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PREFACIO

En los últimos 25 años.. el QIEft ha estado desarrollando

cursos de entrenamiento en electrónica nuclear; habiendo

presentado hasta el presente 23 cursos. Durante estos años

'los cursos han mostrado un enfoque específico con respecto a

la enseñanza y el entrenamiento de ingenieros., científicos y

técnicos de como ha sido el desarrollo de las sofisticadas

t¿cnicas de la electrónica nuclear moderna. Gracias a varios

especialistas en electrónica nuclear, los cuales han

participado como profesores en los cursos de entrenamiento

del OIEA durante varios años.. se posee hoy un numero que

permite lograr de modo eficaz, la transferencia de

conocimientos específicos detallados con respecto a la

electrónica nuclear contemporánea,' a los participantes en

dichos cursos de entrenamiento en un periodo de tiempo

reí a tivamente corto.

Los cursos de entrenamiento del OIEA en este campo se

apoyan fuertemente en el trabajo práctico desarrollado en el

laboratorio. De acuerdo a lo anterior, el OIEA ha producido y

publicado el Manual de Laboratorio de Electrónica Nuclear

CTECDOC 3&9) en el cual se presenta la experiencia acumulada

con respecto a Ja eficiente organización de un entrenamiento

práctico en electrónica nuclear. El enfoque desarrollado en

¿sta publicación se relaciona con la comprensión teórica de

circuitos básicos en la electrónica, y es de particular

importancia para los asistentes a los cursos de entrenamiento

del OIEA., habiéndose reducido los periodos de conferencia en



estos cursos a menos de un 40 por ciento del tiempo

disponible y siendo por este motivo esencial que los

estudiantes posean un libro de texto adecuado donde puedan

realizar por si mismos el estudio de los tópicos

se leed onados.

La intención de este libro de texto es lograr un razonable

equilibrio entre la descripción fenómenológica de los

circuitos electrónicos y la correcta y completa descripción

matemática de los fenómenos. Se evitan conceptos matemáticos

complejos, o se exponen solamente cuando estos conceptos

pueden orientar al estudiante hacia estudios posteriores de

mayor complejidad. De otro modo.. se incluyen muchas

indicaciones prácticas con el deseo de facilitar el tránsito

hacia el diseño y la reparación de instrumentos electrónicos

nucleares.

Esta publicación que se presenta no ha copiado temas de

los textos disponibles actualmente sobre electrónica o

instrumentación nuclear. Tiene el propósito de no describir

los circuitos electrónicos elementales, tales como se

utilizan en los instrumentos nucleares, ya que estos

circuitos pueden ser hallados en diversos libros de textos.

El desarrollo de ésta publicación está organizada de manera

de. comenzar el estudio de la electrónica nuclear a nivel

instrumental, continúa con la descripción de la tecnología de

los componentes electrónicos y circuitos asociados a nivel de

circuito impreso. y sólo en casos excepcionales investiga el

circuito a nivel de componente. Se estima que un enfoque como

el que se presenta en el texto refleja mucho mejor el estado

de avance de la electrónica nuclear y la filosofía

contemporánea sobre el moderno diseño de los instrumentos



nucleares. Como ilustración, y donde quiera que se ha

considerado ¿/til, se han descrito y analizado algunos

i nstrunentos comerciales.

Es de reconocer la contribución para el logro de esta

publicación, la participación de varios especialistas en

electrónica nuclear. La estructura principal del texto fue

preparada por el Frof. F. Manfredi (Italia) el cual ha

volcado en esta publicación su inmenso conocimiento teórico..
asi como sus muchos años de experiencia en el entrenamiento

de ingenieros y técnicos en electrónica. Algunas secciones

del texto se deben a contribuciones de los Sres. D. Camin y

U. Cianciaglini (Argentina), Frof. U. Kessel (RFA) y el Sr.

Kaufmann (OIEA). El trabajo editorial de esta publicación se

completó en la Sección de Física, Departamento de

Investigaciones e Isótopos del OIEA por el Sr. J. Dolnicar y

la Sra. L. Hingston.

La traducción al español de este documento ha sido hecha a título gratuito por expertos cubanos
y debe ser considerada como una contribución a las actividades de ARCAL en el área de
instrumentación nuclear.
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Al preparar esta publicación para la imprenta, el personal correspondiente del Organismo
Internacional de Energía Atómica ha montado y paginado los manuscritos originales y ha procurado
una presentación satisfactoria.

Las opiniones expresadas no reflejan necesariamente las de los Gobiernos de los Estados
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autoridades e instituciones, ni del trazado de sus fronteras.

La mención de determinadas empresas o de sus productos o marcas comerciales no implica
ningún género de aprobación o recomendación por parte del OIEA.



ÍNDICE

CAPITULO 1.
CAPITULO 2.
CAPITULO 3.
CAPITULO 4.
CAPITULO 5.
CAPITULO 6.
CAPITULO 7.
CAPITULO 8.
CAPITULO 9.

Enfoque funcional .................................................................. 9
Diseño de circuitos ................................................................. 35
Ruido y resolución ................................................................. 87
Procesamiento analógico ampliado .............................................. 137
Análisis de amplitud ................................................................ 185
Conversión análogo-digital ........................................................ 197
Analizador multicanal .............................................................. 253
Mediciones de tiempo .............................................................. 283
Fuentes de alimentación ........................................................... 305



CAPITULO 1
ENFOQUE FUNCIONAL



En el análisis a continuación sólo se consideran

aquellos detectores de radiación nuclear adecuados para 1 =*
medición de energías, siendo los más ampliamente utilizados:

las cámaras de ionización con gas. los contadores

proporcionales. los detectores de centelleo y los detectores

de estado so 11 do

Todos estos tipos de detectores entregan en su salida,

pulsos cortos de comente cada vez que la radiación

ionizante interacciona con la región sensitiva del detector

LA CARGA LIBERADA Y ENTREGADA POR EL PULSO DE CORRIENTE EN LA

SALIDA DEL DETECTOR ESTA RELACIONADA LINEALMENTE CON LA

ENERGÍA ENTREGADA POR LA RADIACIÓN NUCLEAR EN LA REGIÓN

SENSITIVA DEL DETECTOR

De acuerdo a lo anterior, la medición de energía requiere

la medición de la carga transportada por un pulso de

corriente pequeño Debe concluirse pues en una primera

apro\ imací ón, que este tipo de medición se relaciona de

manera simple con la integral de tiempo del pulso de

corriente Desafortunadamente, la solución no es tan simple

ya que en dicho proceso intervienen algunos factores

li ñu tantes

Primero, puede ocurrir que la carga entregada por el

detector sea pequeña debido a que la energía liberada sea

pequeña. o porque el detector sea de baja sensibilidad, o

porque an,bos factores influyen simultáneamente En estos

casos, el ruido de la primera etapa de amplificación degrada

la e\actitud de la medición

Segundo, existe la posibilidad de que el detector sea

e\puesto a una intensidad de radiación relativamente alta, en
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cu\,o caso la s&paración en el tiempo entre eventos simples

sea pequeña Pueden aparecer además otras causas que degraden

la exactitud en la medición Estas otras causas se encuentran
relacionadas con el reducido tiempo que está disponible para

realizar la medición de la carga liberada, las fluctuaciones

en la línea de base inducidas por eventos de alta relación de

registros y también a efectos del apilonamiento de un pulso

sobre la cola del anterior.

Podemos considerar, que la medición de la enegia liberada

por un evento nuclear en la región sensitiva del detector ha

sido realizada, una vez que la cantidad analógica que es

PORTADORA DE LA INFORMACIÓN DE LA MAGNITUD DE TAL ENERGÍA, ES

DECIR; LA CARGA ENTREGADA POR EL DETECTOR HA SIDO CONVERTIDA

EN UN NUMERO POR UN CQNVERSOR ANALOGO-DIÜITAL iADC), Y QUE

DICHO NUMERO HA SIDO ALMACENADO EN UNA MEMORIA DIGITAL

El pulso de corriente entregado por el detector, antes de

ser presentado al ADC ES EXPUESTO A VARIAS OPERACIONES CON EL

OBJETIVO DL~ REDUCIR LA DEGRADACIÓN EN LA EXACTITUD QUE SE
PRODUCE DEBIDO A LOS EFECTOS ANTES INDICADOS, Y DE ENTREGAR

AL ADC UNA SE/VAL CON CARACTERÍSTICAS ADECUADAS QUE GARANTICEN

EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL MISMO

Estas operaciones constituyen lo que se denomina

PROCESAMIENTO ANALÓGICO

Para poder explicar cuales son los objetivos que se

persiguen con el procesamiento analógico de la señal,

comenzaremos con el análisis del diagrama de tiempo de la

figura 1 I, la cual muestra la secuencia hipotética de tiempo

con respecto a los pulsos de comente entregados por el

detector
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F i g 1 1 Secuencia de 11 emp>-> hipotético de los pulsos dt?

corriente entregados por el detector

Los pulsos que se muestran en la fig 1 7, corresponden a
diferentes energías liberadas por el detector Las amplitudes

est&n distribuidas al airar También está distribuida al aira/-
Ja separación en tiempo entre pulsos subsiguientes Puede

asumirse, con el objetivo de simplificar este análisis, que

todos los pulsos de corriente tienen el mismo ancho. son de

forma rectangular y muy estrechos comparados con la distancia

meJia de separación temporal entre ellos

En 7a piáctica. muchos detectores están muy alejados en su
comportamiento de las hipótesis primera y segunda, mientras

que en algunas situaciones e\perimentales muy particularmente

se puede también violar la tercera hipótesis Sin embargo,

por ahora consideraremos su validez de manera de obtener

algunas conclusiones básicas de un modo directo

RECUERDE i?//E EL PARÁMETRO t?t/E CONTIENE LA INFORMACIÓN

SOBRE LA ENERGÍA ES LA CARÚA ASOCIADA CON LOS PULSOS DE

CORRIENTE EN EL DETECTOR

La primera idea que viene a la mente del ingeniero

consiste en integrar el pulso de corriente entregado por el

detector con su propia capacidad CD y a continuación

amplificar el paso de voltaje utilizando un simple

prexmpl i fi cador sensitivo a voltaje La solución para el caso

13



de una cámara de ionización de gas, se muestra en la fig.

J.2., para la cual el siguiente análisis resulta muy adecuado.

Asumiendo para i(t.) la dependencia temporal que se muestra

en la fig. 1• 1, asi como el signo que se indica por la flecha

en la fig. !.2b.. lo cual resulta del hecho de que el

electrodo del cual se extrae la señal en la fig. 7.2a trabaja
en la colección de cargas negativas., en la salida del

preamplificador aparecerá la forma de onda de la fig. J.3.

• i b)

id)

PBEAMPLIFICADOR

O-HV

Fig. 1.2. Cámara de Ionización de gas conectada a un

preampli fi cador sensitivo a voltaje.

a.) Circuito real mostrando la conexión de fuente de

alimentación de filto Voltaje.

b) Circuito equivalente.

Fig. 1.3. Formas de onda a la salida del preampli ficador de

la Fig. 1.2.

a .> La constante de tiempo R C- es más corta que el tiempo

promedio de espací amiento entre pulsos.

b) La constante de tiempo RD CD es más larga que el tiempo

promedio de espaciamiento entre pulsos.
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El circuito paralelo R C de la Fig. 1.2, responde a un

pulso de corriente muy corto con un área Q y con un voltaje

de señal

Por tanto la salida Vu (t) del preamplificador como

resultado de un pulso simple de corriente entregado por el

detector será:

t} - - v • e"t/Rl)CD * (Ecuación 7.7.)

donde flp es la ganancia de voltaje del preamplificador y

Vnd,) es el voltaje de ruido producido por el generador V

tal como se representa en la Fig. J.2b.

El comportamiento de V^Ct.> en el caso de una secuencia de
pulsos de corriente tal como aparece en la Fig. 7.7.. se
muestra en la Fig. 1.3. La Fig. 7.3a se refiere al caso donde
la constante de tiempo R C es más pequeña que el valor

medio del espaciamiento entre los pulsos. Cada señal de

voltaje se recupera a valor cero antes de la llegada de una

nueva radiación incidente.

En la Fig. 7.3b se asume, por el contrario, de que R C

es mucho mayor que el valor medio del espaciamiento entre los

pulsos de corriente. Como consecuencia de lo anterior los

pulsos de voltaje a través del detector.. así como a través

del amplificador se apilonan unos sobre otros. En este caso,

se debe realisar una operación denominada RECORTANIENTO a la

salida del preamplificador para reducir el ancho de los

pul sos.
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EL RECORTAMIENTO ES LA OPERACIÓN MEDIANTE LA CUAL SE

REDUCE LA CONSTANTE DE TIEMPO DE LOS PULSOS QUE DECAEN

EXPONENC1ALMENTE EN LA SALIDA DEL PREAMPLIFICADOR.,

MANTENIENDO SU AMPLITUD INALTERABLE.

En la Fig. 7.4, se muestran los pulsos a la salida del

preamplificador después de haber realizado la operación de

recortamiento en dichos pulsos,, y donde se ha despreciado la

influencia del ruido para mayor claridad.

Fig. 1.4. Efecto del circuito recortador sobre los pulsos

entregados por el preamplificador con variaciones lentas.

La operación de recortamiento.. aplicada a una forma de

onda de escalera creciente tal corno aparece en la Fig. 1.3h,

reproduce una secuencia de pulsos que no se sobreponen

mientras su amplitud disminuye de modo exponencial, tal como

se muestra en la Fig. 1.5.

Fig. 1.5. Efecto del recortamiento de la forma de onda que se

produce por pulsos que se apilonan.
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A la salida del circuito recortador de la Fig. 1 .5, los pulsos

son separados nuevamente unos de otros, de modo individual.

Ha sido señalado que un CIRCUITO RECORTADOR A/O ALTERA LOS

CAMBIOS ABRUPTOS.. POR EJEMPLO EL BORDE DELANTERO DE LA SEMAL

DE ENTRADA.. PERO ATENÚA FUERTEMENTE LAS PARTES QUE VARÍAN

LENTAMENTE, TAL COMO LAS COLAS EXPONENCIALES LARGAS.

Con .relación al efecto sobre el ruido realizado por el

circuito recortador, debe esperarse que!

LOS COMPONENTES DE ALTA FRECUENCIA DEL VOLTAJE DE RUIDO NO

CAMBIAN AL PASAR POR EL CIRCUITO RECORTADOR.. MIENTRAS QUE LOS

COMPONENTES DE BAJA FRECUENCIA SON ATENUADOS.

Puede considerarse que un circuito recortador es un filtro

de paso alto el cual es útil para el rechazo de las

contribuciones de baja frecuencia del ruido.. tal como el

ZUMBIDO o RUIDOS MICROFÓNICOS.

Al considerar la función que realiza el circuito

recortador,, parece nías razonable situarlo en una posición

cercana al extremo final del canal de procesamiento

analógico. que inmediatamente a la salida del

preamplificador. Al hacerlo así, puede ser mucho más efectivo

en atenuar los ruidos de baja frecuencia que se generan

DESPUÉS del preamplificador.

Para una mejor comprensión de las ventajas y desventajas

que pueden considerarse cuando se sitúa el recortador

inmediatamente después del preamplificador O próximo AL final

del canal de procesamiento analógico, se pueden comparar las

situaciones descritas en la Fig. J.6a) y b).
En la Fig. 1.6 se consideran dos fuentes de ruido de baja

frecuencia, Lf y L¿ , una dentro del preamplificador y otra
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NIVEL, DE
SATURACIÓN

Fig. J.G. Comparación entre las ventajas y desventajas de dos

posiciones diferentes del circuito recortador en el canal de

procesamiento analógico.

a la en trac/a del amplificador principal, tomando en cuenta el

ruido captado en la conexión entre el preamplificador y el

amplificador. En el caso representado en la Fig. 1 . 6a las

señales son recortadas a la salida del preamplificador. El

circuito de recorte no tiene efecto sobre el ruido de baja

frecuencia L£ , el cual aparece sin atenuación a la entrada

del amplificador principal, y entonces es amplificado por el

mismo factor que la señal. En la Fig. J.6b el circuito de

recorte está al final del canal de procesamiento y por tanto

atenúa todas las contribuciones de ruido de baja frecuencia.

El amplificador principal actúa sobre las señales apilonadas

y si la amplificación es lo suficientemente grande, se puede

alcanzar el nivel de saturación del amplificador principal.

Según se muestra en la Fig. 1.6.. el nivel de saturación se

alcanza después de la cuarta etapa en las señales apiladas.
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LAS SEÑALES SIGUIENTES DESPUÉS DE QUE SE ALCríNJO LA

SATURACIÓN SE PIERDEN Obviamente, dichas señales no pueden

ser recobradas por el circuito de recorte

Para evitar la saturación y al mismo tiempo suministrar

algún grado de rechazo a todas las contribuciones de ruido de

baja frecuencia es una buena práctica emplear dos o más

circuitos de recorte de constantes de tiempo progresivamente

cortas, según se muestra en la Fig 1 7

NIVEL DE SATURACIÓN

F~i 9 J / Uso de dos circuitos de recorte para garantizar un

adecuado rechazo a las bajas frecuencias sin introducir

problemas de saturación en el amplificador principal

Después de este análisis. puede concluirse que una

situación como la que se muestra en la Fig J 3a. donde la

señal de voltaje a través del detector tiene ya una constante

de tiempo de decaimiento pequeña, de manera que no es

necesario el circuito de recorte para modificar la forma de

la sepial, no es satisfactorio si lo consideramos con respecto

a ruidos de baja frecuencia

En tal situación, ambos términos de baja frecuencia L ̂  y

L2 aparecerán a la salida del canal de procesamiento sin

encontrar f i l t r o alguno
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Por consiguiente: PARA EVITAR LA DEGRADACIÓN DE LA SEÑAL

POR EL RUIDO DE BAJA FRECUENCIA. MANTENER LA MAYOR CONSTANTE

DE TIEMPO RD CD POSIBLE. ES DECIR. USAR EL MAYOR VALOR

POSIBLE DE RESISTENCIA DE POLARIZACIÓN PARA EL DETECTOR

EMPLEAR DOS O MAS CIRCUITOS DE RECORTE DE CONSTANTES DE

TIEMPO PROGRESIVAMENTE CORTAS DE MANERA DE EVITAR LA

SATURACIÓN EN EL AMPLIFICADOR Y GARANTIZAR MIENTRAS TANTO UNA

ADECUADA ATENUACIÓN DEL RUIDO DE BAJA FRECUENCIA A TRAVÉS DEL

CANAL DE PROCESAMIENTO ANALÓGICO.

Ponga atención al siguiente aspecto:
UN CIRCUITO DE RECORTE REALIZA UNA FUNCIÓN DOBLE

DA FORMA A LA SEÑAL CON UN ANCHO MENOR

REALIZA UNA ACCIÓN DE PASO ALTO SOBRE EL RUIDO, YA QUE ES

UN FIL7RO DE PASO ALTO

Esta es la causa por la cual las palabras "conformación'' o

"filtraje" a veces se consideran sinónimas en Electrónica

Nuclear

L'na vez: que las señales han sido conformadas a una

duración adecuadamente corta, de manera que no pueda ocurrir

el api lonamiento v las señales individuales puedan ser

reconocidas,, puede observarse que la información con respecto

a la carga tf es portada por la amplitud del borde delantero

de la señal decayendo e^ponencíalmente, y que la medición de

la energía requiere por esta razón la determinación de la

an/plitud del pico de la señal con respecto a la línea de base

iver. por ejemplo, la fig 14^.

Si se realiza la medición de t? de esta manera no ser/a lo

suficientemente e.xacía La razón es que el procesamiento

discutido hasta el presente es o uno de banda ancha, como el

realizado por el preamplí fi cador y el amplificador principal,
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o su naturaleza es de paso alto. tal como el que realiza el

circuito recortador Hasta el presente no se han introducido

limitaciones de alta frecuencia y por esto las mediciones

ser¿n severamente afectadas por el ruido de alta frecuecia en

el preampli fi cador

La medición de la carga Q requiere un F1LTRAJE DE PASO

FAJO para reducir el efecto del ruido de alta frecuencia La

manera más simple de construir un filtro de paso bajo es

mediante el uso de un integrador RC

(Sea pasito o activo> con una constante de tiempo igual a la

más corta de la adoptada en el circuito de recorte

En la Fig 1 7. se muestra una posible estructura de un

canal analógico completo. donde el amplificador principal ha

sido dividido en dos partes

En los modernos amplificadores nucleares, el filtro de

paso bajo puede asumir una estructura más sofisticada que

tenga ventaja sobre el simple integrador de la Fig 7 i?, con
una señal final más simétrica con respecto al má\imo que las

sedales & y B Asi. los filtros de paso bajo empleando varias

integraciones para obtener formas SEN1-GAUSSIANAS son

usuales

La función básica en todo caso. es la de reducir los

efectos del ruido de alta frecuencia, de manera que el

integrador simple pueda ser considerado ahora como un filtro

de paso bajo de referencia

El canal de procesamiento analógico de la Fig 1 8,

realiza las siguientes funciones: GANANCIA, RECORTANIENTO O

FILTRADO DE PASO ALTO Y FILTRADO DE PASO BAJO

Un canal de procesamiento analógico realiza otras

funciones de manera de entregar una señal adecuada al

21



0-1(0

o-KO

Q -t/T,
'

¿g. / .S. Cansí preampl i f i csdor-ampli f i cadoi- con circuitos de

conformación. Se muestran -?as forwas de ondas en varios

puntos.
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convertidor analogo-digital. Una función muy importante es la

denominada RESTAURACIÓN DE LA LINEA DE BASE. Hasta el

presente.. se ha asumido que las señales mostradas en la Fig.

1 .8, tienen una polaridad simple y que los pulsos disminuyen

en amplitud hasta cero sin cruzar la linea de base. En casos

prácticos.. sin embargo., esto no ocurre. Las señales., algunas

veces, tienen colas indeseables de signo opuesto. Estas colas

son producidas debido a CIRCUITOS RECORTADORES

deficientemente di senados., o también por acoplamientos de

corriente alterna dentro del canal analógico. Las colas, para

señales individuales pueden ser difíciles de observar ya que

son muy pequeñas. Observando, por ejemplo., la señal b en la

Fig. 1.8, con un osciloscopio acoplado en C.D, al punto de

prueba, la señal debería en un caso real.. lucir como en la

Fig. 7.9.

•L.IHEA DE BASE

OLA NEGATIVA

Fig. 1.9. Señal de salida de un preamplificador amplificador

canal de conformación inadecuadamente ajustado, observado con

un osciloscopio d& alta sensibilidad.

La cola negativa mostrada en la Fig. 1.9, es generalmente

muy pequeña. Sin embargo, cuando los pulsos ocurren con altas

relaciones de conteo, las colas se apilonan, creando por

tanto un voltaje medio negativo de acuerdo al mecanismo

descrito en la Fig. 1.10.
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VT

Fig. 1. 10. Depresión cíe la Unes de base debido a la

superficie de colas negativas.

LINEA DE CERO

LINEA DE
BASE DEPRIMIDA

Fig. 1.11. Pulso de salida del amplificador con respecto a la

línea de base deprimida.

Según se explica por la Fig. 1. JO, se produce un proceso

transitorio con la llegada de los primeros pulsos.

El primer pulso es seguido por una cola. Seré mostrado MÁS

adelante de que sí el amplificador trabaja en su región

lineal.. el área del pulso positivo es igual al área de la

cola negativa. Cuando la cola es debida a un efecto

INDESEfiDO, su amplitud Vr ('ver Fig. 7. }&) es mucho menor que

la señal y por tanto de mayor duración. Se asume en la Fig.

1. 10 que la cola tiene una forma exponencial.

VT e-fc/ TT

El segundo pulso comienza sobre la cola del anterior., lo

cual lo hace parecer menor si este segundo pulso es medido
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desde- la línea de base Además. las cojas de los pulsos

primero v segundo se suman, deprimiendo así la linea de base
El tercer pulso induce una depresión aun mavor > el

proceso continúa hasta que se obtiene un balance

EN EL ESTADO DE REPOSO. CON UNA RELACIÓN DE PULSOS DE UN

PULSOS POR SEGUNDO. LL VOLTAJE NEGATIVO PROMEDIO SOBRE LA

LINEA DE BASE SERA!

N .VT. TT

EL CUAL. ES PROPORCIONAL A N

As{. un pulso que arriba en un instante dado a la salida de

un amplificador trabajando en una condición de reposo con una

relación promedio de pulsos, no estará r&fenda a nivel cero

sino a un voltaje negativo

Según se ha señalado por la forma de onda 6 de la Fig

1 Q, la información acerca de la carga Q es portada por la

amplitud del pico de la señal a la salida del amplificador

Si esta señal se refiere a una linea de base la cual no es
de cero voltios, se deberán tomar precauciones en la medición

de las amplitudes de tales picos

Si el instrumento que realiza la medición de la amplitud

del pico REALIZA DICHA MEDICIÓN COMENTANDO DESDE LA LINEA DE

CERO. REGISTRARA EL VALOR Vp¿ EL CUAL ES ERRÓNEO

En este caso, será necesario tomar una muestra de la linea

de base inmediatamente a la llegada del pulso (í = íf >, y la

amplitud correcta del pico estará dada por;

Vp2 - VQ tVQ es negativo)

Alternativamente. es posible usar un circuito el cual

remueve la cola del pulso o reduce fuertemente su duración,
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según se muestra en Is Fig 1 ]2 Tal circuito es

generalmente de una naturaleza no lineal y recibe el nombre

de RESTAURADOR DE LA LINEA DE BASE

RESTAUR
DE LINEA.
DE BASE

F~ig I }¿ Operación de un restaurador de la línea de base

sobre un pulso simple La duración de la cola negativa es

reducida de modo no lineal

Se describen dos método*, es decir, uno basado en un

muéstreo de la linea de base en ausencia del pulso y

realizando a continuación la sustracción de este valor de la

amplitud del pico, y el otro método por el empleo de una

rápida cola no lineal, la cual se recupera a cero, realizando

as¿ la función denominada RESTAURACIÓN DE LA LINEA DE BASE

La restauración de la línea de base es una operación

esencial para todos los canales de procesamiento analógico

que tienen que trabajar en ciclos muy elevados Así, esta

operación es altamente empleada en sistemas espectroscópieos

de rayos X, en amplificadores de rayos gamma, en

espectrómetros gamma de alta relación de conteos y otros

si stemas

Algunos sistemas particularmente avanzados se diseñan para

que operen sin la restauración de la línea de base, en el

sentido de que se toma un especial cuidado de que no e\ista

cola al final de la señal Estos sistemas, sin embargo, no

resultan de fácil utilización ya que estos requieren un

cuidadoso ajuste de los circuitos de recorte interno, y de un
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cuidadoso control de la forma de la señal de salida. La ra
de por qué a veces se diseñan sistemas para trabajar sin la

restauración de la linea de base.,' está en el hecho práctico
de que la RESTAURACIÓN DE LA LINEñ DE BASE ES UNA FUENTE

POTENCIAL DE DETERIORO EN LA MEDICIÓN DE LA CARGA Q.

Para comprender este aspecto, analizaremos la situación

que se muestra en la Fig. J.13. La señal del amplificador

está afectada debido a ruidos y la RESTAURACIÓN DE LA LINEA

DE BASE se efectúa muestreando la línea de base antes de la

llegada del pulso y realizando la sustracción de esta muestra

de la medición del pico. El ruido aquí representa una

frecuencia alta y cambia lo suficientemente rápido de manera

que los valores instantáneos ANTES DEL PULSO y EL PICO DEL

PULSO no están correlacionados. En la Fig. }. 13.. donde

aparece representado un pulso ideal sin ruido, se ve claro

como la restauración de la linea de base incrementa el error

en la medición de la amplitud. Esto sucede porque el muestreo

de la línea de base está efectado por la presencia de ruido.

LINEA DE CERO
LINEA DE BASE

SIN RUIDO

LINEA DE BASE CON RUIDO

Fig. ¡.13. Efecto de Is restauración de la linea de base

sobre los ruidos de alta frecuencia.
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Si la muestra de ruido cuando t- = t. y el instante donde

se obtiene- el má\imo del pico son de signos opuestos, el

error en la medición de la amplitud será;

16 I + le IP B

Esto conduce a la siguiente conclusión;

LA RESTAURACIÓN DE LA LINEA DE BASE SOLO DEBE SER EMPLEADA

CUANDO SEA ESTRICTAMENTE NECESARIO. POR CONSIGUIENTE, AL

REALIZAR MEDICIONES DE ENERGÍA CON BAJAS RELACIONES DE

CONTEO NUNCA DEJE CONECTADO EL CIRCUITO DE LA RESTAURACIÓN DE

LA LINEA DE BASE.. YA QUE ESTE CIRCUITO SACRIFICARÍA

INÚTILMENTE LA RELACIÓN SEÑAL A RUIDO.

Otra fuente de ine\actitud en la medición de la carga Q es

el api lonamiento por los circuitos recortadores y por el

filtro de paso bajo con el criterio de que el ancho de su

base debe ser adecuadamente más corto que la distancia media

entre los pulsos de comente del detector debido al hecho de

que los eventos están distribuidos al azar en el tiempo.,

puede ocurrír de que los eventos se sobrepongan uno sobre

otro según aparece en la Fig 1. 14

PULSOS DE CORRIENTE DEL. DETECTOR

PULSOS DE CORRIENTE DEL 3
AMPLIFICADOR

2
/

1

Fi g 1 14 Api lonann ento de los pulsos del amplificador.
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Esto indica que dos eventos ionizantes están incidiendo

sobre el detector dentro de un intervalo de tiempo mes corto

que el ancho de la frase de los pulsos conformados por el

amplificador. Por consiguiente., los pulsos 2 y 3 se api lañan

y una medición de la carga eléctrica realizada sobre estos

pulsos conduciré a resultados erróneos. Así tenemos que

midiendo el pico de energía de la señal resultante nos

induce a la idea de que en el detector se ha depositado una

energía mayor por la radiación incidente de la que en

realidad fue liberada. En el caso de la Fig. 7.74, el pico

del pulso 2 se alcanza antes de la llegada del pulso 3; y la

información transmitida por 2 es correcta, mientras que la

información de 3 es incorrecta debiendo ser rechazado el

pulso 3.

Si el pulso 3 hubiera llegado antes del pico 2.. entonces

ambos pulsos 2 y 3 tendrían que se rechazados.

El rechazo de los pulsos que se sobreponen se realiza con

una unidad auxiliar denominada INSPECTOR DE APILONÜrlIENTQ. El

diagrama lógico del inspector de apilonamiento se muestra en

la Fig. J. 15.

"JLJL
PROCESAMIENT
ANALÓGICO

TIEMPO DE INSPECCIÓN

Fig. 1.15. Inspector de flpilonamiento.
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En la Fjg 1 15 vemos que, una señal rápida se obtiene

tomando 2a salida del preamplí ficador y pasando ésta a través

de una diferenciación ideal La señal en la salida de la

diferenciación reproduce los pulsos de corriente amplificados

por el detector Estos pulsos se envían hacia un

mullí vibrador monoestable. el cual se dispara con un borde

negativo. y generando una señal rectangular igual en ancho a

la duración del pulso conformado a la salida del canal de

procesamiento analógico El ancho del pulso del monoestable

aiferenciado también se envía a una de las entradas de un

circuito Y, cuya otra entrada está controlada por el

monoestable

Por consiguiente, aparece una señal a la salida del

circuito V cada ves: que el segundo de los pulsos de corriente
del detector siga al primero dentro de un período de tiempo

más corto que el tiempo de inspección Como el circuito

monoestable es disparado por un borde negativo, un pulso

entregado por el dt^iector no puede caer dentro del tiempo de

inspección generado por sí mismo

La señal de APILONAflIENTO que aparece a la salida de la

puerta Y puede ser utilizada para INHIBIR o descartar o

simplemente marcar eventos que han arribado mientras que un

pulso previo, aún no ha disminuido su amplitud a cero Un

circuito lógico más elaborado permitiría el rechazo de ambos

pulsos en el caso de que el segundo pulso ambara antes del

pico del anterior

Si el monoestable de la Fig 1 15 es del TIPO

RED ISPARABLE, el sistema descrito puede ser empleado para

detectar APILONAtlIENTOS múltiples Aún deben ser realizadas

dos funciones adicionales antes de presentar la señal al

convertidor analogo—digi tal
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Primero, debe señalarse que en los casos prácticos, no

todos los pulsos del detector tienen que ser medidos. Algunas

veces, el experimentador tiene algunas limitantes que vencer

antes de que los eventos puedan ser aceptados. Ya hemos visto

al efectuar un análisis de apilonamiento, que sólsmente los

pulsos que no son afectados por el apilonamiento tienen que

ser aceptados y que los otros tienen que ser eliminados. Por

estas razones el canal de procesamiento analógico debe contar

con una puerta lineal cuyo estado esté controlado tanto por

las necesidades de la lógica externa o por el inspector

de apilonamiento o por ambos.
Segundo, tal como ha sido señalado.. la medición de la

enerq¿a lib&rada en el detector se reduce a una medición de

la carga y debido al proceso particularmente empleado.: a la

medición de la amplitud del pico del pulso a la salida del

canal de procesamiento analógico.

Para convertir la amplitud pico en un número., es necesario

en la mayoría de los casos almacenarlo en una memoria

analógica, ya que los analizadores muí ti canales corrientes en

uso, requieren generalmente ó un pulso con la parte superior
plana, ó trabajar bajo el principio de la descarga lineal de

un condensador en el cual se han almacenado previamente la

amplitud pico del pulso. Por tanto, una memoria analógica del

tipo sensor del pico debe ser añadida al canal de

procesamiento analógico para acoplar la señal de salida

conformada al convertidor análogo—digi tal .

Resumiendo en un diagrama de bloques simple todas las

funciones electrónicas que hemos discutido hasta el presente,

podemos obtener la estructura que aparece en la Fig. J.J6. La
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SECCIÓN DE AMPLIFICACIÓN V CONFORMACIÓN

DETECTOR

INSPECTOR DE APISONAMIENTO

DIFERENCIAD

PURO

MONOESTA
BLE DISPA
RADO POR
BORDE NE h

SEÑAL LOOICA

EXTERNA

Fig. /./£". Diagrama del bloques completo del canal cte
procesatniento ana 1ógico.

demora sirve al propósito de a justar las relaciones mutuas de

tiempo entre el comando de control de la puerta, el cual está

determinado por el inspector de apilonamiento, así como

posiblemente por las condiciones de la lógica externa; y la

salida analógica tanto de la sección de amplificación.

El diagrama de bloques de la Fig. 1.16, reproduce la

estructura real de un canal analógico moderno para mediciones

de energía.

El sistema en la práctica contiene un filtro de paso bajo

más elaborado. La desventaja que presenta el simple método de

conformación empleado es que el pulso a la salida de las

secciones de amplificación y conformación no es simétrico

alrededor del pico y requiere una relativamente larga

recuperación de la amplitud hasta el nivel de la línea de

base. Esto obliga a un tiempo de inspección grande en el
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circuito de api lonanu ento y conduces a un aumento en la

probabilidad de rechazo de eventos debido a efectos de

apilonanu enfo Los mejores sistemas actuales de amplificación

v conformai ion emplean pulsos 6aussianos o triangulares los

cuales producen un* rápida recuperación hacia la linea de

base
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CAPITULO 2
DISEÑO DE CIRCUITOS



DE CIRCUITOS
2 J £ONSWERACIONES INTRODUCTORIAS SOBRE TECNOLOGÍAS DE
CIRCUITOS

El propósito del capítulo anterior tue discutir las

funciones que resilla un canal de procesamiento analógico,

sobre los pulsos emitidos por los detectores de radiación

nuclear empleados para la medición de energía Estas

funciones fueron introducidas a ni\el de diagramas de

bloques Este capítulo está dirigido hacia la e\plicació>~> de

como deben ser construidos los diferentes bloques desde el

punto de vista circuí tal Por tanto, serán discutidos

diagramas detallados de preamplí fi cadores, circuitos de

recorte, amplí fi cadores, filtros activos de paso bajo, v
oíros En los tiempos presentes, parte de los circuitos

empleados para el procesamiento de los pulsos de origen

nuclear en las mediciones de energía, son construidos

empleando componentes electrónicos con tecnología monolítica

En este capítulo se emplearán dos tipos de componentes

activos, el AMPLIFICADOR OPERACIONAL Y EL COMPARADOR

ANALÓGICO Aunque la tecnología monolítica ha sido mejorada

sustancialmente en los últimos afíos. produciéndose

amplificadores operacionales que satisfacen varios

requerimientos en un diseño sofisticado, tal como los que

requiere la instrumentación nuclear, hay partes en eJ
amplificador o la sección de filtraje donde los componentes

monolíticos son inadecuados, y por consiguiente aún se

emplean diseños con componentes discretos Por ejemplo, los

amplificadores operacionales monolíticos son aun muy ruidosos

para ser empleados como preamplí ficadores en aplicaciones de
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bajo ruido Por consiguiente puede afirmarse que los

PREAMPLIFICADORES PARA CÁMARAS DE IONIZACIÓN V DETECTORES DE

ESTADO SOLIDO SON CIRCUITOS DISCRETOS

Los a nip J i fi c a do res operacíonales monolíticos son muy

ruidosos aún para ser empleados como primeras etapas de

amplificación. tal como Mj en la Fig } S Se ha señalado,

además, aún refiriéndonos a la Fig J 8, de que la señal a la

entrada de A/y puede tener un borde delantero más bien

rápido, ya que la acción de suavizamiento debido al filtro de

paso bajo aún no se ha producido Puede suceder además de que

los requerimientos de rapidez impuestos por rlj no puedan ser

satisfechos por los amplificadores operacionales monolíticos

y de que, también por esta razón, sea aconsejable un diseño

con componentes discretos para Mf

Con respecto a M¿ , el restaurador de la linea de base, la

puerta lineal y la memoria analógica, debe señalarse de que

estos circuitos trabajan sobre pulsos relativamente lentos,

al menos en la mavoría de las aplicaciones convencionales de

la espectrometría Los valores comunes de las constantes de

tiempo RC de los filtros de paso bajo y del circuito

recortador < T¿ - RO estén en el rango de J M-seg a 10 kseg

En estos casos, todos los circuitos siguiendo al filtro de

paso bajo, con la única e\cepción posible de la puerta

lineal. pueden ser diseñados empleando amplificadores

op>eracionales monolíticos como bloques básicos

El diseño de los circuitos lineales y no lineales

realizados a base del amplificador operacional, ofrecen

varias \entajas con respecto al empleo de componentes

di se retos,'

PRIMERO El amplificador operacional monolítico ofrece
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características de exactitud a corriente directa (bajo

voltaje de error y baja corriente del voltaje de error) lo

cual difícilmente puede lograrse con un diseño con

componentes discretos. Esto es una consecuencia del hecho de

que la ESTRECHA PROXIMIDAD a la cual los componentes de la

etapa de entrada aparecen difundidos sobre el substrato

monolítico garantiza un alto grado de acoplamiento para estos

componentes, ('Jo cual resulta en un bajo voltaje de error

offset) y en alto grado de SEGUIMIENTO con la temperatura

fio cual resulta en un bajo corrimiento del voltaje de

error).

SEGUNDO El diseño de instrumentos empleando amplificadores

operacionales monolíticos como elementos activos básicos.,

tiene la ventaja obvia de ser compactos y confiables, ya que

el número de conexiones es grandemente reducido con respecto

al empleado en un diseño discreto.

TERCERO Los trabajos de detección de fallas y mantenimiento

se simplifican notablemente, ya que un elemento activo

defectuoso puede ser fácilmente determinado y reemplazado.

CUARTO El procesamiento analógico puede ser realizado

mediante el uso de unos pocos circuitos básicos lineales y no

lineales que empleen amplificadores operacionales monolíticos

y algunos pocos elementos externos.

El proceso monolítico, sin embargo, tiene algunas

limitaciones que deben ser consideradas en el disefío de la

instrumentación nuclear. Referirse a la Fig. 2.1, para poder

comprender una de estas limitaciones.

La figura muestra como son obtenidos los transistores en

un proceso monolítico. Los transistores verticales NPN tienen

las mismas características que los buenos elementos
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discretos, esto indica, típicamente, una corriente de

colector de unos pocos cientos de U-A, la P estará entre JOí* y

JOPO y la frecuencia de corte seré mayor de SOO

ISLA
AISLADA

ESTRUCTURA ANULAR
LATERAL

VERTICAL
PNP

SUBSTRATO TIPO P

VERTICAL
NPN

HACIA EL VOLTAJE MAS
NEGATIVO EN EL CIRCUITO

Fig 2 1 Realización de tres diferentes tipos de

transistores sobre un substrato monolítico

El transistor FNP, por otro lado, es un elemento critico

en el proceso monolítico La estructura lateral se muestra en

la Fig 21 Debido a las dificultades tecnológicas en poder

realizar una fina base para la estructura que: generalmente

tiene, una comente de colector de unas pocas decenas de

&-& t una ganancia de comente menor de SO y una frecuencia

de corte t'T . de solo S MHz Al incrementarse la comente

del colector, ambos parámetros disminuyen su valor El

transistor vertical PNP de la Pig 2 // tiene mejores

características que el tipo lateral Sin embargo, debido a

que sus colectores son idénticos al substrato. los

transistores PNF verticales sóJo pueden ser empleados como

elementos con el colector común, o sea, como una etapa de

sa 11 da
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¿as pobres características de los transistores laterales

PNP e\plican el porqué e\isten tan pocos amplificadores

cperacionales monolíticos adecuados para las aplicaciones

rápidas que se encuentran en relación a la electrónica

nuclear Los amplificadores operacionales monolíticos

relati vamente rápidos emplean ó solamente transistores NPN

ten este caso el rango de sus señales de salida esta limitado
a unos pocos voltios) o emplean tecnologías especiales para

fabricar transistores PNP de elevadas características

¡siendo en este caso muy costosos>
Hav también otras limitaciones en el proceso monolítico

que el diseñador de equipos de electrónica nuclear debe

conocer, las resistencias tienen tolerancias absolutas

grandes. aunque las tolerancias relativas son buenas ( 1% o

mejor 1 Las resistencias de alto valor son difíciles de

fabricar v además consumen mucho espacio en el substrato Por

estas rabones las cargas activas y las fuentes de comente

reemplazan a las resistencias en gran medida

Solar/tente Jos condensadores pequeños pueden ser integrados

en el substrato monolítico! valores fíiayores de 10$ PF son de

di fici 1 fabricación

Los amplificadores operacionales monolíticos existen tanto

con transistores bipolares como con transistores de efecto de

campo en su etapa de entrada Sin embargo, en ninguno de

ambos casos, puede optimizarse la etapa de entrada para

obtener una operación con bajo ruido

Debe recordarse que, la capacidad de entrega de corriente

de un amplificador operacional monolítico está limitada

generalmente a JO o 20 mft. y de que la etapa de salida no
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transmite de modo igual pulsos con frente negativo y pulsos

con frente positivo

Por tanto, en el diseño de la etapa de salida para un

amplificador nuclear destinado para operación digital

bipolar. con un cable terminado en ambos e\tremos (si Zo =

S>¿ohm 1/3̂  = - lOv, 1^ = - 55mfl) es aconsejable el

incrementar la capacidad de entrega de corriente de salida

del amplificador operacional con un discreto elevador de

potenLia, tal como se indica en la Fig -? -

b)

ENTRADA «SALIDA

I——I FLUJO '——' 1 SALIDA

potencia

monolí tico

a> Diseño de una etapa de salida con elevador de

b~> Rea li mentación térmica de un substrato

La Fig 2 2, también indica que el uso de un elevador de

potencia separado elimina la real imentací ón térmica, la que

de otro modo estaría presente sobre el sustrato monolítico

La realimentación térmica ocurre cuando se drena una

comente grande de un amplificador operacional monolítico

De incrementar la potencia disipada por la etapa de salida.

apareceré un gradiente térmico a través del substrato

monolítico El flujo resultante de calor cambia la temperatura

de la etapa de entrada. degradando con esto la exactitud del

ampl i fi cador

La mavoría de las limitantes que se han discutido para la

tecnología monolítica se eliminan con la zona híbrida Los

circuitos híbridos emplean un substrato aislado, y las
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resistencias se elaboran. o bien con una tecnología de capa

fina, o de capa gruesa Como el proceso híbrido presenta

menos limitantes que el proceso monolítico, puede ser

empleado también en la construcción de circuitos críticos,

tal como los preampl2 11 cadores de bajo ruido v ios
amplificadores operacíonales de banda ancha que están fuera

ael alcance de la tecnología monolítica

Como en el caso de] COMPARADOR ANALÓGICO, debe sefía Jarse
que unidades muy rápidas, por ejemplo comparadores con una

demora de unos pocos nano segundos, corupati bles con lógica de

emisor acoplado (ECL ), están disponibles en los tiempos

presentes con tecnología monolítica La cuestión estriba en

que el comparador analógico no requiere tener una gran

variación bidí reccional de salida tal como el amplificador

operacional y por este motivo puede ser construido con

transistores NFN solamente

MÁS adelante en el capitulo, se describirán algunos

circuitos básicos empleando amplificadores operacionales

Para propósitos introductorios. se discutirán las

características estáticas de los amplificadores opera c i ona les

junto con las características de los comparadores

En la Fig 2 3, se muestran los símbolos eléctricos tanto

del amplificador operacional. como del comparador analógico:

ambos circuitos requieren de modo general de una fuente de

V4"

v

Fig 2 J Símbolos eléctricos de un amplificador operscional

< fl > y un comparador analógico i c )
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si i mentación con polaridades positivas y negativas, de una

entrada inversora y no inversora y de una salida con un sólo

termina1.

Si las señales de entrada están con referencia a O

voltios, las fuentes de E , E del amplificador operacional

son simétricas con respecto a cero, mientras que las fuentes

del comparador no lo son.

Mayores diferencias se observan en sus características

estáticas de entrada-salida, obtenidas mediante el ploteo del

voltaje de salida Vo como función de la diferencia de entrada
•+ —

(•' — V Estas características se muestran tanto para el

amplificador operacional como para el comparador en la Fig.

2.4 Ambas características presentan dos niveles de

saturación, asi como una región lineal entre ellas. Ambas

características cruzan el eje horizontal en un punto.' la

distancia de este punto al origen se denomina VOLTAJE DE

ERROR ¿OFFSET VOLTAGE) v representa una deficiencia en los

dispositivos reales. En otras palabras, para la operación

perfecta de un amplificador operacional, así como para un

comparador perfecto el voltaje de salida debe ser cero cuando

la diferencia en el voltaje de entrada es cero.

LOOICA 1 . VH

AMPLIFICADOR OPERACIONAL COMPARADOR

Fig 2.4 Características estáticas de entrada-salida de un

amplificador operacional y de un comparador analógico.

44



El voltaje de error es menor que 1 mV para Jos buenos

amplificadores operadonales monolíticos.. y es del orden de

unos pocos niv" para un buen comparador. Algunos amplificadores
operad onales especiales permiten obtener menos de /£><•> U.V de
voltaje de error..' para otros ajustes de voltaje de error.,

éstos se pueden obtener mediante un circuito con

potenciómetro que se conecta en pines disponibles

externamente.

Tal como puede deducirse de la Fig. 2.4., el rango de

salida lineal para el amplificador operacional es simétrico

alrededor del valor cero. Para un circuito bien diseñado, tal

rango.. debe no diferir en más de 4 voltios para el intervalo

entre E y E de las fuentes de alimentación.

