condiciona corresponda a los estados de corte y saturación -

en T4.

Para T_ en saturación, sereguiere que su corriente de -

colector mínima sea (Vcc - V C E ÍSAT))/Rj = 20 mA.:C 'CE(SAT)''

La corriente de base mínima para asegurar saturación es

Ig = 2.5 *c/hpE -¿n
 = 0-277 mA. Ifi puede tomar valores > 0.277

mA; para este caso se selecciona una I_ = 1 mA para una lu,
D reí

forzada baja.

El cálculo de R,_ y R,„ se facilita mas si el circuito

de la Fig. 16 es reducido a los circuitos mostrados en la -

Fig. 17 para corte y saturación de T-. Luego, para T5 en co£

te.
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(48)

-24V

5£ v,BB

'BE

Fig. 16 Circuito alimentador de la bobina.

y para T,. en saturación

11.2
R18 = TT"

"17

"17 Rl8
i—w-i—w—i

- 4V VBE(corte)—

1 = 0.5V -T"

I I

(49)

(a)
Fig. 17 Circuito simplificado correspondiente a la Fig.

16; a) T_ en corte; b) T,- en saturación,

igualando las ec. (48) y (49) se encuentra el valor de

Rj_ = 2.2 Kfi y haciendo la substitución correspondiente

R18 =8.2 Kü.



68

2.4 Circuito Multivibrador Biestable.

El circuito del multivibrador biestable utilizado es -

ilustrado en la Fig. 18. El análisis de este circuito se ha-

ce con detalla en la referencia (D^), por lo tanto, aguí úni_

camente se fijan sus condiciones de operación, para después

calcular los valores de sus componentes.

V c c - 12 V, - VBB = - 12 V, V C E ( c o r t e ) = 4 V,

Fig. 18 Circuito multivibrador biestable.

El transistor seleccionado para T- y T. es el tipo -

BC207. Las condiciones de operación para este circuito son:

= 0.2V,

IX - 0. I2 - 1.55 VA. h p E m.n = 110, V B E ( s a t ) = 0.8, VBE(corte)=

= - 0.5 V, IBX = I C E X = 0, R1Q = R u , R12 = R13 y R14 = R15

donde I C E X es la corriente de fuga de la unión colector-base

e Igj£ es la suma de las corrientes de fuga de colector mas -

la de emisor.
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Las ecuaciones para el cálculo de R10» R12
 y

son:

v — v
CC CE (corte)

"10 I.

=
 VCE (corte) " VBE (sat)

R12

(50)

(51)

donde

(V,

*12

«14

VCE (corte) " VBE(sat) ~ h
2.5

FE

(52)

(VCC " VBE(sat)
V,CC

CE (corte) BE (sat)'
- V,CE(corte)

ÍVCE(sat) + VBE (corteé

_ 2.5 (V__ - V,CC " VCE(sat)'(I2 + ICEX> <J2 + W
VCC " VCE(corte)

= V, V,BB + VBE (sat)

tfBE(corte)] - 7BE(corte) + VCE(sat)J
[̂BE (corte) + VCE(sat),1

(53)

Haciendo el cálculo correspondiente para cada resistor,

se obtiene R10 = 4.7 KÍJ, R12 = 39 KÍ2 y R14 = 560 K£2.

El valor de Rg se calcula, tal que cuando T, está en -

corte se tenga a través de este resistor una caída aproxima-

damente de 4 V. Así, R,
8 2.2 KÍ2.
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Circuito para disparar al multivibrador (D.). Este cir-

cuito está formado por C3, C^, D^, D2, Rg y Rlg. Los valores

de C,, C., Rg y R,g se seleccionan tal que su constante de -

tiempo sea pequeña comparada con el período mínimo que mane-

je el circuito. Para este caso C3 = C4 = 150 pF, Rg = Rlg =

= 10 Kfi.

Los valores de Cg y Cg dependen del tipo de transistor

y de la frecuencia a la cual opera el circuito. Para este ca

so C5 = C, 500 pF. Los diodos D^ y D_, D3 y D¿ son del mismo

tipo F D H 600.

2.5 Circuito para el Voltaje de Referencia.

El voltaje de referencia se utiliza para cargar el capa_

citor que proporciona el pulso de salida del generador. La -

estabilidad en la amplitud del generador depende del voltaje

de referencia, por lo que es muy importante que la variación

de éste por cambios de temperatura y en el voltaje de la lí-

nea de C. A. sea despreciable. Por otra parte este voltaje -

de referencia debe ser ajustable tal que permita la calibra-

ción del generador de energía. Además considerando el análi-

sis efectuado en las Sees. 1.5 y 1.6 de este Capítulo, las -

características que el circuito debe satisfacer son:

1.- Intervalo del voltaje de salida de 0 a 2 V.

2.- Cinco veces la constante de tiempo para carga del -

capacitor = el período mínimo del pulso.

3.- Coeficiente de Temperatura << + 0.01%/°C.

4.- Polaridad del pulso de salida positiva o negativa.
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Con la finalidad de evitar al mínimo variaciones del -

voltaje de salidc.,- de acuerdo con la característica estable-

cida en el punto 3, se sugiere un circuito como el mostrado

en la Fig. 19; donde R28 proporciona el voltaje de salida pa

ra el capacitor y R_7 sirve para efectuar la calibración en

energía del generador. A pesar de que R2g y R27 son variables,

la resistencia de carga, Rc, bajo condiciones de trabajo del

generador es constante.

-K WV-

V,
E

I

"27

1 I i
0 I

J

Pig. 19 Circuito para el voltaje de referencia.

Como puede observarse en la Fig. 19, este circuito re_-

presenta un estabilizador sencillo, el cual permite efectuar

un análisis simple de los parámetros que afectan el voltaje

de salida.

Este circuito puede reducirse a una forma más simple, -

como la mostrada en la Fig. 20, donde

I c = corriente de carga, VE = voJtaje de entrada

VZ = VZ *VE' *C' T ) = v o l t a i e 2 e n e r v

T = temperatura.
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-• ^VVr

VE

T

Fig. 20 Circuito simplificado para el voltaje de referen

cia.

La ecuación que relaciona la variación de V_ con estos

parámetros es (Mg)

AV,, RF RZ
AVZ =

1 +
 Í T + *r
Rz Rc

.c . TcATVz (54)

donde

R2 = resistencia dinámica del diodo zener.

T c = coeficiente de temperatura del diodo zener.

Analizando la ec. (54) se tiene que VV, está dado por la

característica de regulación de las fuentes de voltaje del -

sistema NIM; aunque ésta varía, dependiendo del fabricante,

el valor máximo permitido por este sistema es +0.1% a plena

carga y con variaciones en el voltaje de la línea de + 10%;

!„ como se mencionó anteriormente es constante y solamente -



73

variará si R̂ » R_, R, y R. varíancon la temperatura.

La contribución de AVE e AI C puede reducirse si se hace

a Rp grande y a Rz pequeña tanto como sea posible.

Los coeficientes de temperatura de los diodos zener son

función de los voltajes zener y éstos son positivos o negati

vos dependiendo del valor de V~.

En la Fig. 20, R_ está dada por

v - v
(55)

de la ec. (55) R̂ , es grande si Vz e !„ son pequeños. Por lo

tanto, la selección del diodo zener debe efectuarse tal que

los valores de &„, Vz e Iz sean bajos.

Los coeficientes de temperatura de los diodos zener son

negativos para Vz < 5 V y positivos para Vz > 5 V. y su va_-

lor aumenta considerablemente con el aumento de V_. Coefi -
it -~

cientes de temperatura, Tc, para V_ del orden de 10 V son de

aproximadamente + 0.06 %/°C. Un Tp de este orden en un siste

ma espectrométrico calibrado de 0 a 1 MeV, representa un co-

rrimiento aproximado (ya que el T c no es constante) de 0.6 -

KeV/°C. Este valor no es aceptable, por tal motivo, se selec

cionó un diodo zener compensado por temperatura tipo 1N938 -

con una I z = con 7.5 mA, Rz = 20 Q y T c = 0.001%/°C.

Cálculo de R22'
 R23' R24' R26' R27 y R28* S e a e^ c i r c ui

to mostrado en la Fig. 19 donde D? = 1N938. El valor de R_s

depende de la constante RC para carga de C (donde se genera
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el pulso de salida), donde esta capacitancia se calcula to_-

mandc como referencia la resistencia de salida del generador

de 100 Í2 y el tiempo de decaimiento de 400 useg. Asi para -

T D = 400 useg, C = 4 \iF. Luego para este valor de C y V c = V,

Fig. 19 se tiene R m a x vista en las terminales 1 y 0 aproxima

damente igual a R--,

5R28C = T.
m m

(56)

pero T = 1/120 = 8.33 mseg y R_o = 416 Í2. Se asigna un pomin £. o ^

tenciómetro de alambre enrrollado para R-o de 300 ft con lo -
¿o

cual se satisface este requisito.