Para el comparador analógico, los dos niveles de

saturación deben ser compatibles con los niveles lógicos de

la familia del comparador que se desea trabaje con ellos. Los

niveles de saturación del comparador de la Fig. 2.4,

reproduce los datos del bien conocido 711, el cual es

compatible con la familia TTL.

Los niveles de saturación superior e inferior del

comparador analógico deben ser lo suficiente estables de

manera de cumplir con las tolerancias de una familia lógica

especifica.

En los amplificadores operacionales, la estabilidad de los

niveles de saturación es menos importante.

Es conveniente señalar la diferencia en las condiciones

estéticas entre el amplificador operacional y el comparador,

y las diferentes conexiones empleadas en cada caso.

EL PUNTO DE OPERACIÓN CORRESPONDIENTE PARA EL AMPLIFICADOR

OPERACIONAL SIEMPRE SE ESTABLECE EN LA REGIÓN LINEAL. ESTO SE
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LOGRA ESTABILIZANDO EL PUNTO DE OPERACIÓN MEDIANTE LA

REAL IMEN TAC ION NEGA 7 I VA

EL PUNTO DE OPERACIÓN DEL COMPARADOR ANALÓGICO SIEMPRE SE

ESTABLECE EN ALGUNO DE LOS DOS NIVELES DE SATURACIÓN Y LA

REGIÓN LINEAL SOLO SE CRUZA DURANTE LA TRANSICIÓN ENTRE LOS

NIVELES EL COMPARADOR ESTA POLARIZADO EN LA CONFIGURACIÓN DE

LAZO ABIERTO O CON UNA CONEXIÓN DE REAL IMANTACIÓN POSITIVA

EL AMPLIFICADOR OPERACIONAL GENERALMENTE ES EMPLEADO EN

APLICACIONES LINEALES O NO LINEALES NO REGENERATIVAS

EL COMPARADOR ES EMPLEADO PARA APLICACIONES RE6ENERATIVAS

DE DISPARO Y NO LINEALES

DE

OPERACWNALES

De- ahora en lo adelante en el capitulo, nuestra atención

estará concentrada en el amplificador operací onal . y el

primer paso será con el circuito de polarización externo

Como puede verse de la Fig 2 4, la pendiente de las

características en la región lineal

V + - Vs s

representa la ganancia de voltaje. Para las unidades

comerciales monolíticas tal ganancia de voltaje esta en el
4 6

rango entre JO y 70
— •+

Dado que V<, y V^ son apro\i/variamente iguales a los
_ •

voltajes de alimentación, digamos JO V (para E = — 12V. E

= -*• J2v'1 encontramos que el rango lineal de la sefíal de

entrada VL , V¿ es muy estrecho. está entre 20 u,V y 2 mV Es

por tanto imposible fijar el punto de trabajo del amplificador

operací onal en la región lineal sin hacer uso de un circuito

es t abi 11 z:ador
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El circuito de polarización que comunmente se emplea en

los ampli fi cadores operacionales se muestra en la Fig. 2.5. La

realimentación negativa desde la salida hacia la entrada

inversora a través del divisor de voltaje R¿ , R^ . Para la

evaluación del punto de trabajo en el circuito de la Fig.

2.5, el efecto de las corrientes de polarización de entrada.

I* e 1 se tomarán en cuenta. Se asumirá una hipótesis de

simplficación: Tal como se muestra en la Fig. 2.5. se

considerará infinita la ganancia del amplificador operacional

y la región lineal se aproximará a una linea recta vertical.

Esto significa que.. independientemente del punto de trabajo

en la región lineal,

V+-V » e0 (Ecuación 2.1)

Fig. 2.S. Polarización del amplificador opsracionsl.

Del análisis del circuito de la Fig. 2.5, se pueden

escribir las siguientes ecuaciones,'

Balance de corriente en el nodo (/ es

E* - V*
r- E
R.

or £*A
R«. R»

.* E3 + R,
R 3 R A
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Los voltajes que pueden ser calculados son!

. RA R R R

V = r —— =- — • E + E~ • —— ̂  —— -I*--5 —— 1- (Ecuación 2.2)
R3 + R4 X R

3 + R4 R
3 + *4

£"./ balance de corriente en eJ nodo (,-' es:

V - V V - E V E_o . - o+ 1 o r — + — = V
R2 Rl R2 Rl Rl R2

Para I' obtenemos.'

Rl R2
- E + - V " ^ • X" ^uación 2.3)

Se pu&de ahora tomar la diferencia V ~ V y se puede hacer
+ —

uso del hecho de que V—V = e0 . Sustrayendo los resultados

de la ecuación 2.3. de la ecuación 2.2., obtenernos.'

R
2 \ i +

 2 / ° ('Ecuación 2.4.)

La incógnita del problema es Vo . Resolviendo la ecuación

2.4.. para Vo se obtiene el siguiente resultado:

v - R3 \_1_\\ - R2v - — -o * « ' « 3

¿.a expresión que encontramos ahora para Vo contiene una

notable cantidad de información y.. como será mostrado mas

tarde., puede ser empleada para analizar el comportamiento del
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amplificador operacional desde varios puntos de vista.,

incluyendo el corrimiento térmico y el análisis de señales

pequeñas.

El primer análisis esta relacionado con la exactitud en el

punto de operación Vo. Tal como muestra la ecuación 2.5, hay

términos de error determinados por las corrientes de

polarización de entrada I , J , y por el voltaje de error e

El error en el punto de trabajo está dado por,'

y puede ser reducido si se introducen medidas apropiadas.

Usar siempre que sea posible, amplificadores operadonales

con FET a la entrada. RECUERDE QUE A TEMPERATURA AMBIENTE UN

AMPLIFICADOR OPERACIONAL CON JFET EN LA ENTRADA TIENE UNA

CORRIENTE DE POLARIZACIÓN DE ENTRADA EN EL RANGO DE
-11 -10

)0 A 10 AMPERES., MIENTRAS QUE UN AMPLIFICADOR

OPERACIONAL CON UNA ETAPA DE ENTRADA BIPOLAR ORDINARIA TIENE
-6 -6

UNA CORRIENTE DE POLARIZACIÓN EN EL RANGO DE JO A JO

AMPERES.

Una notable excepción está representada por los

amplificadores operacionales empleando transistores bipolares

de super fi como elementos de entrada, es decir, transistores

realizados por un proceso especial conducente a valores de P
J

del orden de S. J& . Un ejemplo de amplificador de este tipo

es el LM )03 (National Semiconductor) el cual muestra una

corriente de polarización de entrada de menos de 1 manoampere

a 25°C.
•f-

Si la corriente de polarización de entrada I , I no puede

ser hecha pequeña mediante la selección de un amplificador
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operar jon^jf adecuado, se debe .mantener los valores de An X
H3 *4

la resistencia de R¿ pequeña Es bueno señalar que con una

configuración balanceada de resistencias, es decir, con.'

R3 RA R1R
2

R3 + R4 - RI H- R2

el término de error debido a las corrientes de polarización
_ •+

se convierten en (I — I )R¿ .es decir. estará determinado por
f — .

la diferencia 1 - 1, más bien que por los valores

individuales de las corrientes de polarización

El término I+ - I denominado CORRIENTE DE ERROR

¡OFFSET CURRENT). en un amplificador operacional bien

diseñado puede tener un factor de JO más bajo que los
«/. „

va lores individuales de I . I

Por tanto. al polarizar el amplificador operacional con

resistencias balanceadas, se obtiene siempre una reducción &n

el término de error debido a las comentes de entrada

Se puede derivar la siguiente conclusión

PARA REDUCIR EL ERROR EN EL VOLTAJE DE OPERACIÓN

DE SALIDA DEBIDO A LAS CORRIENTES DE POLARIZACIÓN DE ENTRADA,

UNA l'ET QUE SE HA SELECCIONADO EL AMPLIFICADOR OPERACIONAL.

HA\ QUE EMPLEAR CIRCUITOS BALANCEADOS DE RESISTENCIAS, ES

DECIR. SATISFACER LA CONDICIÓN!

R 1 R 2 R 3 R 4

Y MANTENER LOS VALORES DE LA RESISTENCIA DE REAL I MENTACIÓN R¿

PEQUEÑA HACIENDO ESTO, EL ERROR EN Vo SE EXFRESA POR!

Con respecto al término de error determinado por el

voltaje offset, no hav nada que podamos hacer s=*l\o
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seleccionar un amplificador operacional con un bajo voltaje

de error ¡Offset)
(Q y. /J- 1

Pronto se mostrará, que en efecto el factor ——*—=——^-—- que

aparece multiplicando al voltaje de error 60 . determina

tan,bien la ganancia en la señal del amplificador operacional

Refiriéndonos de nuevo a la ecuación 2 5, diferenciando Vo
ccn respecto a la temperatura T, podemos determinar el

corrimiento térmico del \-oliaje de salida Los parámetros que

dependen de la temperatura son las resistencias, las

corrientes de polarización de entrada y los voltajes de

error Despreciaremos la dependencia con la temperatura de

las resistencias, sin embargo, ya que en el diseño de

circuitos activos de bajo ruido se puede emplear resistencias

estables Por consiguiente, el análisis estará restringido a

I . I , Q0 De la ecuación 2 5, se obtiene el siguiente

dVo dl+ / R3 R4 Rl + R2 \ dl-
dT ~ ~ dT ' \ R3 + R^ ' ^ ) dX 2 dX *

(ec 2 6

Debe prestarse atención a los signos

tienen signos iguales sean positivos oa / di
negativos Es útil señalar que para un amplificador

ope racional dado los signos para — — — y — — — son
cf f di

conocidos ya que estos dependen del tipo de circuito de
e/O.entrada Por otra parte, el signo de ^ • _?•• no está

especi fi cado

deEs conveniente discutir ahora el comportamiento
I r -f- i f ~~a"' v —— - —— para dos etapas de entrada comunes, a

' dt
saber el tipo bipolar v< el tipo con JFET , (ver Fig 2 6>
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21.

Fig. 2.6. Corrientes de polarización de entrada para un

transistor bipolar y para un JFET en etapas de entrada.

Para el par con transistores bipolares la corriente de

entrada es la corriente de base la cual tiene la dirección

mostrada por la flecha. ('en el caso de transistores NPN).

Para un transistor trabajando con una corriente de emisor

/£-.. la corriente de la base I» está dada por;

_ÍS_ T
B 1+0 CO

donde & es la ganancia de corriente y Ico es ^a corriente de

saturación en sentido inverso de la unión base-colector. Para

un valor fijo de /_ , & incrementa con la temperatura.'

0 ' dT = 10-2 K-i

Ico incrementa con la temperatura. En Silicio, I(

su valor con cada 10 K de variación de temperatura.

dobla

I en un circuito monolítico puede ser mantenido a un valor

pequeño., menor que Í&O pA . En un circuito bien diseñado., donde

el término Ig/d+S) es de dos o tres órdenes de magnitud

MÁS alto que ICQ puede concluirse que,'

LA CORRIENTE DE POLARIZACIÓN DE ENTRADA DISMINUYE CON EL

INCREMENTO DE T.

Para una etapa de entrada con unión de efecto de campo, IQ

es la corriente inversa de la unión puerta a canal, y por
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consiguiente tiene el mismo comportamiento que Ico en el

transistor bipolar en el cual 1 dobla su valor cada 10 K de

incremento en la temperatura.

Debe destacarse el hecho de que el FET es un dispositivo

con baja corriente de polarización de entrada a temperatura

ambiente.

A temperaturas altas puede ser competitivo un buen

amplificador operacional con transistores bipolares en su

constitución. Como ejemplo, el LM 168 está basado en una

tecnología de super & y emplea una conexión en el circuito de

entrada trabajando a un bajo voltaje base a colector. Esto

tiene la ventaja de un valor reducido de Ico, dando como

resultado en su comportamiento de las corrientes de

polarización de entrada y corriente de error de entrada tal

como se muestra en la Fi'g. 2.7 a.

a.) LM 108

BIPOLAR

<2
CORRIENTE PE ENTRADA

b) LF 1S617

ENTRADA CON JFET

<
§ CORRIENTE DE
U POLARIZACIÓN
£00k

 DE ENTRADA
U

-SS OS -1S S JS 45 (i 15 IOS 1»

TEMPERATURA

-S5 -25 S 35 65 95 125

TEMPERATURA DE LA
ENVOLTURA

fIG. 2. 7. Dependencia de la temperatura sobre Is corriente de

polarización de entrada para etapas de entrada con transistor

bipolar y JFET.
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La Fig 2 7 b, muestra como la corriente de polarización

de entrada incrementa con la temperatura para una etapa de

entrada con JFET ! a ] 25 °C la comente de polarización de

entrada es mayor de JO nA el cual es un valor fácilmente

obtenible con una tecnología bipolar convencional En

realidad, los transistores de super & empiezan a trabajar

comportándose mejor que el JFET de la Fig 2 7 b, a una

temperatura de 65 °C Volviendo a la ecuación 2 6. el

corrimiento térmico en el voltaje de salida en el caso de

circuitos con resistencias balanceadas, (. p ej , cuando la

/?3«4 3,#? , >condición _ _ = D . D —— se cumple)#¿ + &4 %,-+ R2

esta dado entonces por;

dC- (I-- I*)3\ ^!o /V R2
KdT ~ 2 dT dT

la cual muestra que el corrimiento en el voltaje de salida

está e\presado como una combinación lineal del corrimiento en

la corriente de error y el corrimiento del voltaje de error

INTERNO DE UN AMPLIFICADOR DPERACIONAL DE PANDA

ANCHA

Hasta el presente. el amplificador operacional ha sido

considerado como una caja negra, y se ha asumido de que la

característica estática de entrada-salida de la Fig 2 4

describe su comportamiento La ecuación 2 S. la cual da el

voltaje de salida en función de las fuentes de alimentación.
T+ r~

asi como de las indeseables contribuciones i 60 , J- , -1- ) ; ha

sido deducida del conocimiento del modelo de la caja negra

para el amplificador operacional De la ecuación 2 S, se

puede obtener con facilidad el comportamiento de las

cone\iones fundamentales del amplificador operacional al
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n/enos para señales que varían lentamente, tal como se

mostraré» en la Sección 2 4 Puede decirse, por consiguiente,

qué el enfoque de caja negra para el amplificador

C'peracional ofrece buena cantidad de información Tal

enfoque, en efecto, es adecuado para la mayoría de las

aplicaciones convencionales del amplificador operacional No

es suficiente, sin embargo, para las aplicaciones de los

amplificadores operacionales en el campo nuclear donde se

tienen que trabajar con señales con duración en la región de

J a /O iíseg, y donde debe garantizarse una alta linealidad \

estabi11 dad

Son estas las rabones por las que ahora se producí rá un

enfoque en la línea de presentación principal del tema Este

enfoque tiene como objetivo la descripción del diseño interno

de un amplificador operacional de banda ancha Tal enfoque

tiene un propósito dual El primer propósito persigue el

objetivo de que el usuario se interese en las aplicaciones en

el campo nuclear, v esté conciente de las limitaciones del

amplificador operacional monolítico Para lograr este

objetivo se investigará un diagrama circuital detallado El

circuito considerado como un ejemplo puede ser fácilmente

construido con componentes discretos El segundo propósito es

el facilitar a los diseñadores de la instrumentación nuclear

construir sus propios amplificadores operacionales discretos

y por tanto impulsar el desarrollo de la instrumentación,

evitando las dificultades relacionadas con los altos costos o

con la no disponibilidad de amplificadores operacionales

adecuados

Consideremos a continuación un amplificador operacional

n/onolítico En la Fig 2 S, se muestra un diagrama de bloques

interno
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Fig. 2.8. Diagrama de bloques de un amplificador operadonal

monolíti co.

¿.as referencias de voltaje y corriente requeridas para los

bloques de amplificación son generadas en el substrato

monolítico y entonces distribuidas a las varias etapas de

amplificación. La trayectoria de la señal pasa a través de la

etapa de entrada, a través de ulteriores etapas de

amplificación y finalmente a la etapa de salida.

En la Fig. 2.9, se muestra un amplificador operacional de

simple diseño y sin embargo de buena operación. Todas las

fuentes de corriente han sido derivadas de una simple

referencia interna y no se muestra en la figura.

En el circuito de la Fig. 2. 9, los transistores, T^ , 72 <

7~x > T, , 7' , trabajan todos con la misma corriente I. (T*.O *r O * '

T¿ ) constituyen la entrada del par de cola larga (long-

tailed), el cual es alimentado con'una corriente constante 21

por la fuente de corriente del emisor común. El par de cola

larga de entrada se considera que esta constituido con

transistores perfectamente igualados. También están

perfectamente igualados el diodo DS conectado al transistor,

asi como el transistor T^ . Si las entradas V , V se

conectan al mismo voltaje, por ejemplo a tierra, la
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estructura que forman T^ , T¿ , T , TS , D ., T¿ , estarán

balanceados con todos los elementos trabajando con la misma

corriente I.

Fig. 2.9. Circuito detallado de un amplificador op&raciona

mono 1 i tico.

La combinación D, , T, es una corriente espejo, la cual

tiene el propósito de transformar la corriente fluyendo en el

colector de T* hacia una corriente absorbida igual por el

colector de T¿ .

La etapa de salida está constituida como una aislación de

alta impedancia.. y consiste de dos seguidores de emisor

complementarios en cascada ( 7¿ ., T? Y Tg ,

transistores TQ , Tg , son polarizados por la caída de

voltaje en directa en los transistores conectados con los

diodos DQ , Dg . Los transistores T6 , Tj y los diodos CU ,

Dg , están polarizados por la caída de voltaje en directa en

la cadena de los cuatro transistores conectados con diodos D
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£>g. , D& . D7 Si todos los transistores PNP están

perfectamente igualadc-s al igual que los transistores /VP/V,

puede concluirse de que ( T@ . T7 .> V < 7¿ , Tg > trabajando con

la misma corriente I al igual que otros elementos del

circuito Los transistores T¿ y T§ son amplificadores de base

común que trabajan como amplificadores de corriente sobre

señales de corriente en el colector de T1 y T2 . Los

voltajes de base de 7~5 / T¿ son fijos por la caída en

adelante a través de los diodos D. , £L alimentados por la

fuente de corriente I1 .

El comportamiento del amplificador operadonal sobre las

señales puede ser analizado de la siguiente manera. Una

diferencia de señales V - V = G, Q>0 incrementa la corriente

del colector de Tf y disminuye la corriente de colector de T?

Sea AI = L la variación de comente en 1} . La variación

de corriente en T* será -¿ .. ya que la suma de las corrientes

en T¿ f Ty es constante También son constantes la suma de las

comentes en el emisor de 7, y en el colector de T» , y la

suma de corrientes de colector T. y la corriente de emisor

de T .Es decir (las letras pequeñas representan las

señales >,'

i! + i2 = O, ix = -Í2

il = i» Í2 = -i

Por consiguiente, vemos que:

i5 + i^ = O i3 + i2 = O
Í5 = -ix Í3 . _Í2
Í5 = -i Í3 = i
i¿j = 15 = -i

La variación de corriente en los colectores de 7~- y T^ ES

lo = "*"Í3~Í4 fluyendo hacia afuera del nodo del colector.

Es deci r : ¿0= 2¿ .
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Llamando Zo a la impedancia vista entre el colector de T-,

y tierra., el voltaje de la señal de sal ida es,'

v0 = 2iZ0. (Ecuación 2.7)

Ñ continuación, L asi como Zo tienen que ser relacionados

con los parámetros de los circuitos.

B

-V,

B
O-

'c C««——o

9mvBE

Fig. 2. JO. Evaluación de la t-ransconduc tanda dsl circuito

par de cola—larga Cl&ng— tai led.>.

La relación entre 2a señal de entrada e y las corrientes

de colector ¿j , Lz en el caso del par de cola-larga se puede

encontrar fácilmente con referencia a la Fig. 2.1&, donde el

circuito equivalente simplificado de los transistores,

también se muestra. Debido a la simetría en el caso del par

de cola-larga, se puede escribir que,'

+
V -

e
2

I¿

Por tanto T y se comportan como transistores con

emisor a tierra con señal aplicada entre la base y el emisor

iguales respectivamente a +e/2 y -e/2.
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Empleando el circuí io equivalente de la Fig.

obtenemos.'
2. 10,

6,'m * 2
<B

2

donde 6
m

 = ~kT = V ' and VT = 25 mV at T = 300IC

T

Recapi tu laníos.'

/;." = Constan te de Boltzman, J., 38 . 1& Joule/K
-19

q = Carga del electrón 1,6. JO coulomb

T = Temperatura absoluta.

De la ecuación 2.7 se tiene!

vo = 8m-Z0.e
y ahora debemos evaluar a Zo. Tal como se muestra en la Fig.

2.9, Zo es la impedancia que aparece mirando hacia los

colectores de los dos amplificadores elementales conectados

como en la Fig. 2.11.

V.VOLTAJE DE EAJRL.YJ

B
o-

C
—o

*BE

RCE~

Fig. 2.11. Evaluación de Jfa impedancia Zo.
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Se muestra en Ja Fig. 2.1], de que la impedancia Zo es la

combinación en paralelo de la impedancia de salida del

amplificador T~ tipo PNP con base a tierra y la impedancia de

salida de la corriente espejo D¿ , T^ . Para evaluar ambas

impedancias de salida se puede emplear el circuito

equivalente de la Fig. . 2 . 7 7 , en donde se ha incluido la

resistencia dinámica /^ colector a emisor. La expresión de RC£

esta escrita en la Fig. 2. / 7..' es el cociente entre el voltaje

de EftRLY Va y la corriente estable de colector Jc .

Para amplificadores operacionales en un proceso monolítico

convensional.

VA 2í 100 V para transistores NPN

V4 S? 6& V para transistores PNP

Como ejemplo, a una corriente de colector de ¡&0 f¿ft, RC£

será de 7 Hohm para un transistor NPN., y de &.6 Mohni para los

transistores PNF.

Se puede evaluar ahora la impedancia de salida del

amplificador de base a tierra y de la corriente de espejo.

La evaluación puede ser basada sobre los circuitos

equivalentes de la Fig. 2. J2 a) para el amplificador de base

a tierra y la Fig. 2. J2 b) para el amplificador con emisor a

tierra. En ambos circuitos se ha tomado en cuenta la

Fig. 2.12. Circuitos equivalentes para Ja evaluación de

impedancia.
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resistencia de Jos diodos de polarización. Asi, en 2a Fig.

2. 12.-a, 2RD es la resistencia en serie de los diodos D. y D2

'"Ver Fig. 2.9 y R^en la Fig. 2. J2 b, es la resistencia del

di odo £?_, .

De la Fig. 2. 12 b.. se concluye inmediatamente de que la

IMPEDANCIA DE SALIDA DEL AMPLIFICADOR CON EMISOR A TIERRA ES

Re e.

El calculo de la impedancia de entrada del circuito (.'Fig.

2. J2 a> es menos inmediato. Si se inyecta una comente de

prueba ¿g para medir la impedancia de salida., se desarrolla un

voltaje_Vc , el cual se puede expresar como;

vc = vc - VE + VE (Ecuación 2.8}

La corriente ¿3 fluye enteramente a través de la

combinación en serie R&
 + 2RD . Por consigiente:

VE = is <RB 4 2 RD)
VBE = - RB is-

Ademes., escribiendo el balance de corriente en el nodo {';

l.= (VV-RI;+V(-RB vCE
de donde: VC ~ VE = RCE- ^ + 8m RCE RB Js (Ecuación 2.9)

Recordando ahora de que &m Rg = Q y sus ti tuyendo la

ecuación 2.9 en la ecuación 2.S, se obtiene el siguiente

resultado;

vc = (1 + 8)*RcE. is + (RB -f 2 RD)-is

Como ordinariamente RCE ^ RB» ̂ E ^ RD« puede

expresarse simplemente de que la impedancia de salida del

amplificador de base a tierra.

r is e*cEs

62



LH IMPEDANCIA DE SALIDA DEL AMPLIFICADOR DE BASE COMÚN ES

ALREDEDOR DE & VECES MAS ALTA QUE LA DEL AMPLIFICADOR DE

EMISOR A TIERRA

Volviendo a/7ora a Ja evaluación de .To, de la Fig 211

puede decirse de que JTo es Ja combinación en paralelo de!

V
Q A PNP (base a tierra)MPNP I

V
A NPN (.emisor a tierra)

I

La ganancia de voltaje del amplificador operacional ,

esté, dada, según se ha señalado, por.' 8m 2o-
V

PUEDE SER APROXIMADO A: "•

Recordando 2a e\presión de ¿fa • &1 producto Q^^o sera

expresado como:

_I _ VA NPN _ VA NPN
Bm ' o" V ' I ~ V

El resultado anterior es importante, ya que expresa de qué

la GANANCIA DE VOLTAJE DEL AMPLIFICADOR OPERACIONAL DE LA

F1G 2 S ES INDEPENDIENTE DE LA CORRIENTE A LA CUAL TRABAJA

EL TRANSISTOR, Y ES SIMPLEMENTE EL COCIENTE ENTRE EL VOLTAJE

DE EARLY DEL TRANSISTOR NPN Y EL VOLTAJE TÉRMICO

Para valores normales de VA , la ganancia a temperatura.

ambiente es de alrededor de 4O.OOO. Obviamente el cálculo

anterior se refiere a un amplificador operacional sin carga

Dando carga a Ja salida del amplificador disminuve la

ganancia

El circuito práctico del amplificador operacional que se

ha discutido es un ejemplo de un circuito que luce atractivo

debido a su simplicidad Según se muestra, permite obtener
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una ganancia relativamente alta. Si se construye con

elementos discretos, de manera de que los transistores T¿ y

T^ no introduzcan limitaciones apreciables en el ancho de

banda, puede ser lo suficientemente rápido para satisfacer la

mayoría de los requisitos del procesamiento de pulsos

nucleares. Se pueden alcanzar productos de Ganancia-ancho de

banda entre 3& MHZ y 100 MHz con fácil dad.

Si e.Í circuito de Ja Fig. 2.9, se diseña en forma

discreta, debe ser modificado para reemplazar a los diodos D.

y D2 con un diodo de referencia de 4 a 6 volts, de manera de

dejar un margen grande de voltaje para la fuente de corriente

21 que alimenta a los emisores de T^ y TS . Las bases de T3

y Ty deben estar filtradas por un condensador de &. 1 u,F a

tierra

2.4 COMPORTAMIENTO A SEÑAL DE CONEXIONES BÁSICAS DEL

AMPLIFICADOR OjPERACIONAL

Ahora qué yst se han presentado los fundamentos acerca del

amplificador operad onal, y que se ha discutido un disefío

práctico de un circuito que puede representar a un montaje

monolítico, asi como que se ha sugerido el desarrollo de un

sistema discreto, será analizado el comportamiento a señal de

los amplificadores opera dona les.

En Ja Fig. 2.13 se muestran Jas conexiones básicas para

señales en el amplificador operadonal.

Para el análisis de Jas señales se emplearán los mismos

símbolos adoptados para obtener la ecuación 2.S, pero las

señales estarán representadas por letras pequeñas. Asi,

V y V son las señales de voltaje en las entradas no

inversora e inversora respec ti vamente, VQ es el voltaje de
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b)

c) R2 d)

Fig. 2. 73. Diferentes conexiones de generadores de señales.

a.) Configuración de dos generadores.

b.> Conexión no inversora de un generador.

c.> Conexión inversora de un generador,

d.) Fuente alimentadora de corriente.

salida y 6* ., £~ , ¿~ son Jos voltajes y corriente de

las señales de entrada.

Las relaciones de entrada-salida para las sefíales se

obtienen por diferenciación de la Ecuación 2.5, con respecto

& £ • > £ • » • £ . Debe ser señalado, de que la conexión de

la señal en la Fig. 2.9 puede ser obtenida como casos

particulares de la conexión general de la Fig. 2.5 y de qué

las relaciones de entrada y salida de las sefíales para los

cuatro circuitos a).. b), c) d) de la Fig. 2.13 se pueden

deducir de la ecuación general 2. 5.. tal como se muestra más

adelante.

Comparando el circuito de la Fig. 2.13 a con el de la

figura 2.5 puede verse que el generador de señal G del
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c
primero está en IB misma posición del circuito que c en

el último, de qué el terminal inferior de la resistencia R

en la Fig 2. 13., a está conectado a tierra y de qué el

generador e" de la Fig. 2.13 está en Ja misma posición

circuí tal que E. en Ja Fig. 2.6. Esto significa que

puedan ser considerados como Jas diferenciales de- E y E :

e+ = ÓE+, e- = ÓE-

A/ÍÍ.-Í aún, I " .. GO / I* tienen que ser tratadas corno

constantes. Diferenciando Ja ecuación 2 . S y recordando que,

se obtienen Jos resultados siguientes,'

» * " • -
Si .. en particular, Rf =• R¿ , R¿ - R¿. , entonces

R2 + -v =— -(e - e ) (ecuación 2. 10)o Rx

Ja cual muestra de qué el circuito de la FJ g 2 13 a con una

configuración d& resistencias balanceadas reaJiza Ld

DIFERENCIA ENTRE LAS DOS SEÑALES DE ENTRADA CON GRAN

EXACTITUD Es también de valor señalar de que la

diferenciación de la ecuación 2. / produce el siguiente

resultado importante.. obtenido para las señales en las

entradas inversoras y no inversoras.'

v+- v~ = O or v+ = v~ (ecuación 2. 11 )

HABIENDO ASUMIDO GANANCIA INFINITA PARA EL AMPLIFICADOR

OFERACIONAL, LAS SEÑALES EN LAS ENTRADAS INVERSORAS Y NO

INVERSORAS SON IGUALES. NO APARECEN DIFERENCIAS DE VOLTAJE

ENTRE LAS DOS ENTRADAS.
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En la Fig 2 13 b, se muestra UN GENERADOR EN CONEXIÓN NO

INVERSORA b La relación de entrada-sal2da para la señal en

este circuito se puede obtener como un caso particular de la

ecuación 2 S simplemente poniendo Q -O^ Qj = O ¿ £4—«^6>0

Haciendo esto, la ecuación 2 S da.'

R, + RJL___2 +
o ~ R ' e (ecuación 2 12 i

la ce/al muestra de qué la conexión no inversora da una

ganancia la cual es siempre mayor que 1 y se hace igual a 1

en el caso de un buffet* o circuito seguidor de voltaje (.R¿ ~
O> mostrado en la Fig 2 74>

e+
o—

Fig 2 14 Ganancia de una configuración no inversora íetapa
de sal i c/a >

L'n tul fer realizado con la conexión de Ja Fig 2 14 y con

un amplificador operací onal de ganancia de voltaje finita A

ti ene una ganancia la cual es ligeramente menor que uno Su

valor es 3,'t.l+A) El circuito de la Fig 2 14. es un buen

traductc-r de impedancia-i Si recordamos la relación entre las

señales V = V . se encuentra de que no se puede absorber

señales de corriente del generador ya que los dos terminales

de entrada del amplificador operacional están al mismo

voltaje Esto significa de que la impedancia de entrada del

circuito de la Fig 2 14 será infinita en el caso ideal La

realimentací ón negativa total ( e~ = Vo >. como una segunda

ventaja, mantiene la impedancia de salida muy baja, a una

fracción de un ohmio



UN GENERADOR, EN CONEXIÓN DE INVERSIÓN ÍFig. 2. Í3.c)

Las relaciones de entrada—salida para Ja señal en el

circuito de la Fig. 2. 13.c, se puede obtener como un caso

particular de la ecuación 2. 18, poniendo Q =O , Se obtiene

el siguiente resultado

R2
Vo - - ¿~ ' e1 lecuación 2. 13)

la cual muestra de que la configuración de inversión permite

valores de ganancia cuya magnitud puede ser menor o mayor

que 1. Esta observación es importante en vista de las

aplicaciones del amplificador operacional como interruptor

analógi co.

Otra consideración importante esta relacionada con el

voltaje en la entrada inversora. La relación dada en la

ecuación 2.13, y aplicada en el presente caso en el cual e =
+

O y por tanto V = O da .
v~ = ° (ecuación 2. 14)

La ecuación 2. 14., es la llave para la compresión de todas

las configuraciones de inversión del amplificador

operacional, tanto en aplicaciones lineales como no lineales.

Se postula que CUANDO LA ENTRADA NO INVERSORA SE MANTIENE A

SEÑAL DE VOLTAJE CERO Y SE APLICA UNA SEÑAL A TRAVÉS DE LA

RESISTENCIA EN SERIE Rl EN LA CONFIGURACIÓN DE LA FIG.

2. 13.C.. NO APARECE SEKAL ENTRE LA ENTRADA INVERSORA Y TIERRA.

ESTA PROPIEDAD DE LA CONFIGURACIÓN INVERSORA ES EXFRESADA

DICIENDO DE QUE LA ENTRADA INVERSORA SE COMPORTA COMO UNA

TIERRA VIRTUAL.

Esta propiedad será aplicada extensivamente en las

próxímas secciones.
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De la ecuación 2 J3. puede verse de que 2a condición R =

R£ da VQ = —e~ El circuito se comporta en este caso como

un buffet- inversor, Fig 215

R—c
R

Fig 2 75 Conf iguración inversora con ganancia uno (etapa

de ss 11 da >

CONFIGURACIÓN ALIMENTADORA DE CORRIENTE, FIG. 2 }3 D

La propiedad discutida previamente de la tierra virtual

sugiere de que sea empleada como una comente de entrada

ideal Por este motivo, se puede inyectar una señal de

comente en la tierra virtual e implementar un amplificador

de transresistencia de acuerdo al diagrama circuí tal en la

Fig 213 d La relación entre la señal de comente de

enerada y la señal de voltaje de salida se puede obtener a

trav¿s de la diferenciación de la ecuación 2 4 observando

que! E+, EJ, E~, I+, eo deben mantenerse constante- I"~ = - i.

Por tanto.'

v0 = - i. R2 (ecuación 2 /S>

La configuración -inversora y la conexión tipo

transresistencía son empleadas muy frecuentemente para

desarrollar filtros activos simples Las resistencias R¿ , R

son para este propósito, reemplazada por impedancias

otteñí das conectando elementos L, R, C Los filtros activos

basados en su funcionamiento en amplificadores operacionales

generalmente emplean solamente componentes R C, ya que las

inductancias reales difieren mucho de sus modelos ideales
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Cuando se requieren inductancí as. esfas pueden ser simuladas
con redes activas empleando solamente elementos R.C Aquí,

nuestra atención estará restringida solamente a los filtros

que son de interés en las aplicaciones de la electrónica

nuc1ear

Fig 2 16 Configuración opsrscionsl con elementos e\ternos

no resi sti vo

Los circuitos de la Fig 2 16 pueden ser analizados por

medio de la transformación de Laplace De acuerdo a este

método los generadores de entrada dependientes del tiempo

e't', Liti son reemplazados por sus generadores transformados

de Laplace E<s>. Ics> donde S es la variable compleja de

Laplace Los métodos de la Transformada de LapJace asignan a

cada resistencia R un valor resistivo R, a cada capacidad C

una resistencia equivalente de valor 1/SC y a cada

inductancia una resistencia equivalente de valor sL La

correspondencia entre eslos elementos aparece tabulada mas

adelante > constituyen un caso particular de la siguiente

regla general LA MULTIPLICACIÓN POR UNA CONSTANTE EN EL

DOMINIO DEL TIEMPO ES IGUAL A LA MULTIPLICACIÓN POR UNA

CONSTANTE EN EL CASO DE LA TRANSFORMADA DE LAPLACE: LA

DIFERENCIACIÓN EN EL DOMINIO DEL TIEMPO SE CONVIERTE EN UNA

MULTIPLICACIÓN POR S EN LA TRANSFORMADA DE .LAPLACE Y LA

INTEGRACIÓN EN EL DOMINIO DEL TIEMPO SE CONVIERTE EN UNA

DIVISIÓN FCR S EN EL CASO DE LA TRANSFORMADA DE LAPLACE
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SL

Fig. 2.J7. Correspondencia entre elementos reales de circuito

y resistencias simbólicas equivalentes de acuerdo al método

de la transformada del Laplace.

Correspondencia entre algunas funciones de tiempo de uso

frecuente y sus transformadas de Laplace aparecen en la Tabla I.

TABLA I

DOMINIO FN EL TIEMPO DOMINIO DE TRANSFORMADA DE

LAFLACE

MULTIPLICACIÓN POR UNA CTE..K MULTIPLICACIÓN POR

UNA CONSTANTE DE K

DIFERENCIACION TEMPORAL

INTEGRACIÓN TEMPORAL

FUNCIÓN DE TIEMPO

MULTIPLICACIÓN POR S
DIVISIÓN POR -S
TRANSFORMADA DE LAPLACE

IMPULSO

PASO
KO

PAMP

EXPONENCIAL

J_
S
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Los circuitos del tipo mostrado en la Figura 2. 16 pueden

ser analizados de la siguiente manera. La entrada inversora

del amplificador operad anal es una tierra virtual., y por

consiguiente V~(s) = O. El balance de corriente en la entrada

inversora, expresado en el dominio de la transformada de

Laplace da!

Para el circuito en la Fig. 2. 16.a.

E" (s) - O Vo
Z2(s)

de donde

E~(S) 21(s) (.'ecuación 2. 16)

Para el circuito 2. 16.b

de donde O- V (s)o
Z2(s)

I (s) /.'ecuación 2. 17)

Podemos ahora introducir los siguientes filtros activos

elementales ('ver Fig. 2. W)

c
-Ih

c-II-
I .-(I)

Fig. 2.J8. Cuatro tipos diferentes de, filtros activos

elementales de frecuente uso en electrónica nuclear.
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b)

ffw

Fig. 2. 79. Circuitos simbólicos con transformada de Laplace

correspondientes a Jos circuitos en la Fig. 2.¡9.a.

Para ana.Zi.z-ar estos c¿ rcui tos.. se empleará el método de

la transformada de Laplace. En la Fig. 2.19 se muestran los

circuitos simbólicos correspondientes. listos para la

aplicación de dicho método y obtenidos de circuitos reales de

la Fig. 2.18 con las reglas de correspondencia destacadas en

la Fig. 2. 17. E(s) en la Fig. 2. 19 es la transformada de

Laplace de ei't > en la Fig. 2. 7-S, asj? K's.) y Vo(s) son las

transformadas de Laplace de iCt) y Vo(t) respectivamente.

Los circuitos a),. c) y d) de la Fig. 2. 19 pertenecen al tipo

general de la Fig. 2. 16, mientras b) es del tipo alimentado!"

de corriente.

Aplicando la ecuación 2.}6 tenemos.'

V (s)o
E" (s)

1
sC
R sRC ' E

La última relación muestra que, en el dominio de la

transformada de Laplace, Vo (s) se obtiene de E~('s.) por Ja
multiplicación de este al timo por J/s, .lo cual corresponde a
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una integración en el dominio del tiempo, y entonces

multiplicando de nuevo por la constante 1 /RC . Como la

multiplicación por una constante en el dominio de la

transformada de Laplace permanece como la multiplicación por

una constante en el dominio temporal, la conclusión final es;

t
v« ( t ) = - ¿T ' J" e" (t) dt

O £t\¿
O

es decir, el circuito en la Fig. 2. 1 9. a es un integrado!- para

se'fía 1 es de vo 1 taje .

£'i££uÍt°. *'"> 2s F¿9- 2.J9.b. Como este circuito es alimentado

en corriente, se debe emplear la ecuación 2.17. Esto da:

V (s)

= fH ° Vs) =ÍTI(8)

Jo cual muestra de que la transformada del voltaje de salida

se obtiene multiplicando ICs? por 1/s.: y entonces por una

constante 1/c.

fts{ , en el dominio temporal;

t
i (t) dt

o

es decir, el circuito mostrado en la Fig. 2.J9.b es un

integrador de corriente.

£¿££^ií£ en Ja FÍ9- 2.JS.C. La ecuación 2.J6, aplicada a este

caso da :

Vo x"/ _ _ R o V (s) = - sRC-E (s)

E~(s) sC

ÑsJ, Vo (s) se obtiene de E (s) a través de la

multiplicación por s lo que corresponde a la diferenciación

en el dominio del tiempo y por la multiplicación por la

constante - RC. Por tanto el circuito es un di ferenciador!

vo(t> - - RC -Sí
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.-~-£ &n ^a Fig. 2.J9.d. La combinación para Je Jo
se obtendrá primero. Entonces:

R R2- SC R2
SR0C
2

Ahora se puede aplicar i a ecuación 2. 16 y da,'

* SR2C

El circuito se comporta por tanto como un integrador

aproximado en cascada con un amplificador de ganancia - ̂  /R

El filtro activo de la Fig. 2.18.d, es utilizado

comunmente para formar parte del filtraje de paso bajo en los

ampli ficae/ores nucleares.

2.5. DESARROLLO CON AMPLIFICADORES QPERACIONALES DE LA PARTE

L1NEQL 99HPLÍ.I3 QE UN SISTEMA ESPECTROMETRICO NUCLEAR

Los principios para las aplicaciones empleando

amplificadores operadonales que se han descrito hasta el

presente, y los fundamentos del método de la transformada de

Laplace se pueden utilizar para describir el diseño de toda

la parte lineal de un sistema espectrométrico.

En otras palabras.. es fácil analizar ahora la estructura

real de los diferentes bloques que realizan las operaciones

que se ilustran gráficamente por las formas de onda de la

Fig. S en la sección 1., dedicada a un enfoque funcional del

procesamiento de pulsos nucleares.

En los sistemas espectrométrieos modernos, el diseño está

basado sobre un uso extensivo de las conexiones del
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amplificador operacional ! debe en fatigarse una vez más de que

EL FREAMFLIPICADOR ESTA SUJETO GENERALMENTE A REQUERIMIENTOS

SEVEROS EN LA REDUCCIÓN DEL RUIDO y DISEÑADO EN LA MAYORÍA DE

LO'-. CASOS EMPLEANDO ELEMENTOS DISCRETOS SIN EMBARGO NO ES

OTRA COSA QUF UN CIRCUITO ESPECIAL. DE BAJO RUIDO UTILIZANDO

AMPLIFICADORES OPERACIONALES La mayor/a de los

preamplí fi cadores comerciales de bajo ruido están encerrados

en una pequeña caja de metal. la cual realiza la función de

blindaje con respecto a las perturbaciones e\ternas La caja

del preamplí ficador se encuentra situada lo más cercano
posible al detector con el objetivo de mantener la cone\ión

para la señal entre el detector y el preamplí ficador lo más
corta que sea posible, siendo este requerimiento impuesto por
la necesidad de reducir la captura de ruido Es práctica

común poner dentro de la caja del preamplí ficador, también la

primera eíapa de ampli ficacíón De esta manera la SEÑAL A LA

SALIDA DE LA CAJA DEL PREAMPLÍ PICADOR NO ES TAN PEQUEÑA Y POR

CONSIGUIENTE PUEDE SER MENOS AFECTADA POR LA CAPTURA DE RUIDO

EN EL CAÜLE DE CONEXIÓN, EL CUAL PUEDE SER HASTA VARIAS

DECENAS DE METROS DE LONGITUD. ENTRE EL PREAMPLIFICADOR Y EL

AMPLIFJCADOR

Como consecuencia del anáJisis realizado en la sección

'ENFOQUE FUNCIONAL'' con respecto al api lonamienio y los

circuitos de recorte, es aconsejable poner EL PRIMER CIRCUITO

DE RECORTE DENTRO DE LA CAJA DEL PREAMPL IFICADOR

Por tanto. el circuito alojado dentro de la caja del

preampl i fi cador es el que se muestra en el diagrama de

bloques de la Fig 2 20
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ENTRADA PREAMPL.IFX

GADOR
1»

CIRCUITO
DE

RECORTE
-* —

ETAPA DE

AMPLIFICACIÓN

SALIDA

Fig. 2.2O. Diagrama de bloques de los circuitos alojados en

la caja del presmplificador.

En la Fig. 2.21.. se muestra el diagrama real de los

circuitos alojados en la caja del preampli f i cador.. y donde se

ha representado al detector con el circuito equivalente ya

discutido en la sección 7.. "enfoque funcional".

RECORTADOR TIPO-TRANSRESieTI VO

Fig. 2.21. Circuitos en la caja del preamplificador empleando

amplificadores operacionales.

En Ja Fig. 2.21., se muestra el diagrama real de los

circuitos alojados en la caja del preampli f i cador . Se ha

as umido que la señal del detector es un impulso que

transporta una carga (?. En el mismo diagrama se encuentran

las cantidades que tienen que ser introducidas en el análisis

de la transformación de Laplace mostrado junto con la señal

de corriente del detector y donde 7 /SCO , 7 /SC1 son
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.Zas resi siencias equi valentes correspondientes a <?o , Cf , C.

Pongamos. sin embargo, atención al siguiente aspecto No es

por airar de que el amplificador operacional en el Jaro
sensitivo a carga se hava trazado con la ENTRADA INVERSORA

SOLAMENTE EL PREAMPLIFICADOR ESTA BASADO SOBRE EL

AMPLIFICADOR OPERACIÓN AL A1 . NO ES CONVENIENTE EN EL

PREAMPLIFICADOR EMPLEAR CONFIGURACIONES DIFERENCIALES EN LA

ENTRADA YA QUE ESTAS SON MAS RUIDOSAS QUE UNA CON TERMINACIÓN

SIMPLE Recuerde que para construir la realimentací 6n

operacional es solamente ESTRICTAMENTE ESENCIAL emplear la

ENTRADA INCENSORA LA ENTRADA NO INVERSORA es útil, pero NO

ESENCIAL

Es importante observar. sin embargo, de que la estructura

del preamplí ficador de la Fig 2 21 difiere del esquema

simplificado tal como se discutió en la Sección 1. El enfoque

funcional buscado para introducir los principios básicos

tenia precisamente este objetivo, mientras que en esta

sección se discute la organización de un circuito real La

mayoría de LOS MODERNOS PREAMPLIFICADORES PARA DETECTORES DE

RADIACIÓN NUCLEAR SON DEL TIPO SENSITIVO A CARGA EL

PREAMPLIFICADOR SENSITIVO A CARGA ES UN INTEGRADOR

OPERACIONAL

Observe el siguiente especto: EL VOLTAJE DE ENTRADA V~ ES

CERO DEBIDO A QUE LA ENTRADA INVERSORA DEL AMPLIFICADOR

OPERACIONAL A ES UNA TIERRA VIRTUAL POR CONSIGUIENTE LA

SEÑAL DE CORRIENTE DEL DETECTOR NO PUEDE FLUIR A TRAVÉS SEA

DE RD ü CD , PORQUE ESTOS DOS ELEMENTOS DE CIRCUITO

TRABAJAN A VOLTAJE CERO Por tanto, la señal de corriente del

detector NO TIENE OTRA MANERA DE FLUIR. QUE NO SEA LA RED DE

REAL IMENTACIÓN. O SEA LA COMBINACIÓN EN PARALELO DE R~ Y C*r r
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Aplicando esta conclusión en el dominio de la

transformación de Laplace, es decir, escribiendo el balance

de corriente en el nodo V~ ,'
V (s) - V~(s)——i___________ _ Q

„ ... I,... (Ecuación 2. 18.)V sC.
R.+ sC,

Recordando que V (s.)=O y reagrupando el denominador:

QR,
(Ecuación 2. 79.)

Para aplicar la tabla de transformadas de Laplace,
expuestas en este capitulo,, es mejor escribir V^ís) como,'

V- • S; (Ecuación 2.28.)

Mirando ahora a la TABLA I puede observarse que Vf (s),

además del factor constante Q/Cf , tiene la misma expresión

que la transformada de Laplace del pulso exponencial. Por

consiguien te!

"t/RfCf
(Ecuación 2.21.)