En la Fig. 19, se requiere que para R-_ = 0, Vs = 1 V y

para F
y

(57)

m a x, Vg = 2V. En esta forma, para R--= 0, V R 2 8 = IV

VR24 = 8 - H # R2

y para R2?
max

VR24 ~ 7 " I2R24 (58)

despejando a R24 en las ees. (57) y (58) e igualando

= 1.14 I2 (59)

para R». = 0 el circuito anterior se reduce al mostrado en -



la Fig. 21(a).

1.14

IV R 2 6 R 2

75

< R

í
26

27

2V

(a) (b)

Fig. 21 Circuito para el cálculo de R2g y

para el que se tiene

1.14

y para R2? m a j £ , Fig. 2Kb)

(R26 + R27R2 7)R28
R26 R27 + R28

despejando a I 2 en l as ees . (6#) y (6^) e igualando

(60)

(61)

«26 + R26 ( R28 + R27> = R28 R
2 7 / : U 2 2 8 (62)

substituyendo a R-g = 300 Q y asignado un valor de 500 fia •

R,_, se obtiene R26 = 120 «. Ahora, substituyendo a R2g, 32Í

e I, en las ees. (59) y (60) respectivamentese obtiene 1-, -

= 10.23 nA e I, = 11.66 mA. R,. se calcula considerando una

caída de voltaje a través de ella de 8 V para I, -
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= 11.66 mA encontrándose R24 = 680 ü.

El valor de Rp se calcula empleando la ec. (55) donde -

RF min c o r r e s P ° n d e Para una I c maj£. Para que Rp sea grande -

se asigna a V. un voltaje de 24 V.

Debido a los ajustes en los valores correspondientes a

los resistores R2g y R24 se tiene una I c m a x = 11.75 mA. Subs_

tituyendo valores en la ec. (55) se tiene Rp = 760 fi. Se se-

leccionan dos resistores para Rp uno fijo y otro variable, -

con el propósito de ajustar a I_T en el zener para I c m a xr -

R_2 = 470 í! y un potenciómetro de 500 ft = R23-

Substituyendo valores en la ec. (54) se tiene

(63)

O"3AVZ = 2 3.38 x 10 - 19.18 AI C + ATVZ x 10"
5/°C

La contribución de AV£ a AVZ para una regulación de +

0.1% para V£ = 24 V y Vz = 9 V es de 11 x 10~
5 V. Este vol-

taje representa una variación del voltaje zener de 0.006%; de

donde se concluye que la contribución de AV£ a AVZ es des_-

preciable.

Por otra parte Ic se considera constante, como se men-

cionó anteriormente, solo varía si hay cambios en Rc ocasio-

nados por temperatura. La dependencia de R-, de ésta, se pue-

de encontrar si se efectúa un análisis del circuito mostrado

en la Fig. 22 considerando el coeficiente de temperatura de

los resistores.

El potenciómetro de 300 £2 es de alambre enrollado con -

un coeficiente de temperatura de aproximadamente +. 20 ppm/°C
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este coeficiente es muy bajo y puede considerarse desprecia^

ble, por lo tanto, únicamente se toman en cuenta los resisto

res de 680 Ü y 120 ft.

680A

9V 120A< 300' V

Fig. 22 Circuito para cálculo de Vg en función de los coefi-

cientes de temperatura.

En este circuito

A = 1 + T c

donde T c coeficiente de temperatura de los resistores en

ppm/°C resolviendo

v = 324
VS 321.6 + 81.6 T,

(64)

Para una variación de 0.01% VC/°C (especificación 2) y
o

substituyendo en la ec. (64) se requiere que los resistores

tengan un T. = - 390 ppm/°C y para un coeficiente de tempera

tura de 0.001% Vg/°C (igual al del diodo zener) se requieren

resistores con T c = - 50 ppm/°C. Por lo tanto se selecciona-
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ron resistores con un T c = + 50 ppm/°C..

Voltaje de Referencia Externo. Existen aplicaciones del

generador donde se requiere que éste entregue pulsos de am_-

plitud hasta + 10 V terminados. Esto es posible, si se utilí

za un voltaje de referencia externo y el circuito mostrado -

en la Fig. 23

25 I

RE

27

^sir1—

Fig. 23 Circuito para el voltaje de referencia externo.

donde V,,,, = voltaje de referencia externo. Resolviendo se -

tiene

VRE

(R26 + R27)R28
R25 (65)

27 max*

para R~7 = 0

VRE =

R26 + R27 max + R28
= 20 V

R26 R2

*26 + R28
(66)
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Por otra parte se tienen casos donde el voltaje de refe

rencia externo está dado por señales muy débiles, tales como

las generadas en termopares. Si se analizan las ees. (65) y -

(66) podrá observarse que si R25 se hace grande con respecto

a R2fí' 9
ran P a r t e de la señal por medir se caería a través -

de R25* Esto no sería conveniente para el caso planteado -

aquí. Conscuentemente, es recomendable bacer a R~^ pequeña -

con respecto a R26«
 E n c a s o s donde se requiera un control roa

yor del voltaje de salida por R27'
 R25 P u e d e t o m a r valores -

del orden de 6 mayores que R2fi.

Se asignó un valor para R25 = 20 Q para un V ™ m « x m o ~

de + 22 V. La potencia disipada en R~g es aproximadamente 2.5

W. Por lo tanto, se seleccionó R_g a 5 W y R_5 a 2 W.

2.6 Circuito Formador del Pulso.

Este circuito debe proporcionar pulsos con un tiempo de

subida, Ts> variable por pasos desde Tg . (determinado por

la capacitancia del cableado del atenuador) = 10, 20, 50,

100 y 250 nseg. (Sec. 1.2, 1.3 y 1.4 de este Capítulo y una

constante de tiempo de decaimiento, TD, de 200 y 400 pseg

con las salidas directa y atenuada terminadas adecuadamente.

La resistencia de salida (directa y atenuada) del gene

rador es 100 Í2. Para evitar reflexiones de la señal en la

carga, las cuales distorsionan la forma del pulso, principa^

mente en la subida, se sugiere que la carga tenga también

una impedancia de 100 fi. El circuito formador del pulso, se
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muestra en la Fig. 24.

En este circuito, la fuente de voltaje está representa-

da por C 7 6 C ? + C 8 cargados y la resistencia de salida por

•
29

MIN

'30 Co

< ' #100
20 < 50

± X-L-ü*

5a - . R 3 2 -

ASr

31

IALIDA

29
TENUADA

Fig. 24 Circuito Formador del Pulso.

R30 ° R29' y a s e a q u e s e u s e l a s a l i d a directa o atenuada

R30 = R29 = 1 0° ñ" L a r e s i s t e n c i a vista por el generador en

el atenuador debe ser 100 SI.

Tiempo de Subida, T . Este tiempo se calcula utilizando
s

el circuito de la Fig. 25 que es una simplificación del cir-

cuito de la Fig. 24 donde Vc, representa el voltaje en el -

capacitor C 7 6 C? + C 8 para 0 < t < T g m S x i m o y C representa

a uno de los capacitores empleados por Tg. Resolviendo el

circuito de la Fig. 25 se encuentra.

vs = -r
2t

102C
(66)
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100

100.

]

f ct I-
Fig. 25 Circuito para el cálculo de Tg.

La constante RC del circuito es 102 C/2 y T_ = 2.2 (102

s

C/2) = l.lxlO2 C. En la Tabla 2.1 se indican los valores

culados y comerciales.

Tabla 2.1 Cálculo de la Capacitancia C

Ts

nseg

20

50

100

250

calculada
pF

181.8

454.5

909.0

2272.0

Capacitancia

n
Comercial
pF

180

470

1000

2500

Constante de Tiempo de Decaimiento, T_.- El tiempo T_. es
U LJ —

tá, determinado por la descarga de Cy (TD = 200 useg) ó

C_ + Co (T_. = 400 yseg) y su cálculo se efectúa empleando el

circuito de la Fig. 26 cuando se terminan las dos salidas del
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generador apropiadamente. Luego, el voltaje a través de R es

vc(t) = V e RC (67)

Fig. 26 Circuito para cálculo de T .

donde V es el voltaje para t = 0 (instante en que hace con_-

tacto la armadura del relevador) y R = 100 £2. Así, T^ = RC.

Para TD = 200 yseg; C7 = 2 uF y T D = 400 yseg; C7 + Cg

= 4 JÍF.

De acuerdo con las características del circuito de alta

estabilidad y precisión, se requiere que las resistencias de

fuga de los capacitores para T y TQ, sean lo más grande y -

estable posible. El coeficiente de temperatura de la capaci-

tancia, no es importante, ya que una variación en la capaci-

tancia repercute ligeramente en la forma del pulso.

Para este caso se seleccionaron capacitores con mylar como -

dieléctrico debido a que sus características satisfacen am_-

pliamente los requerimientos planteados anteriormente.
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2.7 Circuito Atenuador.

El circuito atenuador debe permitir la calibración del

generador en diferentes intervalos de energía y además propo£

cionar pulsos tales que sea posible la prueba de linealidad -

y estabilidad de ganancia en amplificadores nucleares. El fac

tor de atenuación máximo está condicionado por la radiación

electromagnética nuclear de baja energía (del orden de algu-

nos Ke-V) y la ganancia máxima en un amplificador, la cual es

del orden de 3000. El intervalo de respuesta lineal de un am

plificador, generalmente, es de 0 - 10 V. Basándose en estas

consideraciones se seleccionó un intervalo de atenuación des_

de 2 hasta 2000, con el cual se cubre ampliamente los inter-

<r los de energía de la radiación útil y de ganancia en los -

amplificadores. El circuito atenuador está formado por 5 ate

nuadores tipo H, con factores de atenuación K de 2, 2, 5, 10

y 10 respectivamente.

Para calcular las resistencias de los atenuadores, con-

sidérese un circuito atenuador H, Fig. 27, terminado en R

(R es igual a la resistencia de salida del atenuador). En -

esta forma, R. y R 3 están dados por (R^)

"l K -
(68)

K* - 1 (69)
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donde K es el factor de atenuación. En la Tabla 2.2 se indi-

can los valores de P.. y R-, para los facto-es de atenuación -

deseados. El circuito atenuador completo se muestra en el

diagrama final del generador.

-Wr

v

r j . 2 7 Circuito Atenuador tí.

Cuando se requiera terminar el atenuador en otra impe_-

dancia, los valores para n. y R~ se calculan en la misma for

»r.a.

Tabla 2.2 Valores de R, y R, para diferentes factores -

de atenuación K.

1
K

2

5

10

Rl
¡i

300

150

122.2

R3

75

240

495



85

Variación del Voltaje Atenuado con Cambios da ̂ amperatu

ra. La parte más crítica del generador, os el atenuador. Se

necesita que sus componentes sean altamente estables con cam

bios de temperatura y con el tiempo de operación.

Considérese el circuito de la Fig. 28 (primer atenuador

con K = 2), donde y Rc son las resistencias de salid?, del

generador y de carga, respectivamente. H generalmente, se -

encuentra a una temperatura diferente a la del atenuador y -

T es el coeficiente de temperatura de los resistores en

ppm/°C. En el peor de los casos, R no cambia con la tempera

tura.

Resolviendo el circuito se determina que el voltaje de

salida es „ e
Vs " (70)

(1+ +Tc)

• v «

• e

1
>300 (1+T ) >^00(l+T J

1

t•
1

Fig. 28 Circuito de un atenuador para calcular la va:
ción de V con temperatura,s

para un factor de atenuación de 2000, se tiene

V
V = e

s 4000 + 2000 Tr
(71)

aplicando la ec. (70) ó (71) se encuentra la variación para
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cambios de temperatura en el voltaje de salida atenuado y éŝ

te es de + 0.000052%/°Cxl ppm si los resistores tienen el mis_

mo coeficiente de temperatura.

La estabilidad de ganancia por temperatura en un ampli-

ficador se mide, generalmente cuando el sistema de medición

ha estabilizado sus condiciones de operación. En este caso -

se considera que la temperatura varía únicamente en el ampli^

ficador bajo prueba.

For otra parte, se efectuaron cálculos para diferentes

coeficientes de temperatura, encontrándose que para resisto-

res con + 25 ppm/°C, el error máximo en la medición de la es;

tabilidad (peor de los casos) es del orden del 10% cuando la

variación de temperatura únicamente tiene lugar en el genera_

dor. £sta consideración es importante cuando se efectúan me-

diciones de estabilidad de ganancia con el tiempo de opera_-

ción. Resistores con coeficiente de temperatura menor que -

+ 25 ppm/°C son ideales; el único limitante es su costo.

Tolerancia de los Resistores. Su efecto en el voltaje -

de salida se calcula en la misma forma que para el coeficien

te de temperatura. Este factor no afecta la estabilidad pero

si la exactitud del atenuador.

Potencia de Disipación. La potencia máxima disipada en

el atenuador (por componente), tiene lugar en la resistencia

R Fig. 28 para un voltaje de referencia externo de + 22 V -

y se calcula encontrando el valor RI4S del pulso de salida. -

El voltaje de salida as
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v(t) = V e"
t
RC (72)

donde V a s la amplitud máxima (10 V) y el valor mis está da-

do por

V.
RMS

V 2T
^ ^ (1 - e~ RC) (73)

T es el período del pulso de salida. V..,.s es máximo pa-

ra T j . =8.33 msegy2C máximo = 400 pseg. Substituyendo

en la ec. (73)

VRMS = °'154

La potencia disipada en una resistencia R es

V2

P = m s

(74)

(75)

para Vm= 10 V; P = 24 mW.

De acuerdo con los cálculos efectuados se sugieren

resistores de película metálica para el atenuador con + 25 -

ppm/°C; tolerancia de + 0.1% a 1/4 W y una estabilidad con

un tiempo de operación de 1000 ar de 0.072%.

En la construcción del generador se seleccionaron los •

cables y conectores apropiados de acuerdo a la impedancia de

salida del generador.
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3. RESULTADOS EXPERIMENTALES.

Los resultados experimentales obtenidos se reportan de

acuerdo con los requerimientos de diseño. Estos correspon_-

den a las características más importantes del pulso de sal¿

da del generador y son las siguientes

FRECUENCIA - a) Variable desde 0.0124 hasta 120 Hz.

b) Fija e igual a la frecuencia de la lí-

nea de C.A.

ATIPLITUD - Variable desde 0 hasta + 1 V empleando el

voltaje de referencia interno o desde 0 -

hasta + 10 V. para un voltaje de referen-

cia externo cuando la salida se termina -

en 100 .1 para ambos casos. Es dependiente

de la frecuencia (constante RC de carga

del capacitor C).

LIIJEALIDAD INTEGRAL - + 0.25% (Determinado por la linea

lidad del potenciómetro utilizado para el

control de la altura del pulso). La linea

lidad está dada por

V2_- Vl
VL.I. = x 100 (%) donde

V- = voltaje de salida ideal

V, = voltaje de salida experimental

V, = voltaje máximo de salida
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ESTABILIDAD DE LA

AMPLITUD - 0.031 %/°C

TIEMPO DE SUBIDA - Subida exponencial con tiempos de subida

de 6.5, 25, 60, 130 y 275 nseg.

CONSTANTE DE TIEMPO

DE DECAIMIENTO - 200 y 400 yseg con la salida terminada -

en 100 ü.

IMPEDANCIA DE SALIDA - 100 ÍJ.

ALIMENTACIÓN DEL
GENERADOR - + 24V - 17 mA; + 12V - 6 mA

- 24V - 46 mA; -12V - 1.5 mA

y 117 V C.A. - 14 mA.



+ 12V -2UV

+2U -2k

Salida
Directa

Referencia Externa

Fig. 29 Circuito del Generador de Pulsos.

Salida
Atenuada

o
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C A P I T U L O III

A P L I C A C I O N E S

Introducción

El objetivo de este CaDÍtulo es describir algunas de -

las aplicaciones más comunes del generador, con la finalidad

de auxiliar al usuario en la calibración y prueba de instru-

mentación utilizada en la detección de radiaciones nucleares.

1. MEDICIÓN DEL ROÍDO EN ON AMPLIFICADOR NUCLEAR (PTÍEAMPLIFI-

CADOR Y AMPLIFICADOR PRINCIPAL)

En detectores que no amplifican muchc una señal tales

como cámaras de ionización y detectores semiconductores, la -

partícula de energía más baja que puede ser detectada está li_

mitada por el ruido generado en la etapa de entrada del ampljL

ficador. En ciertas mediciones de espectros de energía, tal -

como el correspondiente a partículas alfa en detectores semi-

conductores, el ancho de las líneas espectrales tiene un 31-

mite mínimo impuesto por el ruido del amplificador. Por lo -

tanto, es necesario medir el ruido del amplificador en una -

forma tal que el usuario del equipo pueda relacionarlo con -

sus resultados experimentales para efectuar las correcciones

correspondientes.
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1.1 Breves Consideraciones Teóricas.