La señal V1<t) aparece representada en la Fig. 2.22

v,(t)

Fig. 2.22. Señal a la salida del lazo sensitivo a carga.
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Es interesante comparar la señal Vt(t) a la salida del

lazo sensitivo a carga con la señal 1 de la Fig. £? en la

sección J. La amplitud inicial de Vf(t) es Q/C» ,' y es

proporcional a la carga portada por la señ'al del detector,

como la señal 7 en la Fig. S. Sin embargo, hay una diferencia
importante entre el caso presente y el analizado en la

sección J. En la relación entre Q y la amplitud de VjCt.), no

aparece la capacidad CQ del detector. En esto radica la

ventaja básica de un preampli fi cador sensitivo a carga con

respecto a uno sensitivo a voltaje.' en el lazo sensitivo a

carga la capacidad del detector Co aparece en paralelo a una
tierra virtual., y como consecuencia la señal de corriente del

detector no puede ser integrada en CD , sino que es integrada

en la CAPACIDAD Cf AÑADIDA EXTERNAMENTE.

Recuerde que en los detectores de semiconductor C no es

muy confiable.: pues depende del voltaje de polarización, de

la temperatura y su valor también puede ser afectado

ligeramente por los efectos de los daños por radiación.

Eliminar la dependencia de C es una propiedad muy importante

de los preamplificadores sensitivos a carga.

Es útil también señalar de qué el preamplificador

sensitivo a carga pertenece a la configuración general de la

Fig. 2. 16. b.

Fijémonos ahora en el circuito del primer recortador y en

el amplificador de transresistencia de la Fig. 2.21, es claro

de que la relación entre VfCs.) y V2('s.) puede ser determinada

como un caso especial de la ecuación 2. 16 aplicada al

circuito en la Fig. 2. 16. a., donde!

R*
Vs) • Ri + i + A G

 Z2 (s) ' Ri
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Utilizando Ja Ecuac. 2.16 se obtiene la siguiente

re Istc ion.'

V (s) R"
V1 (s) " p Rt11. R- T _________i_

SRj

Rl + Ri + s R! Ri ci (Ecuación 2.22)

Ecuación 2.22 también puede escribirse como:

V (s) R" 1 + 8 Rf.
•• _ <

V I (B> Ri + Ri ' , RiR
:

Rl+ 1 (Ecuación 2.23)

Vy(s) puede ser determinado, mediante Ja introducción en

ecuación 2.23 de Ja expresión para VI(s) dada por Ec. 2. 19

V

<'Ecuaci ón 2. 24.)

Actuando sobre R* , el cual se ha mostrado como un

potenciómetro en la Fig. 2.21, y &justando este para hacer

Rf Cf .

Haciendo esto, se realiza Ja cancelación polo-cero, en

otras palabras, tal como aparece en Ja ecuación 2.24, el

término 1 + s R1 Cf se hace igual a 7 + SRf, Cf y se cancelan

el uno con el otro. La ecuación 2.24 queda como!

V2(s) Rl Q Rf
** — ^ *•»• • TÍ n tRl + Ri RIRI (Ecuación 2.25)
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Recordando ahora que R. C^ = R] Cf , es decir..

R' C,
R -
f '

introduciendo este valor de R en la ecuación 2.2-5

R1RÍ

(s.) puede por tanto., ser expresado en la siguiente forma:

Rl R1R1 1__________ QV (s) = - - . * * C . —————r-r^———— . -*- =
2 R R + R 1 Ri Ri cf

1+8 g 4- R» ciRl+ Rl l

R"Q !i_ _____i______cf Ri _ . *s Rl i
R R* * C

11 -1 (Ecuación 2.26.)

Compare ahora V~(s) dado por la ecuación 2.26 con V¿ (s)

dado por la ecuación 2.2$. Ambos términos tienen el mismo

tipo de dependencia sobre ¿>. Por consiguiente.. todo sucede

COMO SI LA SEÑAL FUERA AMPLIFICADA POR EL FACTOR (7?" / Rf .)

y RECORTADA, PERO MANTENIENDO LA MISMA FORMA. EL

RECORTAN IENTO SE TOMA EN CUENTA POR EL HECHO DE QUE UNA NUEVA

CONSTANTE DE TIEMPO 7> REEMPLAZA Rf Cf AL PASAR DE LA

ECUACIÓN 2.20 A LA ECUACIÓN 2.26 RECUERDE QUE Rf Cf = R¡ C, .

Tf PUEDE SER EXPRESADO DE UNA MANERA MAS SIGNIFICATIVA:

R. R - , R- C_
T _ J:———L. C _ R'.C • ————~————— *————£-Tl * R + R' ' Cl - Rl Cl R' = R'

1 + R X + RRl Rl

Las señales V (t.>tVfft)y V2 (t) son comparadas en la Fig.

2.23, y donde no se ha tomado en cuenta la inversión del

signo para V2(t).
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Fig. 2.23. Comparación entre las señales

Recuerde! LA CANCELACIÓN POLO-CERO SE LOGRA HACIENDO Rf Cf

= /?/ C1 ,' ESTE AJUSTE DEBE REALIZARSE MUY CUIDADOSAMENTE.

Recuerde., además., de que LA GANANCIA DE SEÑAL ENTRE V^t) y V£

ESTA DETERMINADA POR EL COCIENTE R" / R¿ .

La señal V^í't.) se envía a través de un cable coaxial a una
ulterior unidad amplificadora la cual es conocida como

"AMPLIFICADOR ESPECTROSCOPICO" o "AMPLIFICADOR DE

INVESTIGACIÓN". EL CABLE COAXIAL DEBE ESTAR TERMINADO EN

IMPEDANCIAS RECIPROCAS EN AMBOS EXTREMOS TAN PRONTO COMO SU

LONGITUD EXCEDA DE TRES METROS. La Fig. 2.24 muestra la

PREAMPLIFICADOR AMPLIFICADOR

, —— ¿3 ——
(50or93.n)

iCONECTOR
-^ CABLE COAXIAL

> '̂"*~***^
CAJA DE METAL CONECTOR

PANEL

Uz°— r r
fSOor
93 n.)1-

DE META L

Fig. 2.24. Conexión del cable coaxial entre el

preampli fi cador y el amplificador.
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conexión correcta de un cable coaxial , basada en la hipótesis

de que el voltaje de salida en c.d. del preampli fi cador está

p r Q.V J? mo a cero.

En la Fig. 2.24, Zo es la impedancia característica del

cable coaxial; siendo de 50 o 93 ohms dependiendo del tipo de

cable. La Fig. 2.24 también muestra el buffer de entrada del

amplificador.. el cual tiene como propósito el aislamiento de

la impedancia a la entrada del amplificador. El mismo

amplificador operad onal puede ser conectado como aparece en

la Fig. 2. J3.b si se requiere alguna ganancia adicional y por
consiguiente esta ajustado a trabajar con un valor de

ganancia de 2 a 3, más bien que 1 .

Inmediatamente después de ñ- es aconsejable poner el

segundo circuito recortador y alguna ganancia. Estas dos

funciones son realizadas por un circuito el cual es idéntico

realizando la misma función dentro de la caja del

preampli fi cador, Fig. 2.25. Recuerde de que ahora la
i

condición para la correcta CANCELACIÓN FOLO-CERO ES R¿ C¿ = Tf.

La señal en la salida de V está por tanto recortada por

una constante de tiempo J¿ > donde

•n
L2

R2 R>2_£ ——— i

BUFER DE ENTRADA SEOUNDO CIRCUITO DE RECORTE Y

ETAPA DE GANANCIA

Fig. 2.25. Circuito de entrada,

recortador y etapa de ganancia.
segundo circui to
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La ganancia del borde delantero de la señal está

determinada, exactamente como en el caso anterior. por el

cociente (R~ / /?« >. donde R¿ puede asumir diferentes valores,
seleccionables a través del interruptor £ Por consiguiente,
la ganancia puede ser fijada con un control grueso y un

control fino La conformación se completa mediante el envío

de la señal V^'t^ a un filtro de paso bajo

Generalmente. el integrador pasivo RC de la Fig 8. en la

sección 1 sobre enfoque funcional es reemplazado con filtros

activos del tipo aproximado de integrador tal como se muestra

en la Fig 2 1S d De manera de dar a la señal final una

forma casi Gaussiana, la cual tiene un buen funcionamiento

con respecto a la relación señal a ruido y relaciones de

conteo. se han utilizado al menos dos integradores a la

salida de A , según se muestra en Ja FJg 2 26

Fl'3 - 26 Filtro activo de paso bajo en rascada para
obtener una con formóte ion casi Gaus&iana

Para obtener la forma casj Gaussiana. la constante de

tiempo Pj C¿de los integradores aproximados de la Fig 2 26,

debe ser hecha igual a T¿ , es decir, la constante de tiempo

de decaimiento de la sefísl exponencial a la salida de A* ;

R3C3 = T2
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La señal Vo (t) tiene una forma casi Gaussiana.. y esta

señal está lista para el análisis de amplitudes de pulsos.

Debe señalarse de que los filtros de paso bajo utilizados en

algunos amplificadores conformadores modernos pueden diferir

en estructura circuí tal del mostrado en la Fig. 2.26.C. Los

filtros de paso bajo de la Fig. 2.26, sin embargo, son lo

suficientemente precisos., aunque simples en su forma y pueden

considerarse como una solución adecuada al problema de

obtener la forma más idónea para un pulso nuclear.
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3 RUIDO Y RESOLUCIÓN

3.!. INTRODUCCIÓN

El ruido da lugar a una degradación de la señal entregada

por un detector de radiación nuclear. limitando con ¿sto la

veracidad de la información aportada por la misma.

El ruido presente en un sistema de procesamiento de pulsos

nucleares consiste del aporte de varias constribuciones. De

acuerdo a. la naturaleza del ruido, podemos clasificarlo en

tres grupos.

En el primer grupo encontramos a los componentes de ruido

directamente relacionados con el mecanismo de detección. Un

ejemplo son las fluctuaciones en el número de pares electr¿n-

ion creados en una cámara de ionización o un detector de

semiconductor por una radiación monoenergética. Al mismo

grupo pertenecen las fluctuaciones en la carga a la salida de

un detector de centelleo cuando una radiación monoenergética

interacciona con dicho detector. Estas fluctuaciones se deben
a la estadística del proceso de centelleo y a los mecanismos

de conversión en el tubo fotomultiplicador.

Dentro del segundo grupo se ubican los ruidos es tocas ti eos

puros creados en los dispositivos ci rcui tales,' a este segundo

grupo pertenecen todos los términos asociados con los

componentes pasivos y activos, tales como el ruido de las

resistencias, el ruido de los diodos, el ruido de los

transistores bipolares y de efecto de campo y otros.

El tercer grupo consiste de las contribuciones de ruidos

debido a la influencia del medio que envuelve a los

circuitos., por ejemplo perturbaciones electromagnéticas,

ruidos de lazos de tierra o masa, rizado en la fuente de

alimentación y similares influencias.
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Todos estos tipos de ruidos se ubican bajo la denominación

de ruidos de interferencias.

Hay una diferencia básica entre los grupos de ruido 1 y 2

con respecto ai grupo 3. En realidad* al menos

conceptualmente el equipamiento electrónico puede ser

blindado de una manera perfecta, y las fuentes de

alimentación filtradas de modo de hacer despreciable la

contribución del tercer tipo de ruido. Por el contrario, los

ruidos de los tipos 1 y 2 se vinculan de modo directo con la

naturaleza física de los detectores de radiación nuclear y

los dispositivos electrónicos y EL DISEÑADOR NO PUEDE

EVITARLOS.

3.2. COMO AFECTA EL RUIDO LAS MEDICIONES DE ENERGÍA EN LA

ESPECTROSCOPIA NUCLEAR

Considérese un haz: de partículas nucleares o de fotones

estrictamente monoenergétieos el cual interacciona con el

volumen sensitivo de un detector nuclear. En la Fig. 3.1, se

indica el esquema de bloques electrónicos del espectrómetro

utilizado en una medición al efecto.

RADIACIÓN PRE
AMPLIFIC

AMPLIFIC
PRINGIP — »< —

-4A
ANALIZADOR

MULTICANAL DE
ALTURAS, DE PUL

SOS

Fig. 3.1. Esqu&ma espectro/nítrico.

Cada interacción entre la radiación incidente y el

detector es un proceso que da lugar a un pulso corto de

corriente. La carga que contiene dicho pulso es proporcional

a la energía entregada por la radiación al detector. Por
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las mediciones de la energía realizadas en la

espectrometría nuclear implican la evaluación de una carga

transitoria. Esto se logra mediante la integración del pulso

de corriente entregado por el detector a un condensador

de valor conocido., tal como se muestra en la Fig. 3.2,C/A/T

X midiendo la amplitud del paso de voltaje que aparece a
través de él.

SÍS CINT
Q
CINT

Fig 3.2. Circuito equivalente de un detector y un i ntegrador

de carga.

puede ser la capacidad del detector o una capacidad

artificial como en el caso de los preampli fi cadores

sensitivos a carga. Si estos pasos de voltaje son

amplificados y analizados por un analizador muí ti canal como

se indica en la Fig. 3.3, no se obtendrá una linea espectral

infinitamente estrecha según se puede esperar de acuerdo a

una radiación de naturaleza estrictamente monoenergéti ca y

ocurrirá un anchamiento de Ja linea.

NUMERO DE
,CONTEOS

LINEA ESPECTRAL
IDEAL

FWHM

LINEA ESPECTRAL
REAL

N
NUMERO DEL CANAL

Fig. 3.3. Display de un
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La 1 inea espectral real tiene forma Gaussiana y su fincho a
Ja Mitad de Ja Altura fiá\ima (.FUHM), ES EL RESULTADO DE UNA
ACCIÓN COMBINADA DE LAS VARIAS CONTRIBUCIONES DE RUIDO QUE

AFECTAN A LOS PASOS SUBSIGUIENTES DEL PROCESO INCIDENTE DE

CONVERSIÓN DE ENERGÍA A VOLTAJE MEDIDO

Aunque la radiación es estrictamente monoenergética, Q es

una variable estadística, ya que la conversión carga a

energía se afecta por fluctuaciones (ruidos del primer

grupo>

Sin embargo, la señal de voltaje que se obtiene mediante

la integración del pulso de corriente del detector i ft > se

añade a ruidos estocásticos y de interferencia del

preampl i fi cador asi como también del amplificador, ya la

captación de interferencias en los cables de conexión

El FUHM de la distribución de amplitud define la

resolución de un sistema espectrométrico Para su

determinación, se deber emplear dos radiaciones de energías

conocidas E^ y E%

Las lineas espectrales de ambas radiaciones son

almacenadas y mostradas en el analizador muí ti canal Sean N¿

v N¿ las posiciones del centroide de dos lineas

espectrales La calibración en energía de la escala del

muí ti canal esta dada por ¡.ver Fig 3 4).'

NUMERO
DE

CONTEOS

POSICIÓN DEL POSICIÓN DEL. CENTROIDE
CENTROIDE CORRESPONDIENDO
CORRESPOND A ^A ENEROIA E
A L.A ENERGÍA
E

NUMERO DE CANALES

Fig 34 Medición del FUHM
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E2 -
[eV/CANAL 3

y el FU'HM de la linea espectral es,

E - E
FWHM = ~——rp- . v [eV]

N2 " NI

Un sistema espectrométrico con pobre resolución, es decir

con un valor grande de FUHM, es incapaz de distingir entre

lineas espectrales estrechamente espaciadas,' así dos energías

que difieren en una cantidad menor que el valor de FUHfi no

puede ser resuelta por el sistema de medición.

La Fig. 3.5, muestra como tres espectrómetros de

resoluciones altamente diferentes afectan a un espectro de

tres energías.

NUMERO DE
EVENTOS

NUMERO DE
CONTEOS

NUMERO DE
CONTEOS

E1E2

N1NJ

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA SEGÚN ES
DETECTADA POR UN ESPECTRÓMETRO
CON RESOLUCIÓN INFINITA

ESTO ES COMO APARECEN LAS TRES
LINEAS ESPECTRALES CON UN SISTEMA
ESPECTROMETRICO DE ALTA
RESOLUCIÓN

ESTO ES COMO APARECEN LAS TRES
LINEAS ESPECTRALES CON UN SISTEMA
ESPECTROMETRICO DE BAJA RESOLUCIÓN.
LAS ENERGÍAS El, E2 SON DIFÍCILMENTE
DISTINGUIBLES

Fig. 3.5. Espectro obtenido por instrumentos con resoluciones

diferen tes.
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Es por tanto muy importante introducir todas las medidas

posibles de manera de mantener la resolución adecuada a los

requerimientos del experimento.
A continuación discutiremos algunas reglas simples que

tienen como objetivo optimizar el comportamiento de la

instrumentación de bajo ruido. Despreciaremos el ruido

perteneciente al primer grupo, ya que este depende del

proceso de detección, y en menor grado, del material y la

tecnología expleada en la construcción del detector.

Concentraremos pues nuestra atención sobre los ruidos

electrónicos de los grupos 2 y 3.

3.3 RECOMENDACIONES DE DISEÑO

Hay algunas consideraciones simples a tener en cuenta para
comprender y, cuando sea posible, mejorar el bajo ruido de un

equipo.

1 . La medida a la cual el ruido degrada a la medición de

amplitudes se expresa mediante el término REGULACIÓN SEÑAL A
RUIDO. En otras palabras, la exactitud de la medición de la

amplitud no se especifica separadamente por eJf valor de la

señal o por el valor del ruido, sino que LO QUE TIENE

SIGNIFICADO ES SU COCIENTE.

2. Consideremos un sistema de amplificación lineal con varios

bloques en cascada. Asumamos que cada bloque tiene una

ganancia mayor que uno y características de ruido

comparables. El primer bloque afecta al comportamiento del

ruido de la cascada en gran medida, el segundo con menor

incidencia que el primero., y asi sucesivamente. Esta

conclusión puede evidenciarse mediante la evaluación del

ruido total en la salida de la cascada (Fig. 3.6).
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GANANCIA DEL RUIDO
Ruido Ganancia Ruido Ganancia Ruido Ganancia

SEÑAL DE SALIDA

A- • "o * *s

RUIDO DE ENTRADA

Al * A2 ' A3 ' el H

A2 ' A3 ' S2 *
A3 ' 63

Fig. 3.6. Contribuciones c/e ruido de etapas en cascada.

LA GANANCIA DEL PRIMER BLOQUE DE AMPLIFICACIÓN DEBE

MANTENERSE TAN ALTA COMO SEA POSIBLE, de manera de reducir la
importancia de las contribuciones de ruido provenientes de

los bloques siguientes.

3. Como consecuencia de la regla segunda., evitar en

amplificadores de bajo ruido, etapas de entrada con ganancia

igual a la unidad.

Estas etapas degradarán notablemente el comportamiento del

ruido en el sistema.

4. Debe recordarse que a menor sensibilidad del detector de

radiación, menor será la carga entregada cuando una energía
dada sea liberada en el volumen sensitivo, entonces EL RUIDO

DEL PREAMPLIFICADOR ES MAS IMPORTANTE.

5. Como consecuencia del 4 punto, los detectores que no

tienen una multiplicación de carga interna, como las CÁMARAS

DE IONIZACIÓN Y LOS DETECTORES DE SEMICONDUCTOR necesitan

preamplificadores de bajo ruido. Para los detectores que

producen una multiplicación interna de la carga, como los

PROPORCIONALES y los DETECTORES DE CENTELLEO, el ruido del

preamplificador tiene poca o ninguna importancia.

6. Acostumbrarse a comprobar el nivel de ruido de sus

preamplificadores y amplificadores. El ruido de salida puede

medirse en cualquiera de las siguientes formas.
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a.-1 Con un voltímetro rms de banda ancha. Un instrumento

adecuado es el modelo 34&9A de la Hewlett-Packard,

b) Enviando una señal al preampl i ficador o amplificador y

almacenando la distribución en amplitud de salida en un

analizador muí ti canal.

Para una evaluación rápida de la característica del ruido

de un preampli fi cador o amplificador, puede observarse con un

osciloscopio la banda de ruido pico a pico.

b)

SEÑAL,

TIfeMPO

NUMERO DISTRIBUCIÓN
DE CONTEOS OAUSSIANA

DEL RUIDO

-FW11M

SEÑAL. + RUIDO

C )

VSENAI VOLTAJESEÑAL, ENTRADA

RECUERDE QUE
RUIDO PICO A PICO = <5. <S. RUIDO RMS

f

TIEMPO

RUIDO PICO A PICO

Fig. 3.7. Medición de Ruido. a)Recuerde que FUHM = 2.355

RMS.b) Display del MCA, c) Ruido pico a pico = 6.6 RMS.

Para reducir los efectos de un ruido determinante., prestar

atención a los siguientes aspectos.

'7. Utilizar fuentes de alimentación bien filtradas para el

preampl i fi cador .

i?. Si es necesario., introducir en las lineas de alimentación

al preampl i f i cador un filtro., tal como el mostrado en la Fi g. 3. S.
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+ 24V

DE
VOLTAJE
FILTRADA

Fig 3 S Filtraje de

fuente de po

tencí a

5» Si la distancia entre el preampl i f i cador y el amplificador

principal e\cede de uno o dos metros, usar una transmisión de

señal diferencial entre ellos, tal como parece en la Fig 3 f.

BLINDAJE METÁLICO
DEL PREAMPLZFICADOR

AMPLIFICADOR
* ^PRINCIPAL CON

ENTRADA
* - DIFERENCIAL ,

Fig 3 S Cone\ión mediante un cable torcido

3 4 REPRESENTACIÓN DE FUENTES DE RUIDO

Los ruidos estocasticos puros se representan de modo

general en el dominio de la frecuencia. especificando el

espectro de potencia del voltaje a corriente equivalente de

Ja fu&nte!

Af

Fi g 3 in Ruido representado por el espectro de potencia

al fuente de voltaje de ruido, b> fuente de corriente de

rui do
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El espectro de potencia de cualquiera de ambos generadores
2

tiene el siguiente significado ('ver Fig. 3.J1.): Q*j es la

potencia media entregada a una carga de 7 ohnt en un intervalo
g

de frecuencia A^ ,- t^ es la potencia media entregada a una

carga de J ohm en el intervalo de frecuencia

FILTRO IDEAL,
PARA ANCHO
DE BANDA AF

FILTRO IDEAL
PARA ANCHO
DE BANDA AF

Fig. 3.JJ. Filtra je del ruido

3.5. RUIDO EN DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

Las fuentes de ruidos puramente estocasticos en los

dispositivos electrónicos se ubican en los siguientes modelos

básieos!

1 . Ruido térmico en una resistencia. Es debido a la agitación

térmica de los portadores libres de carga en la resistencia.

2. Ruido de Disparo, finalizado originalmente para un diodo al

vacio en la región de corriente saturada, se encuentra

relacionado con la naturaleza discreta de la electricidad.

3. Ruido de Partición. Originalmente observado en la división

de la corriente de cátodo de un tetrodo o un pentodo entre la

regí lia de pantalla y el Ánodo.

4. %//V) Ruido de Baja frecuencia. A este tipo pertenecen los
corrimientos a largo plazo de los componentes electrónicos,

los ruidos asociados con dieléctricos con escape y los

núcleos magnéticos con escape, el ruido debido al

atrapamiento de cargas en el óxido de un transistor HOS.

Revisaremos ahora muy brevemente las fuentes de ruido

asociadas con los dispositivos electrónicos.
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COMPONENTES PASIVOS

El rujdo térmico en una resistencia está representado por

una fuente de fuerza electromotriz: en sene. o por una

fuente de comente en paralelo con una resistencia real El

voltaje RMSt o la corriente RMS en el intervalo de frecuencia Af

es:

i2 4KT
I ' ~

—— = 4KTRi
Af

Fig 3 12 Representación del ruido térmico

Un condensador ideal. al igual que un inductor ideal no

posee RUIDO

Un condensador real tiene ruidos asociados a pérdidas en

el dieléctrico

En circuitos de bajo ruido usar preferentemente

RESISTENCIAS DE PELÍCULA DE METríL,' las resistencias no

metálicas pueden presentar ruidos adicionales cuando a través

de ellos fluye una comente estacionaria

COMPONENTES ACTIVOS

En los transistores bipolares las fuentes dominantes de

ruido son i ver FIG 3 13~>!

E

Fig 3 ¡3 Circuito equivalente de un transistor

mostrando las fuentes de ruido asociadas
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Ruido térmico asociado con la resistencia de dispersión de

la base

V2 = 4kTR__,Afots
Ruido de- Disparo asociado a la corriente de base

j2 _ 2qT Af iq es la carga del electrón. I es la
B B '

comente estacionaria de la base)

En los transistores de efecto de campo las fuentes

dominantes de ruido son.' el ruido térmico del canal conductor

el cual puede ser representado con una fuente de voltaje en

serie con la puerta,

V = 4kT. —— Af (gm es la t ransduc tancí a ',
&ra

ruido de disparo asociado a la comente de la puerta.
p

i = 2 a I Af T <?s -^a comente estacionaria de laM G ' T;
puerta, p ej corriente de polarización en inversa de la

unión puerta a canal.

Fig 3 14 Circuito equivalente de un transistor de efecto

campo de juntura y las fuentes de ruido asociadas

•3.6 SERAL^ RUIDO Y FILTRA JE

£n este capitulo, y con el objetivo de simplificar,

reprecentaremos a la señal y el ruido como siendo producidos

por fuentes de voltaje. Sin embargo, todas las conclusiones

que alcancemos pueden ampliarse fácilmente al caso en el cual

algunas o ambas variables son comentes.
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La Fig 3 75 es un ejemplo de la parte inicial de un

sistema de adquisición de datos., con la fuente de señal y el

preamplí fi cador en un ambiente ruidoso

PREAMPLIFICADOR
SIN RUIDO RUIDO DE

RUIDO DE INTERFERENCIA INTERFERENCIA
"NI CNr\ ^^ »

s)

\_y w

\ /

X

a'

> *. A? _JL

V

CABLE DE POTENCIA

CONDUCCIÓN DE UNA
CORRIENTE KW>

LINEAS DE FLUJO
j ^.

W

/ *

EN LA

i LINEA

AMPLIFICADOR

PRINCIPAL

ESCALA LOGARÍTMICA

DE FRECUENCIA

Fig 3 ¡5 EjempJo de capíaca ¿>n del ruido

E.Z ruido ambiental está siendo generado por un cable de

potencia elevada en las inmediaciones, el cual conduce una

corriente I', u'> a la frecuencia de la línea. El flujo

magnético creado por líw.) está acoplado con el lazo 1

conectando la fuente de señal al preamplificador y con el

lazo 2 conectando el preampljficador v el amplificador

princi pal

El ruido inducido t=n estos lazos está representado por dos

generadores determinantes e^ , e . El ruido estocástico

puro del preamplí ficador está deteminado por e^ . La

reJación señal a ruido en la entrada del preampli fi cador

ta.a' > está dado por.'
eS

N aa1
NI
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£TI preampl i f i cador sin ruido, del cual también se supone

que tenga una función de transferencia independiente de la

frecuencia, no altera la relación señal a ruido Asi tenemos;

A eS p s
N bb1 ~ A e,,T + A em, N aa'p NI p N

La relación señal a ruido a la entrada del amplificador

principal está afectada por la fuente adicional e^ :

A eP s

Según muestra la úJtima ecuación, mientras más elevado es

ftp, menor es el efecto de e sobre el cociente señal a

rui do

La discusión anterior está orientada a esclarecer el

mecanismo básico del ruido inducido y a la importancia

relativa de las diferentes fuentes de ruido Para hacer

la discusión simple, hemos asumido inplíci tan/ente que es . e^

y e^ son valores instantáneos de señal y ruido. No debemos

olvidar. sin embargo, que mientras e^ , e y e son
~" v3 Arf '/ 2

valores determinantes, e^ es un proceso estocástico el cual

no puede ser representado a pnori por una dependencia

t empo ral predecible

Volviendo al diagrama circuí tal de la Fig 3 !S podemos

introducir los siguientes señalamientos Para una distancia

fija entre el cable de potencia > el Jairo de cone\ión para un

valor dado de J(u'), el ruido inducido emf ewo e^2 son

proporcionales al área del laz:o Por tanto. es muv

importante mantener a e> bajo cuando el lazo ^? no puede ser

reducido en longitud: la señal desde el preampl i fi cador debe
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ser com=ctad¿i al amplificador principal por un cable torcido,

tal corno se ha mostrado en uno de los párrafos anteriores

SI LA SEÑAL Y EL RUIDO TIENEN COMPOSICIONES DE FRECUENCIAS

DIFERENTES entonces se puede emplear al filtro a la salida

del amplificador pi'incipal para incrementar la relación se'n^l

a ruido Un 1 litro realiza un proceso selecti\o de frecuencia

soLre la señal > sobre el ruido Debe pasar las frecuencias

de F~iurier de la señal con el mínimo de atenuación, mientras,

que debe atenuar tanto como sea posible las frecuencias de

Fourier del ruido

El diseño de un filtro requiere el conocimiento del

espectro de frecuencias de la señal y del ruido Las señales

V los ruidos determinantes se describen generalmente por sus

espectros de amplitudes de Fourier, mientras que los ruidos

estocasticos se representan por su espectro de potencia La

Fig 3 16 nuestra como el espectro de cuatro generadores eg/

10-3 10 10 10 10 10
ALIMENTACIÓN DEL DETECTOR

"N2

50Hz

10 „-! 10° 10110 10 " 10 10 10"
FRECUENCIA, ESCALA LOO

50llz

io * io -1 io" io * io'
FRECUENCIA, ESCALA LOO

10~3 10"2 10"1 10° 101 102

FRECUENCIA, ESCALA LOO

Fig 3 ¡e Ejemplos de diferentes contribuciones de ruido >

su espectro asociado
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, e^ y eH aparecerán para el caso en el cual es la

entregada por un termopar

1 EügLuciON EN LA ESPECTROMETRÍA NUCLEAR
Vamos a analizar ahora el caso específico de mediciones de

bajo ruido sobre pulsos emitidos por detectores nucleares El

primer ejemplo que discutiremos está basado sobre un

preamplí fi cador sensí ti vo

AUMENTACIÓN
* DETEG " Z-ÍH Z=2a l£</' "o />' ° v

/ ^N .0
• / - ÍD

OUT ÍT2¿

RESISTENCIA DE POLARIZACIÓN DEL. JFET

"SAL

¿I RL

FJ £7 J? 77 a> Configuración simplificaba de un prean,pli 11 cñdor

b> Fuentes de ruido asociadas si detector \

preamplí fi cador

Parte a> de la Fig 3 17 Muestra el esquema del circuito

con el detector acoplado en C ft al preamplíficador y b> es

el circuito equivalente con todas las fuentes de ruido

Los valores de las resistencias Ro y Ro generalmente son

tan grandes que sus efectos sobre la forma de la señal es

despreciable Por este motivo han sido omitidas en la parte

b) de la Fig 3 J 7, pero se ha tomado en cuenta el ruido

generado por ellas El detector está representado en 5> por

una fuente de corriente la cual entrega un pulso corto de

área $

C0 es la capacidad del detector y Ci es la capacidad de

entrada del transistor de efecto de campo
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Los cuatro generadores en paralelo representan.'

1 Ruido de Disparo asociado con la comente inversa I en

el detector

¿ Ruido térmico en la resistencia RD polarizando al

detector

3 Ruido Térmico en la resistencia RQ polarizando al JFET

4 Ruido de Disparo asociado con la corriente I de escape

de la puerta del FET.

El ruido térmico del canal en el transistor de efecto de

campo esté representado por la fuente de voltaje en sene

La fuente controlada de voltajeo^V^ describe el efecto

real del transistor de efecto de campo

El ruido térmico de la resistencia RL se ha tomado en

cuenta por la fuente de corriente S

El condensador de acoplamiento del detector C es muy

grande en valor v ha sido omitido en b > . Fig 3 17

Vamos a evaluar ahora la señal y el ruido y la salida del

preamplí fi cador El pulso corto de corriente entregado por el

detector es integrado por la combinación paralela de CD \- Q.
Un paso de voltaje aparece por tanto en Ve y su amplitud es

Q/cD + c, >

La señal de salida es por consiguiente. un paso de

amplitud Bm RL Q^C,,*^)

El espectro de potencia del ruido a la salida del

preamplí fi cador consiste de los siguientes términos:

u . (c + a >
2. AkT ______ I

2 .„ „ X2G> (C + C )
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dcnde M- £7Tf e* la frecuencia angulas

I
co . (C. + C )u i

4 . AkT I
R ' 2 2

u i

5. AkT RL

2 26. AkT • 0.7 • gm . RL

2 R 2
^ ' KTni u

2 _ 2
6 • RTTu Li

£J espectro de ruido detallado anteriormente ha sido

calculad? observando qué las comentes de ruido

entregadas por las cuatro fuentes en paralelo son integradas

por C0 + Ct y los voltajes resultantes son amplificados por

el JFET La fuente de ruido en serie es trasladada hacia la

salida previa multiplicación por la ganancia de voltaje

del JFET, mientras que el ruido térmico en la resistencia de

carga &t. aparece directamente en la salida

Note qur las SEÑALES TIENEN LA MISMfl NATURALEZA Y EL MISMO

ESPECTRO DE FRECUENCIA DE LAS FUENTES DE RUIDO EN PARALELO,

} , 2, 3, 4

Por tanto, si el ruido serie y el que produce RL no

estuvieran presentes, el filtrado a la salida del

preampl i fi cador sería inútil y la mejor relación SEÑAL A

RUIDO se obtendría directamente en el punto tCL,o,' >
Debido a la presencia del ruido serie V' el producido por

RL,el filtrado puede mejorar la relación señal ruido

Ahora deseamos evaluar la relación señal a ruido a la

salida del filtro simple Re - CR que aparece en la Fig 3 JS
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DESDE LA SALIDA

DEL PREAMPLIFICADOR

RC AMPLIFICADOR RC
INTEGRADOS DIFERENCIADOR

Fig 3 18 Formado i- RC-CR

La función de transferencia de este filtro para ondas

senoi da 1 es es !

T ( j w ) = A . joRC
jo)RC

juRC

Función de

t ransferenci a

del integrado!*

RC

Función de

transferenc i a

del diferenciado!"

CR

Para evaluar el ruido a la salida del filtro debemos

recordar de que las fuentes de ruido analizadas aquí NO SON

CORRELACIONADAS El espectro de potencia resultante a la

salida del preamplíficador se obtiene simplemente por la

adición dtíl espectro de potencia de cada fuente!

2 2
í *L

0.7

C )
•f AkTR.

Recordemos, además. de que el espectro de potencia a la

salida de un filtro lineal con una función de transferencia

T<7u> está dado por la siguiente regla:

EL ESPECTRO

DE POTENCIA

A LA SALIDA

ESPECTRO

DE POTENCIA

EN LA ENTRADA

I T (jo)
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En nuestro caso, el espectro de potencia a Ja salida del
fi 11 ro es:

2 Jl .. ,. 0.7g • R • AkT • ——- +m L g6'm w (0,-f C ) G
2 , _j¿¿¿

———2 2 2 2

£TJ ruido RMS total a Ja salida del f i l t r o se obtiene

integrando el espectro de potencia anterior sobre el

intervalo de frecuencia que abarca desde cero hasta infinito

f}s.f obtenemos :oo

IRUIDO RMs]2 = A2 • g2 R 2 . 4kT . ^- + 4kTR . S -^m L

4 k T . 2 2

m

,2_2

2«2^2
df

oo
. J-

Evaluando

fi na Intente

* D R G - J " < C _ + C . > * O , T 2 2 2 7D i ( I + O K C )

Jag /:/os integrales y poniendo C = AV oh cenemos,

df

[RUIDO RMSJ2 2 rf = A UkT . 0 7 2 2

ra
g R + AkTR

4- A2 2 o -r2ql
C.)

¿a tjanaJ en forma de paso integrada por el preaiupl i f¿ c^d-.'-

aparece en la salida del f i l t r o con una foriDa como ]

mostrada en la Fig 3. 19.

v(t)

t=RC TIEMPO

FJ g 3.19 Señal a Ja salida de un filtro RC— CK cuando
aplica una s&ñal tipo paso en la entrada
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Su amplitud p? <:<.< t?i; Qgm-RL 'A/e (CQ+C^), siendo & la b&s& dv

Jos logaritmos naturales

Po> /•?n,o>-3 <=»VH //./ ,•=»/• <--</>ora Za resolución de nuestro s i £ i eina

wl>i-ci i "iii¿t ri co d& IB ^i'juí ianttí manera Sea E Ja ^m-rt/jfc*

medí a requerida para crear tvn par e] ec t ron— hueco en nuestro

detec for

& = 3 67 eV/par en silicio

£ =: ̂  97

£ =

en

en

£. = T5 eV/fxyf en argón gaseoso

La amplitud Qg RT ^/e (^ + c- ) <=* Ja salic/a c/ei filtro

corresponde a una carga de Q coulombs inyectada por el

detector a nuestro sistema espectrométnco Ahora, la energía

equivalente requerida para tener disponible una carga tal es!

B = —— 9 ——— __ c ev 0
1.6 . 10~19

Q - 1.6 . ID'19 . I

La amplitud puco del pul<so modificado por el filtro puede

expresarse por,'

Definimos la resolución del sistema espec tromét ri co como

la energía E la cual da lugar a un pulso a la salida del

filtro igual en amplitud al valor FUfHfi del ancho de la linea

del ruido En otras palabras, escribimos;

1.6 . 10~19 -^- . • —— i —— - g R . * = 2 . 3 5 5 [RUIDO RMS)
c CL + C. B iaL e
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Introduciendo la supresión de ruido RMS, resolviendo con

respecto a £&¡S y rearreglando coeficientes obtenemos;

R 2gm 6 RT
lil Li

esíá en el-'

TaJ coino se estableció en la última ecuación, según t sea

corto, así será más importante el ruido sene (.ruido

térmico en el canal del JF£T> , y menos importante será el

ruido paralelo

Por el contrario, mientras mayor sea £" . más importante

será el ruido paralelo, y menos importante el ruido serie

Hagamos un ejemplo numérico Se desea evaluar la

resolución a la salida de un sistema espectrometnco basado

&n;

a> un detector de barrera de superficie con

CD = 100 pF, ID = IUA, RD = IMfl

b > Un preamplí fi cador de voltaje con JFET con

gm = 10 mA/v, GÍ = lOpF, RL = Ikf?, IG = 10-1:LA,

RG ^ 109fi

c > Un f i l t ro RC-CR con

Asumamos T= 3&O A y recordemos que!

k = 1.38.10-23 Joule/°K

q = 1.6. 10-19 Coul.
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Entone es,'

RES 1 .38 . 10 23. 300 r<Li + i ].u
-7 -á *Í :L 10 10 . ioj J

1.6 . 10~19 (10~6 + 10"11) + 2.1 . 38 . 10~23 . 300 (10~6+ 10~9) I *f

= 4.09 . 3.67 . 10~19 |2.10~33 + 4.10~32 |1/2 = 30.6 KeV

-6 i/a

En la espectrometría nuclear con detectores de

semiconductor, el preamplí ficador sensitivo a voltaje no se

emplea debido a que la relación energía-voltaje dependerá de

la capacidad CD del detector CD es función del voltaje

aplicado así como de la temperatura y por tanto el

coeficiente de conversión energía a voí taje no será

adecuadamente confiable Por este motivo se emplean los

preamplificadores sensitivos a carga con los detectores de

semiconductor En la fig 3 2O se muestra un sistema completo

de espectrometría basado en un preamplificador sensible a

carga

ALIMENTACIÓN DEL,

tDETECTOR

ONDENSAD

_E AISLA
MIENTO

—————II————

DETECTOR PREAMPLIFICADOR AMPLIFICADOR
SENSITIVO A LA CARGA PRIKCIPAL Y FILTRO

Fig J 2O Canal espec t romét n co empleando pr&anipli f i CBCI ón

sensitiva a carga y conformación RC—CR

El análisis del preamplí ficador sensible a carga puede

ser realizado con ayuda de la Fig. 3.2}
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F.Z <? J1 J?7 Preampl i fi cador sensitivo a carga >' fuentes c/e

ruido asocjac/as

en el caso del preamplí fi cador sensitivo en voltaje,

parte a> representa el circuito y parte b l Jas fuentes

equivalentes de ruido

La resistencia R¿ se emplea con el propósito de

suministrar una real i mentación en C D alrededor del

preamplí fi cador sensitivo a carga >- reemplaza a la

RESISTENCIA DE POLARIZACIÓN DEL JFET R& del caso anterior

£oY®f han sido omitidas en la parte b>. pero se toman en

cuenta sus contribuciones de ruido

El generador de señal de corriente asi como las cuatro

fuentes de ruido paralelo son integradas por la capacidad Cf

de la realimentación ñ la salida del preamplí fi cador tenemos

una señal similar a un paso con una amplitud -O- y el espectro
CF

de ruido siguiente debido a las fuentes /. 2, 3, 4:

2q ( + -RD Rf

De manera de evaluar la contribución del espectro de

potencia a la salida del preamplí fi cador viniendo de la

fuente sene, debemos recordar de que la entrada inversora de

un preamplí ficador sensible a carga es una tierra virtual
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Entonces el voltaje a través de Cf- es igual a Qs . La carga

total sobre las capacidades Ct y CD conectadas en paralelo

será (. C¿ + CD > es!

La misma carga estará presente sobre Cf .

Po r tanto t enervo s /

(C. + C )e = C_(V - e )i D s fu s ,

esto es:

C. +.,V =u

C,, + CLD f-

Puede concluirse de que el generador serie contribuve al

espectro en la salida del preampl i fi cador con el término

(Ci S * 0.7
. ——

Cf
 Bm

f> partir de este punto, la evaluación del ruido RrIS . la

amplitud de la señal, v Ja resolución en la energía prosigue

el mismo esquema del ejemplo anterior.

Obtenemos :

SEflML. AMPLITUD PICO . n•"• v

^ LA SAL I DA DEL FILTRO 6 °f

RUIDO RMS

<Q LA SALIDA DEL FILTRO;

RESOLUCIÓN:

RES

q(I

0 7v « /

m

<C. + C + Cf)I _____ U _____ t

2kT (- + -)

kt 0.

lev]

T

2 i
Ci + Cf } '27

(.ec .3 1 >
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Comparemos ahora la r&solucián obtenible del arreglo

sensitivo a carga con respecto al tipo sensitivo a voltaje.

En el dispositivo sensitivo a carga no incluimos las

contribuciones de ruido provenientes de la resistencia de

carga del JFET, R¡_ ; esta contribución es generalmente

despreciable si Q^fí-L es d& un vaJfor lo suficientemente grande.

La resolución es prácticamente la misma para los dos tipos

de preampli fi cador. En el sensitivo a carga, hay un pequeño

incremento en la capacidad total., C& + C;+Cf contra CD +

C¿ del caso sensitivo en voltaje, pero generalmente Cf puede

ser despreciable comparado con CD .

DE LA RESOLUCIÓN

La expresión para la resolución en energía, tal como se

muestra en la relación en la ecuación 3. 1., puede ser escrita

en una forma más conveniente para el cálculo numérico si se

adoptan las unidades más apropiadas para los parámetros del

si stema.'

gm medida en mA/V, t" en AíxS , -ío y *G en " j

&o y Rf Gn Mohm j C¿j _, C/ j Cf en pF

La resolución en energía se expresa entonces por.'

V cf ) 2 i r
-<* IERES * <°'9 ' E '

(c + c + c )2

2.07.10D G
Ul W

1/2

[FWHM, eV]

la resolución en energía depende, a través de £, del
detector empleado. Para lograr obtener una expresión que sea

independiente del detector y que sea por tanto más adecuada

para describir el comportamiento intriseco del ruido del
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preamplificador es que se ha adoptado el concepto de ruido

equivalente de carga R Q E . La expresión para RQE se obtiene de

dividir E/g¡scon £ y entonces por 2.355, considerando el hecho

de que el ruido de carga equivalente se expresa generalmente

en electrones rms. Entonces!

ROE = 17.36 1.45
C. + Cf

2.07 10 <

La ecuación presenfac/a merece algún comentario. En un

sistema espec troscópi co bien disertado, el ruido debido a Jas

fuentes en paralelo IojI&jQ.D,%p generalmente es despreciable.

Por ejemplo, en un espectrómetro de rayos 0 ., donde el

detector y el primer paso de amplificación están a
&

temperatura criogénica y RÜ , R» son del orden de Gigaohm C7O
ohm.).. el ruido paralelo es despreciable.

Entonces, la expresión para RQE queda como;

RQE » 17.36 1.45
( S <h C. +

8m

C f> ¿ . 1
T

1/2

21
( p .i. r* j. r* \V «— . T \* . T V* _ JD 1 f

¿
1

6m T

1/2

¡ELECTRONES rms]

EJ ruido equivalente de carga puede ser reescrito,

despreciando C« , eJ cuaJ generalmente es muy pequeño

comparado con CD y C/ en la forma siguiente!

R. Q. E= 21 .

EJ cocí ente

c )1/a
Ci} ' C*YVe J\ v* » /

\ 1 /

/ C - V 1+ ( -)\ c 1
\ D-

^
. 1

e T
m

1/2

ELECTRONES

i/2 m se denomina factor de desajuste.
Introduciendo m en RQE, se obtiene la siguiente expresión

1/2
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para RQE.'

R- Q. É.= 21 . (C C. ) 1/2
m •*• m

RQE es L/n mínimo para /»=/

RUEopl « M" C.
1

m

m

1/2

1/2
[ELECTRONES

ELECTRONES

La condición óptima, p.ej. m=], significa CD = C¿ ; el

detector está acoplado capacitivamente al preampl i fi cador .

Como conclusión., para una capacidad del detector C dada y

una constante de tiempo £" del circuito formador, el RQE

mínimo ocurre cuando la capacidad de entrada del dispositivo

amplificador es igual a CD .

Si hay disponible un dispositivo amplificador, con un

producto ganancia-ancho de banda CúT ~^^i0' ^"'o / ^a condición

para el acople capacitivo se logra poniendo en paralelo

tantos dispositivos como lo requiera la condición CQ = f>)C/0

com n= número de dispositivos requeridos. EL RQE óptimo puede

escribirse como RQE

ROEopt = 42 . C n
1 / 2 . r n Cio . ¿1D LVZ TJ

1/2 1/2
ELECTRONES rma]

RQE o»r. es proporcional a la raiz: cuadrada de la

capacidad del detector e inversamente proporcional a la raíz

cuadrada del producto de ¿x)T del dispositivo empleado y la

constante de tiempo de formación £" . Recuerde que las

unidades adoptadas para 9m Y ' son respectivamente

tyv Y P^ •• e¿ producto ganancia ancho de banda Wr^ St?

expresa por tanto en 6rados/sec . Asi, por consiguiente, en
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condiciones de acople de impedancia capacitivo, con CD = JO

l RQE 0/ será ote 732 electrones rms.

3.9 FREAMPLIFICADOR TIFO SENSITIVO A CARGA

El preamplificador sensitivo a carga es un integrador

operacional diseñado con respecto a un amplificador de bajo

ruido. Una característica importante de un amplificador

adecuado para este tipo de aplicación es que debe tener una

configuración circuí tal con terminal simple con solo

inversión, la estructura de entrada balanceada la cual es tan

común entre los amplificadores operacionales corrientes sería

inadecuada en las aplicaciones prácticas., ya que

incrementaría el ruido referido a la entrada por J2 , siendo

este el cociente entre el ruido referido a la entrada de un

circuito tipo par de colas largas y el ruido relacionado con

la entrada de una- etapa con fuente a tierra empleando la

misma clase de dispositivo.