El ruido de un sistema amplificador aparece como una -

fluctuación al azar de la línea base (F ) . I<as señales se mo

dulan en amplitud por esta fluctuación más la dispersión pre

senté en las señales detectadas- Consecuentemente, se tendrá

un desplazamiento al azar de la línea base. Si observamos la

frecuencia de ocurrencia de pulsos de una amplitud específi-

ca y se gráfica ésta contra el desplazamiento de la línea ba

se del pulso (en volts), se obtendrá una distrib"ción esta_-

dística normal o Gaussiana como se muestra en la Fig. 1.

Fig. 1. Distribución Gaussiana.

La probabilidad relativa de ocurrencia (normalizada al
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valor más probable de cero volts de desplazamiento de la lí-

nea base) es

1 ,X, 2
P = e" 2 {o> (1)

Un vóltmetro que responde al valor de la raíz-cuadráti-

ca-meáia (rms) del voltaje aplicado, cuando se conecta a la -

salida de un dispositivo que produce una distribución normal

de voltaje, se deflexiona una cantidad proporcional a la de£

viación estándard, o, de la distribución. La desviación fs_-

tándard o, es el valor rms de la señal (O-).

Líneas espectrales con anchos determinados por el ruido

del amplificador tendrán anchos totales a la mitad de la al-

tura máxima (Full-tíidht-at Half-Maximum) FWHH de 2.35 o.

Los voltajes componentes del ruido no se suman linealmen

te. El voltaje total es igual a la raíz de la suma de los -

cuadrados de los voltajes. El cuadrado del valor rms, o2,

se conoce como el valor cuadrático-medio. Los voltajes cua_-

drático-medio se suman linealmente.

Un medidor sensitivo al valor medio de la forma de onda

aplicada, con un ancho de banda del orden de 10 MHz, propor-

ciona el valor rms de un voltaje de ruido, si su lectura se

multiplica por 1.13. Este factor aparece debido a que la -

escala del medidor fue calibrada por el fabricante para -

leer el valor rms de una senoide pura, la cual tiene una ra-
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lación de valores rms - a - medio de 1.11, (0.707/0.637 = -

1.11). La relación de valores rms-a-medio de una distribución

normal es 1.26. El factor de corrección es 1,26/1.11 = 1.13.

En el campo de las comunicaciones, el ruido de un ampli

ficador se especifica en términos de la "figura de ruido*

(noise figure) y "exceso de ruido" (excess noise). En el cam

po nuclear, las fuentes de señal son capacitivas y las seña-

les mismas consisten de avalanchas de carga (electrones, hue_

eos o iones positivos, dependiendo del tipo de detector usa-

do) (F.). Consecuentemente, el ruido del amplificador ss es-

pecifica en términos de carga equivalente, Q , o electrones

equivalentes H . (Qo, en coulombs = 1.6xlO~
19 li ).

La carga equivalente a ruido se define como:

La carga equivalente a ruido, en coulombs rms es la can

tidad de carga, la cual se aplica a la entrada del amplifica

dor en un tiempo corto comparado con el tiempo de respuesta -

de éste y que produce un pulso de voltaje a la salida de -

amplitud igual al voltaje rms del ruido observado.

Mientras la definición anterior contiene una especifica

ción de la relación señal/ruido, siempre debe especificarse

la capacitancia externa con la cual se hizo la medición de -

ruido. Esta capacitancia simula la capacitancia del detector

a la entrada del amplificador. Además debe de especificarse

la clase de formación del pulso usada y la constante de tiem

po de las redes formadoras.

En un sistema amplificador lineal la forma mSs simple -

de determinar la carga equivalente a ruido es midiendo la re-
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1ación de la amplitud de la señal al ruido rms a la salida -

del amplificador que resulta de la aplicación de una cantil-

dad de carga conocida a la entrada. En esta forma, la rela-

ción señal/ruido a la entrada es la misma que a la salida -

el ruido se determina de la relación

_ _n
V (2)

donde Q es la carga equivalente a ruido rms en coulombs re-

refidos a la entrada,v es el voltaje rms del ruido a la sa-
n

lida, V es la amplitud de la señal de salida, Q. es la car-

ga conocida, en coulombs aplicada a la entrada. Estas canti-

dades y su determinación serán discutidas en secuencia, con -

referencia al diagrama a bloques de la Fig. 2. iíótese que no

es necesario conocer la ganancia del amplificador. En el cir

cuito de la Fig. 2, se considerará una cantidad de carga (ya

sea ruido o una señal deseada) que se deposita en el punto A.

sta carga oro

GEN.

4
4
i

ducxra un volta

If a

''«o -

a

" D

*

ie de magnitud;

E
1

B
o-
OPC-

=rca
1
1
1

sr^Ai DE SJNCB^:-J;A

Fig. 2. Diagrama a bloques para ia medición de carga
equivalente a ruido de un sistema amplificado?
Cínicamente.
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VA e + c + c- (3)

El generador producirá un voltaje en el punto A de

magnitud

V = v -
A ve C + C C,

a c d
(4)

Igualando las ec (2) y { 3), se encuentra que el gene_

rador y la señal de entrada producen el mismo pulso de sali-

da si la carga transferida es V_C .

El capacitor en serie C debe ser pequeño comparado con

la capacitancia del detector, si la medición de ruido se a-

ce con el detector conectado.

Por otra parte se sabe que Q. = V C y si se substituye

en la ec. ( 2 ) , se tiene c>e =
 v
n
v
e
c
c/

v
s ~ l-6xlO~19 Coul Ne

de donde

v V C
N = n e c
e 1.6 x 1 0 " " V s

,-19

— electrones rms ( 5)

donde 1.6xlO~19 es la carga de un electrón an coulombs, to_-

dos los voltajes se establecen en volts y la capacitancia en

farads. La conversión de W a FWhT! en KeV se hace con la si-

guiente expresión.



FWHM(KeV) IIe X w >: 2.3 5

donde at es la energía promedio para producir un par electrón

hueco expresada en KeV, y 2.35 es el factor de conversión ce

valores «ns (o desviación standard) a FWHII. Todo esto es valí,

do únicamente cuando se utilizan preamplificadores sensiti-

vos a la carga.

Hay dos métodos principales para la medición del ruido

de un sistema amplificador. (1) Medición de ?aiido por la Di£

tribución de Altura de Pulsos y (2) ¡edición de Ruido con 3£

ciloscopio y Vóltmetro del Tipo (3MS) Verdadero. 2n cualquier

caso debe tenerse bastante cuidado para evitar interioren--

cias. Todas las señales deben ser blindadas y todos los ins-

trumentos de prueba deben ser conectados a la misma línea \a

C.A.

1.2 Medición de Ruido, o Ancho de la Línea Espectral, por la

Distribución de la Altura de los Pulsos (I^^*

El preamplificador y Amplificador se conectan, cono se -

ilustra en el diagrama a bloques de la Pig.3. Se acumula una

distribución de altura de los pulsos en un analizador multica

nal de altura de pulsos (mínimo 100 canales) ^ara un mínimo

de dos voltajes Vp de un generador de pulsos de precisión,

tal que la distribución contenga dos o más picos bien separa

dos, como se indica en la Fig. 4. La ganancia del sistema y

la carga de entrada deben ajustarse para producir ur.a dirtri
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bución de altura de pulsos con un FWHM = A* gue exceda cin-

co canales en cada pico. Debe tenerse cuidado gue los picos

sean acumulados en la región de operación lineal del sistema.

Fig. 3. Medición del ancho de la línea de la Distribu-
ción de la Altura de los Pulsos.

21 ancho de la línea, causado por el ruido eléctrico en el -

sistema, A^, en unidades de carga (coul) se define como ( -

AQ = FWHI1 expresado en unidades de carga, debido al ruido -

del amplificador)

VP1 * VP2
Nl - N 2

( 7)

donde V p l V p 2 son los voltajes de salida del generador de

pulsos, N. y N- son los números de los canales correspondien
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tes al máximo de los dos picos, Cc es el valor del capacitor

de calibración (muchos preamplificadores ya lo tienen dentro

de su circuito) y A., es al FWHM de la distribución de la al-

tura de los pulsos en canales (ver la Fig. 4}.

No. de pulsos

FWHM= Al

N,
• No canal

Fig. 4. Distribución de Altura de Pulsos para Iledición
de Ruido.