En la Fig. 3.22., se muestra una estructura básica de un

amplificador de bajo ruido, con inversión única.

Consiste de un transistor de efecto de campo de unión con

la fuente a tierra conectado como amplificador de

transconductancia, de un transistor Tj en base común actuando

como seguidor de emisor con ganancia 1 de corriente y de un

transistor 7^ el cual se comporta como una fuente de

corriente.. presentando una impedancia dinámica muy grande al

colector de 7~y . La idea.. ya empleada en el amplificador

operacional de la Fig. 2.3, esta basado en lograr una

ganancia grande en C.D.. mediante la inyección de una señal de

corriente de drenaje, entregada por J, hacia un seguídor

ideal de corriente, T,
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Fig. 3.22. Diagrama básico de un circuito de bajo ruido, con

un amplificador de solo inversión mostrando las más

importantes fuentes de ruido.

Esta corriente fluye a través de una impedancia muy

grande, 2a que aparece entre el nodo F y tierra, debido a la

presencia de los dos colectores en oposición.

La impedancia apareciendo entre P y tierra esté

representada por la combinación en paralelo de una

resistencia y una capacidad, componentes estos que se

muestran en lineas discontinuas. La función de transferencia

entre el voltaje puerta a fuente V<z$ de J y el voltaje Vp se

obtiene de la manera siguiente. La señal de corriente en el

colector de T* es -S^Ves con *a transconductancia del FET.
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Por consiguiente, en el dominio de la transformación de

Laplace tenemos,'s) *
i + s RL CL

La ganancia en C.C, ~9m^L > asumiente» 9/>, = 1&
4

R = JO A/o/-), puede ser tan grande como 1& .

El diagrama de la Fig. 3.22 puede ser analizado en la

manera siguiente. En condición de reposo, la fuente de

corriente T2 absorbe una corriente dada por.'

IC 2 - " "E VB E ~ 0.7V
R2

Una corriente tal puede ser suministrada por 7^ . Asuma

que la corriente de polarización de entrada del buffer de

salida 1 es despreciable. Entonces,'

IC1 = IC2-

Por supuesto, este balance de corriente se logrará

solamente cuando el amplificador esté en situación de lazo

cerrado, porque en la condición de lazo abierto, indicada en

la Fig. 3.22, se saturará. Para determinar analíticamente el

balance de corriente, se puede desarrollar la discusión sobre

la configuración en lazo abie.rto, haciendo la hipótesis de

trabajo que el amplificador es estable para corriente

directa. La corriente que fluye a través de R y L está dada

por (E -E - VeB )/R donde Ve&~Q.TV y es esta la corriente

que suministra Cf , es decir C¿ y la corriente del drenaje

del JFET . Por consiguiente, una vez que -Z"cs toma un valor

fijo (un valor razonable es el de Imft), la resistencia R,
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debe seleccionarse para que cumpla el siguiente balance de

corriente/

E - E' - V
———T^————— - 1 » * + I D

En la práctica ID depende del tipo de FE7" empleado y no

debe exceder nunca a 9^^, donde ¿03$ es la corriente de

drenaje que fluye cuando i¿g = o.

Es interesante ahora calcular la contribución a ^¿^ debido

a las varias fuentes de ruidos presentes en el circuito. El

cálculo se realizará de nuevo en la configuración en la^o

abierto.

Lo determinante es la importancia relativa de las

distintas fuentes y no esta afectado este análisis por la

rea 1 imentac ión.

Con referencia a la Fig. 3.22.. podemos definir las

siguientes variables!

64 el ruido térmico asociado a la resistencia f\'

€ el ruido térmico en el transistor de efecto de campo.

l-Qf el ruido de las corriente de base de Tj

G&I el ruido serie de Tj

e&2
 e* ruido serie de T¿

¿62 el ruido de corriente de base en T¿

62 1* fuente de ruido térmico asociada a fí¿

63 voltaje serie de la fuente de ruido del buffer de salida.

¿3 la fuente de ruido en paralelo con el buffer de salida.

La inductancia L tiene la función siguiente. Si es

adecuadamente grande, de manera que, sobre todo, el rango de

frecuencia de interés pueda considerarse como en circuito
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abierto para Ja señal, tanto ©/ y ^a/ están impedidos de

contribuir a Ja corriente de ruido en el punto P. El efecto

sobre &Q, es claro; puede señalarse que actúa como un

alimentador de voltaje sobre la base de un seguidor de emisor

el cual tiene una resistencia infinitamente grande en el

emisor. El generador 6Q es por tanto incapaz de cambiar la

corriente en T^ y por consiguiente no contribuye a la

corriente total de ruido en P.

La inductancia L es un componente critico del circuito.

Para ser realmente útil, debe ser grande en valor (.'o. 1

Henry)., debe presentar una capacidad parásita despreciable, y

ser capaz: de soportar corrientes relativamente grandes sin

sufrir saturación.

Si en el circuito está presente una inductancia con estas

características, el efecto de las fuentes de ruido e, y &e, es

despreciable. El espectro del voltaje de ruido de salida

puede ser ahora calculado introduciendo los valores de las

varias densidades espectrales.. de acuerdo a las Fig. 3. 12,

3. 13 y 3. 14.

• 0.7 . 6 + 2ql + 4KT
B1df R

El término AkTRBB1/R^ ('recuerde que.1 RBB « R2 ) puede

ser despreciado comparándolo con AlcT .
R

En tanto que gra » 1/R 2 , Jo cuaJ es verdad en la mayoría

de los casos, ( Q^ = 10 ™A/y > £2 = * Kohm o mÓQ ) este

t¿rmino es despreciable con respecto a 4kT. o. 7 gm .

121



Por otra parte., es interesante, analizar en que medida los

tres términos2q lBl»2qIB2, 2qIB3 sumados todos pueden afectar en

alguna extensión el funcionamiento del ruido del

preampli f i cador .. el cual se espera que depende solamente

sobre el dispositivo de entrada. Por tanto

4 KT .0.7 gm debe ser comparado con 2q í I&, + I&2 + 1^ )

Si 4kt. £7.7. Qhft tiene que ser mayor que 2q ( I&> + IQ2 + I),

debe satisfacer la siguiente condición.'

IB2 + IB3> •

Recordando que a temperatura ambiente .£_. = 2-5

obtenemos

' 3°

Sumiendo de que Ifil a ^ m IBJ = 1QuA , lo cual

significa de que estas son corrientes de base de transistores

bipolares con fi = 160 y íc ~ 4'm^ .De manera de hacer

despreciables las contribuciones del ruido debido a

IB1> IB2» JB3 .• la transconductancia gm del FET debe ser al

menos 10 veces mayor que 900 ij~f>/ V, o sea que gm debe ser al

menos 9

La anterior condición., no es fácil de satisfacer a menudo.

La contribución de ruidos debido a las corrientes de base

de T1 , T2 Y LA ETAPA DE SALIDA EN DIVERSOS CASOS NO ES

DESPRECIABLE.

3. JO CONEXIÓN ENTRE EL DETECTOR Y EL PREAHPLIFICADDR

Seg¿n se ha señalado en las secciones anteriores, la red de
polarización del detector y la resistencia de realimentación
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en los preamplí fi cae/ores sensitivos a carga son fuentes de

ruido paralelo de naturaleza térmica La comente de escapa

del detector y la corriente de polarización de entrada del

preamplí fi cador con sus ruidos de disparo se agregan al ruido

en paralelo Dado que el ruido paralelo puede degradar

seriamente el funcionamiento del sistema cuando se emplean

constantes de tiempo grandes, es importante el poder reducir

estas contribuciones tanto como sea posible

La Fig 3 23 ¿ muestra el diagrama del circuito en lazo

abierto de un amplificador inversor el cuál representa una

solución adecuada para lograr un integrador de bajo ruido

denominado amplificador sensitivo a carga

cf

Fig 3 22 Realitnentací ón operacional cerrada alrededor del

amplificador inversor de bajo ruido

El lazo de realimentacíón está cerrado alrededor del

circuito, de la Fig 3 23, mediante la cone\ión entre la

salida v la entrada de una impedancia hecha de la combinación

paralelo de la capacidad C¿ de la resistencia R~

La capacidad O- contribuye a la acción de integración del

circuito, mientras que la resistencia fí- sirve a un propósito

doble:

a) Suministra una trayectoria en c d, a la corriente de

polarización de entrada del preamplí fi cadorf y
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b) Sun,i rustra una trayectoria de escape a las cargas

depositadas sobre C? por los procesos ionizantes,

previniendo así la saturación en el nivel de salida del

preamplí fi cador

Tal como ha sido señalado en el análisis de ruido, Rf debe

ser tan grande como sea posible de manera de hacer su

contribución térmica de ruido despreciable Sin embargo, si

el preampl i fi cador se emplea con una fuente de alta

intensidad de radiación, un valor grande de R* puede no ser

compatible con la necesidad de prevenir a la saturación Si I

es la corriente media entregada por el detector t¿_ es el

\oltaje de saturación a la salida del preampl i fi cador, R» no

debe e\ceder al valor ^Ar/2 sino que debe estar prójimo a

este valor
Para dar un ejemplo práctico, consideremos un detector

de Germanio el cual recibe radiación gamma de energía fija. 1
5

Mev cada una, a la relación de JO rayos gammas por segundos

> supongamos que el preamplificador tiene un nivel de

saturación de S volts Debe determinarse el mayor valor a
utilizar para /?/,

Cada proceso de ionización crea en el detector una carga
-'4 -¿4 £•

de S 3 JO Coulomb, y donde 1= 5 3 \ JO JO - S 3 nA

El mavor valor para Rf es!

VSATR = —— «i 2 G ohm

El cual puede ser considerado adecuadamente grande para la

mavoria de las aplicaciones.

Con relación al acoplamiento entre el detector y el

preamplí fi cador, se aplican las siguientes consideraciones
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~ -6 xSi el detector tiene una salida grande, ¿o ~ 40 A
como el caso de un detector grande de silicio de barrera de

superficie operado a temperatura ambiente.. entonces la

conexión de acoplamento en c.a.f entre el detector y el

preamplificador aparece como la mejor, Fig. 3.24.

"is

Fig. 3.24. Api amiento C.A, entre el detectar y el

presnipl i fi cador .

C¡8

F'ig. 3.25. Acoplamiento C.A, entre el detector y el

preantpli fi cador con C dentro del lazo de real i mentación de

alta frecuencia,

Alternativamente, el acoplamiento en C./Q.X
puede ser realizado tal como se muestra en la Fig. 3.26,

donde la capacidad de aislamiento C;$ se encuentra dentro del

lazo de realimentación de alta frecuencia.

La ventaja del circuito en la Fig. 3.25 sobre el de la

Fig. 3.24 consiste en que la carga entregada por el detector

fluye enteramente a través de Cy y por tanto no se pierde la
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carga, tal como ocurrirá en la Fig 3 24 debido a la división

entre CD y Ja conexión sene de C/g y Ja capacidad de

realimentación incrementada Cf(f-t-A) . En la Fig 3 26 se

muestran ambos casos

C¡s
ÍF-r"~iCD :±:c,<i4A) Q nCX =pcir T T

CIRCUITO EQUIVALENTE DE CIRCUITO EQUIVALENTE VE
3.24 LA CONEXIÓN Flg: 3.25

Fig 3 26 Comparación entre las dos cone\iones

El circuito de polarización de la Fig 3.26 tiene cuatro

términos de ruido paralelo, a saber,' ruido de disparo debido

a Ja comente de escape del detector, ruido de disparo en la

comenie de entrada al preamplí fi cador, ruido térmico en la

resistencia de polarización del detector y ruido térmico en

la resistencia de realimentación del preampli fi cador

Además, la capacidad de aislamiento C/s . Ja cual tiene que

ser introducida entre el detector y el preamplí fi cador es

responsable de la capacidad parási ta adicional a la entrada

del preampl i fi cador

Si la corriente de escape del detector es lo

suficientemente pequeña, tal como es el caso de un detector

de Germanio de alta pureza (Io puede ser tan pequeño como
-/4

10/\, entonces es posible el acolamiento en c d entre el

detector y el preamplí fi cador (ver Fig 3 27).

Con resp>ecto al acoplamiento en c d. de la Fig 3 27, la

fuente de ruido térmico, aquella asociada con RD es remolida

y por tanto no resulta necesario C;$ -
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•f "¿'O

Fig. 3.27. Acoplamiento en C.D. entre el detector y el

preamplificsdor.

Si tanto Ja etapa de entrada del detector como Ja del

preamplificador trabajan a temperatura criogénicas, entonces

Ja única fuente de ruido paralelo es Rf .
Una manera posible de remover Rf se basa en el uso de Ja

eliminación de carga por via optoelectrónicat Fig. 3.28.

FIBRA OPTIC AL AMPLIFICADOR ESPECTROSCOPICO

rV,

HACIA EL. AMPLIFICADOR
"ESPECTROSCOPICO

Fig. 3.2S. Reseteado opto electrónico de carga.
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Tanto el detector, as/ como el JFET de entrada se suponen
que trabajan a temperatura criogénicas. y se asume que ID

tendrá un valor grande comparado con !„ En ausencia de

radiación calendo sobre el detector, la capacidad Cf

se cargará lentamente a tra\és de la diferencia de

corriente. y la salida del preampli fi cador tendería a un

nivel de saturación positivo si no fuera por el comparador 2.

el cual cambia de estado tan pronto como el voltaje de

referencia {¿EF? es sobrepasado El comparador fija el flip—

flop con la salida (? en un ALTO lógico, e iluminando por

consecuencia el diodo emisor de luz: La fibra óptica acopla

la luz emitida por el LED a la unión puerta drenaje del FET

La luz incrementa en función de la rapidez de generación de

electrones y huecos en el FET más alia del nivel térmico Ha\

un incremento en la corriente de la puerta que flu^e hacia C >

descargándolo rápidamente La operación continua hasta que

la salida del preamplí fi cador sensitivo a carga alcanza un

nivel por debajo de VÍJCF / >' produciendo un cambio en el

comparador 1 La transición de la salida del comparador 7

hace que Q obtenga un valor lógico BAJO, desconectando el

LED A partir de este instante. C¿ comienza a cargarse

lentamente a través de ID - IQ hasta que un nuevo pulso de

luz, inicia la operación de reseteado de carga similar a la

anterior

El mismo procedimiento de reseteado de carga por medios

optoelectrom eos ocurre cuando la radiación cae sobre el

detector En este caso la subida del voltaje de salida del

preampl i fi cador ocurre por pasos hasta el ni vel \*¿E^¿ en vez de

una subida tipo rampa El voltaje a la salida del

preamplificador, cuando el detector está bajo la influencia

128



de procesos ionizantes, tiene 2a forma de una escalera

estocástica, hasta que se alcanza el nivel VUEF % Y comienza la
acción de reséteado.

El reséteado de carga por medios optoeleetrónieos se

emplea en sistemas espectrométrieos (esencialmente en el caso
de análisis de la energía dispersiva de rayos X) evitando una

fuente de ruido térmico.. como la asociada con Rpf lo cual

puede mejorar sensiblemente la resolución del sistema.

3. 77. SELECCIÓN DEL DISPOSITIVO DE ENTRADA AL PREAMPLIFICADOR
En el análisis del ruido que hemos desarrollado, se han

realizado algunas simplificaciones. Por ejemplo., la

contribución dominante del ruido serie en relación con los

transistores bipolares se ha considerado que esta relacionada

con el ruido térmico en âej • El ruido de disparo asociado

con la corriente de colección la cual referida a la entrada,

es tara representada por una fuente de voltaje de densidad de

potencia espectral de &,S/ gm B de transconductancia para el

transistor bipolar.: ha sido despreciado.

Tal hipótesis es razonable en transistores bipolares

convencionales., presentando valores de RQ&J de 1&& ohm o más,

cuando la corriente estable de colector excede de unos pocos

cientos de u.A y el valor de Q,5/ gmB es de 36 ohms o menos

aun.

Esta hipótesis, sin embargo, deja de ser real para los

modernos transistores bipolares de microondas, los cuales

presentan valores de fieei en el rango de 10-JS ohms. Estos

transistores, los cuales tienen un producto de ganancia-ancho

de banda de algunos <3/-/z con una corriente de alrededor de S

mA, Y AUN MAYORES A 1 Gf/z a un valor de Jc = ImA, pudiendo
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competir en algunas apli caciones, con los transistores de

un¿,¿n de efecto de campo.

Las curvas de la Fig. 3.29 son curvas de frontera en el

plano[CDj^X,Jque separa la región en la cual, un simple

transistor de juntura de efecto de campo presenta un valor

menor o mayor de ENC que un transistor bipolar de microonda.

TM(ns)

ffl

I5Í

no

50

o

J. FET SENCILLO

9M=10 mA/V
C = 1O PF

TRANSISTOR BIPOLAR SENCILLO

EN EL VALOR ÓPTIMO DE GB

^9.

lo"
, = 2n-1OHrad/s

£0

CD(PF)

Í60" ?00

Fig. 3.23. Curvas de fronteras en el plano ( COJ "^Á* ), donde

se compara el comportamiento de los transistores JFET con los

bipolares de microondas. Se utiliza la /&

bipolar como parámetro.

del transistor

La forma de onda adoptada para ésta comparación es casi

Gaussiana, con un tiempo de pico T^ . Tal como se muestra en

la Fig. 3.29.. el transistor de efecto de campo a valores

fijos de ÍXt se comporta mejor, con respecto al ruido, que el

transistor bipolar de microonda a menores valores de CD ,

mientras que para valores grandes de CD el transistor

bipolar es mejor, ft un valor fijo de Co , para valores cortos

efe "^M .. el transistor bipolar es mejor, mientras que para

valores grandes de ^M el transistor de efecto de campo de

juntura resulta superior en calidad.

130



S¿ el ruido de disparo en 2a corriente del colector del

transistor bipolar es tomado en cuenta, el generador de ruido

en serie toma un expresión aproximada.

,Af BB1 gm

Otra contribución para el ruido, la cual hasta el presente
hemos despreciado., es un ruido térmico en serie con una

densidad espectral de potencia inversamente proporcional a la

frecuencia, la cual es denominada ruido de tipo — /.

-I iAf ~ o>
Este ruido resulta despreciable en la mayoría de los

transistores bipolares y los JFET, pero no puede ser

despreciado en dispositivos tales como el FET de ¿)g ©o £* el
tiOSFET de silicio. "Resulta por consiguiente muy interesante

el disponer de una expresión general para el ruido

equivalente de carga, la cual describa a todos los

dispositivos activos, tales como los JFET, transistores

bipolares, FET de As 6a y MOSFET .

La expresión que será presentada es válida para una

situación más bien general, es decir, aquella en la cual la

forma empleada es triangular, con un tiempo de pico t^ . En

el caso de un preampli ficador sensitivo a carga., la expresión
2

de RQE es.'

RQE2 . A.. (CD + C. + Cf)2 . 4-+ A2.(CD + C. + Cf>2 . J
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donde para el transistor bipolar

0.5 .

A2 = lO"15 V2

A_ = 2q (I + I ) + AkT

para el JFET

A. =

A2 = 1Q-15 V2

A . 2q (I + l) + 4kT

para t?J TEF de Barrera de Schottky de rts (?a

AI = AkT . ^-L

A2 « 10~13 * 1Q-12 V2

/ i
A = 2q (I + I ) + AkT '

J U Vj

para eJ NOSFET de silicio

A. - AkT . -¿

A2 « 10-11 - 10~10 V2
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En la expresión general para RQE t todas las

contribuciones de ruido paralelo, sean debido a componentes

en el detector de ruido térmico o de ruido de disparo, asj

como en el preamplificador o en la red de polarización, han
2

sido consideradas. Por tanto, Ja expresión de RQE resulta

válida para el caso más general de acoplamiento a C.&. entre

el detector y el preamplificador. Para el fiOSFET de silicio,

I& = 0.
z

Es interesante señalar que en la expresión para RQE ,
hay tres términos con la siguiente dependencia de T^, 1

TERMINO RESULTANTE DE RUIDO BLANCO EN SERIE: es inversamente

proporcional a t^ , Jo que significa, que este término se hace
importante para tiempos cortos de formación, por ejemplo, en

amplificadores espectroscópieos dedicados al registro de

altas relaciones de conteo.

TERMINO RESULTANTE DE RUIDO tipo -1 EN SERIE: es

independiente de ÍJw .
TERMINO RESULTANTE DE RUIDO EN PARALELO: es proporcional a

y resulta importante para tiempos grandes de conformación.

En la Fig. 3.30 se describe el resultado de los efectos de

las diferentes fuentes de ruido sobre el valor de RQE, así

10'

10S

Co=1OpF
RQE, ELECTRONES rma Io=1OnA

bipolar

J fot 1..O

10'

10'

CD = 30pF
RQE, ELECTRONES rma I D =1OnA

olar
FET MOS

J l.t

'J f«t I..O

a) 0.01 0.1 i 10 ZM (/*») b) o.oi 0.1 1 10 "C

Fig. 3.30. Ruido de carga en dependencia del tiempo pico.'

a.) C0 = 70 pf, b) CD = 3Q pf
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como el comportamiento de los diferentes dispositivos

activos Las dos figuras representan el ploteo log-log del

ruido equivalente de carga en función del tiempo pico para

dos valores diferentes de capacidad del detector CD c C^ = I O

pf y CQ = 3O pf , respectivamente*1

Tal como se muestra en ambos gráficos, el transí stor

bipolar de mzcroonda es el mejor dispositivo para ¿A-* en el

rango de JO nseg /? medida que t^ se incrementa, también

incrementa el RQE como consecuencia del gran ruido en

paralelo en el transistor bipolar

El transistor de efecto de campo de unión presenta. sobre

un amplio rango de 7^ > un valor decreciente para RQE a medida
en que incrementa En ausencia de ruido térmico en la red

de polarización ( ¿̂~*" °° • ^r — * °° J X despreciando la

corriente de escape del detector. RQE aún decrece para "£, = JO
M-seg o mayor valor Una comente de escape del detector de

10 nA hará que el RQE para el JFET incremente, después de un

valor mínimo ocurriendo alrededor de I Uz,eg Para el MOSFET,

después de una disminución inicial de RQE en función
el RQE mantiene un valor constante determinado por el ruido

serie tipo — Asi, mientras que los transistores bipolares o

de efecto de campo de unión tienen un dominio de aplicación

característicos en función de T^ , el HOSFET tiene un

comportamiento uniforme muy molesto de ENC contra t^ . por

este motivo, es que el HOSFET no ha sido considerado hasta el

presente como un dispositivo de bajo ruido de utilidad Sin

embargo, de ser mejorado el valor del ruido tipo JL , debido

a mejoras en el proceso tecnológico, pudiera ser considerado

el rIOSFET con interés , debido a que una pastilla MUS

monolítica pudiera incluir, además de la función de
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amplificación con bajo ruido., algunas otras funciones

análogas, entre las cuales se pudieran encontrar la

interrupción analógica., el filtraje de datos muestreados y 2a
conversión analogo-digital. Asi, una simple pastilla pudiera

incluir un espectrómetro de pulsos nucleares completo como

aplicación de su uso.
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CAPITULO 4

PROCESAMIENTO ANALÓGICO
AMPLIADO



4 'EStiM.IENT ANALÓGICO AMPLADO DE L SEÑAL ANTES DE LA

INTRODUCTORIAS

Las señales analógicas entregadas por las secciones de

amplificación lineal y de conformación requieren de un

ulterior procesamiento antes de la conversión análogo-

digi tal

Generalmente se realizan las tres operaciones siguientes

a') Restauración de la línea de base

b ) compuer ta 1 1 nea 1

c> Almacenar/liento analógico

La restauración de la línea de base tiene el propósito de

reducir las fluctuaciones en la línea de base a altas

relaciones de conteo, así como también de remover los ruidos

de baja frecencia y el corrimiento térmico Las fluctuaciones

en la línea de base son producidas por las colas largas de

los pulsos con lento decaimiento, y generalmente de polaridad

opuesta con respecto a la sefíal Aunque EL SISTEMA DE

AMPLIFICACIÓN SE SUPONE QUE UTILIZA SOLAMENTE CIRCUITOS DE

CANCELACIÓN POLQ-CERO y no diferenciaciones para evitar

recortar la sefíal, pares de polo-cero incorrectamente

ajustados pueden sin embargo también producir las colas

i ndeseables

El restaurador de la línea de base tiene por objetivo una

mas amplia reducción de estas colas Por otro lado, algán

con/ponente de ruido de baja frecuencia. captación de la

frecuencia de 5& Hz de la línea, así como ruidos microfónicos

pueden estar presentes en la salida del amplificador.

independientemente de la acción de los filtros de alta
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frecuencia rea-Zafada por Jos circuitos de cancelación polo-

cero

La restauración de la linea de base puede ser una técnica

muv efectiva para remover ruidos de* esta naturaleza Los

circuitos de restauración de la linea de base, en la mavorja

de los casos, se encuentran dentro del módulo amplificador

Todos los amplificadores comerciales contemporáneos sean

espec í ros,cooi eos o de investigación tienen incluidos un

restaurador de línea de base en sus circuitos

Las otras dos operaciones, como son. la de COMPUERTA

LINEAL V LA DE ALMACENAMIENTO ANALÓGICO de la amplitud del

pico, son realizadas por la sección analógica del convertidor

análogo-digi tal

La compuerta lineal tiene el propósito de realizar la

selección de los pulsos que \an a ser transmitidos al

convertidor analógo-di gi tal Puede suceder, en algunas

mediciones, que de muchos pulsos entregados por el

amplificador, solamente aquellos que satisfacen algún

requerimiento en partí cularf deben ser analizados

O, puede requerirse de que los pulsos que vienen del

amplificador deben ser analizados todos con e\cepción de

aquellos a los cuales algunas reglas especificas de rechazo

les son aplicables

En cada caso, las señales entregadas por el amplificador

5'->n seleccionadas por un circuito denominado COMPUERTA

LINEAL Las señales transmitidas por la compuerta lineal

están listas para el análisis de amplitud de pulsos Tal como

ha sido señalado. la información de interésf es decir, la

información relacionada con la energía liberada en el
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detector es portada por la amplitud del pico de la señal a la

Bal} da del amplificador

Cualquiera que? sea el principio empleado para la

conversión analogo-digi tal . (con excepción del tipo FLASH),

se requiere del almacenamiento temporal de la amplitud pico

de la señal, ,va que la operación de conversión analógica-

digital no es instantánea El almacenamiento temporal de los

pulsos nucleares se denomina a menudo ESTIRAMIENTO DEL PICO

i PErfA STRETCHING) > el circuito que realiza esta operaci¿n se

conoce como ESTIRADOR DEL PICO < FE/9A STRETCHER >

En la Fig 4 J. se presenta un resumen de la secuencia de

las tres operaciones analógicas que hemos descrito hasta el

presente

SEÑAL MAS RUIDO DE
, ALTA FRECUENCIA

^*vJU
DESDE EL AMPL1
PICADOR SEÑALES

RUIDO DE ALTA

FRECUENCIA + 55UMB

RESTAURAD
DE LINEA

BASE

IDO

~f^
PUERTA
LINEAL

A_ ESTIVAUOK
"E PICOS
DESDE EL
AMPLIFICA
DOR

1

HACIA EL ADC

Fi g 41 Secuencias efe operaciones realizadas previamente a

la conversión analogo-digi tal de las señales en la salida del

antplí ficador.

Tal como se muestra en la Fig 4 7. las señales en la

salida del amplificador se asumen que estén sobreimpu&stas al

ruido estadístico de alta frecuencia, tal como el ruido

det'ido al preampl i f i cador y a un ruido determinado de muy

baja frecuencia, por ejemplo. una captación de SO /-¿T El

restaurador de la línea de base mantiene la línea de base

libre del ruido de baja frecuencia. También ha sido asumido

en la Fi g 4 1, que solamente se aceptan aquellas señales
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nucleares, para las cuales la señal lógica VL positiva se

encuentra presente La presencia de VL postula que se han

cumplido los requerimientos para la aceptación del

experimento La compuerta lineal. transmite la señal 1 y

detiene la señal 2, ya que para ésta última la señal de

aceptación no está presente Finalmente el estirador de picos

mantiene el pico de Ja señal pasado por la compuerta lineaJ.

durante eJ tiempo necesario 7"w para el convertidor análogo-

digital A continuación se detallarán los circuitos básicos

que realizan las tres funciones

4 ¿ RESTAURADOR DE LINEA DE BASE

Se puede considerar al restaurador como a un diferencí ador

no lineal, el cual presenta una constante de tiempo grande

para la señal y una constante de tiempo muy corta para la

línea de base en ausencia de la señal El principio de un

restaurador de línea de base aparece descrito por el circuito

de la Fia 42

UMBRAL,

Fig 42 Diagrama básico de un restaurador de 1 í nex de base

En ausencia de una señal. el interruptor S se encuentra

cerrado v el circuito se comporta para el ruido v el

corrimiento como un filtro de paso bajo con una frecuencia de

cor te
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f -c 27TRC

La constante de tiempo RC se nace 7o suficientemente

pequeña (c = 10* -t- 105pF,R ~ lOfí) para dar valores
efe fc en el rango efe 7<?í? KHz a 1 MHz. Por tanto.. Jas
varaciones de baja frecuencia en la linea de base son
fuertemente atenuadas. La señal de entrada, si su amplitud

excede el umbral del formador no lineal el cual controla el

estado, del interruptor, hace que S pase a la condición

ABIERTO.

La constante de tiempo del di ferenciador se hace muy

grande y Ja señal se transmite sin cambio en la salida. Tan

pronto como la parte positiva de la sefíal ha pasado, el

formador no lineal se dispara hacia su estado anterior. El

interruptor S se cierra y Ja constante de tiempo del

diferenciado!- alcanza de nuevo un valor pequeño. La

cola negativa después de la señal, se recobra, por tanto,

rápidamente a cero. Como resultado de lo anterior, la cola

negativa original siguiendo a la sefíal,' la cual puede dar

subida (debida a la superposición cola sobre cola) a un

componente de linea de base negativa, es transformada por el

restaurador de la linea de base en una cola corta. El efecto

de la superposición cola sobre cola se reduce fuertemente. La

selección de la constante de tiempo RC es un aspecto muy

importante en la optimizadón del funcionamiento de un

restaurador de linea de base. De acuerdo con el análisis

realizado hasta el presente, puede parecer que según sea más

pequeño el RC, lo mejor, ya que el restaurador de la línea de

base se convierte en un filtro más efectivo para las

fluctuaciones de baja frecuencia de la linea de base y

143



también da una cola de más rápida recuperación después

del pulso. Esto, sin embargo no es cierto si el efecto del

valor de RC sobre el ruido de alta frecuencia se toma también

en consideración.

Es fácil mostrar que.. al igual que el sustrae tor de la

línea de base de la Fig. J . 13.. en la sección 7, un
restaurador de linea de base con un valor muy pequeño de RC

puede introducir un incremento por un factor en el ruido

de alta frecuencia. En la Fig. 4.3, se da la explicación,

donde con el objetivo de simplificar, se ha hecho cero el

valor de la constante de tiempo RC.

} —í 1 ————

H 1 s

Fig. 4.3. Efecto de un RC muy pequeño, sobre el ruido de alta

frecuencia.

Debido a un valor despreciable por pequenez de RC, cuando S

está cerrado, el voltaje a través de C reproduce las

variaciones de entrada, no importa la rapidez: que tengan

estas variaciones.

El borde delantero de la señal C de entrada es cargado a

la muestra - EQ de voltaje negativo. Esta muestra de voltaje

negativo no es otra cosa, sino el valor instantáneo del ruido

antes del pulso. Para ruidos de alta frecuencia, los valores

de ruido tomados a corta distancia de tiempo no están

correlacionados.
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por ejemplo, la muestra de ruido, i nmedi atañiente

del borde delantero de la señal puede ser pos* ti va

La amplí tud de la señal la cual aparece a la salida del

restaurador de línea de base una vez que se abre S es la

expansión total, de - v a v, es decir

Ep

y donde se torna en cuenta el incremento de ruido debido al

restaurador de linea de base cuando la constante de tiempo

con S cerrado es muy pequeña Debe enf atibarse una vez más,

de qué el efecto descrito es similar al discutido en la

secci¿n 1 cuando hablábamos acerca de la medición de la

amplitud de pulsos realizada como una diferencia entre la

amplitud pico del pulso y el valor instantáneo de la linea de

base antes del pulso

El restaurador de linea de base con un valor muv pequeño

de la constante de tiempo RC realiza exactamente el mismo

tipo de operación; él, toma la diferencia entre la amplitud

del pico de la señal. la cual está afectada por el ruido, y
el valor de la linea de base antes de la señal Todos estos

ruidos, asi como componentes de corrimientos que no cambian

apreci ablemenie desde un instante precediendo al pulso hasta

el tiempo en que se alcanza el pico del pulso, se cancelan de

modo efectivo Lo>¿ que pueden cambiar considerablemente en

este intervalo de tiempo i como el ruido de alta frecuencia)

aparecen con una importancia destacada.

El efecto más degradante del restaurador de la linea de

base. en el caso limite puede ser tan grande como un factor

en el ancho de la linea del ruido, es decir. un 4O % de

reducción en la resolución
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Ejf diagrama mostrado en la Fig. 4.2, se corresponde con
una configuración más bien general de un restaurador de linea

de base., de la cual han sido desarrollados los circuitos más

modernos.

Otros tipos son versiones simplificadas del principio

general, de las cuales ellos difieren debido a que el

interruptor S esta constituido simplemente por un diodo, el

cual alcanza los estados de CONDUCCIÓN Y NO CONDUCCIÓN por

la misma señal analógica.

¿> este tipo pertenecen los dos restauradores de líneas de

base que se describen a continuación,'

El primero, un restaurador simétrico, está basado en dos

diodos y un amplificador operacional, (ver Fig. 4.4).

C
-II-

ENTRADA

SALIDA

II'
PENDIENTE '/C

Fig. 4.4. Restaurador de linea de base simétrica.

ñnt-es de la llegada del pulso, con el circuito en el

estado de espera, no fluye corriente en la capacidad C y por
tanto los diodos D^ y D¿ trabajan con iguales corrientes I.

Si suponemos que los diodos son iguales., y de que el

amplificador tiene un voltaje de error cero y muy alta

ganancia, el voltaje en la entrada inversora, asi como
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también el voltaje de salida del amplificador es cero
Asumamos ahora una señal positiva, con una lenta cola

negativa en la entrada Si la capacidad C es adecuadamente

larga, puede considerarse de qué e\iste un corto circuito en

el borde delantero de la señal, aun si el borde delantero no

es tan rápido como el que se muestra en la Fig 32 En el

borde con subida positiva. el diodo DÍ se desconecta La

comente en la fuente inferior, I, se dirige ahora hacia la

capacidad, cargándola con el efecto de incrementar la

pendiente negativa en la parte superior del pulso

El borde con subida negativa de la señal fuerza al cátodo

del diodo Dj a ser negativo, desconectando así D£

Debe señalarse de que tan pronto el cátodo de D^ : el

cuál está conectado a la entrada inversora del amplificador

operacional. se vuelve ligeramente negativo, un voltaje

positivo amplificado aparece en el cátodo de D¿ • &1 cual

rápidamente invierte la polarización de este diodo La

corriente entregada por la fuente superior 21 flu\e a tra\,¿s

de Dy Una parte 1 de esta corriente es absorbida por el

generador inferior La diferencia 21-1=1 fluye a través de la

capacidad La señal de salida crece linealmente con una

pendiente Z/C hacia la línea de cero

La larga cola de la señal de entrada es transformada en

una cola corta, que se recobra linealmente

El restaurador descrito puede trabajar igualmente bien, lo

n/} si,io p<*ra pulsos de entrada positivos que neqativc

En la Fig 4 B. se muestra un restaurador de linea de

base de- naturaleza no simétrica diseñado para trabajar a

cargas de conteo muv elevadas Su característica principal es

una /HUV rápida recuperación de la cola
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ENTRADA

»12V
o*24V

~0.5 mA f | R 2
JU24K

»12V

*

SALIDA

Rs

24K
11 3V

""A

-0-24V

f- 1 g 4 S Restaurador de Unes de base altamente asimétrico

El análisis de corriente directa del circuito de la Fig

4 5 muestra que los transistores Tj . J2 trabajan en

una posición balanceada, con alrededor de O S mfi cada uno La

base de 7^ está pró\ima a cero voltios si T¡ y 7"¿ son

idénticos La corriente de colector de T está determinada

por la resistencia de 47 A la cual tiene una caída de voltaje

a t ra\ es de ella de 24 V Por consiguiente, la corriente de

colector de T~ es de alrededor de O £ mA

La señal posi t iva de entrada incrementa la corriente en Tf

y reduce la de T¿ La reducción en la comente de colector

de T¿ se realiza a expensas de la corriente de base de T¿

Tj , por tanto, se extingue tan pronto como la señal de

entrada excede a unos pocos mV

(.'na vez de que I está desconectado, la comente de O 5 mft
«5

f luvendo a través de R^ es dirigida hacia la capacidad,

incrementando así la pendiente sobre la parte superior de la

Es conveniente señalar que la corriente que fluve
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hacia la capacidad debido a la señal positiva está limitada a

alrededor de t* 5 mA.

Cuando la señal de entrada se recupera al valor negativo

de Ja cola, hay una reducción en la corriente a través de Tj

y un incremento en la comente a través de F¿ Tal

incremento fluye enteramente hacia la base de 7"3 v

n/ul tipil cado por factores de 10O, fluye hacia .T, formando asi

a una rápida recuperación de la cola negativa hacia la línea

de base cero Con los valores mostrados en la Fig 4 5, una

cola de JO mV negativa. forzará que una corriente de

alrededor de 7t* mA salga del colector de TS hacia la

capacidad c Hav, por consiguiente, una relación de 20 entre

la comente disponible para restaurar la línea de base sobre

la cola negativa y la comente disponible para cargar la

capacidad durante la señal El restaurador asimétrico de la

línea de base asegura una rápida recuperación de la cola Sin

eri/bargo, su efecto degradante sobre el ruido de alta

frecuencia es más pronunciado que el del restaurador

simétrico Por consiguiente, la utilización de restauradores

de línea de base altamente asimétricos estará restringido al

caso en el cual es absolutamente necesario Por ejemplo,
5

donde la relación de conteo e\ceda a los 7t* pulsos por

segundo A más bajas relaciones de conteo es aconsejable

emplear un restaurador simétrico

4 3 COMPUERTA LINEAL

En ésta sección, el concepto de interruptor analógico será
empleado frecuentemente El interruptor analógico se

representa por el símbolo mostrado en la Fig 46 El

terminal VL es la entrada de control EL ESTADO, SEA ABIERTO
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o CERRADO del interruptor analógico es controlado por el

estado lógico, sea BAJO o ALTO el nivel de voltaje en la

entrada de control.

SÍMBOLO DEL, VL a ALTO BAJO
INTERRUPTOR INTERRUPTOR CERRADO
ANALÓGICO

LOW VL m INTERRUPTOR ABIERTO

Fig. 4.6. Interruptor analógico.

Se asumirá, de acuerdo a la Fig. 4.6, que el estado

lógico l-'¿ = ALTO corresponde a un interruptor CERRADO, y

qu¿ el estado lógico V¡_ = BAJO corresponde a que el

interruptor está ABIERTO.

Las dos funciones de selección operan sobre una secuencia

de eventos nucleares tal como se muestran en la Fig. 4.7.

a.> Los eventos nucleares analógicos son aceptados

considerando de que está presente una señal de aceptación

lógica a-'t =ALTO}.
Por consiguiente, de acuerdo a los diagramas de tiempo,

los pulsos nucleares 1 y 4 son rechazados, 2 y 3 son

aceptados.

2 24 A 3

b) Los eventos nucleares analógicos son aceptados a menos de

que una señal lógica de rechazo esté presente ÍVL =BAJO).

150



De acuerdo a Jos diagramas de tiempo, los pulsos nucleares 7,
2., 4, 6, son aceptados, mientras que 3 y 5 son rechazados.

Fig. 4.7. Condiciones de aceptación de pulsos nucleares y sus

realizaciones con un interruptor analógico.

En circunstancia prácticas, las funciones de transmisión y

rechazo mostradas en la FIG. 4.7.. son realizadas mucho mejor

por circuitos denominados COMPUERTAS LINEALES. Una compuerta

lineal es una estructura compuesta empleando uno o m¿,s

interruptores analógicos. Las compuertas lineales se

clasifican en tres tipos diferentes, según se muestra en la

Fig. 4.8.

ENTRADA
SALIDA

ENTRADA!
SALIDA
———o

ENTRAD;

Fig. 4.S. Configuraciones básicas de compuertas lineales.
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Los tipos de compuertas lineales se describen como sigue:

(I) Tipo—serie,'

- La compuerta lineal está ABIERTA cuando el interruptor está

CERRADO.

-La compuerta lineal está CERRADA cuando el interruptor

está ABIERTO.

(II) Tipo-paralelo.

- La compuerta lineal está ABIERTA cuando el interruptor está

ABIERTO.

- La compuerta lineal está CERRADA cuando el interruptor-

es tá CERRADO.

(III) Tipo ser i e—paralelo,'

- La compuerta lineal está ABIERTA cuando el interruptor

serie está CERRADO y el interruptor paralelo está ABIERTO.

- La compuerta lineal está CERRADA cuando el interruptor

serie está ABIERTO y el interruptor paralelo está CERRADO.

Observe el inversor lógico entre las entradas de control

de los interruptores serie y paralelo.

Ahora., surge el problema de como realizar los

interruptores analógicos. Hay varias posibilidades:

- transistores saturados.,

- transistores de efecto de campo de unión

- transistores complementarios MQS, y

- puentes de diodos.

Los transistores de efecto de campo de unión en las

configuraciones serie-paralelo ofrecen muy buen

funcionamiento, pero requieren un control circuí tal algo

sofi sti cado.

Los interruptores CMOS son simples, están disponibles en

estructuras integradas con interruptores múltiples y por ¿sta
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razón se están haciendo muy populares en aplicaciones

industriales y de consumo. En el campo del procesamiento de

pulsos nucleares, presentan la desventaja de transitorios de

interrupción relativamente largos.

Debido a rabones explicadas anteriormente, restringiremos

ahora nuestra atención a dos compuertas lineales,' una basada

en transistores saturados y ajustándose a campos de

aplicación con pulsos relativamente lentos, algunos

microsegundos de ancho de basef y uno empleando el principio

de puente de diodo para aplicaciones rápidas, de hasta unas

decenas de nanosegundos de ancho de base.

En Ja Fig. 4.9., se muestra un interruptor analógico

empleando un transistor saturado.

Fig. 4.S. Transistor saturado como interruptor analógico.

asuma de que las corrientes 1^ e 1^ están fijadas por dos

generadores independientes y asuma de que la fracción de 1^

fluyendo a través de la resistencia R es despreciable con

respecto a la corriente de colector lc del transistor. Si la

corriente de control I es seleccionada de modo que! Ifl > Ic /A
el transistor resulta saturado. Presenta un bajo voltaje

colector a emisor y una baja resistencia dinámica colector a

emisor. Es posible mostrar que., si 1& » Ic/& el
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maturación Vc£ se aproxima al valor:

VCE,SAT = ^ ' ln (1/CW

En la ecuación anterior., KT/q= 25 mV cuando

T=3&& K y Oc/A/v, es la ganancia de corriente en sentido

inverso, es decir, la ganancia de corriente entre el COLECTOR

TRABAJANDO COMO EMISOR Y EL EMISOR TRABAJANDO COMO COLECTOR.

Debe ser señalado que las regiones del emisor y

colector de un transistor bipolar teniendo el mismo tipo de

dopamiento, puede ser intercambiado. A menos que se diseñe

a propósito para ser utilizados indiferentemente en las

condiciones NORMAL o INVERTIDA.. un transistor bipolar tiene

una ganancia de corriente mucho más baja en la conexión

INVERTIDA que en la conexión NORMAL. Asi.. mientras que en

NORMAL, es decir.. la ganancia de corriente entre el EMISOR

trabajando como EMISOR y el COLECTOR TRABAJANDO COMO COLECTOR

tiende a la unidad.. OC,^ puede ser tan bajo como &. J . El valor

del voltaje de saturación.. consecuentemente, puede ser del

orden de

— . In 10 » 60 raV

Cuando es importante deducir el voltaje de saturación, es

aconsejable emplear la CONEXIÓN INVERTIDA, tal como se

muestra en la Fig. 4. /«•>.

Fig. 4.10. Transistor saturado en CONEXIÓN INVERTIDA como

interruptor analógico.
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En este caso VC.G. .• SAT, tiende.. a valores grandes de I

si valor ><Z In ( 4/£<* ) es decir., para OC^ = &.99, menor que

ImV.

En ambos casos de la Fig. 4.9 y 4.10} cuando la está

presente, el transistor saturado actúa como un interruptor

cerrado y el voltaje a través de R es igual al voltaje de

saturación del transistor.

Una ves: que !„ está desconectada.. el transistor está

DESCONECTADO reproduciendo la condición de INTERRUPTOR

ABIERTO y la corriente 1, fluye a través de 2a resistencia R.

desarrollando a través de ésta la señal de salida.

En la Fig. 4.77.. se muestra el diagrama circuí tal completo
de una compuerta lineal empleando dos celdas tipo paralelo.

>13V

CONTROL DE
ENTRADA

+24V

+12V

ENTRADA ANALÓGICA 4K7

>A

• 0.63i
mA |

4K7

-W-

20K - 0.63,
mA

SALIDA

4*-

EMISOR

(CONEXIÓN INVERSA)
COLECTOR

[J20K

• -12V

Fig. 4.1} . Diagrama circ-uital detallado de una puerta lineal

empleando transistores saturados.

Las dos celdas compuestas por, la resistencia R y el

transistor T^ , la resistencia R y el, transistor T¿

constituyen la compuerta lineal tipo paralelo. La primera

celda, la cual realiza la primera atenuación inicial de la
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seña7 de entrada cuando la compuerta está cerrada., emplea un

transistor en CONEXIÓN NORMAL., mientras que la segunda celda.,

la cual define un nivel de salida preciso cuando la compuerta

est¿, cerrada, emplea un transistor en la CONEXIÓN INVERTIDA.

Los pares de transistores ( TS , T^ y Ty 9 T& .) representan

los circuitos de control.

La compuerta lineal está diseñada para pulsos de entrada

positivos.. unipolares con amplitudes que van entre & y 10 v.

Los niveles de control , + 11V, + 13 V están aplicados a las

bases de 71 y TS . Cuando la entrada de control esté a +

13 V, T¿ y T5 estén DESCONECTADOS.. T4 y TQ están

CONECTADOS. Las corrientes de colector de T. y T,. están dadas*)• o
por 11.3 V/10 K = ¡.1 mA.

Estas corrientes son inyectadas en los nodos £?, y £?_ .Las
corrientes que abandonan los nodos a través de Jas
resistencias de 2& ff son del orden de 0.6 mA cada una. Hay.,

por consiguiente., una diferencia de corriente de alrededor de

0.S mA fluyendo hacia la base tanto de 7^ como de T^ • Los

transistores T y I están por tanto saturados y

consecuentemente la compuerta lineal está cerrada.