21 pulso entregado por el generador de pulsos debe tener

un tiempo de elevación menor que 20 nanosegundos y una cons-

tante de tiempo de decaimiento mayor gue 100 microsegundos.-

El capacitor C debe ser extremadamente preciso y exacto, la

capacitancia dinámica de entrada no debe ser menor a 100 Cc.

Bajo estas condiciones la carga inyectada por pulso del gene_

rador es V C + 1%. Un valor sugerido de C es 1 pF. Algunos

preamplificadores comerciales no contienen a C . Para estos

casos, los generadores de pulsos disponen de terminadores de

carga donde se encuentra C .

A continuación se presenta un ejemplo de la medición de

Método: Se conectó el equipo como se ilustra en la Fig.
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3. Se utilizaron cables, para la conexión del generador al -

preamplificador y osciloscopio, con Z = impedancia de sali-

da del generador, para evitar reflexiones que distorsionarían

la amplitud y el tiempo de elevación del pulso. El oscilosco

pió debe estar bien calibrado. Luego los datos para la apli-

cación de' la ec. ( 7) son

Vpl = 32 mV

Vp2 = 25 mV

* 100 Canales

= 400 Canales
*2

A*T = FWHIí en Canales = 7.05 Canales.

Cc = 10~
12 F.

= 16.3 x 10~17 Coul

En la Fig. 5a, se ilustran las distribuciones de los _

sos obtenidos para los voltajes Vpl y V _ en un analizador de

altura de pulsos multicanal. En la Fig 5b, se amplificó la -

distribución correspondiente al voltaje Vp2 para una detemuL

nación más exacta de A...

1.3 Medición de Ruido o Ancho de la Linea Espectral con Oscî

loscopio y Vóltmetro del Tipo (KMS) Verdadero.

El ruido en un sistema amplificador, puede medirse usan
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No. de pulsos

x 103

H—I H •+> H 1 1 h -I »-
?00 300

Ko. de canal

No. de pulsos
x 103

390 400
No. de Canal

410 (5b)

Fig. 5 Distribución de la altura -ie los pulsos en un T.n^ •
lizador Multicanal. 5(a) Distribución para " y
VD_, 5 fb) Distribución anplificada correspo^.dle^te

v
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do un osciloscopio y un vóltmetro del -tipo raíz-cuadrática-

media (rms) (F3), (F4). En la Fig. 6, se ilustra el diagra-

ma a bloques para la medición de ruido por este método. Un

pulso de carga se aplica a la entrada del preamplificador y

se mide la amplitud V del pulso de salida. El voltaje rms

del ruido, e , se mide conno

Vol «metre
RMS ver-

Fig. 6 Hedición de Ruido con Osciloscopio y Vóltmetro
Tipo RMS Verdadero.

un vóltmetro que tenga un ancho de banda mínimo de die-J veces

la frecuencia central del ancho de banda del amplificador (e£

te ancho de banda en el amplificador, es el obtenido para las

constantes de tiempo de los circuitos formadores del pulso) y

que tenga respuesta al valor rms verdadero. Si se usa un volt

metro que responda al valor medio de la señal de entrada. Ja

lectura obtenida debe multiplicarse por 1-13 para convertir -

la calibración una onda senoidal a una calibración con ruido -
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al azar (Sección 1.1 de este Capítulo) . Se sugiere ur. ¿ncho

de banda mínimo de 10 MHz para el vdltmet.ro tipo rms verdade

ro. Cuando se utilice este método para la medición de ruido,

no debe emplearse en la sección amplificadora ningfin amplify

cador polarizado, ya que éste discriminaría al ruxdo que se

encuentra sobre la línea base y por lo tanto el vóltmetro no

lo mediría, pero el pulso entregado por el amplificador pola

rizado sí sería afectado por el ruido- La presencia de pulsos

de gran amplitud causan lecturas falsas en el vóltmetro cuan

do se excede su factor cresta o también cuando se tienen re-

laciones de repetición altas en el generador. Por lo tanto,-

la carg.i del generador debe quitarse cuando se hacen lectu_-

ras del voltaje de ruido. £1 ancho de la línea £* es causado

por el ruido eléctrico del sistema, está dado {Fig. 4) y ec.

(2) por

donde

= 2.355

vn = eno'

(8)
Vs = Va

Ejemplo: Utilícese el mismo sistema que se usó para me-

dición de ruido por el método de la distribución de la altu-

ra de los pulsos. Por lo tanto, las condiciones del sistema

se mantienen constantes. Así

V^ = 27 mV

V = 7 Volts
el

e n Q = 13.2xl.13 = 14.9 mV

C = 10 pF.
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Substituyendo valores en la ec. (8), se tiene

A" = 13.5 x 10 •17 Coul

2. MEDICIÓN DE RUIDO Eü DETECTORES DE SEMICONDUCTORES DE RA-

DIACIÓN

Hay tres fuentes de ruido esenciales en un detector de sef

miconductor: el ruido térmico de la resistencia en paralelo

?., (circuito equivalente), el ruido térmico de la resisten_-

cia en serie R y el ruido debido a la corriente de fuga del
s

detector I- (B-).

La resistencia en paralelo R,, generalmente es muy gran

de comparada con la resistencia de polarización del detector,

tal que su contribución al ruido térmico, de la resistencia

de polarización, es despreciable.

La resistencia R , la cual es mucho más pequeña que 3 ,

puede ser suficientemente grande, para crear un ruido térmi-

co no despreciable. Sin embargo, en un detector bien diseña-

do esta resistencia en serie se mantiene muy baja, tal que -

su contribución al ruido, generalmente, es despreciable.

La corriente de fuga del detector consiste de varias -

componentes. Una es la corriente de fuga, la cual aparece en

la periferia de la unión. Esta corriente produce un nivel al̂

to de ruido de baja frecuencia. Generalmente, en un detector

bien construido es despreciable.

Las otras componentes de la corriente de fuga pueden -
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considerarse que se forman por electrones y huecos individua

les gue cruzan la zona de depleción sin interacción con oo£

tadores individuales (efectos de carga espacial). Este ruido

debido a la corriente de fuga es ruido "shot".

También para la medición de ruido en detectores de semicon

ductores .se utilizan los siguientes métodos: (1) Medición de

Buido por la Distribución de la Altiva del Pulso y (2) «edi-

ción de Ruido con Osciloscopio y Vóltmetro Tipo RMS Verdade-

ro.

Cuando se trabaje con detectores de semiconductores deben

tenerse las siguientes precauciones; izo exceder los límites

máximos de voltaje de polarización, corriente, flujo de ra_

diación, etc. o de lo contrario el detector puede sufrir cam

bios permanentes en sus características. Todas las mediciones

deben efectuarse con el detector en una obscuridad total, o

en otra forma se tendrán lecturas falsas. Se debe especifi-

car la temperatura ambiente a la cual se hizo la medición. -

Los valores de los parámetros medidos deben reproducirse.

2.1 Medición de Ruido por la Distribución de la Altura del -

Pulso. (Método Preferido) (I2) .

El detector se conecta a un preamplificador sensitivo a

la carga, amplificador y analizador multicanal (mínimo 100 -

canales), como se ilustra en la £ig. 7. Las constantes de tiem

po de los circuitos formadores del pulso (diferenciador e in

tegrador) en el amplificador serán de 1 a 1.6 yseg. Un capa-

citor calibrado, Cc, se conecta a la entrada del ¿-raarap
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Fig. 7. Diagrama a Bloques para la Medición de Ruido -
por la Distribución de Altura de Pulsos.

cador en serie con el generador de pulsos de precisión. Ge-

neralmente C,, viene en el circuito del preamplificador. El

valor de C debe ser preciso y exacto. Si es necesario, mí-

dase con un puente para capacitancia. El generador de pulsos

debe proporcionar señales con un tiempo de subida T , no ma~

yor al 20% de la constante de diferenciación en el amplifi-

cador y la constante de tiempo de decaimiento, TQ, sea tal -

que la amplitud del pulso no disminuya más del 2% en un tiem

po igual a la constante de tiempo de diferenciación. Por

otra parte, la capacitancia dinámica de entrada del preamplrl
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ficador no debe ser menor que 100 C . Bajo estas condiciones

la carga inyectada por pulso desde el generador es V C cou-

lombs dentro de + 1%. Con todos los elementos del sistema ope

rando dentro de un intervalo lineal, se seleccionan dos volta

jes en el generador de pulsos, y Vp-, tales que al obte-

nerse su distribución de la altura de los pulsos (espectro)-

en el analizador multicanal, sus picos correspondan a los ca

nales N. y N_, respectivamente, como se ilustra en la Fig. -

5a. La ganancia del sistema y las amplitudes del pulso, de_-

ben ser tales que el FWHM de cada distribución, tenga un

mínimo de cinco canales. (En sistemas de bajo ruido puede -

ser necesario usar un amplificador polarizado después del am

plificador principal para obtener esta condición).