Para abrir la compuerta.. la entrada de control debe

disminuir a 11 V. En esta condición T^ y Tuestan CONECTADOS.,

mientras que T^ y T& están DESCONECTADOS. Las corrientes de

colector de T^ y T& paran de fluir. En los nodos B Y £?_
soJo se mantienen fluyendo las dos corrientes fijadas por las
resistencias de 20 K. Estas corrientes están fluyendo en

dirección opuesta a la requerida para mantener T y 7^
saturado. Esto significa de que estas corrientes rápidamente

drenan la carga almacenada en la base de los transistores T^,

T durante la fase previa de saturación. En realidad.
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Jas dos resistencias de 2C> /\ coróse tadas en iré D v D¿ \

el voltaje negativo de la fuente si i-ven al propósito </,-

SUMINISTRAR LA CORRIENTE INVERTIDA QUE AUGURA UNA RAP1M

REMULION DE LA CARGA ALMACENADA Y F'OR CONSIGUIENTE UNA RAÍ J/W

TRANSICIÓN HACIA EL ESTADO DESCONECTADO. Una ve.: Je que se h 1

r^mi-i^nio la carga, ¿3 y B¿ *e mecerán hací i ¿5

alimentación negativa y puede causar ruptura £*» jm^r^a t?n j\<

unión base emisor de T. y 71 . sí e<sias no e^tt-ivici-an

fijadas alrededor de - ú 7 v por los diodos D y D¿ L~l

circuito descrito es simpile y e\acto No es inuv rápido en el

estado de transmisión, debido a las limitaciones en el anch>~>

d& banda debido a los dos integradores RC de terna nados poi

las resistencias de 4 7 k y por las capacidades parasiia^

pasando P. y P a tierra

El diseño de una compuerta lineal capajr de operar :á>-br<=>

pulsos cortos puede basarse en un interruptor an^lAgico de

puente de diodo Juegos de diodos igualados. algunas ^^ces

conectados mas bien como una configuración de puente. hin

sido hechos disponibles comercialmente por algunas t?mpre^fi¿

productoras Algunos de extos puntos están bagados en Jiodu^

répid'->s d&l tipo dt> barrera de Schottíy ~-i un juego ¿igualada-

de cuatro diodos no es posible de obtener, se puede construir

seleccionando de un grupo de diodos cuatro unidad**^ i on

características similares Un criterio simple es el de

^eleí cíonar los cuatro diodos que presenten los voltajes c_-n

directa mas cercanos entre &z" , cuando a través de t>llo¿> tltiv<?

una comente de % a /O ID A

Ski asumirá &n el análisis que sigue que los cuatro di'--d->s

empleados en el puente son perfectamente idénticos
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Ll diagrama circuí tal de una compuerta lineal empleando un

puenie de diodo como inierruptor en serie se muestra en la

Fi g 4. 7 .1'

•) I «O

ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA

Fig 4 12 Puerta lineal. Un interruptor serie utilizando

un puente de diodo! a) compuerta abierta, b> compuerta

cerrada

El puente de diodos CONDUCE cuando ln<s dos comente; *.' 1

infectadas v absorbidas respectivamente por los ventar adoren

superior f inferior esian presentes Dajo la hipótt-si s dt.<

fo.-j perfectamente idénticos, con la entrada a \nlt^tjr-

l--i s^lid^i también e<3Í<nrA a cero voltius v Jo-7 cuatro

dionos trabajan con i gu:¡ li?s comentes I tíi la resistencia A'

representando la c^irya es lo sufi c i entórnente* grande- comparad <

con la rtssi sii^nc i ,1 i ncremenia I de los di'~<do>->. Ja un ̂ m^

condición ocurre aun r,i en la entrada tí-] JL^ una st,'¡-,al

presente Para cumplir con los requerimientos de? R » rd.

por ejemplo, /?=7t)A/ rd---s_d , un buffur de ai slami t?nto ser A

requerido entre el puente d& diodo y la carija ¿a J <

condición, mencionada anlenormente para A* es respetada. J r,

sfr/í-aJ d<s salida sigue a Z,T &&naJ de en i rada con un alt>> ijjr^d'-i

de e\<*c 11 tud

Para abrir la transmisión entre la entrada y la salida es

suficiente remover las fuentes de comente 21, Fig 4 12 b

En esta condición. la señal de entrada no alcanza la salida
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en tanto que por la trayectoria superior como inferior,

encuentra dos diodos conectados en reversa. Entonces, el

voltaje de salida es igual a cero.. independientemente de la

ampl i tud de en t rada .
En el diseño de una compuerta lineal empleando un puente

de diodo.. debe prestarse la debida atención al disefío de dos

fuentes de corriente 21 de tipo interrumpí ble. Para evi tai-

transitorios espurios en la salida en los instantes de

apertura o cierre.. estas fuentes de corriente deben ser

conectadas y desconectadas simultáneamente. Dos circuitos del

tipo par de larga cola pueden ser adecuados para el problema.,

siendo construido uno con transistores PNP rápidos y el otro

con transistores NPN también rápidos, segán se mostrará
próximamente. Para mejorar el comportamiento de las

compuertas lineales basadas en puentes de diodo, se puede

emplear una configuración de tipo serie-paralelo.. de acuerdo

al diagrama detallado de la Fig. 4.13.

•+24V

1K2
CONTROL DE ENTRADA

413V DEL GENERADOR
SUPERIOR1_ •H2V

AMPLIFICADOR
SEGUIDOR

J~-13V

ENTRADA
ANALOOIG

-11V CONTROL DE
ENTRADA DEL
GENERADOR
INFERIOR

-24V

Fig. 4.13. Compuerta lineal serie-parelelo con puente de

di odo.
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El circuito que se muestra en la Fig. 4. J3¿ emplea dos

puentes de diodos.. B y B¿ y los dos controles constituidos

por pares de colas largas.' í' 7_ , T¿ ) construidos con

transistores PNP y (Tf , T¿) hechos de transistores NPN. Las

entradas de control están en la base de Tf y en la de 7^ . Si
el voltaje en la base de 7. es - 73 v y el voltaje en la

base de T^ es + i3 v, Tf y T¿ están DESCONECTADOS Y T¿ , 7
están CONECTADOS. En esta condición no fluye corriente en el

puente B* , el cual esté abierto. Las corrientes de colector

de T2 , Tx, , fluyen a través de los diodos de B2 ,

manteniendo asi a B2 cerrado. La corriente inyectada por T¿ y

absorbida por 7- es próxima a J& mA, por tanto cada diodo en

el puente B trabaja a alrededor de S mA.

Para invertir la condición de los dos puentes es necesario
conectar simultáneamente la base de 7, a •*• 77 V y la de 7¿ a

- JJv. Haciendo esto., T¿ y T^ son desconectados. abriendo

por consiguiente el puente B , mientras que T y 7, son

CONECTADOS., cerrando por tanto el puente Bf .

Tal como se muestra en la Fig. 4. 13, un buffet- de salida

está presente para evitar el drenaje por la carga R del

puente en serie cuando la compuerta está ABIERTA. Esto mejora

la lineal i dad y la estabilidad en la transmisión de la

compuerta.

Considerando de que Bf Y B se construyen con diodos

adecuadamente seleccionados, la compuerta lineal que ha sido

descrita, probablemente represente el mejor circuito para

aplicaciones nucleares cuando están presentes simultáneamente

los requisitos de alta lineal i dad, buena estabilidad y

habilidad para operar sobre pulsos cortos.
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Se ha señalado que las compuertas de puente de diodo de

la Fig. 4.12, y Fig. 4.7-3., trabajan igualmente sobre pulsos
positi vos o negati vos.

ANALÓGICO

Un método ampliamente empleado para el almacenamiento

analógico es el estiramiento del pico.
El principio de operación del estiramiento del pico se

puede describir con referencia al circuito simplificado de la

Fig. 4. 14.

CAÍDA

O T T+T 2T+t

INPUT

0-
-V0- PEDESTAL.

-11V

I

100 M

-24V

Fig. 4.14. Disgrama básico del estirado!" de picos.

Antes de la llegada del pulso de entrada, la base de T1

está a-J3v y por consiguiente Tf está DESCONECTADO y T¿ está

CONECTADO. Una corriente relativamente grande de algunos mA..

fluye a través del diodo D según está fijado por T¿ . El

valor de ésta corriente se selecciona con el criterio de que

en tanto que T¿ está CONECTADO, el voltaje a través de la

capacidad C debe ser capaz de seguir el voltaje de entrada

cuando este sube o baja. En tanto de que T¿ está CONECTADO ,

no se produce estiramiento de la señal. Con la corriente en T~



conectable es posible evitar el estiramiento de señales

indeseadas y controlar la operación de estiramiento mediante

el envío de un COMANDO DE ESTIRAMIENTO a la base de T1 antes

de la llegada del pulso.

Asuma de que la señal de entrada, tiene una forma

trapesoidal y su amplitud máxima es V'¿ .. MAX. Es posible

permitir que el circuito siga al pulso de entrada en su

borde trasero en ausencia del COMANDO DE ESTIRAMIENTO

asegurados de que!

h > C • ^ T

Siendo esta la condición a la cual el diodo D no se

desconecta por el borde trasero de la Señal de entrada. Si,

por ejemplo, V¿ , MAX= J& V, T=l Useg, C= J&&& pF, la

corriente en Ty debe ser al menos de JO mA para permitir

qué el circuito siga la señal de entrada durante su borde

trasero.

Durante el borde delantero de la señal de entrada

positiva, el diodo siempre estará polarizado en directa y el

voltaje a través de C seguirá a la señal de entrada aun si la

corriente en Ty fuera cero. Puede concluirse., por tanto, de

que desconectando 7¿ hace al circuito incapaz de seguir el

borde trasero de la señal de entrada, aunque todavía es capaz
de seguir el borde delantero de la señal positiva. Asi,

desconectando T2 se desactiva la OPERACIÓN DE SEGUIMIENTO

(TRACKING OPERATION) y se activa la OPERACIÓN DE ESTIRAMIENTO

DEL PICO CPEAK STRETCHING OPERATION). Esta transición es

realizada por el COMANDO DE ESTIRAMIENTO el cual eleva la

base de T , desconectando asi 7"2 poco tiempo antes de que

la señal a ser estirada aparezca. Una vez de que ha sido
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remo\ida la comente de T~ , aparece un pedestal en la

salida por que la corriente en el diodo ha cambiado de

algunos mA a alrededor de 70 m/9, siendo esta la corriente

determinada por T, Esta corriente tiene el propósito de

mantener a O conduciendo en directa durante el tiempo,

i generalmente de unos pocos cientos de nanosegundos> que

transcurre entre el comando de estiramiento y la aparición de

la señal de entrada

El voltaje a través de C salta desde alrededor de - O 7v,

determinado por la comente en 1¿ alrededor de - O 4v

correspondiente a lo

Cuando llega la señal de entrada. el diodo incrementa su

ccndución en directa durante el borde delantero del pulso,

cargando por tanto la capacidad C al pico del pulso de

ent rada

Tan pronto como el borde superior plano de la señal

trapesoidal ha pasado y la señal de entrada comienza a caer,

el diodo se vueJ\,e polarizado en inversa y el pico es

almacenado Durante la operación de almacenamiento el voltaje

a través de C presenta una "caída1' la cual está determinada

po r ;

~ la comente lo

- la comente de polarización del buffer de salida

- la comente invertida del diodo

~ la comente de escape de !„.

El buffer de saJida debe ser construido con un

amplificador operacional con JFET de entrada

Si el estirado)- se ha diseñado para TIEMPOS DE

ESTIRAMIENTOS largos, es posible hacer que lo sea controlable

v desconectarle poco tiempo después del pico de entrada
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Además. el diodo D debe ser un espécimen con bajo escape de

cargas

La operación de estiramiento termina cuando el COMANDO DE

ESTIRAMIENTO cesa En ese instante, la base de 7, cae de

nue\o a -13 v. la comente en T¿ es restaurada y esto

produce la descarga de la capacidad de almacenamiento y

canibia el voltaje a través de dicha capacidad hacia el valor

- Vp determinado por la corriente de T2 fluyendo a través del

diodo El voltaje a través de CD se recupera linealmente

desde el nivel de estiramiento a - VQ a una relación dada por

-•^s/C , donde Is es la corriente a través de T2

Esta configuración simple que ha sido descrita es

raramente una instrumentación e\acta ya que eso conduciría a

grandes errores de carga sobre señales cortas de pequefía

anipil tud

Esto depende del hecho de que el diodo es un dispositivo

no lineal y por consiguiente el cambio de una capacidad a

través de un diodo es un proceso no lineal En realidad. el

circuito de la Fig 4 14. se hace rápido para señales de

amplitudes grandes. v lento para señales de amplitudes

inferiores

Para reducir la inexactitud del cargamiento, es necesaio

el empleo de un ESTIBADOR REAL I MENTADO. es decir, introducir

el diodo y la capacidad de almacenamiento dentro del Jarro de

la rea 11 meniací ón del tipo nios irado en la Fig 4 15, donde

las fuentes de corriente I- e Io están representadas en

una manera simplificada

El Jano incluyendo a A. , D, C, A¿ puede considerarse

como un buffer de ganancia unidad el cual repite la señal de

entrada. así como sus PORCIONES DE ELEVACIÓN Y CAÍDA CUANDO
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Is está presente y el cual por el contrario, repite solamente

el BORDE DELANTERO de la señal positiva y MANTIENE EL pico

cuando Is está ausente.

ENTRADA
e

ESTIRAMIENTO
GOMANDO

SALIDA
•—————-o

Fig. 4.75. Estirador de Real i mentación.

Además de reducir los errores de carga, el estirador de

real i mentóte ion tiene Ja ventaja, de que el pedestal

apareciendo en la salida cuando Is es DESCONECTADO se reduce

fuertemente. Para comprender este punto, asuma de que no hay

señal presente en la entrada, es decir, la entrada no

inversora de A¿ está exactamente a OV y S esta cerrado.

Cuando S es desconectado y la corriente en el diodo desde

algunos mA a unos pocos nA, el laso de realimentación

mantiene la entrada invertida de A^ cerrada para la entrada

no inversora. La salida es cercana a cero. La variación de

voltaje a través de C aparece a la salida de A. .

La resistencia R en serie con la capacidad de

almacenamiento C tiene como propósito evitar sobrepulsos no

lineales en el 7ajro que pueda conducir a un valor erróneo en
el voltaje almacenado. Esta resistencia de compensación

generalmente se encuentra en el rango de 70 a f&0 ohm y su

valor se determina experi mentalmente, mirando tanto a la
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entrada como a la señal estirada y cambiando R hasta que la

señal de salida tenga la misma amplitud que la señal de

entrada.

Debe señalarse de que. cuando R está presente en la

posición mostrada en el circuito, el tiempo de carga no esta

determinado por el tiempo de subida del pulso de salida, sino

mas bien esta determinado por la constante de tiempo RC. Es

evidente del circuito de que el voltaje almacenado, es decir,

el voltaje a través de C se obtiene del voltaje de salida a

través de una integración aproximada de la constante de

tiempo RC.

Un segundo tipo de memoria analógica, el amplificador

denominado de seguimiento y retención ftrack-and-hold), se

utiliza para almacenar el valor instantáneo de una forma de

onda continua. La función deseada.. y un circuito muy básico

capaz de realizarla es el que se muestra en la Fig. 4.16.

V j ( t ) S Vc(t>

V t 0

.VI t)

V(tl ( í
Kt

V e < l ) « V , ( t 0 ) I»t 0

Fig. 4. 16. Función de seguimiento y retención, y el

circuito que pued& realizarla.

En la condición de seguimiento., t<to., el nivel lógico de

la variable VL la cual controla al interruptor S es ftLTÜ. S

consecuentemente está cerrado y el voltaje a través de C

reproduce el voltaje de entrada Ví't.) en tanto en que las

variaciones de tiempo de V (t) sean lo suficientemente lentas
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como para no ser suavizadas por el producto finito ganancia-
ancho de banda del amplificador A.

La transición desde la posición de seguimiento a 2a

posición de retención se obtiene fijando V a un valor lógico

BAJO. La capacidad C queda aisilada del amplificador, y

mantiene el voltaje V Ct-o) existiendo en ella cuando t=to. En

tanto S esté abierto., C es insensitivo a cualquier variación

que pueda ocurrir sobre V(t).

El modo de retención dura hasta que VL regresa a un valor

lógico ALTO con el resultado de cerrar S y formar a la

capacidad de almacenamiento a comenzar el seguimiento de Vft.>

de nuevo. En la Fig. 4.16. se ilustra la secuencia

seguí mi ento~re teñe ión-seguimi ento.

En una operación real, hay varios efectos indeseados que

hacen que la transición desde la condición seguimiento a

la condición retención, y la operación inversa, sea menos

limpia que la que se puede imaginar mirando al diagrama

simplificado de la Fig. 4.16.

Efectos de bombeo de carga a través de las capacidades

parásitas del interruptor S introducen una inexactitud sobre

el voltaje de retención Vito), mientras que la relación

finita de pendiente y tiempo de establecimiento de ñ moderan

el proceso por el cual, al final del periodo de retención,

Vc<:'t) comienza el seguimiento de V(t.) de nuevo.

Un amplificador de muestreo y retención puede estar basado

sobre .un diagrama circuí tal similar al que se muestra en la

Fig. 4. 15, para el es tirador realimentado. El diodo D debe

ser reemplazado por un interruptor, Fig. 4.}&. El interruptor

S en la Fig. 4.18 esta construido con un transistor de efecto

de campo de unión y su estado es controlado por el par
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Vi SEGUIMIENTO TRAVECTORIA

RETENCIÓN

TRAYECTORIA

•TCTOR1A V,(t) /(

\ „_, /
vc<o ^i Nv_yv(lo)

j RETENCIÓN

!

Fig. 4. 17. Secuencia operacional de un amplificador ideal de

seguimiento y retención.

-24 V

Fig. 4.18. Amplificador de Seguimiento y Retención.
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fórmatelo por T ̂  t T¿ . En el estado estable la base del

transistor T está alrededor de - 17.3v (-24 +6v-&.7) y ;la

base de T~ es una caída de voltaje de un diodo más negativa,

- 7Sv. r el cual está CONECTADO, alimenta una corriente de

alrededor de 6 mA, según está determinado por la resistencia

de 1 K ohm conectada entre su emisor y tierra .. mientras que

Ty está desconectado.

Por consiguiente.. a través de la resistencia R^ no fluye

corriente.. lo cual significa que la compuerta y la fuente

de los transistores de efecto de campo están al mismo

potencial y se comportan, por tanto, como un interruptor

cerrado. En esta condición la impedancia (C.,R.) esa conectada

a la salida de ftj a través de la pequeña resistencia de

conexión de S. El lazo de realimentación tiene la estructura

que se muestra en la Fig. 4.19.

v0(t>

F'i g. 4.19. Lazo de real i mentación en la condición de

"seguí mi ento".

Si coA/ec. <=*s suficientemente pequefío y A¿ es lo

suficiente grande, el voltaje V~ ÍT) es idéntico a VL (T),

mientras de que el voltaje a través de C está relacionado a V

(t) por la ecuación en el dominio de la transformación de

Laplace:

Vs) - v
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En oirás palabras, la relación entre el voltaje de entrada
y el voltaje almacenado tiene la naturaleza de una

integración aproximada.. con una constante de tiempo RC. La

resistencia R es necesaria, como puede ser demostrado

fácilmente mediante un enfoque elemental de la teoría de la

realimentación.; para evitar polos complejos y por

consiguiente respuestas transitorias al paso de voltaje de

entrada.

Puede decirse, por consiguiente, que la constante de

tiempo RC limita la velocidad a la cual las variaciones

rápidas en la señal de entrada V(t.) son seguidas por C.

La transición a la condición de retención se produce tan

pronto como la base de 7g se hace menos negativa que J.4v, es

decir, tan pronto como pasa de — J& v a — 16.6v.

En este caso T1 se desconecta y la corriente determinada

por la resistencia de 1 K fluye enteramente a través de Ty

desarrollando por tanto una caída de voltaje a través de Rf ,

lo cual mantiene la puerta G del transistor de efecto de

campo más negativa que su fuente. La conexión de la Fig.

4. JS, asegura de que en cualquier situación, es decir (Tf

CONECTADO, T¿ DESCONECTADO) o <T, DESCONECTADO, T¿

CONECTADO), la diferencia de voltaje entre la PUERTA y la

FUENTE sea independiente de V ft). Tal diferencia es O cuando
Ti estÁ CONECTADO Y T¿ está DESCONECTADO es - RfI2 cuando T,
está desconectado y T2 está CONECTADO. En este último caso R

debe ser seleccionado de manera de garantizar que el

transistor de efecto de campo este DESCONECTADO. El circuito

en esta situación está representado en la Fig. 4. J9, con el

condensador C flotando y con el voltaje a través de el

transferido hacia la salida mediante el buffer A¿ , Fig- 4.20.
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V0(t)

Fig 4 2O Condición de retención en el amplificador de

seguimiento y retención

Debe tenerse presente de que el buffer ñ debe ser

construido con un amplificador operacional que presente una

/baja corriente de polarización de entrada, para reducir el

drenaje de cargas desde C durante la fase de ''retención'' en

la menor cantidad posible Por éz-ta rairón. el buffer H se
construye de modo general con un amplificador con un

transistor de efecto de campo de unión en la entrada

nlgunos tipos de espectrómetros de pulsos nucleares

emplean como memoria analógica un circuito denominado

inteqrador de compuerta. el cual además de realizar la

función de almacenamiento, también puede realizar una función

de conformación El diagrama básico de un integrado!" de

compuerta se muestra en la Fig 4 21

1.4V -¡ruj — . -*jr~
Y"°

(

i

J1K 't

—— l__J—

: -i

'Z6V

-24V

Fi g 4 21 Integrador de compuerta
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La resistencia Rf , la capacidad C y el amplificador

operacional A forman un amplificador operacional de

configuración bien conocida. El interruptor S de la Fig. 4.21

suma al integrador la facilidad de la compuerta. De nuevo, en

estado de reposo.. T^ esta CONECTADO y T¿ está DESCONECTADO,

de manera que no fluye corriente a través de R y el

interruptor S está cerrado. En ésta situación, cualquier

sefíal V('t.y presente en la entrada aparece en la salida

fuertemente atenuada, ya que el interruptor S, conectado como

una impedancia de realimentación de amplificador operacional

tiene una adecuadamente pequeña resistencia de CONDUCCIÓN. LA

integración de la señal de entrada está habilitada por un

comando lógico el cual hace que la base de T~ sea menos

negativa que al menos 1. 4v. En está situación T¿ se vuelve

conductor, mientras que ^ resulta desconectado. La corriente

suministrada por T¿ fluye a través de R y desconecta S. La

señal de entrada está integrada por C y se mantiene asi en

tanto en que S permanezca abierto. En algunas aplicaciones,

puede ser necesario hacer el tiempo de retención más largo

que el tiempo de integración. Esto se puede lograr con el

circuito de la Fig. 4.22.

v0(t)

SALIDA DEL. •"**•
ITEORADOR

Fj3- 4.22. Integrador de compuerta con tiempc

retención mayor que el tiempo de integración.
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De ¿tcuerdo con la Fig 4 J?-?. el grupo S , C, y el buffer

A constituve un amplificador de seguimiento y retención el

cual recibe en su entrada el \oltaje presente a la salida del

i ntegrador

Cuando S es desconectado, de manera que comienza la

integración, S es conectado En esta manera, el voltaje que

aparece a través de C es transferido instantáneamente a C

Cuando la integración termina/ S es desconectado, aislando
i

por tanto a C del integrador El voltaje final del
i

integrado!- es mantenido en C

Después de una pequeña demora, la cual tiene la función de

proteger la carga almacenada en C , S es conectado y

rápidamente elimina la carga acumulada en C . mientras que

la función de retención es realizada por C

4 5 AMPLIFICADOR ESPECTROSCgP¿Cg OKTEC 572

4 5 J AERIFICACIONES DEL PANEL

Como un ejemplo de un amplificador espectroscópico

completo. se discribirá en lo que sigue el ORTEC S72 De

manera de introducir las funciones que dicho amplificador es

capar de realizar. se describirá primeramente su panel

frontal De acuerdo a los ajustes del panel, su ganancia es

variable a través de seis pasos por saltos y un ajuste fino

mediante un potenciómetro tipo helipot con valor entre JO v

75Ot» ohms El amplificador espectroscópico acepta en su

entrada a una señal e\ponencial con lento decaimiento como la

que suministra un preamplí fi cador sensitivo a carga y

suministra a Ja salida sendas señales unipolares! conector

BNC marcado UNÍ en el panel frontal o señales bipolares. a

tra\és del conectro BNC marcado BI en el panel frontal La

173



ORTEC

AMPLIFIER

COARSE SftlN
„ !00 ZOO
50 i * 500

SHftPINS TIHE

RwA *»v fjfQmft

ÜTPUTS-J
II CHÍ41,

Fig.4.23. Configuración del

p&nel frontal de un

amplificador

ORTEC 572.

Fig.4.24. Canfiguración

del panel tra-
sero de un am-

pli fi cador

ORTEC 572.
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señal unipolar tiene una forma casi gaussiana con una

constante de tiempo variable desde 6.5 M-seg a 16 t¿-seg. La

señal bipolar se obtiene de una señal unipolar a través de la
diferenciación.

El amplificador espectroscopico 572 tiene un tornillo

ajustable para la cancelación de Polo—cero PZ. Tiene

incorporado ademas., un restaurador de linea de base de un

tipo que será explicado próximamente y al cual denominaremos

"variante de tiempo", con umbral ajustable.

El nivel de c.d, en la salida unipolar es también variable
a través de un potenciómetro en el panel frontal. La

posibilidad de introducir demoras de microsegundos en la

salida unipolar está prevista en la unidad.

Tal como se muestra en la Fig. 4.24, también en el panel

trasero, un conector de salida unipolar £?A/C, asi como un

conector de salida bipolar &NC se encuentran disponibles.
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La salida correspondiente sobre el panel frontal tienen

baja impedancia de salida., y las del panel trasero tienen una

impedancia de 93 ohms.

Desde el panel trasero., también están disponibles algunos

mandos 1ógieos.

4.S.2. DESCRIPCIÓN DEL DIAGRAMA DE BLOQUES

El diagrama de bloques del amplificador espectrocópico 572

se muestra en la Fig. 4.25.

RECORTAMIENTO b>RIMERA ETAPA

,Wur v, g|¿£|̂ J[ _ b^SEtí '
LA. CONSTANTE Vj
DE TIEMPO SI

SEGUNDA DE"*
STAPA DE CIO»
AMPLIFICACIÓN — • —— DE'

FIN

2ERA ETAPA
AMPLIFICA
•i Y tJONTRO ..
GANANCIA — — —— —
A

CONTROL GRUESO DE GANANCIA

01
SI
P/
DI

IRA. 2ND 1
INTEGRACIÓN INTEORADOR Df\
r,ir c-tr^iiKinn SEGUNDO ORDEN

——— * onnp w ™ w oJ ————— CON SELECCIÓN1 —————ORDEN CON SE DE CONSTANTE
LECCIÓN DE DElTIEMPO ACÓ
CONSTANTE DE PLADASi
TIEMPO ACOP

jboNSTÁNTE DE
TIEMPO DEL DI

P IFERENCIADOR
'" " ""IcON SELECCIO^

ACOPLADA.

f — I ^11 DEMORA —

DEMORA DESCONEC

.SALIDA
•} BIPOLA

V^
•TADA

I
. ——— ( —— ) ———— . SALIDA

UNIPOLAR

rx^ ——— ̂ X K" |E
ETAPA I ¿S^ j,
LINEAL. „ t , I — +/
FINAL 'JL-I-S-̂  1 ^

\ l ~-————————————————————————————— -
ENERACION DE
:NALES LÓGICAS
i K A t L CONTROL "" "": BLR,

cí
t

Fig. 4.25. Diagrama de bloques del amplificador ORTEC 572.
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Una señal exponencial con lento decaimiento arrivando a la

entrada del amplificador desde el preamplificador es

recortada por un circuito de cancelación polo-cero, a una

constante de tiempo la cual puede ser seleccionada con el

control en el panel frontal. "Tiempo de conformación" a uno

de los siguientes valores.' ^5 = 0.S, 7, 2, 4, 6, 1&, de

acuerdo a la operación mostrada en la Fig. 4.26.

"r, I
Fig. 4.26. Recortamiento ds la señal a la entrada del

amplificador espect-roscópico S72.

La señal V% (t) es posteriormente amplificada por la

primera etapa con seis ganancias, la cual.. mediante el

interruptor POS.. NEG sobre el panel frontal puede ser fijada

tanto en la configuración inversora como no inversora.

Las segunda y tercera etapas de amplificación son unidades

de banda ancha rea1 izando 1 a función de ganancia variable.

La variación fina se realiza en la tercera etapa, mientras

que la variación por pasos involucran a la segunda y a la

tercera. Siguiendo la trayectoria de la señal.. los dos

bloques siguientes realizan las integraciones formadoras.

Estos bloques son ambos integradores de segundo orden,

bañados en una configuración circuí tal la cual es

frecuentemente empleada en la realización de los formadores

semigaussianos. Debido a su importancia, se realizará ahora

un aparte para explicar su comportamiento. En la Fig. 4.27,

se muestra el diagrama circuí tal.
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v0(s)

Fig. 4.27. Integrsdor de segundo orden.

Mediante la aplicación de las reglas de la transformada

de ¿.aplace al circuito de la Fig. 4.27., se pueden escribir

las siguientes relaciones.

E(S) " VS) = SC - V Q ( S ) 1 + V1(S)
R

SC

donde

E(S) . SCR - (Ecuación 4.1)

Si se asume de que el amplificador operacional es ideal y

de que tiene ganancia infinita., entonces.

R

vs) • • v« • (Ecuación 4.2)

Introduciendo la ecuación 4.2, en la ecuación 4.1, se

obtienen los resultados siguientes:

E(S)

E(S)

{'7^ "(1 + 3SCR + S2 R2 C2)- SCRJ.

= íl + (3 - R-T
I Rl

SCR + S2 R2 C2

Rl + R2
V (S)
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La función de transferencia Vó _ aparece£(s;
cor respondí en temen te!

(Ecuación 4.3)

En Jos dos integradores del diagrama de bloques de 2a Fig.

R1 + R2
Vs> . Ri
E(S> 1 +/3 - Rl + R2 \ 2 2 2\ «trp ^ <t P r\ £>V¿K T o K \*

n
4.27. el valor de — '•= — -se mantiene lo suficientemente bajo de

^•i
manera que el impulso de respuesta sea rápidamente

amortiguado., simulando por tanto a una respuesta Gaussiana

con una cola más corta que la que puede ser obtenible con

integradores teniendo polos reales. Las resistencias R¿ R

son seleccionables desde el panel frontal a través del mismo

interruptor S * el cual controla a las constantes de tiempo.

La salida del segundo integrador de la ecuación 4.3.,

suministra la señal unipolar básica, punto P. Desde P se

pu&de producir las siguientes operaciones posteriores. La

sen'al unipolar es enviada a un di f erenc iado r cuya constante

de tiempo es seleccionada a través de S con el resultado de

que se encuentra disponible la señal bipolar en la salida

necesaria .

fl lo largo del otro camino, la señal unipolar va a través

de una trayectoria la cual puede incluir a una linea de

demora (interruptor "delay" en el panel frontal) hasta la

etapa de salida final donde ocurre la restauración de la

1 i nea de ba se .

La restauración de la linea de base empleada en el

amplificador S72 es variable en el tiempo, algo diferente en

concepción del circuito empleado en el amplificador

espectroscópico de laboratorio, y por tanto es útil su

descripción. En la descripción nos referimos a la Fig. 4.28.
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SALIDA UNIPOLAR

CONTROL DE LA I
TRANSCONDUCTANO
DEL AMPLIFICA nr»P

Fig. 4.28. Restaurador de línea de base variable en el

tiempo.

El laso de tres amplificadores ñ .. fi~ > ^a está diseñado de

modo tal que el nivel de salida de c. c., de Af esté fijado por

el voltaje a la entrada inversora de f>2 y puede ser ajustado

a través del potenciómetro O. El amplificador A es un

amplificador de transconductancia, cuya salida puede ser

representada como consistiendo de dos fuentes de corriente en

oposición. Un control de desconexión fuerza a estos

generadores a condición abierta, en virtud de lo cuál la

capacidad C se mantiene aislada y retiene la carga almacenada

en dicha capacidad. Para comprender el comportamiento del

restaurador de linea de base variando en el tiempo,

supongamos al inicio de que no hay señales presentes en la

entrada I de ¿)f . En este caso el lazo de realimentación

alrededor de A , A , A¿ > J está cerrado y el voltaje en la

salida de A, es igual al voltaje fijado por el potenciómetro

O. Un voltaje es almacenado en C y este voltaje es

transmitido a través del transistor de efecto de campo J a la

entrada no inversora de ñ .
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En ésta situación linea2., el restaurador de linea de base

se comporta como un diferenciador ya que contiene a un

integrador en la trayectoria de retorno del lazo de

realimentación. Asi, los ruidos de baja frecuencia de pequefía

amplitud no aparecen en la salida de ftj . Cuando se aplica

una señal a la entrada I, tal señal a través de A¿ y el

circuito que controla al amplificador de transconductancia

desconectada a <9- , dejando C aislado. El voltaje almacenado

en C.. el cual actúa como una memoria analógica mantiene la

salida de &¿, estable en tanto en que A¿ esta desconectado.

Tan pronto como la línea de base en I recobra su valor

estable.. el laxo de realimentación se cierra y la acción de

estabilización comíenza de nuevo.

Se puede pensar del restaurador de linea de base variable

en el tiempo como en un diferenciador lineal el cual fija el

voltaje de salida de A1 en tanto que no exista señal

presente. Cuando llega la señal., el lazo es interrumpido,

pero la condición estable se mantiene en virtud del voltaje

almacenado en C. Como durante la presencia de la sefíal.. ft^ se

encuentra desconectado y C está aislado., la señal no puede al

alterar la condición estable del lazo.

En realidad el control de ft^ .. el cual determina el

comportamiento del restaurador de linea de base es algo mas

complejo de lo que puede parecer en base a la descripción

simplificada que se ha dado.

Los limites de la linea de base tanto superior como

inferior dentro de los cuales trabaja el restaurador de

manera lineal se pueden fijar de modo automático o manual.

El amplificador ORTEC 572 también posee un sistema

efectivo para detectar los eventos de apilonamiento. En la
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Fig. 4.29 se ofrece un resumen de la secuencia lógica. Su

pongamos que desde el preamplificador vienen dos eventos

muy próximos entre si, (Fig. 4.29.a), y hagamos la hipótesis

de que estos se superpondrán aun después de sufrir el

recortamiento de entrada Fig. 4.29.b.

a)

b)

c)

Jl
f)

9)

J t
REDISPARADO

d)

Fig. 4.29. S&cu&ncia lógica para Ja cf&t&cción del

api 1onamiento.

Las señales superpuestas, después de una conformación

Gaussiana, tienen la forma mostrada en la Fig. 4.29. c. El

problema es entonces reconocer cuando ocurre el

api lonamiento. Para lograr esto., la señal de la Fig. 4.29.b,

es fuertemente diferenciada ('Fig. 4.29.d.) y entonces

conformada por un circuito de disparo (.'Fig. 4.29. e). La

señal rectangular de la Fig. 4.29 e dispara a un

muí ti vibrador monoestable el cual genera un pulso de salida

cuyo ancho es lo suficiente como para cubrir al pulso lineal

(Fig. 4.29.f.). El pulso rectangular (Fig. 4. 29. f.) es

utilizado como una salida ocupada para mostrar la duración de
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tiempo total durante la cual la linea de base del

amplificador esta ocupada por pulsos lineales y permiten al

experimentador realizar una corrección de tiempo muerto La
señal 'Fig 4 29 g"> la cusí se genera solamente si las Fi g
4 29 e \ 4 29 d, se sitúan a una distancia mutua más corta

que el ancho de la linea de base del pulso lineal, tiene el

propósi to de rechazar los pulsos superpuestos
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CAPITULO 5
ANÁLISIS DE AMPLITUD



s- ÂLISTS DE AMPLITUD

Para la mayoría de los detectores de radiación nuclear,

las señales de salida son proporcionales s la energía

entregada por las radiaciones en la región sensible del

detector.

Después de haber discutido los procesos de amplificación

y conformación en las secciones 2 y 3, vemos que la amplitud

de las señales analógicas son una indicación de la energía

de las radiaciones nucleares. Vemos asi que la altura de los

pulsos de las señales entregadas por los detectores es el

parámetro de mayor interés en la medición de la radiación

nuclear. Como se ha discutido en secciones anteriores., estos

pulsos son de ocurrencia aleatoria tanto en sus amplitudes

como en sus tiempos de aparición.

Una secuencia típica de los pulsos tal como se observa a

la salida de un amplificador, se muestra en la fig. S. 1 .

Fig. S.}. Pulsos típicos en la salida d& los

i f i cadores.

La amplitud V es función de la energía E de las partículas

detectadas. Nuestro interés estará en la distribución NCE) de

todos los pulsos y llamaremos a esto ESPECTRO DE ENERGÍA.
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En la Fig. S.2f se muestra un espectro típico de energía.

Se utilizaron dos detectores diferentes.. uno de centelleos

con cristal de loduro de Sodio., y el otro un detector de

Ou
oü

ESPECTRO DEL Nal <Te)

ESPECTRO DEL Ge

ISÓTOPOS OBSERVADOS

400 va *oo
NUMERO DEL CANAL

3000

2000

100(1

1
2800

Fi

- |
'.'

Ar DEL AIR¿!- '«o» n

1 1
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Cí Ti ""
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1 5 0 4 ? O S | B '
Ti Mn J ! Ni | H, ,
1 II 5i 1 .7

- t- M

r. ¡. " ji e- * » » fr

. 0 1

Mo K
RETRC

A
• \ í"

J 'l

DISPERSIÓN

i
10 I i

X ENERGÍA DEL RAYO <Kev>

5.2. Espectro típica, a.) Comparación efe espectros

obtenidos con detectores de Nal y Ge puro, b) Espectro

obtenido con detectores de Si(Li).
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semiconductor de Ge hiperpuro. El espectro de alturas de

pulsos fue acumulado tomando los pulsos analógicos y

registrándolos de acuerdo a su amplitud en canales

proporcionales de energía. Durante la medición, todos los

pulsos de una misma amplitud son sumados en número.

(acumulados, de manera que al final del tiempo de medición,

se obtiene la distribución de la energía disipada por la

radiaci'ón incidente en el detector., tal como se muestra en la

Fig. 5.2. Observe que la forma del espectro depende del

detector utilizado donde los picos mejor resueltos (los mas

agudos) corresponden al detector de estado sólido en

comparación con el detector de centelleo de JA/a .
La Fig. S.2.b, muestra un espectro típico obtenido con un

detector de Si CLi .> empleado para registrar rayos X.
En este capítulo discutiremos varios métodos que se

emplean en la medición de amplitudes de pulsos.

5- I • QISCRIMINADOR

La pregunta más simple que puede realizarse es de si un

pulso es de mayor o menor altura con respecto a un nivel de

amplitud dado. Si comparamos un nivel E con respecto a los

pulsos de la Fig. 5. 7 , vemos, que algunos de ellos están por
abajo y otros por encima de dicho nivel tal como se muestra

en la Fig. 5.3.

VI

/\ y\
Fig. S.3. Pulso Analógicos con un nivel de discrimina-

ción E.
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Un circuito el cual entrega solamente pulsos de salida

para aquellos pulsos de entrada los cuales alcanzan un nivel

dado se denomina un DISCRIMINADOR de alturas de pulsos.

Un circuito de disparo de Schmitt o un comparador

analógico permite realizar dicha operación. Cuando el nivel

de discriminación es ajustable, podemos variar su valor sobre
todo el rango de amplitudes analógicas. Los pulsos de salida

son contados en un escalimetro durante un tiempo prefijado.

En la Fig. 5.4, se muestra un diagrama de bloques de un

di se rimi nador .

ESCALIMETRO

COMIENZO

Fig. 5.4. Diagrama de Bloques de un Discriminado!-.

La medición puede realizarse comenzando con el nivel mé¡s

alto y contando durante un tiempo fijo. Solamente algunos

pulsos, tal vez, alcancen y rebasen dicho nivel. Ahora

posteriormente se comienza a disminuir el nivel,' y se

cuentan los pulsos de salida para cada nivel prefijado. El

número de pulsos registrados en el contador se incrementará

con cada ajuste descendente del nivel de referencia., por

ejemplo, se está obteniendo un conteo del número integral de

pulsos que en total rebasan a dicho nivel. Esta es la razón

por la cual este circuito se denomina. DISCRIMINüDOR-INTEGRAL.

Cuando se realiza una gráfica con el resultado obtenido se

obtiene la integral o el espectro. Esto significa que podemos

obtener la derivada del espectro del gráfico por medio de la

diferenciación de dicho espectro de alturas de pulsos.
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La Fig. S.S, da un ejemplo.

N(E)

Fig. S.S. Resultado integral O) y el espectro después de

la diferenciación (2).

Este ejemplo muestra claramente que la evaluación del

espectro de energía con un di seriminador integral es algo

tedioso. Esta clase de discriminador es empleado, cuando se

tienen dos clases diferentes de pulsos fp.ej. señales reales

y pulsos de ruido o eventos debido a radiación gamma y

neutrones en un contador de neutrones) los cuales pueden ser

distinguidos en amp1 itud.

S.2. ANALIZADOR MONO CANAL

De los capítulos precedentes se ve, que sería más

conveniente tener un circuito con dos niveles ajustables y

contar solamente los pulsos cuya amplitud se encuentra entre

estos dos niveles.

V ,

E+AE-
E • í\ r\

A / \ /\/\
Fig. 5.6. Disgrama de pulsos con dos niveles de

di ser i mi nacion.
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Los dos niveles E y E +AE forman una ventana con un ancho

AE, al cual se denomina CANAL.

Para obtener el espectro de energía, el canal es movido

sobre todo el rango de amplitudes de los pulsos. En cada

posición todos los pulsos que caen en el canal durante un

tiempo dado son contados. El ancho del canal AE debe

mantenerse constante durante la medición.

Un circuito apropiado para realizar ésta medición se

muestra en. la Fig. S.7, en diagrama de bloques y se denomina

ANALIZADOR MONO CANAL (SCAJ.

ANTICOIN
CZDENCZA

Jl

Fig. 5.7. Diagrama de bloques de un SCA.

Cuando la amplitud analógica se encuentra entre los

niveles E y E + A£T fp.ej. dentro del canal)., solamente KI se
dispara y la pendiente positiva está presente a la entrada de

la puerta de anti—coincidencia a través de una línea de

demora.

Cuando el pulso analógico también dispara al di seri minador

K'2 (p. ejemplo; su amplitud es mayor que E + A E), la

variación en la salida de K2 impide el paso del pulso

entregado por Ai'7 a través de la puerta de anti coincidencia.
La línea de retardo se introduce para asegurar que K2 sea

disparado; el monovibrador incrementa el ancho del pulso de
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K2, de manera que cubre el pulso entregado por K-l en el

circuito de anti coincidencia .

En el ejemplo de la Fig. S.7, los dos niveles de

discriminación se han establecido de nodo independiente.

Obviamente seria ventajoso conectar el nivel superior con

respecto al nivel inferior de manera tal., que el canal A E se

mantenga constante en su ancho.

Esto se puede realizar mediante el diagrama circuí tal de

un SCfi tal como aparece en la Fig. 5.8.

ENTRADA
ANALÓGICA

SAL.IDA DEL. SCA

•j=MOp

Fig. 5.8. Analizador Mono Canal.

El transistor TI forma una fuente de corriente constante.

La corriente se ajusta con el pontenciometro Pl para 2.. 5 mÑ y

fluye a través de dos potenciómetros de 2KiTL cada uno. Con el

potenciómetro de nivel inferior puede fijarse el voltaje E de

la linea de base, y con el superior se puede fijar el ancho

A E del canal., el cual se sitúa sobre la parte superior de E.
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E es aplicado al comparador KJ.. E + A£" se conecta a fí'2.

La salida de K1 está conectada a la entrada de reloj de la

bascula 1 (FF1) la cual se dispara con el borde negativo de

un pulso, p.ej. el borde posterior de la salida de KJ.

La salida de FF1 se divide en dos ramas: se integra en la

base de T2 y se real i menta a la entrada OLEAR (FF1 pin 13).

ftsi se obtiene un pulso corto en la salida (? (FF1 pin 9.).

Este pulso es retardado por medio de las dos puertas nand

(ZJa, Z/5.> y entregado a la puerta de anticoincidencia ZIc.
En tanto que R'2 no sea disparado, la salida Q de FF2 es

alta y ocurrirá un pulso en la salida del analizador

monocanal (SCA).

Si K2 es disparado (p.ej. el pulso analógico es mayor que

E +AE), la báscula FF2 está fijada con el borde posterior de

salida de K2. Por tanto <? f.'FF2 pin 6) va hacia un valor bajo
y cierra la puerta de aniicoincidencia. FF2 también sufre un

cambio debido al pulso de salida de FFJ a través de una

demora posterior (¿2cf Z2d), de manera de que se asegura el

TV zx. X
Jl LL sal

K2 sal

FF1
Q

FF2
5

n SALIDA
DEL SCA

Fig. 5.9. Diagrama de tiempo del SCft.
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que un pulso desde FF1 está completamente solapado por FF2,

si se cruza el nivel i'E + AE) .

Un inversor en la salida (Zld) suministra un pulso

positivo en la salida.

En la Fig. 5.S, se presenta un diagrama de tiempo el cual

está compuesto por tres pulsos de entrada.. donde el primero

está por debajo de E, el segundo se encuentra dentro del

canal y el tercero por encima del canal.
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CAPITULO 6
CONVERSIÓN ANALOGO-DIGITAL



6. CONVERSIÓN

6.1. INTRODUCCIÓN

Ls conversión análogo-digi tal es la unión entre el mundo

de las variables eléctricas y el mundo de las variables

digitales. La mayoría de los sensores y transductores de las

cantidades físicas entregan en sus salidas variables

analógicas.

El procesamiento de la información transportadas por estas

variables se realiza mediante técnicas digitales. Es fácil

comprender, por tanto, el porqué la conversión análogo-

digital y los circuitos que realizan estas funciones.,

denominado convertidor análogo—digital y representado como

ADC en la literatura técnica, se está convirtiendo cada vez

más en un elemento básico de un creciente número de

instrumentos y sistemas. El incremento de la demanda de los

ftDC que se está registrando en los años recientes, debe verse

relacionada con el cada vez mayor uso de los procesadores

digitales., mi ni computadoras en los primeros años de la década

del 70 y posteriormente los microprocesadores, así como

también la gran difusión de displays digitales en la

instrumentación científica e industrial. Como ejemplo, los

ÑDC's se están convirtiendo en módulos básicos de los

multímetros digitales y de los metros de panel digitales, de

un gran numero de instrumentos de medición y de prácticamente

todos los sistemas de adquisición de datos.

El análisis que sigue estará restringido a la aplicación

de los convertidores análogo—digitales en el campo nuclear,

área en la cual aparecieron por vez primera los ADC,

alrededor de los años cuarenta, es decir, mucho más temprano

que en otros dominios de las mediciones físicas. La razón
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para una temprana necesidad de la conversión análogo-digi tal

se explica por el hecho que los físicos nucleares.. con el

propósito de establecer sistemas capaces de registrar y

exponer funciones de densidad de probabilidad, entre ellas el

espectro energético de las radiaciones ionizantes..

desarrollaron uno de los primeros instrumentos de medición

basados en el procesamiento digi tal parcial de la

información, el analizador multicanal (MCA).