El ancho de la linea del ruido total del sistema (FWHM),

en coulombs, se define como

V.Pl - V.P2
N, -

(9)

donde AN = FWHM en canales de 1 a distribución correspondien-

te al voltaje V p l. Luego

(10)

En el diagrama a bloques de la Fig. 2, se tiene una ca-

pacitancia C debida al detector, que disminuye con el aumen

to de voltaje aplicado al detector (debe tenerse cuidado de

no exceder el voltaje de operación especificado por el fabri
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cante). Esta capacitancia no afecta la transferencia de car

ga del generador al sistema amplificador; pero sí contribuye

en gran parte, al ruido total del sistema amplificador. Lue-

go, para la determinación de A , ec. (10), debe substituirse

el detector por un capacitor de buena calidad y corriente de

fuga muy baja, cuya capacitancia sea igual a la presentada -

por el detector en la entrada del sistema amplificador y al
rp

voltaje cuando se hizo la medición de A_. La capacitancia de

un detector como una función del voltaje de polarización (D_)

se puede medir con un puente de radiofrecuencia. El puente de_

be operar en el intervalo de 10s-106 Hz. Para cada valer de

voltaje de polarización aplicado al detector (no el voltaje

que marca el dial de la fuente de alto voltaje), el valor p±

co-pico de la señal aplicada no debe exceder el 10% del vol-

taje de polarización aplicado al detector.
El ancho de la línea para el ruido del detector está da

do por

A° = (A*)2 - (Aj,* (11)

Ejemplo: Sea un detector de Barrera Superficial con las

siguientes especificaciones: resistividad = p = 3KQ.cm, vol^

taje de operación = 80 V y área activa (circular) = A = 350

mm2. La capacitancia C Q, para este tipo de detectores estS -

dada por

21 x 103 A (pn V b ) ~ 2 (12)
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donde las unidades de C,, A, o y V, son r;?', cm , ñ.cm y
a n b

volts respectivamente. Se hicieron reediciones de C, para ái

ferentes voltajes de polarización, encontrándose una gran -

aproximación entre los valores medidos y los calculados. Así

para este caso y a un voltaje de 70 V (a este voltaje se tr£

bajó el detector), se encontró C calculada = 160 pF y C me
D d —

dida = 166 pF. Para una mayor exactitud en las mediciones se

recomienda usar el valor de C, medida. Luego, para la aplica_

ción de la ec. (9)

V p l = 71 mV

V p 2 = 20 mV

Nx =700

N2 = 301

(A^) =12.3 Canales
N
c = io~12 p.

c

Substituyendo valores en la ec. (9).¿Q = 1.26 x 10"1S Coul

Después se substituyó el detector por un capacitor de -

capacitancia C_ = 166 pF para la obtención de A . Este capa-

citor debe ir bien blindado, de lo contrario se tendrá una -

lectura falsa. Así, aplicando la ec. (7).

Vpl = 70 mV

V p 2 = 30 mV

1^ = 701

No = 298
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AÍ: = 8.5 Canales
N
C = 10"J2 F
C

Luego, para la obtención de A_, se aplica la ec. (11)

= 0.93 x 10 •I 5 Coul.

De los valores obtenidos para A_ del sistema amplifica-

dor sin y con C a la entrada, podrá observarse la forma en

que aumenta el ruido con C-.

2.2 Medición de Ruido con Osciloscopio y Vóltmetro Tipo RMS

Verdadero.

Este método es el mismo que se empleó para la medición -

de ruido en un amplificador y el sistema es el mismo que el -

mostrado en la Fig. 7, solo que el analizador multicanal se -

substituye por el vóltmetro y el osciloscopio. El ancho de la

línea (FWHI!) del ruido está dado por

,T (13)

En una forma idéntica a la descrita en la sec. 2.1, se -

reemplaza el detector por un capacitor de capacitancia C, pa-

A D

ra la determinación de AQ y así encontrar A_.

Ejemplo: Sea el mismo detector del ejemplo anterior en

las mismas condiciones de operación. Luego



Ill

Vp = 55 mV

V = 6.0 V
cl

e = 48xl.l3xmV = 54.2 ir.V.no

Cc = 10"
12 F.

Substituyendo valores en la ec. (13)

A* = 1.18x10"ls Coul

Para la determinación de AQ, se tiene

V = 55 mV

V = 6 Volts

e n o = 33x1.13 mV = 37.3 ir.V.

Gc = 10"
IZ F.

Substituyendo valores en la ec. (S).

= 0.81x10" Coul

Sustituyendo valores en la ec. (11)

AQ = 0.85x10"1S Coul

Nota: el detector debe estar en completa obscuridad.

3. CALIBRACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS PAR¿ ESPECTROMETRÍA

DE PARTÍCULAS CARGADAS Y RADIACIÓN GAMMA COK GENERADOR DF

PULSOS DE PRECISION.

Cuando en la detección de partículas cargadas o radia -
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ción gamma, int&resa conocer con exactitud la energía con la

cual son detectadas estas radiaciones, se utilizan sistemas

electrónicos de alta exactitud. Casos donde la energía de -

las radiaciones es baja, se usan sistemas más complicados.

3.1 Calibración de un Sistema Electrónico para Espectrometría

de Partículas Cargadas con un Generador de Pulsos de Pre-

cisión.

En la determinación de la energía de emisión de partícu-

las cargadas (protones, tritones, partículas alfa, etc,), ge_

neralmente se utiliza un sistema compuesto por un detector -

de semiconductor de barrera superficial, una fuente de alto

voltaje, un preamplificador sensitivo a la carga, un amplifi

cador, un amplificador polarizado (en algunos casos), un ana

lizador de altura de pulsos multicanal, un generador de p*l-

sos de precisión y un sistema de vacío. Fig. 8. La respuesta

del sistema debe ser lineal y estable. La calibración se ha-

ce en unidades de energía/canal dentro de un intervalo fija-

do según las necesidades del experimento, para lo cual se ha

ce uso de fuentes que emiten radiaciones de energía conocida.

Cuando las radiaciones que interesa detectar son partículas

alfa, se utilizan fuentes patrón radiactivas. En el caso de

otras partículas tales como protones, tritones, etc. se uti-

lizan medios donde se generan éstos con energía conocida; co

mo ejemplos se tienen la generación de partículas alfa más -

tritones, de protones más tritones en detectores de semicon-
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ductores con LiF y He, respectivamente, haciéndose incidir

sobre ellos neutrones térmicos (energía del neutrón = 0.025

eV), la energía de emisión de estas partículas se conoce y -

así es posible calibrar, con ayuda del generador, un sistema

para la obtención de espectros de neutrones rápidos. La cali

bración de un sistema para espectrometría de partículas car-

gadas que no sean alfa, se puede calibrar, si las condicio_-

nes geométricas lo permiten, con fuentes patrón que emitan -

radiación alfa, ya que la energía para la producción de un -

par electrón-hueco (energías de las partículas aproximadamen

te hasta 10 MeV) es independiente de la masa de la partícula.

Así pueden mencionarse muchos ejemplos de calibración.

En este caso, a modo de ilustración de como calibrar un

sistema para espectrometría de partículas cargadas con un ge

nerador de pulsos se utilizarán fuentes patrón de radiación

alfa cuyas energías de emisión sean conocidas.

Sea un sistema como el mostrado en la Fig. 8

Debido a que las partículas cargadas en general pierden

energía por choques con partículas de aire entre fuente y de

tector, es necesario, cuando se hace espectrometría, colocar

fuente y detector en una cámara de vacío. Fig. 8; además de -

esta pérdida de energía, la partícula también pierde energía

por autoabsorción en la fuente y en la zona muerta del detec-
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FUENTE

BOMBA

DE
VACIO

DETECTOR

Fig. 3. Sistema para Espectrometría de Partículas Alfa.

tor. Ls muy importante mantener las condiciones geométricas

a lo largo de un experimento.

Tomando en cuenta las consideraciones anteriores, a con

tinuación se describen los pasos para calibración del siste-

ma. Se utilizó una fuente patrón de radiaciones a (mezcla de

3 radionúclidos 239Pu,241Am y 2 4 4Cm).

1. Se colocaron la fuente dé radiación y el detector en

una cámara de vacío. La distancia entre detector y fuente de

be ser lo más pequeña posible.

2. Se conecta el detector al preamplificador. El cable

de conexión debe ser lo más corto posible. Nota: antes de -

continuar con el experimento leer sección 2.1., Capítulo I.
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3. Se evacúa el aire de la cámara üe vacío, hasta obte-

ner una presión aproximada a 10~" Torr.

4. Se aplica voltaje al detector, lentamente y se moni -

torea el nivel de ruido en el osciloscopio. Si el voltaje es

de la polaridad adecuada, conforme se aumenta el voltaje, el

nivel de ruido disminuye. Apliqúese el voltaje de operación

al detector especificado por el fabricante.

5. Se monitorea en el osciloscopio los pulsos correspon

dientes a las energías de las radiacones conocidas. Se sele£

ciona la ganancia, polaridad y constantes de tiempo de forma

ción del pulso y la región lineal en el amplificador. Se e£

pecifica la energía/canal deseada y se selecciona un pulso -

correspondiente a una energía conocida. Se empieza a obte_-

ner distribuciones de altura de pulsos en el analizador nul-

ti canal, tal que el pico correspondiente a la energía cor.ocî

da coincida con el número del canal correspondiente, varian

do la ganancia del amplificador. Después se determina el

FWKM en canales, optimizándose éste con las constantes de -

tiempo de los circuitos formadores del ¿úilso y el control oa_

ra "cancelación de polos/ceros" en el amplificador. General-

mente un FWHI1 óptimo, se obtiene para una formación unipolar

del pulso y constantes de tiempo de aproximadamente 1 useg.

Si el amplificador tiene circuito restaurador de línea base

y si se usa éste, se mejora el FWHll y se obtiene mayor esta-

bilidad del sistema. Para relaciones de conteo altas, utilí

cese el restaurador y una forma bipolar del pulso; el r;K .
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aumenta, pero en cambio se obtiene mejor estabilidad con el

aumento en la relaci6n de cuentas en el sistema.

6. Para la calibración del generador de pulsos en unida

des de energía, se selecciona una lectura con el dial "ALTURA

DEL PULSO" igual al valor de la energía de la radiación (pa

ra una partícula alfa de 5.49 I!eV, coloqúese el dial en 549

divisiones). Enciéndase el generador, utilícese el potenció-

metro de "NORMALIZACIÓN", los conmutadores para selección de

TIEMPO DL SUBIDA Y FACTOR DE ATENUACIÓN para obtener un pul-

so del generador que tenga la misma forma y amplitud que el

pulso de la radiación. El pico de la distribución de altura

de pulsos del pulso del generador, debe coincidir con el pico

de la distribución de la radiación seleccionada. En esta for

ma el generador está calibrado en energía, únicamente para -

el detector usado. Si se usa otro detector debe efectuarse -

su calibración respectiva.

7. Calibrado el generador en unidades de energía, obten

gase la Recta de Calibración del Sistema. Si el sistema es -

lineal, la recta se obtiene mediante la simulación de radia-

ciones de diferente energía con el generador acumulando los

pulsos correspondientes a estas radiaciones en el analizador

multicanal. Después se obtiene una gráfica de Energía contra

No. de Canal, Fig. 9. Si la recta no pasa por el origen, co-

mo comunmente acontece, con el control "DC SET" del amplify

cador, se varía el nivel de la línea base hasta que la rec-

ta pase por el origen. Obtenida la recta (a) de la Fig. 9.,-
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Energía
M Nivel de-

la
base

linee

Nivel de la
Línea base
incorrecto

No ranal

Fig. 9 Obtención de la Recta de Calibración del Sistema.

el sistema está calibrado. También puede utilizarse un siste

ma con la respuesta (b) de la Fig. 9, pero deben hacerse co-

rrecciones. En la Tabla I se tienen resultados obtenidos de

un sistema calibrado para Partículas Alfa de 0 a 10 lleV.
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Tabla I. Resultados Obtenidos de un Sistema Calibrado para

Espectrometría de Partículas Alfa d; 0 - 10 MeV.

Fuente

Generador

n

n

ii

239Pu

241Am

244Cm

Generador

n

n

n

n

Energía
MeV

1.00

2.00

3.00

4.00

5.16

5.49

5.81

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

Ko. de Canal
del Pico.

100

199

301

401

516

550

581

602

702

801

901

999

FWHMa =65 KeV

FWHM =37 KeV

Energía/Canal = 10 KeV

Otra forma para medir el ancho de la línea por la dis_-

tribución de altura de Pulsos para un detector, ¿í?, en unid¿

des de energía, es utilizando un sistema calibrado en ener-

gía donde también se hace uso de un generador de pulsos.
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El método es el siguiente:se seleccionan dos pulsos de

voltajes V p l y V p 2 9
ue corresponden a las energías E 1 y E 2,

obteniéndose distribuciones de altura de pulsos similares a

los de la Fig. 5a. En este caso, el ancho de la línea total

debido al ruido del sistema está dado por

,T =
 El ~ E2 .T (14)

luego, substituyendo el detector por un capacitor cuya capa-

citancia sea igual a la del detector polarizado al voltaje -

al cual se trabajó para la determinación de

E l -

se tiene

Nl " N 2

donde AN debe tener un mínimo de cinco canales y

I

(15)

(16)

Ejemplo: Sea el sistema de la Fig. 8, en el cual se de

sea determinar el ancho de la línea debido al detector, A_,

donde

E x = 1.7 MeV

E 2 = 0.7 MeV

N 1 =691

H2 =283

TA., = 11.5 canales.
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Substituyendo valores en la ec. (14), para la determina

ción de Ag, se obtuvo

E, = 1.7 MeV

E 2 = 0.7 MeV

N, = 695

N2 = 286

*N
= 8.5 Canales

Substituyendo valores en la ec. (15)

=20.8 KeV

T A
y substituyendo valores de A,, y A,, en la ec. (16)

A° = 18.9 KeV

4. lledición de la No Linealidad y Estabilidad de Ganancia de

un Amplificador con un Generador de Pulsos de Precisión.

Los espectrómetros nucleares modernos con valores de -

FWHM requieren de métodos precisos para medición de lineali-

dad y estabilidad de ganancia.

Por medio de una técnica, en la cual se utiliza un puen

te, se puede determinar la linealidad y estabilidad de ganan

cia usando un sistema muy simple. El generador de pulsos, el

cual constituye la fuente de señal no necesita ser ni estable,

ni exacto para este propósito.

Medición de la No-linealidad Integral por el Método del Puen

te <F5) e (1^.
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Un sistema amplificador ideal produce un pulso de sali-

da con una amplitud que tiene una proporcionalidad exacta a

la amplitud del pulso de entrada. En espectrometría la linea

lidad es muy importante, ya que desviaciones en la lineali-

dad introducen dispersiones espectrales. La variación de la

proporcionalidad exacta se describe como No-linealidad y

existen dos tipos de ésta: integral y diferencial.

La no-linealidad integral, L_, se define como la varia-

ción máxima de la lineali.dad expresada como un porcentaje de

la máxima salida lineal especificada por el fabricante (des-

viaci6n de la respuesta de un amplificador con respecto a la

de un amplificador ideal) y afecta principalmente a sistemas

espectrómetros en su eje de energía, an la Fig. 10 se ilus_-

tran las respuestas de un amplificador ideal y la respuesta

posible de un amplificador real.

Voltaje <?e
salida

respuesta de un,
amplificador

respuesta de un
amp1i f icador
real

en^ r T

Pig. 10 Respuesta de un amplificador real y uno ideal.



La medición de la no-linealidad integral puede llevarse

aicabo con el arreglo mostrado en la Fig. 11.

SALIDft DIRECTA

AMPLIFICADOR
EN

PRUEBA

STNC

LIMITADOR
DE SOBRECARGA

i

Fig. 11. Diagrama a bloques para «1 método del puente -
para medición de la linealidad y estabilidad.

El pulso del generador debe tener un tiempo de decaimien

to grande comparado con la duración del pulso entregado por

el amplificador. La salida del generador alimenta, tres tra-

yectorias, una que va al amplificador a través del atenuador

la segunda a R' que es un brazo del puente y la tercera a la

entrada de sincronía del osciloscopio. La salida del amplify

cador se aplica a R, el otro brazo del puente. El amplifica-

dor debe invertir la señal tal que la suma délas señales del

amplificador y del generador produzcan un nulo a la entrada
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del osciloscopio. Variando la atenuación y la ganancia en el

amplificador, el puente puede balancearse en el pico de la -

señal del amplificador.