Surgió asi el problema del establecimiento de un diálogo

entre el mundo de las cantidades analógicas (las cargas

liberadas en los detectores de radiación) y la sección

digital del ftfiC, fundamentalmente la memoria de acceso

aleatorio utilizada para el almacenamiento de espectros.

6.2. CONVERSIÓN ñNaLOGO^DIGITAL PARA APLICACIONES NUCLEARES

La conversión análogo-di gi tal puede ser realizada sea con

respecto a la amplitud pico del pulso. como en el caso de la

Fig. 6. /, o sobre la muestra tomada en el instante o para una

forma de onda continua, como en la Fig. S. ) . El caso

presentado en la Fig. 6.1.a, ocurre cada vez que tienen que

ser convertidos los pulsos a la salida de los amplificadores

T
v,

' COMIENZO PARADA
b)

Fig. 6.1. Pulsos para ser convertidos en aplicaciones de

electrónica nuclear, a.) Pulso de salida de un amplificador

espectroscopio^ Gaussiano. La amplitud a ser convertida es v^

b.) Pulso de salida de un convertidor tiempo-ampli tud. La

amplitud a ser convertida es V, .
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espectroseópieos. Sus amplitudes picos son proporcionales a
Jas cargas liberadas por la radiación ionizante en la región

sensitiva del detector de radiación trabajando en la

modalidad de "evento simple".

La situación de la Fig. 6.J.b.. se refiere al pulso a la

salida del convertidor tiempo-amplitud. La amplitud de

interés es W> , Ja cuaJ es proporcional al intervalo de

tiempo t^^ - ÍA^^Z-

El caso de la Fig. 6.2, surge cuando se tienen que

convertir muestras instantáneas tomadas de una forma de onda

continua. Este tipo de aplicación, el cual no es especifico

del campo nuclear, es común en asociación con los detectores

de radiación empleados en el modo de integración de carga,

por ejemplo en el moni toreo de reactores nucleares y en la

instrumentación de la fisica sanitaria, asi como también en

las mediciones de la intensidad del haz de un acelerador.

Mientras que en el caso de la Fig. 6. J, la conversión

analogo-digital se aplica en aspectos espectrométrieos, sea

espectrometría de la energía en el caso a.> o espectrometría

de tiempo en el caso b), las aplicaciones a las cuales se

refiere Ja Fig. 6.2 generalmente no son espectrométricas.
Hay, sin embargo, un ejemplo interesante en el cual una

aplicación espectrométrica está vinculada con una forma de

V(t0)

Fig. £.2. Forma de onda continua. La amplitud a ser

convertida es la muestra V( to ), tomada para Wt.> a t=t0 .
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onda continua del tipo mostrado en la Fig 6.2 Este es el

caso en el cusí V't t > es la forma de onda del ruido a la

salida de un canal espectroscopíco lineal, y en cuyo caso se

debe determinar la función densidad de probabilidad de las

muestras de ruido de manera de investigar las propiedades del

rui do

Introduciremos la conversión analogo-digi tal en la manera

siguiente Sea Vi la amplitud a ser convertida, siendo V o V*.

o {'< TO~> Sean V^itJ • ^HAX • los limites superior e

inferior del rango de entrada del ADC La conversión analogo-

digital consiste en subdividir el rango de entrada \hifj

>vLt4x en N partes iguales, denominadas canales, y en sortear la

amplitud de entrada Vt , considerando de que se encuentra

dentro del rango ( I/M/N ^ ^,AK ) <?n el canal

correspondiente Se asumirá, como una hipótesis de entrada de

oue la operación es loeal, es decir, todos los canales tienen

igual ancho

V - VMAX MIN
N

El número de canales, N, es generalmente un e-oponente
<

entero de base 2. N=2 , donde A. es el número de bi ts Con

el objetivo de lograr simplicidad, el rango de entrada
40

sera considerado igual a 7tH' ftsi un ADf con 10 bits, tiene 2

- 1824 canales y el ancho del canal es

ligeramente menor que 70 niV Simi larmente. un flDC con 12 bits
42

tiene 2 = 4O96 canales y el ancho del canal E es de

alrededor de 2 5 mi' Hasta el presente, el número mayor de
44-

canales en ¿)DC's para espectroscopia nuclear es 2 = !c,,394,

pero tales ADC son realmente raros de emplear
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Podemos comprender ahora la operación de un fiDC observando

el diagrama en la Fig. 6.3, el cual muestra el rango de

entrada ( ^,H V*«*x -> dividido en canales de igual ancho y

por igual espac i amiento de fronteras VMIN' VMIN •»• €; ..........

T

(N-1) th

(1-1) th

3 rd
VMIN»3£-

u»2£-
2 nd

VMIN'

V *cMIN

VMIN "

1 st

O th

Fig. 6.3, Fronteras del canal y sorteo de Vi

Los canales están numerados desde el borde inferior hasta

el borde superior del rango de entrada. El canal definido por

Jas fronteras V**,* y VA»M, + ^ es denominado

convensionalmente canal de orden cero, el definido por las

fronteras VA,,*/ + C y V^,u + 2^- es el primer canal, el

definido por VI.,*/ •*• 2€~ y V<U/A/ + i5£~ es el segundo,

el canal definido por Vi,/*y * (v~ *) €T y V^^+uGi es el

al timo.

La conversión analogo-digital consiste en asignar las

amplitudes de entrada Vi a los canales dentro de las

fronteras en las cuales cae Ve. Es equivalente a decir, en el
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ejemplo efe J!a Fig. 6.3, de que Vi ese en el canal (1-1) o de
que Vi se pone en correspondencia con el número 1-1, el cual

es el orden del canal. Calcular la amplitud de entrada la

cual cae en un cierto canal es más usual entre los

diseñadores y usuarios de los ADC para aplicaciones

nucleares.. mientras que los diseñadores y usuarios de ADC

para propósitos generales hablan más comunmente acerca de la

correspondencia entre la amplitud de entrada y el número de

salida. No hay nada sustancial en la diferencia entre las

dos maneras de describir Ja misma operación.

Con respecto al simbolo eléctrico del ADC, el que se

muestra en la Fig. 6.4.. es ampliamente empleado., con la línea

analógica en el lado de entrada., donde Vi se aplica y K

líneas de salida que dan en forma paralela binaria el número

del canal en el cual es clasificado Vi.

v,

rig. 6.4. Símbolo eléctrico para un ftDC

Las K lineas de salida pueden asumir dos estados lógicos,

o y 7 y por consiguiente pueden ser representadas, en forma

paralela binaria, todos los enteros desde cero hasta 2 -1,
K.

es decir 2 - 1 + f= N número, tanto como canales existen.

6.3. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONVERTIDORES AMPLITUD A DIGITAL

Dos amplitudes de entrada V^t y Vif2 que difieren al

menos un ancho de canal,' serán asignadas A DOS CANALES

DIFERENTES en el ADC, o en otras palabras, serán RESUELTAS. Se

puede asumir, por consiguiente, de que el ancho del canal

especifica la capacidad resolutiva del ADC. A veces la
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capacidad resolutiva se estipula en términos relativos,

referí det al rango de entrada total ^x/*x — l^*/*/ . Debe

decirse de que, un ftDC con N canales es capaz- de resolver dos

amplitudes en tanto de que estas amplitudes difieran por al

m&nos 1/N del rango de entrada total.

La necesidad del empleo de ftDC con altas capacidades

resolutivas surgi.ó con la introducción de los detectores de

alta resolución, tales como los detectores de Ge para rayos

abarcando un amplio rango de energía y capaces de separar

picos espectrales muy cercanamente espaciados. ftsi, el

requerimiento de ftDC con S&&& canales es mas bien usual en la

espectrometría de la radiación Q con detectores de estado

sólido, mientras que los denominados detectores 0X .. capaces

de registrar energías de fotones que alcanzan desde unos Kev

hasta unos pocos MeV, pueden requerir ftDC con ]6,&&0 canales.

Los ftDC para aplicaciones espectrométricas, especialmente

si estos están previstos a operar con detectores que

presentan un rango lineal ancho, deben presentar un grado

adecuadamente alto de LINEALIDAD INTEGRAL.

En la Fig. 6.5, se ilustra un método simple de comprobar

la lineal i dad integral de un ftDC.

GENERADOR
DE PULSOS

———— J»
ATENUADOR

DE ALTA PREC]
SION

Fig. 6.5. Prueba de 2 invalidad integral para un ADC.

El montaje está basado en un generador de pulsos que

entrega una señal rectangular de 2 Us de ancho y con una

aplitud excediendo la frontera superior VM¿X del rango del
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ADC bajo prueba, y teniendo un atenuador de alta precisión,

ftl comienzo de la prueba., el atenuador se fija en la posición

de transmisión 1 (atenuación QdB)f y la amplitud del pulso

del generador se ajusta mediante el control fino de amplitud

hasta que sea leído el último canal del ftDC: todas las líneas

K de salida declaran un / lógico al final de cada conversión.
Esto es equivalente a postular que en ese ajuste en

particular del control fino del generador, y sin que se

produzcan cambios en amplitud debido al atenuador, la

amplitud del generador es sorteada hacia el último canal

del ADC. Esto es, V$s corresponde al canal N- 1.

La medición prosigue entonces manteniendo fijado el ajuste

del generador e introduciendo un nuevo paso, con una

atenuación con incremento gradual.

En cada paso., la posición del atenuador asi como las

lectoras digitales relevantes en la salida del ADC deben ser
registradas. Se realiza después un ploteo, el cual en el eje

horizontal presentará los ajustes del atenuador y en el eje

vertical los números leídos en la salida del ftDC. Para un ftDC

real, sin embargo, se observaron desviaciones de la

1 i nea 1 i dad ( fig. 6.6).

En la Fig. 6.6, se muestra una linea recta de referencia
conectando el punto (OdB, N-l) con el punto en la frontera

inferior del rango del ADC (— c<K d& 7 * ). Note que es

posible que el ajuste necesario para que el atenuador pueda

llevar la señal atenuada exactamente al canal & del ftDC no

pueda obtenerse. La medición concluirá al fijar un valor de

atenuación tal que el canal correspondiente sea de un orden

suficientemente bajo, menor que }&, por ejemplo, para un ftDC

de 1 &24 canales ..
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N-l

NUMERO
DEL CANAL,

LINEA RECTA
DE REFERENCIA

O d B AH en db

Fig. 6.S. Floteo del número de ranales contra atenuación.,

mostrando desviaciones de la lineal i dad

Una vez que se ha realizado el plateo de la Fig. 6.6, la

desviación máxima &MAX (número de canales.) entre el

comportamiento real e ideal puede ser definido. La no

lineal i dad integral está dada por (QuAx/MJ'OO, expresándose

generalmente en porciento del número total de canales.

Recuerde que.. la no lineal i dad integral es solamente un

número.

Un ADC que presenta una no lineal i dad integral de O. 1 %

significa que un ADC de 4&96 canales tiene un comportamiento

real el cual se desvia de la linea recta de referencia en

cuatro canales.

Una no linealidad integral es una característica de gran

interés para los diseñadores y usuarios de ÜDC en diferentes

campos de aplicación y no solamente en el terreno nuclear.

La no linealidad integral degrada la exactitud con la cual

se mide una variable eléctrica. Por ejemplo.. el problema de
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lograr un comportamiento altamente lineal es común en la

instrumentación de medición, cualquiera que sea su

naturaleza, desde un multímetro muy e\acto, hasta un medidor

de comentes débiles, y desde un analizador multicanal hasta

instrumentos para análisis químicos cuantitativo

Un requerimiento peculiar de los ADC utilizados en la

espectrometría nuclear y sus aplicaciones consiste en la

uniformidad en el ancho del canal Fue asumido, ya al

comienzo del capítulo, de que todos los N canales tienen

igual ancho €L Esto puede no ser verdad en los ftDC reales £1

efecto de un ancho de canal no uniforme en las aplicaciones

de la espectrometría puede comprenderse comparando el

comportan/lento de dos ftDC cuando ambos operan sobre una

distribución de amplitudes de impulsos la cual tiene, como

característica, igual número de pulsos por iguales intervalos

de amplitud TaJ distribución se denomina a menudo como una

distribución blanca de amplitud

De los dos ftDC que se están comparando, uno tiene, al

igual que en el caso ideal. canales de igual ancho, mientras

que el otro liene una gran irregularidad en el ancho de los

canales

La comparación entre los dos flDC se realiza según la Fig

67 El ADC con igual ancho de canal no altera la

característica de la distribución en amplitud a la entrada.

es decir, igual número de pulsos por canales están contenidos

dentro de los canales de todas las amplitudes De acuerdo a

la Fig € 7, en todos los canales del primer ADC, se cuentan

igual número de pulsos. 6 Para un ftDC con gran irregularidad

en el ancho del canal la distribución del número de pulsos

contados canal por canal está lejos de ser constante, ya que
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NUMERO DE
AMPLITUDES'
SORTEADAS

6 6 6 6

2 3 4 5

NUMERO DE
AMPLITUDES

SORTIADAS

í í t t t í t t
ADC CON ANCHO

!~~ DE CANAL.
FORME

UNÍ

7 NUMERO DE AMPLITU
DES SORTEADAS

ADC CON ORAN
DES IRRFOULARI
DADES EN EL AN
CHO DEL CANAL

NUMERO DEL
CANAL

Fig. 6. 7. Comparación entre dos ADC teniendo anchos de canal

iguales y desiguales.

presenta picos y valles dependiendo del comportamiento local

del ancho del canal. Como resultado, el espectro de la

distribución de amplitudes de entrada resulta fuertemente

di s to r ci onado.
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Hablando con exactitud,. cada vez que ocurran variaciones

en eJ ancho del canal.. estarán presentes no linealidades de

naturaleza integral. En algunos casos., sin embargo., las

irregularidades en el ancho del canal del tipo indicado en la

Fig. 6.7.. aunque grandes., puede estar restringidas a un

numero muy pequeño de canales, de manera de que la no

lineal i dad integral del ftDC se afecta en una magnitud

despreciable., mientras que la porción del espectro almacenado

en estos canales se distorsiona completamente. Un ejemplo

típico de un efecto muy molesto relacionado con las

irregularidades en el ancho del canal es el denominado efecto

impar-par, según sean los canales impares sistemáticamente

más anchos o estrechos que los canales pares. En la Fig. 6.8

se muestra la situación.

, O ,1, 2 3 4 |S| 6 <7< 8 [9| 10 11 ....
VMIN

Fig. 6.8. Efecto par-impar.

Los canales pares 0, 2, 4, 6, S, 10, son de modo

sistemático tres veces anchos que los canales impares I.. 3,

Sj 7, 3, JJ. Como el promedio de un canal par con el

siguiente canal impar da el valor correcto del ancho del

canal, Is linealidad integral del ADC prácticamente no

resulta afectada. Sin embargo., la distribución de amplitud de

la Fig. 6.6, se desdoblará en dos distribuciones, una

correspondiente a los canales pares, con S pulsos sorteados

en cada canal y uno correspondiendo a los canales impares,

con 3 pulsos sorteados en cada canal (ver Fig. 6.9).
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Fig. 6.9. Irregularidades periódicas en el contenido de

los canales debido al efecto par-impar.

El efecto par-impar se observa frecuentemente en los

analizadores de altura de pulsos muí ti canales con nDC

defectuosos., cuando dicho equipo se emplea en el análisis de

un espectro de rayos gamma. El borde de Compton de la

radiación gamma aparece dividiéndose en dos distribuciones.,

tal como en la Fig. 6.10.

Fig. 6. JO. Espectro distorsionado del Co—G& por un ADC que

presenta el efecto par—impar.

En el caso de £)DC diseñados para aplicaciones nucleares.,

una buena manera de conocer sus características de operación

consiste en realisar una prueba sobre la distribución del

ancho de los canales.

Para este tipo de prueba; el &DC ti ene'que estar conectado

a un analizador de pulsos muí ti canal, el cual permite que la

memoria RftM pueda acumular el contenido de los varios canales

del ADC.. presentados en un display o monitor y posteriormente

impreso.
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Alternativamente, el ADC puede estar asociado con un

microprocesador el cual puede realizar el mismo trabajo que

el analizador muí ti canal. La prueba puede ser realizada

utilizando como fuente de la señal de entrada el denominado

'•'pulsador de barrido" el cual genera una distribución

"blanca" de amplitudes tal como aparece en la Fig. 6.7. Un

pulsador de barrido está compuesto de un integrado)- de larga

duración., el cual crea una forma de onda con un lento

crecimiento y decaimiento lento de manera triangular y una

compuerta lineal la cuál muéstrea dicho voltaje triangular a

una relación fija y para una relativamente corta duración de

tiempo. Los pulsadores de barrido son equipos que se

encuentran disponibles comercia2mente. Si estos equipos no se

encuentran dentro de las facilidades existentes de

instrumental de prueba en el laboratorio donde la prueba de

la uniformidad del ancho del canal se va a realizar,, se puede

preparar con facilidad empleando una instrumentación de modo

general existente. En la Fig. 6. 11.. se muestran dos posibles

sistemas para realizar un pulsador de barrido.

a)
GENERADOR DE

FORMAS DE ONDA

TRIANGULO

/vv-

_t EXT
ENTRADA DE RE
FERENCIA

ADJ.RATE

ANCHO DEL PULSO

SALIDA DEL

PULSO

b) o
VOLTAOE HORIZ5
AUTO DISPARA "

00
OUT

«ZH
_ EXT
ENTRADA DE REF

RELACIÓN
DE AJUSTE*"

SALIDA DEL PULSO

Fig. 6.11. Pulsador de barrido i ntp 2 amentado con

instrumentación existente. a.) Generador de onda triangular y

una generador de pulsos. b) Osciloscopio y generador de pulsos.
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El primer montaje utiliza un generador de formas de onda

operando en modo de salida triangular. La forma de onda

triangular se aplica a la entrada de referencia externa de un

generador de pulsos al cual se le puede ajustar el régimen y

el ancho de los pulsos de salida.

La segunda solución emplea una forma de onda lineal de

lento crecimiento tal como el diente de sierra generado por

un osciloscopio para producir la deflexión horizontal. El

diente de sierra, después de la atenuación, se introduce de

nuevo en la entrada de referencia externa del generador de

pulsos .

Para pruebas sobre el ancho del canal.. la forma de onda

triangular o el diente de sierra se debe ajustar a la

pendiente de J V/s o menos. La relación de muestreo del

generador de pulsos debe ser la más alta posible compatible

con el tiempo de conversión del ftDC. El ancho del pulso debe

ser de alrededor de 2 (¿s .

La distribución de amplitudes linealmente cambiante se

deberá acumular en la memoria de un analizador muí ti canal

durante un número entero de triángulos o periodos de diente

de sierra. Sea Vn el número de pulsos almacenados en el canal

K . Sea :

el número medio de pulsos almacenados en los canales. El

error en el ancho del canal en el canal K se define como

Es conv&niente señalar que los pulsos de barrido también

permiten realizar una prueba directa de lineal i dad integral.
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Para este propósito f el contenido , de los varios canales al

final de la operación del pulsador de barrido tiene que ser

procesado de la manera siguiente.

El contenido Vo del canal cero es almacenado en el canal

cero .

La suma ~&0 + Vf del contenido de los canales 6. 1 es

almacenado en el canal 1 . La suma T% + v^ + \>2del contenido de
los canales 0, 1 ., 2, es almacenado en el. canal 2 y asi en

adelante.

Se realiza un p loteo, en el cual el eje horizontal tiene

el orden de los canales O, 7, 2, ..... y sobre el eje vertical

las sumas ~?0 f , + ~V2 . . . . , como en la Fig. 6. 12.

V*,**,

FLOTEO REAL.

REFERENCIA

LINEA RECTA DE REFERENCIA

Fig. 6. 12. No linealidad integral medida con un pulsador

barrido.

La desviación del ploteo real íh,^ + S2 + .... + V^ .) con
respecto a la linea recta de referencia que conecta los

+ ......+ X/.-f ) ofrece una

manera de evaluar la no linealidad integral.

puntos (&,\>0 ) y N-1 .. S& + V>, + -\>¿
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Una información adicional de interés de los ftDC concebidos
para, aplicaciones nucleares está relacionada con el

denominado "perfil nuclear". El concepto de perfil nuclear

surge de modo espontáneo al responder a la siguiente

pregunta: ¿cuál es la probabilidad de que la amplitud T?¿ sea

almacenada en el canal que debe corresponder le, digamos K ?.

La pregunta puede ser contestada, para comenzar, en el caso

de canales ideales de igual ancho € .
Las fronteras inferior y superior de los canales K-l, K,

k + J se muestran en la Fig. 6.73.

VMIN

Fig. 6. 13. Perfil de canales en el caso ideal de cansíes

igua1 es.

Si la amplitud de entrada VL se incrementa continuamente,

la señal se almacena con una probabilidad 1 en el canal K,

tan pronto como Vi exceda a la frontera inferior del canal K

y se mantiene almacenada en ese canal con una probabilidad 1

hasta que Vi alcanza la frontera del canal superior

VMIN +
La probabilidad de .que la amplitud de entrada Vi sea

almacenada en el canal K se denomna PERFIL DE CANAL K.

En el caso presente, todos los perfiles de canales son

rectángulos iguales con altura unidad.

En los casos reales, los perfiles de los canales no son

rectangulares. Aún, si en un ADC bien diseñado los perfiles
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de los canales son iguales, siempre existe algún grado de

solapamiento, según se muestra en la Fig. 6. 14.

K-1 K K+l/XXV
Fig. 6.14, Solapamiento, perfiles de canales no

rec tangulares.

Esto significa de que la amplitud de entrada Vi que se

muestra en 2a Fig. 6.14, puede ser asignada con una

probabilidad finita al canal K asi como al canal K-I. Con el

valor de Vi asumido en la Fig. &. 14, la asignación al canal

('/;."— 7.> es más adecuada que al canal /<.".

£1 perfil del canal de un ftDC puede ser investigada con

el montaje mostrado en la Fig. 6.15. Asumamos el ejemplo

siguiente, donde los J0&& canales con un ancho por canal de

.2.5 mV de ancho en un ADC van a ser comprobados. Sea V de

100 mV.

De acuerdo a estos datos., el valor ideal de la frontera

inferior de los 1 &O& canales será.'
VMIN + 1000 e = 2600 mV

y la frontera superior del mismo canal será de!

2600 mV + 2.5mV = 2602.5 mV.

Con Ja finalidad de explorar el perfil del canal de cada

uno de los ]&&& canales, un rango de amplitud relativamente

ancho.. incluyendo al menos 2 anchos de canal (S mV) por

debajo de la frontera inferior y al menos 2 anchos de canal
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<5 mV más) por encima de la frontera superior de los 1&O&

cansíes, deberá en total ser cubierto.

GENERADOR
DE PULSO

DE
PRECISIÓN

2600mV - 5 m V = 2 S 9 5 m V
SALIDA DEL SINCRONISMO

Fig. 6.JS. Medición del perfil del canal.

Tal como aparece en la Fig. 6.15t el montaje para la

investigación del perfil del canal incluye un generador de

pulsos de precisión cuya amplitud de salida esté ajustada a

alrededor de 5 mV por debajo de la frontera inferior del

canal a ser probado., un sistema de dos atenuadores para

generar pulsos con amplitudes variables en pasos de J&& ¡4>V

cada uno de & a ¡2.5 m(/ y un sumador analógico. La señal a la

salida del sumador es variable entre 2595 mV y 26&7.S mV en

pasos de J&9 u.V, lo cual significa que el rango de

interés.. 5 mV por debajo de la frontera inferior de los J&&&

canales a 5 mV por encima de la frontera superior del mismo

canal puede ser explorado con una resolución en amplitud de

J00 UV.00 ¿a

Las diferentes amplitudes en este rango., 100 U,V separadas

unas de otras están fijadas y el generador se mantiene

trabajando en la posición que tiene el atenuador por un

tiempo dado.. por ejemplo ! minuto. La relación entre el

número de pulsos almacenados en el canal 1000 n cada posición
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de amplitud en el rango seleccionado y el número de pulsos

entregados por el generador y contador en un contador externo

es ploteado como función de la amplitud de entrada del ADC.

La curva resultante es el perfil de canales deseado (ver Fig.

6. 16).

FRONTERAS IDEALES DE 1OOO CANALES

2595mV \
X

)• M O ?!?>•*+• u M l)> I f II M O) I i |
se _>i^ t I tKnn VV26O2.5 vi oun2600 2607.5

JNCREMENTO DE 1OO uV

Fig. G. 16. Perfil de los canales obtenidos con el montaje

dt? la Fig. 6. 75.

En el ejemplo de la Fig. 6. 16, el perfil de canal es tan

ancho que se extiende muy afuera del ancho nominal del canal

de 2.5 mV. El solapamiento del canal es tan grande que en

ningún lugar la amplitud de entrada tiene el 7 Oí? % de

probabilidad de ser almacenado en los JO&O canales.

Obviamente la calidad de un flDC está dada por la extensión

a la cual el perfil del canal de todos los canales se acerca

a la forma ideal rectangular con un ancho cercano al valor

nominal E.

Es verdad de que la medición del perfil del canal ni es

simple., ni se realiza en corto tiempo. Sin embargo, en

distintos casos, es suficiente obtenerlo experi mentalmente

sobre un número de canales limi tados, menor digamos de 10,

seleccionados en diferentes localizaciones en el rango del

fiDC para detectar i irregularidades que pueden afectar

fuertemente el comportamiento del ftDC .
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6 4 CONVERSIÓN DIGI7AL ANALÓGICA

La conversión digital a analógica hace posible un dialogo

entre el mundo de las variables representadas digi talmente.

tal como ellas aparecen a la salida del procesador digital,

como las mi ni y microcomputadoras y el mundo de las variables

analógicas En las aplicaciones industriales en general. se

emplea como ínter fases entre distintos elementos v la salida

de los procesadores digitales, tales como los actuadores. que

requieren del control analógico en sus entradas Los

circuitos que realizan la conversión digital a analógica. el

convertidor digital—analógico, o DAC. tiene en su versión mas

común en la cual la variable de entrada está en forma

binaria paralela, el símbolo mostrado en la Fig 6 17

v«EF

D A C Voal

Fig ¿ 77 Convertidor digital a analógico

La palabra digital de entrada consiste de f\ bits. y cada

bit es aplicado s la linea de entrada correspondiente. Las

variables £? pueden estar en nivel lógico ALTO. en cu\,o caso,

éstas se asume que representan un 1 lógico o a un nivel BAJO

en cuyo caso representan el O lógico

El DHL establece una correspondencia entre el mundo

digital de entrada y el voltaje de salida analógico \/$AL / tal

correspondencia se expresa por Ja relación;

V = V5RL *REF

B,
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en la cual las B pueden ser o J o O. Asi , por ejemplo., si

Bl = B3 = • • • = BK = O» then 0.

entonces

Aquí Bf es el BIT HAS SIGNIFICATIVO.

Si todas Jas BS desde B1 a B se igualan a cero y Q = /
* 4£""* F ' ^^W» J

entonces B*. , el BIT MENOS SIGNIFICATIVO, produce en la
* / *+. Ksa 1 i da & 2 vo 11 a j-&

Cuando todas las B's son iguales a 1 f entonces el DAC da

el valor analógico mayor posible.

SAL REF REF I -

La característica de entrada - salida de un DAC puede ser

explorada dinámicamente mediante el montaje de Ja Fig. 6.1S.

CONTADOR

BINARIO

1 2 3

D A C

Vsal

Fig. 6.18. Montaje para medir las características a'e

snt rada-sa 1 i cía del DAC.

En la conexión de la Fig. &.Í8, la palabra digital

aplicada a la entrada del DAC es incrementada en J bit en

cada pulso de reloj recibido por el contador binario. Si el
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contador binario fue puesto & cero antes de que el primer

pulso de reJoj Va*,, comience desde cero, se incrementa por un
I t£

paso elemental igual a Vefî /̂  cada vez que un pulso de reloj

sea contado, alcanza el valor máximo V&£t= (4'~ ̂ '* / cuando

todas las salidas digitales del contador están en / v
entonces rápidamente retorna a cero en el siguiente pulso de

reloj (Fig 6 7S»

2 3 4 2-1 2"

Fi g ¿. 19 Características de entrada-salida de un DftC

De acuerdo al diagrama de la Fig & 19, el rango en la

\ariable anal ógi c a de salí da . t> a Uás= (' ~ *'2*/es t á subdi vi di da
K*

en pasos elementales de 2 - V . cada uno igual en amplitud

al BIT MENOS SIGNIFICATIVO El bit menos significativo define

la resolución del DAC Entre los DfiC comerciales se

encuentran disponibles unidades en las cuales la figura de

escalera es resuelta hasta en 256,000 pasos, es decir.

unidades mostrando una resolución de 7 parte sobre 256, G&O se

encuentran comercial mente disponibles Asumiendo un valor de Ves/*

de JO V, esto significa de que la adición de una unidad
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decimal en la en ¿rada del mundo digital cai/ibia el voltaje de

salida analógico en alrededor de 40 t¿.V.

En la ma\-oria de los £V)C disponibles comercial/nenie, la

variable de salida es una cor ri ente entregada por una fuente

de cor nenie adecuadamente buena más bien que un voltaje. La

transformación voltaje a corriente se obtiene generalmente

por la inyección de esta corriente en la tierra virtual en

un** configuración operacionaJ de tipo t ransresi sti \o. Fig.

6 20.
REF

D AC
OUT

Fig 6 20 Transformación comente a voltaje en la salida

Al seleccionar si amplificador operacional ñ, se debe

concentrar la atención en sus características dinámicas.

específicamente la relación del crecimiento de la pendiente

(.slewing rate), el producto ganancia-ancho de banda.. y el

tiempo de establecimiento. Si no se selecciona cuidadosamen-

te, la salida del amplificador de t ransresi stencia puede

convertirse en una fuente potencial de degradación de la

característica de rapidez intrínseca del DfiC .

6 5 PRINCIPIOS DE LOS ADC

Los ADC para aplicaciones nucleares son instrumentos

completos que aceptan en su entrada señales de formas

prefijadas, sean como en la Fig. 6. 7 . a , o en la Fig. 6. 1 .b; o
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la que aparece en Ja Fig. 6.2... y presentan en su salida una
información digital. Esto significa que tienen

incorporados circuitos de procesamiento analógico capaces de

realizar el preacondi cionamiento requerido sobre los pulsos

de entrada o formas de onda. La parte mes importante de tal

preacondicionanriento está en el almacenamiento analógico de

la amplitud a ser convertida. Los circuitos de almacenamiento

analógicos han sido ya descritos en la sección 4.4. Estos son

del tipo sensor del pico para pulsos como los de la Fig. 6. J

y del tipo de muestreo y retención para formas de ondas

continuas de la naturaleza mostrada en la Fig. 6.2. En cada

caso., puede asumirse de que el voltaje a ser convertido en un

número almacenado en un condensador y este condensador es

desconectado de la fuente de la señal y conectado a la

entrada de la sección de digi tizadón del ftDC. La sección de

digitización se convierte por tanto en la característica de

distinción del ADC. Los tres tipos mas populares de

principios de digitización empleados en la física nuclear se

describirán a continuación.

6.5. 1 ADC TIPO FLASH O QIGITI2AQQR MULTICOMPARADOR

En la Fig. 6.2J.. se muestra el diagrama de bloques de un

ADC tipo flash o di guisador muí ti comparador .

La señal almacenada en C es transmitida a través de un

buffer constituido con un amplificador operacional con JFET a

la entrada para mantener el drenaje de carga desde la

capacidad tan pequeña como sea posible.. a un conjunto de

comparadores de umbral. El voltaje comienza con IA»/*/ para

el comparador inferior., el cual fija la frontera inferior del

rango del ftDC y entonces se incrementa por pasos de voltaje
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iguales al ancho del canal E de un comparador al siguiente

hasta el valor V^tlj+u€.~ VMA* , el cual fija la frontera

superior del ADC. De acuerdo con el diagrama de la Fig. 6.2]..

tf+ / comparadores son requeridos para definir N canales.

El comparador superior tiene una función de sobrerango, es

decir.. cada vez que se dispara, indica que la amplitud de

entrada ha excedido el límite superior en el rango lineal.

INSTANTE DEL MI

MIN

SOBRERANOO'

REGISTRO
ALMACENA
DOR Y CO
DIFIGADOR

PULSO DE CONTROL STROBE

Fig. 6.21. Digi talizador tipo-Flssh.

La operación de digi tizadón se produce de la siguiente

forma. El pulso estirado es presentado simultáneamente a las

entradas de todos los comparadores. Una vez que el pulso

estirado ha alcanzado su valor final.. de manera que no deban

esperarse más variaciones, Is configuración de los

comparadores que han cambiado de estado bajo la influencia de

la se'fíal de entrada aplicada a sus terminales no inversores

tiene que ser considerada estable. Tal configuración se

inmoviliza mediante el envió de un COMANDO STROBE al
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REGISTRO TIFO CANDADO y si NODULO CODIFICADOR. La etapa de

salida.. sea baja o aJfí-a en cada comparador es transferida al
REGÍSTRADOR CANDADO.

Para clarificar la operación con un ejemplo, supongamos

que la amplitud Vi a Ja entrada del sistema digi tizante de

los comparadores se fija a un valor mayor que VMlfJ + 2 €1 y

menor que V£-<« + 3 €L. Los comparadores se encontraran en la
siguiente configuración.' las salidas de los comparadores 8,1,2

a niveles lógicos ALTOS.. mientras que las salidas de todos

los comparadores desde 3 en adelante estarán al nivel lógico

BAJO. Después de recibir el COMANDO STROBING, esta

configuración de las salidas del comparador es transferida

hacia el registrador almacenador. La asignación de la

amplitud de entrada al canal de amplitud relevante se realiza

sobre la base del cambio de estado del último comparador.,

Asi, en el ejemplo anterior, los comparadores que han

cambiado su estado son O, 7, 2, es decir, la amplitud de

entrada es sorteada en el canal 2.

La representación decimal basada en el estado de los

registradores se convierte entonces en un binario paralelo

por el codificado y pasado hacia las K lineas de salida.. las

cuales pueden representar un número cualquiera entre O y

El digitizador tipo-flash es probablemente el mas viejo en

la historia de la electrónica nuclear.! en los primeros

tiempos se construía con un conjunto de circuitos de disparo

de Schmitt con tubos al vacio. fue subsiguientemente

abandonado por circuitos más simples y mas precisos

realizando la función de digi tización y esto puede ser

comprendido como consecuencia del hecho de que el digitizador
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tipo flash para un número total de canales N requiere N + 1

comparadores Asi . este principio de funcionamiento no se

adecúa a la realización práctica de ADC con alta resolución

Ül vi dado por algunos anís, en tiempos recientes fue

rescatado gracias al mejoramiento de la tecnología monolítica

que hizo que la integración de un gran número de comparadores

en una simple pastilla fuera posible Ademas, la calidad de

los comparadores monolíticos ha sido mejorada notablemente,

conduciendo a voltajes de error toffset) más pequeños cada

vez y tiempos de interrupción cada vez más cortos

Gracias a esa mejora tecnológica. el digitizador tipo

flash hoy se mira con interés por usuarios en varios campos

de aplicaciones. incluvendo a la física nuclear Debido a su

creciente demanda. varias compañías están produciendo ahora

ÑDC tipo flash de muy buena calidad y con un número

comparativamente grande de canales <5J2 o más> Es por tanto
útil destacar las ventilas y las desventajas de este

principio de digitización al ser aplicado al terreno nuclear

El djgitizador tipo flas/i tiene una estructura en

paralelo: la amplitud a ser digitizada es presentada

simultáneamente a todos los comparadores y por consiguiente

la digitización puede ser extremadamente rápida. Actualmente

el ftDC tipo falsh es el más rápido disponible comercialmente

Son posibles tiempos de conversión de unos pocas decenas de

ns para 8 bi ts

La digitización flash puede, aún sin un estirador.'

producirse Si las señales de entrada tienen todas las mismas

formas, como en el caso de la Fig 6 22. y las variables a

ser di gi t izadas con sus amplitudes picos, el estirador de

entrada puede ser evitado siempre que es generada una señal
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DIOITIZADOR
— SALIDA

TIPO FLASK

ENTRADA DEL
STftOBE

PULSO DE CONTROL STROBE

F i g 6 ¿2 Diaitizador tipo flash no precedido por un

es ti rador

de strobing. precisamente coi nci dente en tiempo con el pica

de los pulsos de entrada En las apii caejones nucleares, el

interés en esta clase de operación puede estar conectado con

la conversión ana logo~di gi tal en aplicaciones

espectro/Métricas a muy altas relaciones de conteo. con pulsos

niuy cortos Otro caso en el cual el digitizador tipo flash es

adecuado ocurre cuando la evolución temporal de la señal de

corriente entregada por un detector tiene que ser

investigada Esto se realiza tomando muestras repetidas de la

forma de onda de comente v di gi 11 zándola con un di gi timador

tipo flash

Por otra parte, el digi timador tipo flash tiene una

limitación, la cual puede ser importante en aplicaciones

espectroméiricas Lomo es evidente de] diagrama de la Fig

G 21, las fronteras inferior y superior de cada canal están

definidas por elementos físicos independientes Como

consecuencia. la uniformidad en el ancho del canal no puede

ser muy buena Para dar un ejemplo, si se asume que tiene que

ser diseñado un di gi timador de J 23 canales con un rango de

entrada de O-/tV v de que el comparador disponible tiene un

voltaje de error el cual puede ser positivo o negativo v

alcanzar un valor má\imo de S mV El caso de la Fig G 23,
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puede ser tomado como ejemplo, donde los voltajes de error

Qf¿ > &*+i '3& ¿&s dos comparadores definiendo el canal A" son

considerados.

Fig. 6.23. Efecto del voltaje de error (offset.) sobre el

ancho del canal.

De acuerdo a la Fig. 6.23, Vi *?s atribuido al canal K si

i > VMIN + KG + eK

and

MIN (K

El ancho del canal es, consecuentemente: g-T +

Usando los valores de nuestro ejemplo, €1 =« S& t»V. En el

peor de los casos, cuando Q^+t es positivo, &K. es negativo

(o viceversa) y ambos poseen el valor máximo de 5 mV, la

inexactitud en el ancho del canal debido al error en el

comparador puede ser tan grande como 10 mV, produciendo con

esto un error del 12., 5 % en el ancho del canal.

Un error de esta magnitud no es aceptable en ninguna

medición espec troscópi ca . La situación, por supuesto, se

volverá mas seria si mediante el uso de la misma clase de

comparador, el número de canales puede ser aumentado.
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6 S 2 ADC TIPO

El principio introducido por D H UiUinson en 1950 está

basado en la descarga lineal de un condensador de

almacenamiento Se genera de ésta manera un intervalo de

tiempo T, el cual está linealmente relacionado con 2a carga
inicia} del condensador Este intercalo de tiempo es

comparado con el período de un reloj de referencia; el número

de pulsos de reloj contenidos en el intervalo de tiempo

suministra el valor digital de la amplitud de entrada El

diagrama de bloques de un ADC tipo Vilkinson se muestra en la

Fu? 6 24. el cual también ofrece una e\plicación sobre la

operacíón de 1 ADC

¿COMIENZO

GENERADOR
PE RELOJ

"L
PARADA

U COMIENZO

Tconv~«—

1 2 3 K

Fio 6 24 Diagrama de bloques de un ADC tipo Uill-inson
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El diagrama muestra al condensador de almacenamiento C

desconectado del cuerpo de la memoria analógica. sea el

sensor de picos o el circuito de muestren y retención (.sample

and hold1. empleado para cargarlo al valor Vi. En la fase de

carga de C, el flip-flop (Nf , N2 ) es prefijado de manera

tal de que el nivel lógico \'L es alto El interruptor Sf está

cerrado en base a Ja con\ensión, que ha sido asumida para las
variables de control de los interruptores y los estados

correspondientes, mientras que S¿ está abierto El

condensador de aislamiento está prácticamente aislado, siendo

las únicas dos t ra\ ec í-ori as de escape de carga las

representadas por las corrientes de polarización de entrada

del buffer D. el cual, según se ha hecho antes, se supone que

tiene una entrada con JFET y que la fuente con líneas

discontinuas, la cual toma en cuenta las corrientes inversas

del circuí to de carga Tan pronto como el voltaje a través de

C alcanza su vaJor final.un pulso corto de disparo negativo,

START, en la entrada inferior del flip-flop inicia la

operación de conversión El flip-flop cambia su estado,' V

cae a un valor lógico BftJÜ y de acuerdo a esto S se abre y

¿- se cierra La corriente constante J es aplicada ahora

al condensador de almacenamiento El voltaje a través de C

sigue la relación lineal;

V (t) = V. - fo . t1 c
V i'c es transmitida, a través del buffer D1 a Ja entrada no

in\ersora del con¡parador, cu\a otra entrada es fija con un

\oltaje ligeramente negativo t'Ae/_ Como el flip-flop <N¿ ,

N¿ ) cambia de estado después de recibir la señal de

coniienzo. la entrada superior de la compuerta ñ de tipo Y
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estA a un nivel lógico ALTO y por consiguiente el tren de

oscilaciones del generador de reloj pasa al contador binario

La descarga lineal de C y el conteo de reloj progresa

hasta que Vc <í> alcanza el voltaje de referencia del

comparador, es decir, hasta que;

VU • VREF °C Vi - ^ ' TCONV ' VREF '
V»

Tan pronto como </c <t > cruza el nivel Vee/= . el

comparador cambia de estado El borde negati\o en la salida

de-1 comparador pone en su estado original el flip-flop \

detiene el conteo El tiempo de conversión T es igual al

ancho del pulso rectangular en la entrada superior de la

puerta V marcada A

TCONV - <V VREF> ' ÍD - Vi ' ID - VREF ID («««clon 6.1)

Las relaciones de la ecuación 6 1 niuestran que si C y Z

puedan ser consideradas independientes del voltaje V c c f > .

entonces T^^v ESTA RELACIONADA LINEALMENTE CON LA AMPLITUD

Vi que va a ser convertida El pequeño voltaje negativo t^e

tiene e] efecto de hacer T^0tJV diferente de cero aun si Vt "O

=0 , actúa como un pequeño pedestal de voltaje añadido a v1 ¿

Si, por el contrario 0 ,̂= se asumirá positivo, es decir, del

mismo signo de V ¿ . entonces el tiempo de conversión s

TCONV = ÍVi ~ ^EF^ ' I~ (ecuación 6 .2)
D

Esto muestra de que el efecto de un ^£/= posit ivo es

equivalente a una polarización contraria aplicada sobre la

amplitud de entrada

231



esEl número contado por el contador binario durante T^

el número del canal. Este es dado por.'

CONVn = "——— (ecuación 6.3.>TRELOJ

donde ¿̂̂ j- es el período del oscilador de reloj.
Combinando la ecuación 6.3, se puede encontrar fácilmente

la dependencia entre Vi y n ,'

n = REF' ID (ecuación 6.4)

La ecuación 6.4. indica que un término de corriente largo

en el nivel de referencia Ví&i¿ , un corrimiento térmico en

el período del reloj =̂4̂ 7 ssjf como en la corriente de

descarga I0 afecta la estabilidad de la relación Vi — n —

v hace posible una dependencia de C con la temperatura.

Consecuentemente. en los ADC tipo Wilkinson de alta

resolución y alta presición, I debe ser producida por un

generador de alta estabilidad.. el reloj de digi tización debe

ser controlado por cuarzo y el condensador C debe tener el

menor coeficiente de temperatura que sea posible.

La fuente de corriente di?be ser construida de acuerdo al

diaijranir* en Ja Fig 6.2J. La corriente Io es entregada por

el drenaje de un transistor de efecto de campo alrededor del

cuaJ se ha diseñado un Jairo de realimentación basado en un

ampji ficador op&racíonal. La entrada no inversora del

amplificador operacional está conectada a un voltaje estable

suministrado por un elen/ento de referencia. Sea (-'0 el

voltaje de referencia v Q0 el voltaje de error del

amplificador La caída de voltaje a través de la resistencia

F( de la fuente de un transistor de efecto de campo es V0 + e0

232



donde el doble* signo en frente de G0 toma en cuenta de que

el voltaje de error (offset) puede ser positivo o negativo.

+ 12V

REFERENCIA

TE ES TABLI :

V

i

PO

X"
ia^S? ————— ' 1"

Fig. 6.25. Fuente de corriente de alta precisión.

La fuente de corriente y por consiguiente el drenaje de

corriente están dados por:

T V + e
ID -__JLJL_ .0

R

Como e0 tiene un coeficiente térmico de unos pocos f^V/°C >''

R puede ser del orden de 16 Kohm, el corrimiento térmico

sobre I. debido a 60 puede resultar ser tan pequeño como

j& A/K . para una resistencia indefinidamente estable. La

mayor fuente de inestabilidad es aún el elemento de

referencia el cual puede introducir en I& un corrimiento

térmico de alrededor de 18 pp>«/K

Tal como se observa en la ecuación 6.4, la fuente mayor de

no-linealidad integral son las dependencias de voltaje sobre

C y 1D . En tanto en que Io sea generado por un

circuito de realimentación del tipo de la Fig. 6.25.. el cual

es casi una fuente de corriente ideal.. se puede considerar
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aue ID es estrictamente constante El condensador de

aImacenan/i ento C, si se selecciona adecuadamente, no es de

preocupar El diagrama de Ja Fig 6 20, puede presentar una

no lineal i dad integral más pequeña que un O OJ 5. Debe

estarse seguro de que una alta linealidad de la sección de

digi tizacíón no es afectada por un comportamiento menos

lineal en la memoria analógica, estirador o circuito de

muéstreo v retención

El aspecto principal en favor del ftDC tipo UiHinson

estriba en su alta uniformidad inherente en el ancho del

canal Tal alta uniformidad está relacionada con el hecho de

que un simple parámetro. es decir, el periodo del reloj de

di git ilación determina el ancho de todos los canales

Por el contrario, eJ principio Uillinson es

comparativamente lento, ya que su operación es de naturaleza

en serie De acuerdo a la Ecuación 6 3, escrita en la forma

TCONV = TRELOJ • n t ecuación 6 S)

puede observarse de que mientras más alto sea el orden del

canal, />/«tvor será el tiempo de conversión Sea "^Z***»* el orden

del último canal v T ¿¿¿jis , MAX el tiempo necesario para

digiti^ar una amplitud que cae en el canal de orden ^^4*. .

Si , por ejemplo, ^I-,AX = 8. $00 y F^^^ = 2 5 ns . siendo

este valor el más corto periodo para un ADC comercial tipo

Ufiltinson obtenible ho^ día, la ecuación 6 4 resultará en

TCONV, MAX = 20us.

MÁS convensionalmente, digi tizando a ^a&t^r = lo Ti, sea

'la frecuencia del reloj es de TOO MH z. >,

seria de JOO Ls
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Este- valor puede resultar muy largo en muchas aplicaciones

espect roméincas

Puede ser argumentado de que están siendo disponibles

nuevas pastillas lógicas de Ga As! se espera de que con ellas

se pueda reoucí r el \aloi- de TAeLt>r hasta 1 nsen y por tanto,

el \alor de T^OW , MAX para un ADC de S. tVt> canales será de
tí fLS.

Sin emhargo, aún es válida la consideración general de que

un principio oe di gi i i jrací ón de naturaleza serie. tiene una

lir.iitacion intrínseca. que es de que el tiempo de conversión

incrementa linealmente con el número total de canales

6 S 3 ADL EMPLEANDO APRQXIMACWN SUCESIVA CON PASOS

BltMRWS

F'ara introducir el principio de la apro\imación secesiva

con pasos binarios con un ejemplo, se asumirá que el rango de

entrada es 7 O V y el número deseado de canales es de 16 El

estimado para una señal de amplitud Vi con una e\actitud de:

10V/4Q = o £25 y Jo cual requiere cuatro pesos bínanos en

escala:

5 l' 2 S V ] J?5 V O <O5 ('

E1T Mñ-¿ SIGNIFICATIVO BIT HENOS

SIGNIFICATIVOS

La atribución de Vi al canal correspondiente se produce

seoún se ilustra en la Fig 6 26

Primero se compara Vi con el BIT HAS SIGNIFICATIVO (.MSB).