Si el amplificador o preamplificador no proporcionan in

versión de fase, un inversor de fase debe conectarse en cual_

quiera de los brazos del puente. Cuando el generador no en_-

trega pulsos con amplitud requerida por el amplificador, se

utiliza un atenuador entre amplificador y R. La Fig. 12, mués

tra una forma de onda típica para medición de AV , variación

máxima del pico del pulso del amplificador con respecto al -

nulo. La diferencia en las señales del generador y el ampli-

ficador, al principio de la señal suma, produce una sobreali_

OV

Meétición del
Punto Nulo

NI

Np-linealidad tiempo

Voltaje

Fig. 12. Forma de Onda Típica para medición de la No-li_
nealidad Integral. ~

mentación en el osciloscopio cuando se tiene alta ganancia -

en el amplificador vertical para medición de L . Este efecto

de sobrecarga en el osciloscopio puede reducirse si se acó
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plan las señales del amplificador y generador en sus tiempos

de subida y usando un limitador de sobrecarga como se ilus_-

tra en la Fig. 11, puede estar formado por diodos de semiconduc

tores de alta frecuencia (baja capacitancia), con tiempo de

recuperación inversa de pocos nseg. Los resistores R y 3' se

escogen tomando como base los requisitos deseados para equi-

librio y carga del generador y amplificador. Luego, cuando -

el puente está en equilibrio se obtiene el nulo en la unión

de R y R1, este punto se vuelve un punto contón virtual. La -

carga presentada al amplificador es R y no la suma de 3., R1

y la resistencia interna del generador.

Generalmente los valores de R y R' se seleccionan tal -•

que, la suma de R mas la resistencia interna del amplificador

sea igual a' la suma de R' mas la resistencia interna del ge-

nerador. Cuando se hace medición de la estabilidad de ganan-

cia 3 y R1 deben tener un coeficiente de temperatura igual -

al de los resistores del atenuador del generador.

El circuito equivalente del puente se muestra en la

Fig. 13

•RoG R' 1 R

T

Fig. 13 Circuito Equivalente del Puente.
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donde

V_ y Va son los voltajes de salida del generador y am-

plificador respectivamente. Puente balanceado.

R = resistencia de salida del generador.
Ob

R = resistencia de salida del amplificador,

aplicando Teorema de Superposición
V1 = R

R + RoA
+ R_, + R + R1 GbG + ROA

R1 + RoG
ROG + ROA + R + RI

luego V = V2
(17)

Cuando el puente está balanceado V = 0. Suponiendo que

se produce un desbalanceo en el puente debido a la no-linea-

lidad del amplificador. Luego se tiene que el voltaje a la ••

salida del amplificador es V Q + AVA, donde

R1 + R
V2 = " R

loG R1 + R

OG + OA 'G±
OG

rrAV.

Substituyendo en la ec. (17), se tiene que la variación

de voltaje en el punto 1, AV.

R" + R
AV = +

oG

" ROG + ROA + R
AV, (18)

La ec. (18) es la Ecuación General del Puente. Haciendo

las siguientes consideraciones

a) R - 3. - R = R A



126

b) n = a

AV,
luego AV = (19)

OG

En la mayoría de los casos no es posible que 2 = R1 =

= R , por lo tanto, se recomienda que R1 = n con el --
OA

propósito de tener un buen acoplamiento entre generador y R'

y así evitar reflexiones que distorsionarían el pulso resul-

tante .

Cuando se hace una prueba de linealidad, el nivel de sa

lida del generador se varía mientras se observa la señal en

el punto del nulo. Si el amlificador es perfectamente lineal,

el puente permanece balanceado. Si el amplificador es no-li-

neal se tendrá una variación de voltaje en el punto del nulo.

De la definición de no-linealidad y aplicando la ec. (18) se

tiene

LI " KV
max x 100 (en porciento) (20)
Amax

donde AV es el valor máximo de AV obtenido cuando la sali

da del generador se disminuye desde un máximo a cero; V. max

es el voltaje máximo de salida lineal especificado por el fa

bricante, K es la atenuación introducida por los brazos del

puente ÍK = (R1 + R _)/(R „ + R_, + R +[K = (R- + RoG)/(RoG

La medición de la no-linealidad integral en un amplifi-
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cador se hace en la siguiente forma.

1. Se seleccionan las condiciones de trabajo del amplify

cador (ganancia, constantes de tiempo, etc.) y si la salida

del amplificador tiene acoplamiento directo, se ajusta al -

voltaje de la línea base a cero volts.

2. Se obtiene un pulso en la SALIDA DIRECTA del generador de

amplitud igual al voltaje máximo de la salida lineal del ampli-

ficador (V,max) en circuito abierto. Este pulso se alimenta

al amplificador a través de la SALIDA ATENUADA del generador

para obtener un pulso a la salida del amplificador de ampli-

tud igual a V.max, pero de fase opuesta a la del pulso del -

generador, también en circuito abierto, variando el factor

de atenuación y la ganancia.

3. Obtenidas las señales del amplificador y generador,-

éstas se alimentan al circuito formado por R, R1 y los dio_-

dos.

4. El puente se balancea (obtención de un nulo) usando

el control de ganancia fina en el amplificador. En la Fig. -

14 se muestra la obtención de un nulo.

5. Obtenido el nulo, se varía el control ALTURA DEL PUL

SO en el generador desde un máximo hasta cero volts y se ob-

serva la desviación de voltaje máxima AV „ del nulo.

6. La no-linealidad se obtiene usando la ec. (20).

Generalmente, la no-linealidad en amplificadores comer-

ciales, se especifica bajo ciertas condiciones. Se hicieron

mediciones de la no-linealidad en amplificadores de diferen-

tes marcas y se pudo comprobar que ésta es función de la ga
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Fig. 14 Obtención de un nulo para medición de la No-li-
nealidad de un amplificador.

nancia y constantes de formación del pulso del amplificador.

En las referencias(I2) e (I1), se describen en forma -

muy completa, métodos para medici6n de algunos parámetros de

detectores y amplificadores que implican el uso de un genera

dor. También se utiliza el generador en la prueba de discri~

minadores de altura de pulsos.
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C A P I T U L O IV

CONCLUSIONES

El intervalo inferior de frecuencia de 0.008 - 1 Kz di

fiere del obtenido experimentalmente- Esto S3 debe, como se

mencionó con anterioridad, a la resiscencií. os fuga de C-, -

ya que éste as un capacitor electrolítico. Para fines prácti

eos esta desviación en frecuencia no es importante, pero des

de el punto de vista de diseño sí, por lo tanto, ésta se po-

dría corregir con un capacitor de tantalio.

La linealidad integral del pulso entregado por el gene-

rador puede corregirse utilizando un potenciómetro con mejor

linealidad. Comercialmente, éstos llegan a tener hasta +

0.1% de linealidad. Se recomienda utilizar un potenciómetro -

con esta característica.

La estabilidad de la amplitud del pulso es bastante de-

pendiente de la temperatura. Esto se debe a los resistores -

empleados en el circuito atenuador, ya que éstos son de car-

bón depositado y su coeficiente de temperatura es muy alto,

tal que, el fabricante ni siquiera lo especifica en las carac

terísticas correspondientes. De acuerdo con la estabilidad -

obtenida (-0.03 %/°C), la cual no es la requerida nor el di-

seño y considerando que ésta se puede mejorar, Soc. 2.7 Capí

tulo II, se recomienda utilizar resistores con coeficiente -

de temperatura + 50 ppm/°C o menor hasta obtener experimen_-

talmente una estabilidad <-' 0.^1 %/°C.
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Por otra parte, la calibración en energía del generador,

se efectúa con radiaciones monoenergéticas de diferentes ener

gías (generalmente 2 ó 3) pero de valores muy próximos entre

sí. Algunas veces se necesita amplificar parte de un espec_-

tro utilizando un amplificador y el atenuador del generador,

el cual, cambia su factor de atenuación; consecuentemente, -

es necesario que este sea lo más exacto posible, para lo cual

se recomienda utilizar resistores en el atenuador con tole_-

rancia mínima, dependiendo ésta principalmente de las necesi

dades presentadas.

La variación en la altura del pulso con la frecuencia -

se puede corregir fijando la frecuencia de operación del ge-

nerador .

La impedancia de salida del generador puede modificarse,

si esto se desea.

En términos generales, se considera que las caracterís-

ticas del generador satisfacen los requerimientos de diseño,

a excepción de la estabilidad y factor de atenuación.

Por último, se considera que para diseñar un instrumen-

to es necesario efectuar un análisis de los problemas que é¿

te resolvería con el objeto de poder definir las caracterís-

ticas cualitativas y cuantitativas principales que dicho

instrumento debe tener. Esto permite la realización de un d¿

seño apropiado y rápido evitando retrasos ocasionados por d¿

senos mal planteados que involucran la importación de partes

electrónicas.
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