<S\ en nuestro caso> Según Vi. sea mayor que Sv. el peso de

Sv se deja v el pró\imo se le añade El voltaje resultante de

aproximación es Sv + 2 5 v lo que excede a Vi. lo cual
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NUMERO DEL.
CANAL,

MAX

RANOO
ENTRA

15
14
13

12 75V
11 ——————————————— '

¿0
9

DE 8

DA ' 7"

6

2.5V

SV

5 V,

4
3
2
1
0 '

SV

5V

C.25V
6.875V

M I N 1

Fig. B.26. Aproximación sucesiva con pesos binarios

escalados.

significa de que el peso de 2.5v tiene que ser removido. El

voltaje de aproximación es de nuevo Sv. Entonces, el peso de

1.25v es añadido y el nivel resultante 6.2Sv se compara con

Vi . Vi excede el voltaje de aproximación. El peso de }.25v

se abandona y el siguiente peso, el BIT MENOS SIGNIFICATIVO,

se añade ahora. El voltaje de aproximación es ahora 5 + J.2S

+ &.625= 6,'97S y esto representa la frontera inferior del

canal donde Vi es sorteado. En unidades LSB, una frontera

i n fe r i o r ta 1 se puede exp resa r c orno.'

(1.23 + 0.22 + 1.21 + 1.2° ) VLSB

Como en este caso representa el ancho del canal,

Visa = ^ .. y puede concluirse de que Vi es atribuido al

canal cuya frontera inferior es //£, es decir, al onceno

canal, según se confirma por la Fig. 6.26.

Las subdivisiones del rango de entrada en 16 canales

requiere pues de 4 pesos binarios, y la atribución de Vi a

uno de estos canales requiere justamente cuatro

comparaciones. De modo más general, las subdivisiones del
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K
rango de entrada en 2 canales requieren de K pesos

binarios y K comparaciones. ftsí , un /Q£?C con 8, J 92 canales se

organiza con ¡3 pesos binarios escalados, y se necesitan

comparar 13 valores para atribuir la amplitud de entrada Vi a

uno de los canales. Suponiendo nuevamente un rango de entrada

de JO v, el bit más significativo (MSB es Sv., y el menos

significativo (LSB.Í es

«* 1.20 mV.
213

Como cada comparación se puede realizar en un tiempo

razonablemente corto, el tiempo de conversión de un ADC

empleando aproximaciones sucesivas con pesos binarios, además

de ser independiente en amplitud, puede ser considerablemente

más pequeño que el tiempo de conversión de un ftDC tipo

U'ilkinson con el mismo numero de canales.

En realidad, el tiempo necesario para hacer una

comparación depende de la banda de error dentro de la cual

debe ser ubicado por el peso binario. Consideremos., por

ejemplo, el caso de un ADC con S)92 canales y un rango de

entrada de 10 V. De acuerdo a la secuencia de tiempo de la

Fig. 6.26, la amplitud de entrada debe compararse

primeramente con el peso de Sv.

Pasar a una etapa de Sv no es una operación tan simple

como pudiera inducir la Fig. 6.27, especialmente si el paso

de Sv debe ser comparado con Vi dentro de una exactitud de

menos de 1 ancho de canal, que en el presente caso es } , 25

mV.

La Fig. 6.27, muestra la dependencia temporal real del

paso de S V una vez que éste ha sido conectado.
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,
BANDA DE ERROR 1.25mV

LIMITACIÓN EN LA RELACIÓN
DE PENDIENTE 5V

-o
Fig £ 27 Transitorios de est&bltscimi enío siguientes a ./a

cons\ión de un peso binario

Sea Í0 el instante en si cual se aplica el MANDO DE CAMBIO
Hay una creciente inicial con un comportamiento casi lineal,

y cuya pendiente esté fijada por las limitaciones de la

RELACIÓN DE PENDIENTE t SLEU RATE) El establecimiento de un

valor nominal de 5 V ocurre con una oscilación amortiguada en

la mavoría de los casos Si se traza una banda de error de

1 235 mV simétricamente alrededor de la linea asintótica. la

comparación con el \oltaje de entrada no puede ser realizado

hasta que las oscilaciones amortiguadas entren en la banda de

error >' se mantengan dentro de ésta de modo permanente De

acuerdo a la Fig 6 27, por consiguiente, la comparación no

puede comenzar antes del instante t^

Como es evidente de que el tiempo de establecimiento, para

amplitudes dadas del peso binario; incrementa con el ancho

del canal y por tanto se reduce la banda de error: esto

explica porqué el tiempo necesario para una comparación

sencilla es más grande para ¿DC de menores anchos de canal,

es decir. para ftDC con un mayor número de canales sobre un

rango de entrada fijo No es sorprendente por consiguiente,

de que un ADC con aproximación sucesiva para 4<¿±>¿ canales

ser construido hov día con menos de 2 microsegundos de
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tiempo de conversión, mientras de que un fliDC con 8192 cana Jes
pueda ser difícilmente construido con un tiempo de conversión

de JO mi crosegundos

Sin embargo, los ADC empleando la apro\imación sucesiva

con pesos binarios son seguramente más rápidos que los ADC

tipo Milkinson con el mismo número de canales

Por otra parte, la apro\imación sucesiva tiene una

limitación la cual restringe su e^tención a las aplicaciones

espec tromét ri cas Tal limitación está relacionada con el

hecho de que el ancho de los di ferentes canales no está

determinado por un elemento físico simple y por consiguiente

puede presentar grandes i ne actitudes en el ancho del canal

Consideremos. por ejemplo el caso del séptimo canal, cuya

frontera inferior está determinada por la suma de tres pesos

escalados binarios, que son respectivamente

O 625V + J 2SV + 2. B V

y cu\a frontera superior está determinada por el peso de SV

Asumamos de que el peso de Sv' tiene una ine\actitud relativa

de J £ . es decir. su \alor es 4 S>5v en lugar de S $0 v El

ancho del séptimo canal será'

4 .95 - 4 .375 = 0 .575V

Esto significa de que el séptimo canal está afectado por
0.625 - 0.575

un error en el ancho del canal de = "*» lo

cual no puede ser tolerado en aplicaciones espect romét n cas

Como un segundo ejemplo, es interesante evaluar la

presición requerida para el peso de Sv. de manera de estar

seguro de que, en un fiDC con SJS2 canales. el error en el

ancho del canal 4O9S es menor de 1%} siendo asumido de que

todos los otros son indefinidamente exactos
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El canal de orden 4&9S tiene.. como frontera superior

C'S + O .){/, donde d es el error en el peso de 5 V. El ancho

del cansí es., por consiguiente:

E=J.2S mV + &

y de manera de mantener el error de E más bajo que 1%, u debe
ser menor que J2jS mi crovol ti os . Para concluir., la exactitud

requerida par el peso de 5v debe ser de!

12.5 l+V = 2.5 p. p. m.

Existen resistencias con tan elevado grado de exactitud,

pero éstas resultan muy costosas. Es ésta la causa de que los

HÜC empleados con aproximación secesiva., aunque rápidos en su

operación, no pueden ser utilizados de modo general en las

aplicaciones espec trométri cas, donde la exigencia de canales

con elevada uniformidad en su ancho es un requerimiento

esenci al .

Próximamente se discutirá una manera de vencer tal

dificultad. Ahora presentaremos un diagrama detallado por

bloques de un ADC de aproximación sucesiva (ver Pig. 6.28.).

COMIENZO DE LA
CONVERSIÓNir

CONTADOR
BINARIO

REGISTRO DE
ALMACENAMl
ENTO

D A C REF

6. 28. Diagrama de bloques de un ADC con aproximación

sucesi
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Tal corno aparees en la Fig 6 28, una \ez que se ha

establecido eJ transitorio de almacenamiento de carga. v de

aue se puede considerar estable el voltaje a ¿/-aves de C, el

mando COMIENDO DE CONVERSIÓN inicia la operación, activando

el reloj El primer pulso de reloj es contado, y la salida

del contador correspondiente fija en el REGISTRO DE CANDADO

(LATCH REGISTER) el biestable que controla el bit más

significativo del convertidor di gi tal-ana lógi co, es decir. B.

pasa hacia un ALTO lógico

En la salida del DAC el nivel

REF eg oeoer-oc/o y co/ryoonoc/o con \/¡
2 <?

•Si V, > V^ef/2 . no se produce salida desde el comparador,

y el primer registro permanece en el estado lógico en el cual

estaba fijado anteriormente Si. por el contrario. Vi es mes

pequeño que VUE* (2. , la transición que ocurre a la salida

del comparador resetea el CANDADO y por consiguiente se

remueve el peso Vtm* /É?

El segundo pulso de reloj fija el segundo biestable en el

registro y por tanto B pasa hacia un ALTO lógico En la

salida del convertidor digital-analógico DAC aparecerán ahora

los voltajes

V V VREF REF A REF——— + ——— or O + ——

dependiendo de si B estaba en la comparación previa situada

en el valor lógico ALTO o cambia a un valor lógico BAJO La

operación prosigue hasta que está completa la atribución de

la amplí tud Vi

Los parámetros del diagrama de la fig 6 23 deben ser

se lee zonados, como es habitual, de la siguiente manera:
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V = V - V = 10V ifV -V - 1 O VREF MAX MIN lr VMAX MIN ~ '

El número /» debe ser seleccionado de manera tal que el número
^

total de canaJes N sea igual a 2

654 EjL M&t££!2 dg

Tal como se ha señalado en párrafos anteriores, los

convertidores como el basado sobre una agrupación de

comparadores, o como los que emplean la apro\imación

sucesiva, se encuentran limitados en sus aplicaciones a la

espectrometría nuclear por sus irregularidades intrínsecas en

el ancho del canal Estas irregularidades vienen del hecho de

que el ancho de los canales está determinado por diferentes

elementos físicos Ambos tipos de convertidores, sin embargo,

son atractivos en una alta relación de aplicaciones y pueden

ser muchos más rápidos que un ADC tipo Uilíinson con el mismo

número de canales Es por esta /-airón que se concentró la

atención en una manera posible de corregir las inexactitudes

en el ancho del canal, sin sacrificar la rapidez de

con\ers}ón tanto del ADC muí ti comparador como del de

aproximación sucesiva La solución desarrollada en 7 963 por

Gatti y sus colaboradores tiene una gran ventaja en hacer

estos convertidores adecuados para las aplicaciones de la

espectrometría nuclear El método empleado para la corrección

de las inexactitudes en el ancho del canal se denominó

"escala desalisante"

El método de "LA ESCALA DESLIGANTE" será introducido

haciendo lererencia a la Fig 6 ¿9, la cual muestra once

canales de un ADC con grandes inexactitudes en el ancho
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a)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 g 10

b) 0 1 2 3 4 5 6 7

Í-IQ r 23 a J Distribución de anchos de canaJes del HÜL

original ¿, > Distribución de anchos de cansíes después

de promediar cuatro canales del ftüC original

Asu/na que, en veír de once cana Jes, solamente son

necesarios ocho Entonces, Jas irregularidades en e>J ancho de

los canales del flDC original pueden ser suavizadas mediante

la definición de 8 nuevos canales de acuerdo al siguiente

procedimiento de promedi ación

El ancho del canal cero de la nueva escala del &DC resulta

del pron/edio de los anchos de los canales O, ], 2. 3 de la

\ieja escaJa El ancho del primer canal de la nueva escala

del ADC resulta del valor promedio del ancho de los canales

1, 2, -I", 4 en Ja v z e j a escaJa

£J ancho del séptimo canal de la nueva escala del ADC

resulta del pron/edio del ancho de los canales 7, 3. 9. 7t> en

Ja vieja escaJa

En otras palabras, el ancho de cualquier canal en 2a mveva

escaJa del rfDC se oofiene mediante la promedi ación del ancho

del canal del mismo orden en la vieja escala y de los anchos

de los tres canales que en la vieja escala siguen al canal

bajo consideración

El efecto de la promedi ación se muestra en la Fig 6 J?f

b Una considerable reducción en eJ error en el ancho del
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canal ha sido lograda como consecuencia de este método. La

nueva escala tiene S canales, es decir.. tres menos que la

original, pero esto no tiene ninguna importancia practica.

En la Fig. 6.30, se muestra la manera de aplicar el método

de 7a escala desligante al caso real de un $£?C de alta

resolución.

SUMADOR
ANALÓGICO &AL1OA

REGISTRO
PREFIJADO

Fig. 6.30. Realización de la promediación de escalas

d&sli zantes.

Partiendo de un flDC con un número dado de canales, por

ejemplo, 4096, equivalente a J2 bits y deseando realizar la

promediación de la escala deslizante promediando sobre,

digamos, 256 canales., el número efectivo de canales

disponibles en la escala final será de 4096-256= 3S4&.

Asumiendo un rango de entrada de 10 v para el ftDC original,

es decir, un ancho de canal de £. = 2.5 niV, la promediación

de la escala deslizante abarcaré 256 x 2fS mV, o alrededor de

640 mV. La promediación de la escala deslizante se realiza

mediante la generaión de voltajes analógicos V^ que son

múltiplos enteros del ancho del canal €1 del ftDC Ví^ = h€. ,

con una h variable entre & y 255, y añadiendo a ellos los
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pulsos entrantes. El voltaje resultante V¡ + V^ es

codificado y del número digital obtenido, se sustrae h. De

es ¿a manera j se atribuye de nuevo a Vi el valor digital

correcto. Supongamos ahora que la misma amplitud Vi ocurre

repetidamente en la entrada y que cada ves: que ocurre., se

an'ao'e a ella un valor diferente de Vw .. hasta que se han

explorado todos los valores posibles de Vw • El número

digital que aparece en la salida del sus tractor digital será

siempre el mismo., debido al hecho de que si Yl; es el número

digi tal correspondiente a Vi con el ancho del canal €~. el

número digital correspondiente a Vi •*• h£H es obviamente ni +

h. El número correcto n se encuentra una vez: que h es

sustraído. Sin embargo, la amplitud analógica Vi + h £1 es
obviamente ni + h. El número correcto de ni se encuentra una

vez que h es sustituido. Sin embargo. la amplitud analógica

Vi + h <E en la entrada del ADC.. según varia h.: es sorteada

hacia diferentes canales del fiDC original. Si h abarca el

rango &-2SS, entonces, el ancho efectivo de canal resulta de

promediar los anchos de los 256 canales consecutivos en el

ftDC original .

ftsl, mientras mayor sea el número de canales sobre los cuales
se realiza la promediación, menor será Ja inexactitud en el
ancho del canal.

Las curvas a.>.. b) c) y d.> de la Fig. 6.3]., muestran Ja
reducción progresiva en el error relativo del ancho del canal

(€.-&. >/ €: y los cambios en la distribución de los

errores según se incrementa el número de canales sobre los

cuales se realiza la promediadón. Las curvas se refieren a

una simulación completa de un ftDC de 256 canales con

aproximación sucesiva.
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Regresando hacia la Fig. 6.3&. debe señalarse de que la

operación del registro digital puede ser secuencial.. es

decir., el registro puede ser reemplazado por un contador el

cual se incrementa en una unidad después de cada conversión o

aleatoriamente por la generación de un número al ajorar después
de cada conversión y escribiendo este en el registro. La

puesta a cero secuencial es aceptable si las amplitudes de

entrada son distribuidas aleatoriamente., como es el caso de

un espectro nuclear.

Sí las amplitudes de entrada ocurren con una secuencia

deterministica, como en el caso de un pulsador de barrido.,

entonces resulta conveniente el preseteo aleatorio.

El efecto del proceso de escala deslizante puede ser

comp le tan/ente apreciado comparando los dos espectros de la
60

fig. 6.32. Ellos son el espectro del Co con detector de

centelleo, almacenado en un analizador muí ti canal el cual

tiene en la entrada un ADC de J&24 canales con aproximación

sucesiva. En el espectro de la Fig. 6.32af se excluyó la

conexión de escala deslizante. Las fluctuaciones en el

contenido de canal a canal son debidas a la intrínsecamente

pobre exactitud en el ancho del canal del ftDC de aproximación

sucesiva.

Añadiendo la corrección por escala deslizante.. se mejora

el espectro en la manera que se muestra en la Fig. 6.32 b.

a)

b)

Fig. 6.32.

Espectro con detector

dts centelleo obtenido con

un ñDC de 1O24 canales.

a) Sin corrección de escala deslizante.

b) Con corrección de escala deslizante.
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6.6. DISCUSIÓN DEL DIAGRAMA GENERAL DE UN ADC TIFO UILKINSON

Para concluir la sección sobre la conversión analogo-

digital, realizamos a continuación un análisis detallado de

la secuencia temporal que controla la operación de un ADC

tipo U'ilkinson. El análisis se referirá a la Fig. 6.33, donde

la señal de entrada., supuestamente de forma Gaussiana arriva

a la puerta lineal a través de un restaurador de la linea de

base. La puerta puede estar abierta en estado estable o puede

abrirse al recibir una señal d& control., correlacionada en

tiempo con la señal de entrada. De la puerta lineal la señal

alcanza al es tirador de picos., el cual consiste del

amplificador comparador Aj ., del buffer A¿ .• los diodos de

carga D y del condensador de almacenamiento C. Los tres

generadores de corriente, 7¿ T¿ y Ts están conectados al

cátodo del diodo D y estos realizan las funciones que se

DISPARO
DETECTOR SALIDA USADA
DEL. PICO 0 °

Fig. 6.33. Diagrama detallado de un ADC tipo Wilkinson.
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describen a continuación El transistor T? normalmente está

CORTADO v será empleado para la rápida descarga del

condensador de almacenamiento al final de la conversión

La secuencia temporal de la operación del ADC aparece

mostrada en la Fig 6 34 La señal de entrada 1 alcanza el

estirador de picos El estirador se ha preparado para seguir

la sefyal de entrada solamente en la dirección en sentido

positivo, va que justamente antes de la llegada de la señal 1

la comente Ig , ha sido truncada. (.ver forma de onda 8>

Como generalmente Is es del orden de algunos miliampere.

mientras que esta comente se encuentre presente, el

estirador sigue igualmente tanto las pendientes positivas

con/o las negativas La no e\istencia de IQ es la condición

bajo la cual el estirador se convierte en un amplificador

unidireccional Una vez que Is ha sido removida, la

conducción en directa del diodo se garantida por una pequeña

comente IL . la cual es del orden de unos pocos

nan'.-ampere La corriente en directa en el diodo se incrementa

sustancialmente durante el borde delantero de la señal

Gaussiana. hasta que se alcanza el pico Tan pronto como el

pico es detectado, ocurre la siguiente secuencia La salida

del amplificador comparador cae a un nivel de saturación

negativa (forma de onda / *?> cortando por tanto al diodo D La

rápida transición JO es registrada por el DISPARADOR DETECTOR

DE PICOS. el cual genera una corta señal rectangular « fo rma

de onda 4) Tal señal se utiliza para generar la ACCIÓN DE

CIERRE para la puerta lineal. A la salida de la puerta

lineal la forma de onda tiene el comportamiento que se

muestra en ¿
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0 SEÑAL DE ENTRADA

PENDIENTE--

SALIDA DEL AMPLIFICADOR COMPARADOR

H
DISPARO DETECTOR DE PICOS, GENERANDO UN
COMANDO DE CIERRE DE LA. RESTAURACIÓN

PUERTA LINEAL

©

CORRIENTE I TRUNCADA, RETENCIÓN DEL PICO

ESTIRADOR LISTO PARA OPERAR

©J S

COMIENZO DE LA CONVERSIÓN

LA DESCARGA DE CORRIENTE
CONECTADA SE PRODUCE EL CORRIMIENTO
LINEAL HACIA ABAJO

SALIDA DEL COMPARADOR

COMIENZO

FIN DEL CORRIMIENTO-
LINEAL HACIA ABAJO

INTERVALO DE TIEMPO
A SER DIGITIZADO

J

. RESTAURACIÓN

^RESTAURACIÓN

RESTORE

PARADA

'CONV •

Fig. 6.34. Secuencia temporal &n aJ ftDC tipo UHkinson.
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Foco después del pico, también e>s removida la comente I¿
y el condensador de almacenamiento permanece flotando

En el diagrama 7 se muestra la señal de mando de I2 para

la descone ion El circuito está listo ahora para la descarga

11nea1

El mando 9 activa la descarga lineal cortando Te v

activando T5 La corriente altamente estable y e\actam&nt&

conocida Ip que fluye a través de T5 descarga C a una razón

constante Como se muestra en la figura 6 33, ID puede

variarse a saltos mediante el interruptor rotatorio S Esto

da la posibilidad de cambiar, para un rango analógico fijo y

una relación de reloj fija. el número de canales y el ancho.

A través de la descarga lineal, la entrada de Aj es

protegida contra posibles daños que pueden surgir de voltajes

deferenciales grandes por acción del diodo D, . el cual

mantiene a la entrada no inversora de A/f una caída de

voltaje por debajo del voltaje del inversor

El intervalo de tiempo a ser digi tizado está determinado

por dos instantes; un comienzo definido por la TRANSICIÓN

ALTO A BAJO en la forma de onda 9 y un instante de parada

definido por el interruptor de la salida del comparador de

ALTO a BAJO

Se puede generar fácilmente una señal rectangular

activando un biestable con la transición ARRANQUE v

desactivando el biestable con la transición PARAR

El número de pulsos de reloj que fueron conectados durante

el intervalo de conversión permanece almacenado en el

contador cuyas A lineas de salida representan en forma

binaria paralela el orden del canal en el cual el pulso de

ent rada ha si do sorteado
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Una vejr que se ha ejecutado Ja conversión, después de una

corta demora durante la cual el estatus de los K líneas de

salida se transfiere al registro LATCH.. las corrientes IL e
Is son restauradas., se remueve ID y un pulso rectangular

corto de polaridad positiva alimenta T? hasta la saturación.,

eliminando por consiguiente cualquier carga residual en el

condensador C.

La puerta lineal puede ahora ser abierta o factible de

abrir en el próximo evento. La apertura de la puerta se debe

realizar bajo el control de un inspector de la linea de base

para evi tai- de que la cola de un pulso que esté presente, a la
entrada de la puerta durante el proceso de conversión.. sea

transmitida al estirador.
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CAPITULO 7
ANALIZADOR MULTICANAL



E2 fiDC realiza la conversión de la amplitud de los pulsos

en un número digital Este número se empresa en forma binaria

fijando a las lineas de salida en cualquier estado binario de

acuerdo a un cierto código, normalmente binario puro Tal

como se ha mencionado pre\lamente, el analizador de alturas

de pulsos muí ti canal ' MCA > debe llevar un registro del número

de pulsos convertidos en cada canal Para este propósito es

necesario un almacenamiento, v por esto el MCA consiste de

una memoria con tantas direcciones como número de canales

existan El contenido de cada localización de memoria es el

número de veces en el cual un pulso de entrada

correspondiente a este numero de canal ha sido convertido por

el ADC

En Ja Fig 71. se da en un diagrama de bloques

simplificado la organización de la memoria en un analizador

muí ti canal Observe que las direcciones de las localizaciones

de la memoria son seleccionadas por un dispositivo externo.

AL MONITOR Y LAS UNIDADES
DE EXS

í>

Fig 71 Diagrama de bloques simplificado de un

analizador de pulsos muí ti canal.
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el fiDC. Esto crea una diferencia con otros sistemas en los

cuales el dispositivo externo pone sus datos en una

localización de memoria cuya dirección es seleccionada por el

sistema mismo. En el analizador muí ti canal, el canal en el

cual se ha depositado el dato determina la dirección de la

local i¿ación de la memoria. El nuevo valor de la loralización

seleccionada será simplemente el valor anterior más uno.

Cada vez de que un pulso es analizado se realiza una

secuencia de operaciones!

- El ADC convierte la altura del pulso en un número digital.

- Este número es almacenado en el registro de direcciones de

la memoria del A7C¿) y se selecciona una localización de

memoria.

- El contenido de la local ización de memoria es almacenado en

el regi s t ro de da tos.

- El contenido del registro de datos se incrementa en una

uní dad.

- El nuevo contenido del registro de datos se almacena de

nuevo en la localización de la memoria.

Este proceso es repetido un gran número de veces y al

final, la memoria contiene información sobre las

probabilidades de un pulso de caer dentro de cada una de las

fronteras de los canales. Si la amplitud del pulso es

proporcional a la energía de la partícula detectada, la

memoria contiene el espectro de energía.

Ahora se presenta la necesidad de visualizar el espectro.

Esto puede ser realizado empleando la configuración descrita

en la Fig. 7.2.
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Fig. 7.2. Visualizadón dsl contenido de la memoria.

Si el contenido del registro de direcciones es

incrementado muy rápidamente, cada vez en una unidad., el

registro de datos mostrará secuencialmente el contenido de

cada localizad ón de la memoria. Conectando un convertidor

digital análogo al registro de datos, y otros al registro de

direcciones, se producen dos señales analógicas. Una entrega

un voltaje de salida proporcional al contenido de la memoria,

mientras de que el otro da un voltaje proporcional a la

dirección del canal. Conectando la salida del DfiC original a

las placas de deflexión vertical de un tubo de rayos

catódicos y la salida del último a las placas horizontales,

se obtiene una imagen del espectro.

CONTEO ARRIBA

í

AVANCE DEL CANAL
EXT

2——x +1
INT.

Fig. 7.3.

muí ti tsscala .

Analizador muí ti canal utilizado en modo de
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En el analizador muí ti canal es posible otro modo de

operación .

El emp-leo del MCfi como analizador de multiescala ÍMCS.) es
necesario cuando el equipo está conectado a un espectrómetro

de Mossbauer o cuando se determina el tiempo de vida de los

radi oi so topos .

En .estos casos.. cada loca libación de memoria es

direccionada secuencialmente para un período fijo de tiempo

denominado tiempo de residencia (dwell time.). El registro de

datos cuenta los pulsos externos y al final de cada periodo,

almacena su contenido en la localixación de la memoria

correspondiente. La siguiente dirección se selecciona por

medio de un generador de pulsos interno o externo y el

proceso se repite de nuevo.

De ésta manera, cada localización de memoria contiene un

número el cual es función del tiempo a medida que se

selecciona secuencialmente la dirección.

7.2. ORGANIZACIÓN DE L

La memoria está constituida con unidades Rftrl cuya

interconexión depende de un MCA especifico. En todos los

casos el número de direcciones disponibles corresponde al

número requerido de canales, pero el número de bits

utilizados por canal depende del código adoptado.

Si la información se almacena en binario puro, N bits por

canal determinan un número 2 de conteos por canales. Por el

contrario, si el código adoptado es BCD entonces el número de

bits por canal debe de ser cuatro veces el número de decadas.

Para tener claridad, examinemos algunos ejemplos de cómo la

memoria hipotética de un MCA puede construirse.
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£Tn Ja fig 74, se muestra la organización de una memoria

con 1&24 canales, y 7 millón de conteos por canal Se

utilizan pastillas de memorias de 7 /> \ 7 tal como la 2114

LINEAS DE
DIRECCIÓN

A

Au

""'\

#1

j

1

r

'

i

'

R

......

#:

1
i

EOI

'

'

2

STI

'

h~ -5

|

tO DE DATOS

l__

|

#20

J~

_J

f-'ig 74 1 í* Canales, 1 millón de conteos por canal i ¿ó

bi ts } como organización de la memoria

Note- la necesidad de disooner de veinte unidades. Todas

las lineas de dirección son bases, es decir, igual peso de

lineas de dirección son conectadas juntas De esta manera,

cada pastilla retiene 1 bit del contenido total del canal

Cuando se selecciona, cada memoria almacena su contenido en

el registro de datos, o carga datos del registro de datos

dependiendo de la operación realizada

El contenídn de memoria también puede ser codificado en un

formato BCD En este caso se necesitan de cuatro bits por

dígitos y para mantener seis decadas se requiere de

veinticuatro pastillas

La organización en BCD utiliza más pastillas comparada con

la binaria pura Esta configuración es utilizada por algunos

fabricantes debido a que se simplifica la operación de

salida va que se evita el empleo de convertidores binarios a

BCD

Ve-ainzs ah->ra como esta organizada la memoria en el fíCA

Canberra Serie 3O
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<La memoria tiene una capacidad de almacenamiento de J K

canales de 6 dígitos BCD (el número má\imo de conteos por
£L

canal es 70 > También se reserva un bit adicional por cada

canal Este bit especial es utilizado para identificar si el

canal hs sido seleccionado como un ROÍ t Región de Interés),
la cual se describirá próximamente

No todas las localinaciones de memoria son utilizadas para

almacenar eJ número de conteos por canal Algunas son

empleada*; para propósitos especiales Por ejemplo, la

Idealización de la memoria que corresponde al canal cero es

uti lizadrt para almacenar el tiempo de \-ida corriente. es

decir, el tiempo transcurrido desde que comenzó el período de

acumulad ón, deduc i endo el ti empo muerto

Los canales J O¿2 y J023 se utilizan para almacenar el

\alor de la integral, por ejemplo, la suma del contenido de

la niemoria en una región de interés determinada Observe que

la integral debe tener una mayor capacidad para acumular

conteos que el contenido de los canales Por ésta razón, los
8

canales de la integral tienen una capacidad de JO

En la Fig 7.5, se presenta un diagrama de bloques de la

memoria

MEMORIA

u/P __A A
1 ' 1

üAL.1

———————

M04 MDj MDi

Fig 75 Diagrama de bloques de la organización efe la

memoria empleada en el MCA Canberra Serie SO
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Mirando desde afuera, la memoria presenta las siguientes

carácter Jsticas.

Se puede tener acceso a mil canales (más preciso 1024) y

se distribuyen como sigue.

Canal # Mantiene Capacidad (dígitos)

O tiempo de vida 6 BCD

I o 192J conteos normales 6 BCD + ] ROÍ dígito

1022. 1&23 Integral 8 BCD

Las lineas de dirección fl$ a A9 determinan el número del

canal.

Los datos entran a través de cuatro líneas de código BCD.

Todos los dígitos son de entrada secuencial. La selección

de dígitos se realiza con líneas MD4 , fÍD¿ y MD4 de

acuerdo a Ja siguiente tafoJa.

MD4
0
0
0
0
1
1
1
1

MD2
0
0
1
1
0
0
1
1

MD2
0
1
0
1
01
0
0

CANAL, DE DATOS
10 digit
101 digit
102 digit
103 digit
104 digit
105 digit
No function
ROÍ tag bit (1

CANAL. IN'
10° digit
101 digit
102 digit
103 digit
104 digit
105 digit
106 digit

bit) 107

También los datos son transmitidos hacia la salida a

travos de cuatro lineas BCD y son seleccionado de acuerdo a

Ja tabla anterior.

Como un ejemplo, supongamos de que el fiDC convirtió a un

pulso en el canal 324. Un pulso adicional tiene que ser

añadidos al contenido corriente del canal 324. Las lineas de

salida del ftDC serán conectadas, a través de un multiplexor,

a las lineas de selección Ao a Ag} de acuerdo al código

siguiente;

Ag. . . . . . . . . . . . . . /Qo

J01&&&J&&
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Mientras que las lineas de dirección son estables, los

bits de selección serán fijados a OOO El contenido BCD del

canal 324 comenzará la salida empezando por la década menos
o

significativa, p ej . la unidad (. /t> > Su valor irá a un

circuito especial denominado rtAMCW UN UNO LÓGICO y el

resultado será reescrito en la localización de la memoria Si

el contenido previo fue un 9. entonces se genera un arrastre

y se escribe un cero en el dígito y el bit. de orientación se
4

incrementa en uno. seleccionando a la decada siguiente IO

El arrastre se añade al contenido de la década seleccionada

Esta exploración del bit de orientación se realiza cada vez

que se detecta un arrastre La lógica de control toma en

cuenta el atempamiento de todo el proceso

La memoria se organiza usando pastillas RAM tipo MUS de

4 /. \ / i?e emplean ocho pastillas y en la Fig 7 6. se

muestra la intercone\ión

10 D20 D4, °40 D8,

CS

'80

O

1

2

3

4

5
6

7

8

»

10
11

R/W

-Ao
-AI
-A2

-A3

-*4

-AS
-A e

-A 7

- A 8

-MD
. MD
-MD

- WR

<H
Fig 76 Organización de la Memoria
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Observe que los bloques básicos consisten de dos

pastill&s compartiendo pines comunes de entrada v salida Qué

pastilla será activada depende del estado del pin

seleccionado de la pastilla Esto a su vez depende del estado

lógico de A9

Cada pastilla tiene doce líneas de dirección para

seleccionar una de 4k local izaciones de memoria Las primeras

nue^e lineas están conectadas directamente a las lineas de

dirección AO-AS viniendo del dispositivo de dirección (por
ejemplo el ADC ) La décima linea de entrada <^O> se utiliza
para seleccionar una de las dos pastillas del bloque básico o

banco de la memoria

Las líneas de dirección de más significación de las

pastillas están conectadas a los bits de Orientación de

Memoria MD1 a MD4

De esta manera cada banco de memoria retiene un bit de

cada dígito BCD Al mismo tiempo. cada banco retiene el

correspondiente dígito BCD de todos los IR canales, pero Ag

determina que los canales O a 5/7 serán colocados en Ja
pastilla izquierda del banco mientras que los canales SJ2 a

7OJ'j? irán /-/acia la pastilla derecha
Es importante comprender la organización de la memoria al

realizar el mantenimiento o reparación Demos un ejemplo.'

cuando estamos extrayendo contenido de la memoria mediante un

teletipo, observamos que aunque la memoria este en blanco, el

número 4 es impreso del canal O a SJ2 Podemos sospechar de

una falla en la pastilla izquierda en el segundo blanco

comenzando desde la derecha, ya que es la que retiene el

tercer dígito BCD de los primeros 5J2 canales.
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£~r? la Fig. 7. 7, se dé el mapa de la memoria de un banco de

memoria correspondiente al bit D8 de un dígito BCD. El

direccionado de la memoria puede venir de diferentes fuentes

dependiendo del objetivo que se persiga. Un muí tiple;<or

selecciona la fuente que puede ser tanto el ADC como los

registros asociados al monitor de datos (ROÍ.. CURSOR).

DIRECCIÓN DE ¿095
LA PASTILLA

CAN ALES O lo 511

8 inp

4095

3584

3072

2560

2048

1536

1024

511

in i

'-̂
i^
A

SALIDA

10 or ROÍ

10 SOLO

io5

io3
io2

lo1

10°

——— ch.-inni-

A

Fig. 7.7. A/apa de memoria del dígito D 8.

Una unidad de gran importancia en cualquier MCA es el

monitor o display. Ñctualmente., muchos rICft emplean un tubo de

televisión para la exposición de datos. Para esta aplicación,

el tubo de 7V opera de manera tal de que el barrido de la

pantalla (ráster) está orientado verticalmente (Fig 7.8).

TUBO TV MONITOR DEL AMC ig. 7.S. Monitor de salida.
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Cuando el pulso de sincronización de campo está presente,

el haz está en posición J. Cuando el campo barra, se muestran

512 líneas cada 64 microsegundos. Si se explora la dirección

de la memoria en sincronización con el campo., podemos asociar

cada línea vertical con una dirección de memoria dada.

La unidad de moni toreo consiste de un contador de

direcciones el cual direcciona la memoria en sincronización

con el monitor. La memoria entrega dígitos BCD los cuales se

comparan con un contador BCD alimentado por un reloj de 25

MHz . Cuando ambos son iguales se envía una serial al

amplificador de video el cual produce un trazo en el monitor.

TRAYECTORIA
DE LA LINÉ~Á~

PUNTO

DESDE LA MEMORIA

lOUAL COMPARADOR

AL CIRCUITO

DE VIDEO
n r

CONTADOR RELOJ DE 25 MHz

Fig. 7.3. Presentando eJ contenido de ís memoria.

El haz toma aproximadamente 68 microsegundos para ir desde

la parte inferior hasta la parte superior de la pantalla. El

contador toma un tiempo te para alcanzar un valor igual al

contenido de la memoria.

Este tiempo es proporcional a dicho contenido.

Considerando que mientras el contador incrementa su valor.,

el haz barre de abajo hasta arriba, el desplazamiento del

punto será proporcional al contenido corriente en la memoria.

Observe que si el reloj es de 25 MHz <?J contador alcanza

939 conteos en 4& microsegundos. En ese momento el haz está

casi en la parte superior (escala completa de posición). La
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comparación se realiza solamente en los tres bits más

significativos en BCD, lo cual da una resolución visual

satisfactoria CÍ00& puntos. y.

Si se desea una expansión de la escala vertical, se debe

entonces reducir la frecuencia del reloj, por ejemplo, en un

factor de dos. De esta manera., el contador toma el doble del

tiempo para alcanzar la igualdad con el contenido de la

memoria y se puede producir un punto en la parte superior de

la pantalla para solamente la mitad del contenido previo.

Como el monitor que hemos descrito posee solamente SJ2

lineas., cuando se expone un espectro de 1 K canales,

solamente los canales pares son seleccionados, perdiéndose

alguna información., pero teniéndose una visión del espectro

completo .

Esta facilidad es utilizada para seleccionar grupos de

canales que no van a ser expuestos en la pantalla del monitor

en una forma distintiva para ser extraídos selectivamente o

para realizar cualquier operación tal como la integración de

un número de conteos.

Los canales seleccionados de la Región de Interés (ROÍ) se

identifican fijando un nivel lOgico alto, un bit de su

contenido denominado bit ROÍ. Cuando están expuestos en la

pantalla del monitor, los canales ROÍ son intensificados

desde la parte inferior a la superior y esto se puede

realizar con el simple circuito de la Fig. 7. I@. El bi estable

RS se fija si el canal que va a ser expuesto tiene el bit del

ROÍ en un nivel lOgico alto. Cuando viene el pulso del

•"punto", se resetea el flip-flop.
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DESDE EL BIT
A LA RDI

AL CIRCUITO DE VIDEO

EN LA MEMORIA
_DESDE EL PULSO
"DEL PUNTO

Fig. 7.1&. Mostrando los canales de la Región de Interés.

La salida se emplea en producir la señal intensificada

(ver Fig. 7.11 .>.

=

>E VIDEO

t

(

, ___ HAZ

H ——— PUNTO

SALIDA DEL
FHP-FLOP

t

HAZ

CANAL NORMAL CANAL ROÍ

Fig. 7.II. Señal de video en canales normal y de ROÍ.

Al llegar a este punto surge una pregunta y es cómo

podemos seleccionar los canales del ROÍ. Para responder a

esto, debernos ver primero cómo se realiza la función del

cursor. De nuevo., debe recordarse de que hay varias maneras

de realizarlo dependiendo del fabricante, pero cualquiera de

ellas se aproxima al esquema que se propone.

Cuando se va a exponer datos en el monitor. la memoria se

direcciona secuencialmente y existe un registro o un contador

que mantiene la información de los canales o direcciones que

están siendo expuestos.

ftl mismo tiempo, un contador binario ¡.'registro del

cursor) puede ser cargado con la información de la posición

deseada del cursor mediante el conteo de los pulsos de reloj.
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Se puede accionar un interruptor en el panel frontal para

determinar el conteo hacia valores inferiores o valores

superiores. Una vez: que se ha cargado el registro la

situación es que el contenido del registro del cursor

permanece estable mientras que el registro de direcciones

incrementa continuamente según se van mostrando las lineas.

Un comparador señaliza cuando ambos registros son iguales

y el pulso producido va hacia el circuito de video

produciendo un punto (o una barra pequeña) (.'ver Fig. 7. 12).

REGISTRO DE
DIRECCIONES

COMPARADOR

INTERRUP
TOR EN EL

PANEL.
FRONTAL

PUNTO_f|_

DWÑ"

RELOJ

REGISTRO
DEL CURSOR

CIRCUITO DE
VIDEO

AL CIRCUITO
ROÍ

Fig. 7. 12. Mostrando el cursor.

Para seleccionar los canales del ROÍ, se tiene que actuar

sobre un interruptor indicando tal propósito. Esto activa un

circuito el cual simplemente pone en alto el bit del ROÍ del

canal que está siendo direccionado en coincidencia con la

salida del comparador.

Los caracteres expuestos en la pantalla son generados con

el uso de un circuito especial basado en una Memoria de Solo

Lectura (ROM).

Los caracteres se representan usando una matriz de 7 filas

v 5 columnas. Cada columna está asociada a una linea del
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monitor y se pueden exhibir siete puntos excitando el

circuito de video con siete pulsos cortos.

Cualquier carácter puede ser representado por una matris

de 7 x 5 con suficiente exactitud. En 2a Fig. 7. 13., se

representa la matriz básica y el carácter "2" es formado

mediante una selección adecuada de los puntos. Observe de que

un punto puede ser asociado a un estado lógico "1" mientras

que un blanco puede ser asociado a un "&".

1

»

1
í
<

SEÑAL
VE /

VIDEO

i i
4

4

i (

1 1

y

\

<
)

<

1

, 1
1 <

4
4

1 (

' 4

l i

i 1

' 1

' 1

I 4

l

=
e=

«

i

i
i

LINEA DE VIDE<
CC

O
1
0
0
0
1 (
1 I

<

I

4

' <

.

< I

» \
NTENIDO DEL ROM

<

<

<

i

<

a)

Fjt't?. 7. 13. Representación matricial de los caracteres.'

s) Matris DASica de 7 filas por S columnas, b) señal d&

video para la primera columna del carácter 2, c.) Carácter 2.

El circuito del generador de caracteres consiste

básicamente de un ROM y un multipl&xor El ROM contiene la

estructura de unos y ceros para representar a cualquier

carac ter ( ver Fi g. 7.14).

A
«3 ————
A4
A __

A,,
AT

A8

ROM MUX JUL

Az A1 A0 C 3 A

Fig. 7. 14. Generador de caracteres.
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Veamos Ja secuencia de evenfos que conducen a la

reoresentací ón del número 2 en la pantalla.

Primero. el código binario del dato es aplicado a las

lineas de dirección A^ , &$ > &6 deí KOM L*s -̂ "«̂ s A7 y
rí¿ son fijadas por el circuito de control, el cual indica

que un número va a ser mostrado Supongamos que ellos están

en los estados O y 1 respectivamente Asi, las líneas de

dirección están en los estados JOO&lOXXk Las lineas de

dirección seleccionan un campo en el ROM que ocupa ocho

1 ocali naciones En estas locali^aciones se almacena el bit de

estructura para la representración del carácter "2".

DATOS
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
0
0
0
1
1

0
1
0
0
0
1
0
1

0
1
0
0
1
0
0
1

0
1
0
0
1
0
0
1

0
0
1
1
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0

D7
n&
D5
_4

D3

D
Do

1 0 1 0 1 0 1 0 A n

1 1 0 0 1 1 0 0 A ,
1 1 1 1 0 0 0 0 A ^

Fi g 7 75 Contenido del ROM para la representación del

carácter "2"

Observe en la Fig 7 JS, que los " 1'' siguen la forma del

carácter "2"' Después de ocho localizaciones, el campo del ROM

ha sido seleccionado, v las direcciones remanentes AO, Al , A2

sin puestas a OOO La salida del ROM representa el primer

juego de contenidos, en este caso todos ceros

A continuación, el multiple\or selecciona todos los

dígitos DO a D7, de manera que su salida es un tren de pulsos

que alimenta al amplificador de video

El siguiente paso es un cambio en Ao de modo que la

segunda columna es seleccionada De nuevo todos los bits son
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presentados simultáneamente a Ja entrada del multiplexor que
los serializa mediante la rápida exploración de los bits de

selección. Se envía de nuevo un tren de pulsos al

amplificador de video, en este caso Í&0&JIOO. La señal de

video resultante es una serie de puntos los cuales forman la

columna más a la derecha del carácter "2". Calculemos la

velocidad a la cual tienen que ser exploradas las direcciones

menos significativas fio., #, , ¿)2 y los bits de selección del
muí tiple.Kor .

Como cada columna del ROM tiene que estar en coincidencia

con la linea de barrido del tubo de rayos catódicos, las

direcciones A0 , 34 A2 pueden ser un pulso de

sincronismo de la línea. De esta manera mientras que la linea

del ráster es cambiada, se selecciona la siguiente dirección

en el ROM.

Si se desea calcular la frecuencia de reloj para los bits

de selección del muí tiple.Kor, debemos decidir primero la

altura de los caracteres. Supongamos que sea &..S cm. Si

consideramos que el has: en el tubo de rayos catódicos viaja

alrededor de 28 cm en 50 microsegundos (una linea de

barrido).. para viajar &..5m, tomará J, 25 mi crosegundos.

Durante esi-e tiempo, se tienen que generar ocho puntos, de

modo que el periodo de reloj será;

T
d f = 1250 ns = 156 ns

8

y- Ja "frecuencia del punto" será 6,4 rWz. En la Fig. 7. 16 se

muestra un circuito completo para el generador de caracteres

que incluirá dos contadores.
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VIDEO Jlf____R_

Í - 6MHZ
FRECUENCIA
DE LA LINEA

Fi g . 7. 16. Generador de Caracteres.

£'"> algunos casos es necesario

convertir un número binario, tal como 2a dirección de la

memoria, en un número BCD. Una rasón para hacer esto puede

ser la necesidad de imprimir el contenido de la memoria y sus

direcciones correspondientes, y los periféricos tienen que

recibir datos en BCD. El principio de operación de tal

contador es el de contar los pulsos rápidos de reloj en un

contador BCD y simultáneamente en un contador binario.

Comparando el contenido del contador binario con el número

que será convertido, el conteo se detiene cuando ambos

valores son iguales. En ese momento, el contador BCD retiene

un número BCD el cual es equivalente a un número binario (ver

Fig. 7. 17) .

REGISTRO DE
DIRECCIONES

COMPARADOR

S\

=1

1
RELOJ

CONTADOR BINARIO

CONTADOR BCD

NUMERO BCD

Fig. 7. 17. Convertidor Binario a BCD.
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íi:£'^ £?!§ H*=!HB2•' Todas las mediciones de la actividad

de Ja radiación están basadas sobre el número de eventos

contados por unidad de tiempo. Medir el número de pulsos

acumulados durante un tiempo dado es una forma simplificada

de medir la actividad, ya que hay muchos otros factores

relacionados físicamente que deben ser considerados.

Debido al tiempo que emplea el convertidor análogo—digital

en convertir a un pulso, sucede que no todos los pulsos que

llegan al ftDC son contados. Por consiguiente.. se requiere

algún tipo de corrección en el tiempo de medición. Tanto la

subida, asi como la amplitud de los pulsos que llegan al ADC

son de naturaleza aleatoria. Por tanto, el tiempo de

conversión también es aleatorio.

La representación de una señal que viene del ADC, y que

indica cuándo el APC está ocupado, tiene la forma típica

siguiente.. Fig. 7. IB.

LTin VIVO
MUERTO

IU
Fig. 7. 1S. Señal de "Ocupado" emitida por e2 ñDC.

Denominamos al periodo de tiempo en el cual el ADC está

ocupado "tiempo muerto" mientras que al resto del tiempo lo

denominamos "tiempo vivo". El tiempo real, total es el

"tiempo de1 reíoj".

Es válido que al realizar una experiencia en Ja cual el

tiempo muerto sea considerable, contar solamente el tiempo

vivo, y esto se puede realizar con el circuito que se muestra

en la Fig. 7. 19.
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TIEMPO VIVO .
TIEMPO VIVO
DE 1 SEOVNDO

RELOJ DE 1OO KHz

CONTADOR DE
<S DECADAS

Fig. 7. 19. Circuito de medición del tiempo vivo.

Un reloj de J&& KHz es contado sólo cuando el tiempo es
5

"vivo". Por consiguiente.. dividiendo por J& en el contador

se obtiene un pulso por segundo "vivo".

El tiempo vivo se cuenta en el canal cero del analizador

muí ti canal.

E'njf.ĵ acte/SaĴ d'a.' El analizador muí ti canal adquiere los

datos del &DC y el contenido de la memoria puede presentarse

en una pantalla. Esto no es suficiente.. ya que se requiere

almacenar el dato en una cinta magnética o imprimirlo en un

papel, o enviarlo a una computadora externa para un análisis
ulterior de los datos registrados. También se requieren

mecanismos para suministrar datos a los dispositivos

externos.

Es necesario de que exista una manera mediante la cual el

fiCA se pueda comunicar con el mundo exterior y esto se

realiza a través de la seleción entrada/salida.

Dependiendo del tipo de dispositivo externo se requerirá

un tipo defini do de interfase.

•Si Si? va a utilizar un impresor paralelo de alta

velocidad, los datos serán presentados en un BCD en paralelo.

Por el contrario, si se conecta un teletipo o terminal con

tubo de rayos catódicos, entonces se adoptará un enlace

en serie.
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Los impresores de alta velocidad con

columnas de diez, dígitos son frecuentemente utilizados para

la impresión de datos de los analizadores muí ti canales. Son

muy rápidos v permiten imprimir cuatro dígitos para

direcciones y seis para el contenido.

La ínter fase del impresor fver Fig 7.20) trabaja de la

manera siguiente! Se selecciona la primera dirección,

cargando el registro de direcciones La primera dirección

puede ser el canal cero o el comienzo de un ROÍ.

AL IMPRESOR

AVANCE DEL
CANAL

MEMORIA
REGISTRO DE

CON VER TIDOR
DEJAMIENTO BINARIO A°R

BCD

/"\ REGISTRO' 0
1 1

1 1
REGISTRO DE
DIRECCIONES

LOOICA DE"
CONTROL

CONVERTIDORni
MD

Fi g ínter fase para impresor paralelo

El primer £?CD de la local ización señalada de la memoria es
cargado en el registro de desplazamiento. £> continuación, los

bits NO de orientación de la memoria son cambiados para

seleccionar el segundo dígito BCD. El proceso continúa hasta

el momento en que el registro de desplazamiento esta lleno.

El contenido del registro de dirección es convertido en un

código BCD en el convertidor binario a BCD. Cuando todos los

dígi tos BCD están presentes en las lineas de salida., un pulso

de mando de un punto se envía al impresor paralelo. El
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control lógico avanza un cansí en el registro de dirección y

el proceso se repite de nuevo hasta que queda impreso el

último canal.

Observe que la interconexión con el impresor utiliza más

de 40 conductores. Aunque la relación de impresión es

rápida., no puede ser utilizada para distancias grandes

ínter fases de F'loteadores: Utilizando convertidores

analogo-digi tal.. es posible producir un gráfico del contenido

de la memoria en un ploteador externo. Las señales requeridas

por el ploteador son las siguientes:

— Un voltaje analógico proporcional al contenido del canal

para mover la pluma a la posición vertical ( V ) adecuada.
— Un voltaje analógico proporcional al número del

canal dado para mover la pluma a la posición horizontal

adecuada.

Observe que esta señal X puede ser también un pulso digital

para avanzar un paso según sea incrementada secuencialmente

la posición de A'. El tipo de señal.. sea analógica o digital

depende del ploteador utilizado.

— fiando del Ploteador: Es simplemente un pulso lógico para

correr la pluma hacia abajo por un corto tiempo para imprimir

un punto.

Una observación sobre el convertidor digital-analógico

utilizado es que el vertical puede necesitar tres dígitos más

significativos BCD, dando una resolución de 1&& puntos. Este

DSC debe ser un convertidor digital a analógico de !2 bits

BCD. El DfiC horizontal puede ser de J& bits y las direcciones

están codificadas en binario puro y serán impresos 7 K

canales.
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. É!2 §S£í§•' Esta es la manera más popular de

ínter conectar con el mundo exterior ya que resulta mucho más

simple que la ínter fase en paralelo. Para Jfa entrada y salida
de datos sólo se utilizan cuatro bits. Por supuesto los datos

están presentes en el sistema en forma paralela de manera de

que estos deben ser realizados. Para este propósito se

utilizan pastillas especiales denominadas Receptor Trasmisor

Asincronico Universal ÍUART, Fig. 7.21). Es conveniente

describir estos dispositivos asi como el modo asincrónico de

comunicae ión de da tos.

DATOS

SERIE A
PARALELO

SALIDA DE DATOS

EN SERIE

RELOJ

RELOJ DETEG
3EL BI1
DE COMÍ
ENZO__I

ENTRADA DE
DATOS EN

SERIE ENTRADA DE DATOS
EN SERIE

Fig. 7.21. Transmisor—receptor asincrónico universal.

Antes de ser enviados., cada carácter tiene que ser

codificado en ASCII.

Convertir un dígito BCD en un código ASCII es muy simple,

ya que los tres dígitos remanentes son &J7 y ellos son

añadidos por la lógica de control. Por ejemplo., el dígito 6,

en BCD es 0110 y en ASCII es 0110110.

Los datos paralelos y las lineas de control están

conectados al bus de Ínter fase. Cuando un carácter va a ser
enviado.. una señal de ESCRITURA se envia a la pastilla. Esta

acción causa que el dato sea enviado al buffer transmisor y
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de ahí sea desplazado ai convertidor paralelo a serie. Este

dispositivo añade bits de arranque y parada en ambos extremos

del código del carácter y entonces bajo el control del reloj

envía los bits hacia afuera uno cada vez: hacia la linea de

transmisión en serie.

Para la recepción se invierte el procedimiento. Se detecta

un bit de comienzo (una transición de un alto a un bajo.). EL

UART comienza el ensamblaje de un byte de datos en el buffer

receptor., habiendo sufrido previamente una conversión serie a

paralelo. Es retenido allí hasta que una señal de mando Read

es recibida desde la unidad de control del MCft.

Tanto el transmisor como el receptor tienen que haber sido

fijados para la misma velocidad de transmisión/ recepción o

relación de baud (bits por segundo}.

La comunicación asincrónica es simple porque el receptor

est¿¡ justamente en espera de la primera transición de alto a

bajo para interpretarlo como un comienzo. Cuando muestrea la

entrada a la relación del reloj y cuando todos los bits

esperados han sido contados.. espera por la siguiente

transición de alto a bajo para comenzar un nuevo ciclo.

Aunque tanto el receptor como el transmisor están fijados

a la pequeña relación de bauds., se permite un gran margen de

error en la frecuencia del reloj.

Relaciones típicas de bandas son.' 960& para comunicaciones

con un terminal de tubo de rayos catódicos a / 7t> baud para la
comunicación con un teletipo.

En la F'ig. 7.22, se muestra una forma de onda

correspondiente a la transmisión de un carácter.
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ARRANQUE PARADA

1 1 1
I I O O 1 O O O

Fi g 7 22 Transmisión asincrónica de un carácter

La conexión eléctrica con los dispositivos e\ternos puede

realizarse de acuerdo a dos estandars diferentes; E1ARS-232C

> el lazo de comente de 20 mA Este último, es en realidad

el estandard que más popularidad ha ganado debido al amplio

empleo de los impresores con teletipos

Esíandard £jM RS-232C! Este estandard define a la ínter fase

entre el equipo terminal de datos v el equipo de comunicación

de datos empleando intercambio de datos binarios en serie

El estandard especifica 25 datos de lineas, pero para la

mavoria de los propósitos. solamente se utilizan unos pocos

Las lineas típicas usadas en la comunicación de un MCA y un

periférico se indican en la Fig 7 23

1

2
3
4

AMC 5

8
6

22
20

7

DATO TRANSMITIDO

DATO RECIBIDO
REQUERIDO PARA ENVIAR

LISTO PARA ENVIAR
DETECCIÓN DE PORTADORA

jocoo r>c r>/SToe LISTO
INDICADOR DE ANILLO
TERMINAL DE DATO LISTO

DATOS TRANSMITIDOS

X DATO RECIVIDO
REQUERIDO PARA ENVIAR
\/ LIBRE ^ PARA ENVIAR

DETECCIÓN DE PORTADORA
JUEOO DE DATOS LISTO

^INDICADOR DE ANILLO
TERMINAL DE DATOS LISTA

SEÑAL A TIERRA

1
2
3
4
5
8
6
22
20
7

P
E

R
IF

É
R

IC
O

Fig 7 LD Cone\ión fíS 232C a un dispositivo periférico

Los niveles eléctricos se especifican que están entre-3v y

—25v, v + 3v a ^?5v Los sistemas usan típicamente + Sv para

el "O" > - 6v para el " 1''
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Algunos circuitos integrados tales como 74188/189 son

utilizados para servir de ínter fase entre los niveles TTL a
El A.

-*±£ -0: ££LLíS!2l:^ £?£ ¿=0! SíB • Este es tanda rd es más simple

que el RS— 232C como ínter fase y consiste solamente de cuatro

alambres básicos:

Tranmisión menos Recepción menos

Transmisión mas Recepción mas

Tal como aparece en la Fig. 7.24 las cuatro Lineas forman

dos lazos de corriente de 28 mA. Los !s y Os lógicos son

detectados mediante la apertura y cierre del lazo de

corri ente.

COMPUTADORA
•f

i —— O

-<}
AMPLIFICA p
POR DEL L
RECEPTOR

DATOS
TRANSMISIÓN 20 mA

20 mA
TRANSMITE

20 mA
RECEPCIÓN +

20 mA
RECIVE-

DATO

TERMINAL,

R SENSOR O _
•-AMPLIFICAD
RECEPTOR

Fig. 7.24. Interfase de lazo de 20 niA.

Cuando se empleó por primera vez el lazo de corriente en

los teletipos.. el lazo era conectado y abierto por los

contactos del interruptor rotatorio dentro del teletipo que

envia los datos., y la señal de 2& mA guiaba a un impresor

magnético en el teletipo receptor. Hoy.. la mayoría de los

lazos de 20 mA de corriente simulan electrónicamente al

interruptor de apetura y el sistema magnético.
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+ 5V

1
220" +5V

x+ RCV +
——————————————— 0-< —— 1 —— <

10R
i i tí .

RCV- J
-12V

TRANSMISOR
a)

AISLAMIENTO GALVÁNICO

RECEPTOR

AISLAMIENTO CIALVANJCO

Fig. 7.25. Interfase lazo de 20 mñ.

s) transmisor activo— receptor pasivo,

b.) Transmisor pasivo-receptor activo.

En 23 Fig. 7.25, se muestra un lazo típico de 28 mA como

ínter fase. Son posibles dos modos de operación..' transmisor

activo-receptor pasivo y transmisor pasivo- receptor activo

dependiendo de si es el transmisor o el receptor quien

suministra la corriente.

Se utilizan opto acopladores para asegurar el aislamiento

qalvánico. Observe que el dispositivo solamente trabajando en

la condición pasiva establece de modo efectivo el

ai si amiento.
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Aunque es muy normal el establecer el lazo de corriente
con dos resistencias de 22& y S6& ohms conectadas a + Sv y -

12v respectivamente, es preferible utilizar fuentes de

corriente. De esta manera el lazo de corriente se hace

independiente de la impedancia del receptor y de la

resistencia de los cables de conexión.
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CAPITULO 8
MEDICIONES DE TIEMPO



ES DE TiEMFü

El i lempo es una variable continua Ja cual se puede

di gi ti zar mediante el empleo de un reloj En la Elect rom ca
Nuclear, las mediciones de tiempo siempre están referidas a

un origen del tiempo, el cual se asume como referencia En la

Dis\'~iríct de los casos el objetivo consiste en medir el

intervalo de tiempo entre un origen, denominado COMENTAR, y

un segundo instante denominado PARAR

Los intervalos de tiempo en las mediciones nucleares

pueden abarcar un amplio rango.' desde miles de segundos hasta
menos de una fracción de un nanosegundo Se hace por tanto

evidente que la exactitud de las señales de tiempo COMENTAR y

PARAR deben estar relacionadas con el intervalo de tiempo que

se r a /í/f o j d> >

-=• J

Los instantes definidos como COMENTAR y PARAR no son los

instantes, reales en los cuales la radiación interactúa con

los detectores: sino instantes artificiales generados

denominados tiempo de máquina El termino "tiempo de máquina1'

enfática el hecho de que estos son los instantes en los

cuales se realiza alguna acción por el circuito que alimenta

el detector con pulsos emitidos por éste y es en estos

instantes a los que el e\perimentador tiene que referirse de
manera de definir el instante de llegada del evento nuclear

que se desea medir Para poder comprender el significado

físico del tienipo de máquina consideremos a la Pig ¡3 } ,

dcnde aparece un tubo fotomultiplicador enfocado hacia un

cristal de Nal<71'> La corriente de salida del fototubo

resulta integrada por la capacidad asociada al ánodo y Ja
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2nd 4th

T0 - To-TIEMPO DE LLEGADA DEL. RAYO

ÍV<DECAIMIENTO DE LUZ EN INa(Tc)

FORMA DE CORRIENTE EN LA SALIDA

DEMORA DELí '

TOTO TUBO I

DEL FOTOTUBO MOSTRANDO LAS FLUC-

TUACIONES ESTADÍSTICAS

DISPARO DEL
COMPARADOR

SALIDA DEL COMPARADOR

I— TIEMPO DE MAQUINA

-^- T

Fig. 8.1. Secuencia de tiempo de las señales eléctricas

emitidas desde un detector de Nal (TI).

señal de volts je resultante se aplica a un di ser i minador de

umbral.

Si definimos como tiempo de máquina el instante en el cual

la salida integrada del fototubo, Vc(tJ, cruza el umbral Vr

del déseriminador, el diagrama de tiempo muestra claramente

que entre el instante en el cual el rayo gamma interacciona

con el centelleador v el instante en el cual se cruza el
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umbral del de-acriminador, ocurren varios procesos, como!

1 Coversión de la luz emitida en fotoelectrones

r Pasos de multiplicación en cascadas en el fototubo v

generación del pulso de comente en la salida del tubo
~- Integración de la corriente en la capacidad C v

acumulat i ó» de la carga hasta que se pasa el umbral V

4 Aparición de la señal en la salida del comparador

Cono rebultado. puede haber una demora considerable entre

el instante en el cual ocurre la interacción de la radiación

con el detector y el instante en el cual el discriminado!- de

umbral registra el evento: generando el tiempo de máquina tu

Este corrimiento del tiempo no afecta a los intervalos del

tiempo de medición si son iguales tanto para los pulsos de

COMENTAR v PARAR. y si el corrimiento es estable en el

tiempo

Desafortunadamente, este no es el caso en la práctica, v
el tiempo de máquina tu definido con respecto al instante

verdadero en el cual ocurre la interacción entre la radiación

y el detector, esta afectado por ine\acti tudes

Estas inexactitudes son básicamente de dos tipos Una.

denominada como PASEO i k'ALf- > se debe a una sistemática

fluctuación en la demora en cruzar un nivel de umbral fijo

donde las señales de entrada tienen tiempos de subida

constantes, pero de amplitudes diferentes En la Fig 8 2, se

e\plica el efecto En dicha figura se presentan cuatro

sedales con amplitudes diferentes pero igual tiempo de subida
las cuales se aplican a un discriminado)" ideal con el umbral

fijado a un valor V^- La señal 4 no alcanza al umbral Las

señales 1,2.3 disparan el di sen mi nado r temporal pero los

287



Fig. 8.2. Explicación del efecto de PASEO.

instantes a Jos cuales se pasa el umbral dependen de Ja
amplitud de la señal.

La mayor de Jas señales. Ja número 1, da la demora de

disparo fr/ás corta, mientras que la señal número 3 da la más

larga dentóra .
La mejor manera de reducir el tiempo de PASEO CUALK) está

basado en el concepto de cruce del cero. Supongamos de que

podamos conformar la señales con formas aproximadas a un paso

según la Fig. 8.2, en pulsos bipolares, lo cual se puede

realizar mediante el empleo de un amplificador con doble

linea de demora. La señal resultante tiene la forma que se

muestra en la Fig. S.3.

Fig. 8.3. Reducción del efecto de PASEO mediante el

cruzamiento del cero.
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EL PUNTO DE CRUCE DEL CERO ES INDEPENDIENTE DE LA ftMPLUUD

DEL PULSO Todas Jas señales, considerando de que tienen

igual tiempo de subida cruzan en el mismo instante El

instante, según es registrado por el así llamado "disparo del
cruzamiento del cero1'. suministra el tiempo de máqui na Tal

tiempo de máquina es demorado con respecto al comienzo de los

pulsos en el tiempo T Un corrimiento estable y confiable en

el tiempo de máquina con respecto al instante de tiempo de

ocurrencia no es importante, ya que esto afecta igualmente al

comienzo y terminación del e\ento, o al menos con una

extensión que puede ser tomada en cuenta muy fácilmente y

corregida de modo adecuado

Una segunda fuente de inexactitud en la definición de

tiempo de máquina es el denominado JITTER el cual se produce

debido al ruido sobrepuesto a la señaJ De manera de poder

explicar este tipo de inexactitud, el cual es de particular

importancia en problemas de temporización con detectores de

semiconductor. haremos referencia a la Fig S 4 En dicha

figura se han representado dos pulsos idénticos por las

líneas más gruesas. habiéndose añadido a una línea de base

ruidosa Una situación como ésta puede ocurrir con dos

detectores de semiconductor que entregan al preamplíf¡cador

dos señales de comente idénticas,' se asumirá además de que

estas dos señales son perfectamente simultáneas A la salida

del preamplificador estas dos señales ya no serán idénticas,

ya que la contribución del ruido de los dos preamplí fi cadores

serán diferentes fl la salida de los preamplí fi cadores las

dos formas de ondas más claras rep>resentadas por las lineas

gruesas no seguirán siendo observadas. ya que éstas se

disipan debido al ruido generado en los preamplí fi cadores La

289



situación que se ha descrito se aproxima si caso de los

detectores de semiconductor. donde, en primera apro\imación,

las señales pueden considerarse sin ruido y la contribución

principal al ruido en la señal que realmente esta disponible

es debido a fuentes de ruido dentro del preamplí fi cador

IDEAL

.WVVV

.AA

U-'"'

í A «A A, A /\ j» . A.M.-W• » " • ' « * \ v. . . .>\/ y

Fig 8 4 Influencia del ruido sobre las sefíales d«? tiempo

de máquina

Las seriales I v II de la Fig 8 4, están referidas a sus

líneas de cero y en los diagramas se han puesto umbrales

iguales V^. Puede verse de que en el caso ideal sin ruido,

el tiempo de máquina podría ser representado por un t ideal v

SERIA EL MISMO FARA AMBOS PULSOS Esto no ocurre en el caso

real debido a la presencia del ruido La Fig. S 4. muestra

que el ruido en la projimidad del umbral para el pulso I

puede correr el cruzamiento con respecto al caso ideal. Para

la forma de onda II el ruido alrededor del umbral es tal que

el cruzamiento del umbral de disparo es demorado con respecto

al instante ideal Por tanto. el j i t t e r s afecta a Ja

exactitud en el tiempo de máquina en la manera descrita en la
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Fig 8 4. introduciendo una dispersión de valores con

respecto si caso ideal

El análisis realizado sobre el paseo y el jitter es muy

simple \a que no se ha tomado en cuenta el efecto real de

disparo de los di sen mi nadores Sin entrar en detalles sobre

el comportan/lento del circuito, se debe tener presente de que

para una e\acta tempori^ación, comparadores rápidos, como es

el t-1C J65OL deben ser empleados en la construcción de

di scnmi ndores temporales de alta calidad de operación

Debe ser recordado que mientras MAS VERTICAL SEA LA

PENDIENTE DEL BORDE DELANTERO DE LA SEÑAL Y MENOR EL RUIDO

ASOCIADO CON LA SEÑAL, MEJOR ES LA EXACTITUD DE LA

TEMPORI^ACION

Hasta el presente, se han presentado dos definiciones del

tiempo de máquina, es decir disparo por borde delantero y

disparo por cruzamiento del cero En la Fig S.S, las

comparamos de nuevo

CRUCE DEL CERO

BORDE DELANTERO

Fig 85 Definición del tiempo de máquina empleando

métodos di ferentes

El sistema de disparo más ampliamente utilizado en los

experimentos modernos es el denominado FRACCIÓN CONSTANTE. La

idea que subraya al principio consiste en definir al tiempo

de máquina como el instante en el cual UNA FRACCIÓN DADA DE

LA CARGA TOTAL Q ENTREGADA POR EL DETECTOR ES COLECTADA Este

método, como puede verse fácilmente, esta libre de paseos
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Tambien posee una característica interesante en lo que a la

reducción del jitter se refiere. Para explicar como se puede

realizar el método, consideremos los pulsos integrados a la

salida del detector y recuerde que el valor instantáneo de

la señal integrada es proporcional a la carga colectada hasta

el instante bajo consideración (ver Fig. 8.6).

PULSO DE CORRIENTE

O

PUL.&O IHTEORADO

TOT

Fig. S.&. Pulsos a la salida del detector.

Demanera de definir el instante en el cual se colecta una

fracción dada de la carga total Q, se debe suministrar la

amplitud QT y entonces comparar el pulso disponible con

di cha ampli tud.

En la Fig. 8.7., se muestra el principio básico.

SEÑAL INTEGRADA
TOT

TOT

Fig. 8.7. Principio de la temporizóte ion por fracción

constante.

En la práctica, la realización real de un disparador de

fracción constante es ligeramente diferente y su estructura

funcional se muestra en el esquema de la Fig. 8.8.
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De acuerdo con el diagrama de la Fig. 8.8. el cruzamiento

del cero ocurre cuando la señal atenuada y demorada con un

valor final Q Ttír iguala a la amplitud atenuada f Q-rerr

SEÑAL INTEGRADA

1
O

1
TOT

Fig. S.8. Disparador de Fracción Constante.

DISCRIMINA
DOR DEL CRU
CE DEL CERO

TOT

- TIEMPO
Tal como ha sido señalado, el di seriminador temporal es

una parte muy importante en los problemas de medición de

tiempo.

Se puede obtener un disparador de borde delantero de un

modo muy simple con un comparador con el umbral fijo en el

valor deseado V , según se muestra en la Fig. 8.9.

1

Fig. 8.9. Disparador de borde delantero.

Un discriminado!- de cruzamiento del cero, del tipo que se

requiere para producir sean operaciones de cruzamiento del

cero verdadero o por disparo por fracción constante, se

obtiene de un comparador con realimentación positiva, de

manera de lograr la característica de histéresis del tipo que

se muestra en la Fig. 8. J&.
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CRUCE
DEL CERO

Fig. 8.10. Hist-éresis obtenida por msdio de un comparador

con real i mentación positiva.

el presente, hemos considerado el problema de

generar el tiempo de máquina tu . Ahora f se explicará a

continuación.. como puede ser utilizada esta información.

Asumiremos que se utilizan detectores, y que los

di ser i minadores de disparo generan dos picos estrechos

ocurriendo en los tiempos de máquina de los detectores bajo

consideración., según la Fig. 8. II .

Fig. 8. J]. Señales de tiempo de máquina.

La primera pregunta que puede surgir es si entre ambos

pulsos puede existir un tiempo de separación £" dado. O,

en otras palabras, si estos son coincidentes en tiempo con

respec to a t" .
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Tal pregunta puede ser respondías a través de un

experimento de coincidencia que puede realizarse según 2a

forma que se muestra en la Fig. S. 12.

DETECTOR
1
1

l ' ld
V

— JENT 1
'ARTIF
i
i
2

DETECTOR

1 .
DISCRIMINA *M1
DOR DE TIEM —— >" ———
PO 1 I

3EL GENERADOR
ICIAL

DISCRIMINA! *MZ
DOR DE TIEM — > ————
PO 2 I

|

DISCRIMINA
DOR TEMPO
RAL V

NODO £

DURACIÓN

ra c^f (N i»* Ht^ i v
[

_U

~1
3UMA.

„

i ————— '

L

* J\I
r _

l!L

DISCRtMINAJ SALIDA
DOR DE UMl ———— .

V < VT < j

V

Fig. S. J2. Disgrama de bloques de un experimento de

concidencis.

£1 significado del experimento de coincidencia se describe

en los diagramas de la Fig. 3.13.

«O — EVENTOS COINCIDEN
TES DENTRO DE Tí1

b)
1

MONOESTABLE
DE SALIDA 1

MONOESTABLE
DE SALIDA 2

V VT

1
NODO DE SUMA

SALIDA FINAL

"1 ————
i

SALIE
MÓNOE

v
SALIDA DEL
MONOESTABLE 1

M1
A DEL
STABLE2

NODO DE SUMA

J

SALIDA FINAL

Fig. S. J3. SePiales en un experimento de coincidencia.
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En el caso a.) la distancia de tiempo entre t^< y ¿W es
más corta que t* . Las salidas de los dos monoestables se

solapan, y se excede el umbral del discriminado!" final.. el

cual está ajustado para un valor entre V y 2V, con el

resultado de que aparece una señal en la salida. En el caso

b) la distancia de tiempo entre £M2 y t^ excede al valor

de t" . Los pulsos de salida de los dos monoestables no se

solapan, y no se excede el valor del umbral del

discriminado!-. No aparecen pues señales en la salida. Se

puede completar el experimenta desconectando los detectores

del circuito, y enviando hacia las entradas de los dos

di seriminadores temporales la señal desde un pulsador

artificial dividido entre las dos lineas, una con una demora

de valor conocido, y una sin demora. Las señales en la salida

final deben ser contadas con un escal¿metro para los varios

valores de la demora d.

La demora debe ser situada entonces en la otra entrada y

la señal enviada a la entrada previa sin demora. El signo de

la demora será asumido positivo, por una convensión

arbitraria, cuando se inserta en la entrada del discriminado!-

temporal 1. La curva resultante apareceré como la que se

muestra en la Fig. S. 74.

¿CONTEOS/S

__——i >
DEMORA d<NS>

Fig. S.14. Resultado de un experimento de coincidencia.
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En Ja Fig. S. 1S, se muestra como dos eventos realmente

simultáneos con energías de gran diferencia dan lugar a dos

señales como I y II.

En el caso ideal el canteo será descontinuado abruptamente

tan pronto como la demora esté fuera del intervalo — í" ..

En el caso real, el con tea decrece mas suavemente según la

curva punteada. En ambos casos., el ancho a la mitad de la

altura define al tiempo de resolución de la coincidencia Ja
cual en el caso presente sera de 2"^ .

MONOESTABL.E

¿

/

/

/

t
^̂ --̂ ^™

tr

MONOESTABLF
*-- MV 2

Fig. 8. 15. Pobre definición del tiempo de resolución.

Electrónicamente, el tiempo de resolución del circuito de

coincidencia se ajusta a través del ancho de los pulsos de

salida de los muí ti vibradores monoestables. Se debe prestar

atención a los valores del paseo y jitter del tiempo de

maquina asociado. Como ejemplo de una mala selección del

tiempo de resolución, consideraremos el caso mostrado en la

Fig. S. 15.

Debido a la selección realizada de un tiempo de máquina

basado en el disparo a través del borde delantero, estarán

presentes grandes efectos de paseo. El tiempo de duración

asumido para los dos muí ti vibradores es corto comparado con

este paseo. Las señales del muí ti vibrador nunca se solapan.

Por consiguiente, aunque los eventos originales son realmente
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coincidentes, estos no serán detectados como coincidentes por

el circuito empleado. El circuito de coincidencia utilizado

en la Fig. ¿?. 7.2, es un sumador resistivo simple, el cual da
una relación 2. 7, entre la coincidencia y la señal del

evento. En la Fig. 8.16, se muestra un circuito que presenta

una alta relación de conteos de coincidencia contra eventos

simples. Se asumirá que los transistores 7~f y T¿ están

perfectamente igualados y que también están igualados los

diodos Dj y D¿ igualmente también existe igualdad entre las

caídas de voltaje base a emisor en los transistores y

voltajes en directa en los diodos.

'•6V

AL DISCRIMINADOS
DE UMBRAL

2V — 6V

Fig. S.16, Circuito con un alto cociente de coincidencia

contra evento simple.

Los ánodos de D^ y D% están aproximadamente a OV y

fluye una corriente de alrededor de 4 mA a través de una

resistencia de 7.5 Kohm., la cual se divide entonces en partes

iguales entre D^ y D% .

Esto significa de que cada diodo trabaja con una corriente

de reposo de 2 mft. fi través de la resistencia de 68& ohm

fluye una corriente de alrededor de 7.8 /»£/ los diodos Df y
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£*2 suministran dos mu, y los transistores Tf y Tg

suministran 5.8 mA. Las señales de salida de los

muí ti vibradores son aplicadas a las bases de T1 y T2 .

Estas deben poseer una amplitud suficiente para ser

capaces, cuando se aplican separadamente., para desconectar a

los correspondientes diodos. Será asumido de que las señales

de salida del muí ti vibrador tienen una amplitud de al menos

IV. Si se aplica a la base de T^ una señal de tal amplitud,

mientras que no se aplica señal a 7% , el diodo D^ seré

desconectado.

Habrá un incremento de corriente en D* > pero el voltaje

en el punto P no cambiará ¿¡preciablemente, ya que la

característica corriente contra voltaje del diodo es

logarítmica. Consecuentemente, fluirá una corriente de

alrededor de 4 mA a través de D¿ y se reducirá por tanto la

corriente de emisor de TZ ¡ debido a la corriente

relativamente grande fluyendo originalmente a través de T¿

T¿ se mantendrá conduciendo. Una señal simple aplicada al

circuito de coincidencia en su entrada cambiará en muy pocos

mV el voltaje en el punto P como resultado de la

redistribución de corriente y el cambio de corriente en T£

Si dos señales iguales son aplicadas simultáneamente a las

bases de T¿ y T^ , los cátodos de ambos diodos alcanzarán a

un voltaje igual a las amplitudes de las señales de

alimentación, y el voltaje en P subirá aproximadamente al

mismo valor.

Por consiguiente, se logra tener un gran cociente en el

punto P entre la amplitud de la señal inducida por un simple

comando a la base y la señal inducida por un comando

simultáneo sobre ambas bases. Esta característica fija la
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operación del di ser i minador de umbral.. el cual tiene que

distinguir entre eventos de coincidencia y eventos simples,

menos críticos. Tal di ser i minador puede ser no sea requerido,

y que se pueda realizar la separación de los eventos de

coincidencia con respecto a los eventos simples., por ejemplo,

por el circuito.de disparo de entrada del contador empleado

para medir la relación de eventos en la salida del circuito

de coincidencia.

El circuito mostrado en la Fig. 8.16, tiene una facilidad

adicional la cual puede ser útil en algunas circunstancias.

Tal característica se hace posible por el transistor punteado

T . En condiciones normales T¿ está cortado y la operación

del circuito procede como se ha explicado previamente. En

algunos casos, puede suceder que se tenga que suprimir una

coincidencia entre dos señales si surge alguna condición

indeseable. Por tal razón, varios circuitos prácticos de

coincidencia poseen en su diseño la función VETO. la cual en

un circuito como el de la Fig. S. J6, resulta posible mediante

el transistor T¿ . Si se produce una coincidencia, pero

durante ese tiempo se aplica la señal de VETO a la base de T3

T3 IRA A LA SATURACIÓN, £f Y D2 serán desconectados y

el punto P será fijado a tierra. Obviamente, el principio del

circuito de coincidencia puede extenderse fácilmente a un

número de entradas mayores que .2 y, como resultado, se

encuentran disponible comercialmente coincidencias triples y

cuádruples.

Debe explicarse ahora como se puede medir un intervalo de

tiempo entre un pulso de COMIENZO y un pulso de PARAR, y como

se puede acumular el espectro de los intervalos de tiempo.
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Las mediciones de intervalos de tiempo se pueden realizar

con el digitizador directo de tiempo mostrado en la Fig.

8. 17.

"COMIEN

Jl

JULTW
.RELOJ*~j\

'MFARAR

J \ \ \ •

REPRESENTACIÓN
DIGITAL DELlON
INTERVALO

Fig. 8.17. Digitizador de tiempo.

Asuma que el flip-flop es reseteado antes de que comience la

medición. Como resultado de este resetf la salida (? del flip-

flop se encuentra en un nivel lógico ALTO, la salida (? está a

un nivel lógico BAJO y la transmisión de los pulsos de reloj

a través del circuito Y resulta inhibida.

El pulso COMENZAR fija el flip-flop con la salida Q en un

nivel lógico ALTO. Esto hace permisible al reloj de

referencia a través del circuito Y hacia el contador. El

número digital acumulado en el contador es proporcional al

tiempo medido desde la señal de COMENZAR. Cuando se recibe la

señal de PARAR., se resé tea el flip-flop. La salida Éf cambia a

un BAJO lógico, se impide el conteo y el valor del intervalo

de tiempo tni$rof> ~ tmsr^mT estará dado por el

número N almacenado en el contador multiplicado por el

período del reloj de referencia, ^OSC-

t-mSTOP ~ tmSTART = N-^OSC-

El periodo del oscilador debe ser estable y exactamente

conocido. Este determina la exactitud de la medición. El

número digital en la salida del contador puede ser utilizado
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directamente para direccionar la memoria RAN de un analizador

muí ti canal y por consiguiente se obtendrá un espectro de

intervalos de tiempo. Es bueno señalar que el intervalo de

tiempo de digitisación directo es posible solamente cuando la

resolución requerida no es muy alta y el intervalo de tiempo

a ser medido no es muy corto. Para clarificar este punto debe

tenerse en mente de que un canal en el tiempo de medición

basado en la digitización directa corresponde a un periodo de

un ciclo. La frecuencia de reloj más alta que puede ser

empleada en estas aplicaciones está alrededor de S&6 MHz.

Esto significa que la siguiente desigualdad relaciona a la

frecuencia del reloj., el intervalo de tiempo y la resolución

o número deseado de canales Nc!

fcSTOP ~ fcSTART x, 1
NC -* 500 MHz = ZnS

Asi f por ejemplo, es posible la medición de un intervalo de

J microsegundo con una resolución de 20& canales, mientras

que la medición de un intervalo de ¡0 microsegundos con una

resolución d& J&.0&& canales es difícilmente posible.

Cuando el enfoque anterior falla, se puede emplear de modo

satisfactorio el principio del intervalo de tiempo analógico

con respecto a conversión por amplitud. Consiste este

principio en dirigir hacia un condensador la corriente

suministrada por una fuente de referencia adecuadamente

exacta tan pronto como arrive el PULSO DE COMENZAR (ver Fig.

8. ¡8). El voltaje a través del condensador comenzará a crecer

entonces lineal mente.

El voltaje final almacenado en el condensador será

proporcional al intervalo de tiempo bajo medición.
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É
CJIRCl

DE OC
&E 0

EMTK

'.1c =

J11
>M'
OH

••

1
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ni

L

1 11
'*M COMIENZO ^PARADA
i

!'c<«> *ii

1 ^Xx>^ — tMparar -IMarrancju*

^ \

8. 18. Principio de la conversión de amplitud a tiempo

analógico.

Una vez de que se ha alcanzado el voltaje final en Cr esta

capacidad puede ser descargada con una corriente mucho más

baja que I. Sea t' el instante en el cual la corriente de

descarga resulta aplicada y sea t" el instante en el cual el

voltaje a través de C alcanza el valor cero. De la Fig. 8.19

puede verse que la expansión de tiempo se logra., y que el

factor de expansión está determinado por el cociente entre

las dos corrientes I e 1^ .El nuevo intervalo de tiempo., t"

- t' es proporcional al tiempo original.,

^•f^erop ~~ ̂ *«67-A«T 3 t pero puede ser considerablemente mayor y

por tanto adecuado para ser digitizado con una frecuencia de

reloj más baja.

tMo.rra.nque tMpciror
.1

*

Fig. 8. 19, Expansión del tiempo para una conversión tiempo

a di gi ta 1.
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Vfinal = C (tM, PARAR" tM, } PERO TAMBIÉN
tMa.rro.nque

R *» «
Vfinal = C~ (t - fc > DONDE

I
~ T ° IMpctror - tMo.rro.nque

R

f-t' ES EL FACTOR DE EXPANSIÓN

Los digi tijraotores directos de tiempo asi como los

convertidores intervalo de tiempo-smplitud son bloques

básicos en los experimentos modernos requiriendo mediciones

de tiempo. Se encuentran disponibles comercialmente., y son

producidos por varios fabricantes calificados.
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CAPITULO 9
FUENTES DE ALIMENTACIÓN



S. EMENTES DE ALIMENTACIÓN

Este capítulo presenta c/n análisis sobre las fuentes de

alimentación de uso más frecuente en la electrónica nuclear.

Se conoce por observación que la mayoría de las fallas en los

instrumentos nucleares ocurren en las fuentes de

alimentación, por consiguiente, un diseño cuidadoso de las

fuentes de alimentación tiene una importancia particular.,

especialmente en los países en vías de desarrollo en donde

las lineas de suministro eléctrico o no son estables o no son

confiables.

Para ser capaces de conectar señales a los diferentes

equipos nucleares (.'libres de potenciales), estos equipos

deben estar aislados de las fuentes de alimentación.

Actualmente, sólo es posible lograrlo con baterías (equipos

no conectados a C.ft.), o a fuentes de alimentación de C.A. a

través de transformadores. Si se emplea la separación de la

linea.. se debe utilizar un transformador conectado entre las

líneas de corriente alterna de la red exterior y la fuente de

alimentad ón i nterna .

•ÜL-L £yi$I§S QE ALIMENTACIÓN UTILIZADAS EN INSTRUMENTACIÓN

NUCLEAR

En la electrónica nuclear se emplean diferentes normas de

instrumentación. La norma más ampliamente aceptado es la NIfi,

(NUCLEAR INSTRUMENTATION MODULE). En dicha norma se emplean

los siguientes voltajes para alimentar a los módulos:
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según sus requerimientos:

+ 24V/1A

- 24V/1A

+ 12V/2A

- 12V/2A

+ 6V/5A

- 6WSA

Para la operación de los detectores de radiación, se

requieren fuentes de alto voltaje. Generalmente son

seleccionados los valores siguientes:

Para los detectores de centelleo (fotomultiplicadoresJ!

O-3OOOV / J& mfi (muy estable.)

Para los detectores de semiconductor:

O-SOOO / 3& I^H (estables, bajo ruido y poco rizado).

9.2. DEFINICIONES DE FUNCWNQM¿ENTO

Una fuente de alimentación debe suministrar un voltaje de

corriente directa en su salida, estable y libre de zumbido

independientemente de las variaciones que pueda tener la

IJnea de corriente alterna., o la carga. También debe ser

estable con respecto a variaciones en el tiempo y la

temperatura. Recordemos algunas definiciones y valores

tipi eos.

~ Regulación de la linea y la carga: Es la variación en el

voltaje de salida para cambios combinados de linea y de carga

dentro del rango de operación.

— Zumbido: Componente pico a pico de corriente alterna del

voltaje de salida con respecto al voltaje de corriente

directa.
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- Inestabilidad a la Temperatura: Por ciento de variación del

voltaje de salida con respecto al rango de la temperatura.
- Corrimiento a largo plazo: Inestabilidad del voltaje de

salida para largos periodos de tiempo.

Valores típicos;

REGULACIÓN ZUMBIDO INESTABILIDAD CORRIMIENTO
DE LINEA Y CAROA CON LA TEMPE A LARGO TER

RATURA MINO

FUENTE DE ALI
MENTACIÓN CON NIM ± 0 . 5 %

FUENTE DE ALIMEK TQ.

CION DEL FOTOM' LTI * 0-001%
PLICADOR

FUENTE DE ALIMENTA
CION DEL DETECTOR
DE SEMICONDUCTOR ± 0.005%

3 mV

10 mV or
0.0003%

lOmV or
0.002%

0.01%
per C

0.01%
per C

i 0.02%
per C

± 0.3% SOBRE
tí MESES

± 0.015% SOBRE:
VARIAS HORAS

± 0.01% SOBRE
VARIAS HORAS

JLÍL. RECTIFICACIÓN
Para obtener un suministro de corriente directa a partir de

corriente alterna.. se debe emplear uno de los circuitos que

se describen a continuación.

-*+-

Fig. 9.1. Rectificador' de Media Onda.

En la Fig. 9.J. se ilustra el rectificador de media onda,
X se emplea solamente para pequeñas corrientes de carga. Sus

ventajas son! dicha fuente es muy simple y de bajo costo.

Las desventajas son!

- Alto nivel de Zumbido, picos elevados de corriente durante

el intervalo de carga del condensador.

309



- Circulación de corriente directa en el secundario del

transformador, saturando con esto al núcleo.

Esta configuración se encuentra en aplicaciones de baja

potencia y alto voltaje de salida.

-w-
-w-

o-V
Fig. 9.2. Rectificador de Onda Completa y derivación central.

El rectificador tipo (a.) se emplea en fuentes de

alimentación donde se necesita mucha corriente (10 ampere o

más). El costo de un transformador con derivación central es

despreciable cuando se le compara con el elevado precio de

los diodos. Actualmente, este tipo de fuente se utiliza muy a

menudo en pequeñas demandas de corrientej ya que se puede

emplear el mismo tipo de transformador en fuentes de voltaje

positiva y negativas., lo cual permite una producción masiva.

El rectificador tipo ib.) se utiliza en fuentes de

alimentación dobles ('voltajes positivos y negativos).

Fig. 9.3. Fuente de Onda Completa.

El rectificador de onda completa con puente se utiliza en

aplicaciones de mediana potencia. Los dos diodos adicionales

son el precio de obtener menos enrollado en el secundario del

transformador comparado con la configuración de onda completa

con derivación central.
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$¿.á+ CAPACITOR £OMO FILTRO

La forma de onda del voltaje rec ti fi cado será como la

mostrada en la Fig. 9.4 y puede considerarse como compuesta

de un voltsje de corriente directa más una forma de voltaje

de corriente alterna superpuesta a la corriente directa.

El cociente del voltaje pico a pico del contenido de

corriente alterna dividido por el voltaje pico V« será igual

al por ciento de zumbí do (ve r Fig. 9.4).

v dv_ idr "c IT

ÁNGULO DE CONDUCCIÓN

Fig. 9.4. Definición de zumbido.

De la figura es posible obtener las expresiones;

C =

C = k.I (mA) / Vpp (V)

con /<= 16 para 50 Hz y K= 8.3 para 6& Hz.

La exigencia de que exista el capacitor está dada por el

hecho de que cada regulador necesita un componente de voltaje

de corriente directa más alto en la entrada comparado con la

salida (un mínimo entre 1 . 5V y 3V dependiendo del circuito

regulador .> .
Puede verse que mediante el empleo de un capacitor grande

para mejorar el filtrado de una carga dada RL disminuye el

per ¿do de conducción para el diodo. Para una corriente de

carga media específica, la corriente del diodo es más aguda.
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Esto impone serias condiciones de trabajo al diodo

rectificador ya que la corriente media puede encontrarse

dentro de los valores permisibles del diodo y aún asi el pico

de corriente puede ser excesivo. Si mi larmente.. una corriente

de pico grande puede saturar el transformador.. aunque éste

sea adecuado para entregar la corriente media de carga

deseada. Esta situación demanda valores mayores que la carga

media tanto para los diodos como para el transformador.
Este capacitor, tal como puede verse en la Fig. 9.4., tiene

que soportar un componente de corriente alterna (carga y

descarga, lo cual significa pérdidas y estas pérdidas

producen calor.). Por consiguiente, es necesario analizar los

parámetros de trabajo con respecto a los valores máximos

permisibles. Debido a esta carga capacitiva, el ángulo de

conducción (mientras está fluyendo corriente desde el

transformador hacia los diodos hasta el capacitor) es muy

pequeño (aproximadamente de 40 a 60 grados) y por tanto todos

los componentes tales como los transformadores y los diodos

deben ser aumentados en su capacidad (ver Fig. 9.36). Como

resultado, el transformador se saturará y los diodos estarán

sobrecargados debido a la repetitiva periodicidad de los

picos de corriente (ver las notas sobre los parámetros del

di odo rec ti fi cador .> .
La relación entre la corriente en el transformador, la

corriente directa y las diferentes cargas se pueden apreciar-

en la Fig. 9.36.

El transformador debe suministrar un voltaje mínimo a la

entrada del regulador independientemente de que el voltaje de
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entrada sea bajo., el zumbido alto y una condición de carga
muy fluctúan te.

Aunque Vp , el voltaje de pico.. aparentemente será el

voltaje presente en la entrada del regulador, habrán varias

reducciones .

- &.SV debido a la caída en el rectificador Í1.6V para el

ci rcui to con puente.)

- t.Vp debido a la caída en el transformador.. típicamente

t=f>. &S.

- l.Vp debido a una fuente de alimentación baja de C.A.

- r . Vp debido al zumbido.

ñ partir de estas consideraciones, se puede obtener la

fórmula siguiente.

- a . r, -
n=7 para el rectificador de onda completa.
n=2 para el rectificador de puente

V^ es el voltaje de C.D. regulado real.

VQ^ es la caída mínima de voltaje a través del regulador.

La corriente RMS para el transformador puede ser calculada

de la forma siguiente:

Tipo de Rectificador 1RMS

Onda Completa con derivación 1.2 x Corriente Directa
Central

Puente 1.8 x Corriente Directa

Una vez que se han determinado ambos voltajes RMS.. se

puede calcular el transformador.
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9.6. REGULACIÓN

En las fuentes de alimentación reguladas entregando

corrientes pequeñas, se puede emplear el circuito de la Fig. 9. 5.

~Vsalida

Fig. 9.5. Regulación empleando diodos Zener.

Este circuito es útil solamente para corrientes pequeñas

debido a Ja corriente máxima IDz . Si no existe carga, la

totalidad de la corriente IDz pasa a través del diodo Zener,'

lo cual significa que! No exceda la máxima disipación de

potencia para el diodo. Se puede calcular la coriente máxima

mediante la expresión F=U2 . Imax, donde U¿ es el voltaje

nominal del diodo Zener (voltaje inverso.) y P es la

disipación de potencia del diodo Zener.

ft la carga máxima posible debe estar fluyendo aún una

corriente a través del diodo Zener -' / a 3mA (depende del

tipo de diodo Zener.) para poder obtener una adecuada

regulación.

5 10

Fig. 9.6. Característica v-I de un diodo Z

a.) diodo Zener por debajo de S V.

b) diodo Zener por encima de J2
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Como puede verse en Is Fig. 9.6, es necesaio de que

siempre esté fluyendo una corriente a través del diodo Zener

por encima del voltaje donde comienza la curva.
Para corrientes pequeñas, también se puede emplear una

unión base a emisor en el modo invertido, tal como se muestra
en la fig. 9. 7.

n
j—————°Vsat

rK

Fig. 9.7. Estabi lización mediante una unión base s emisor

de un transistor.

Esta configuración es ventajosa debido a la buena

característica V-I del dispositivo en el área de baja

corriente. El voltaje de la rodilla es muy agudo comparado

con el de un diodo Zener.

5 -

5 10 r

Fig. 9.S. Característica V—I de una unión base—emisor en

el modo i nverti do.

En la Fig. 9.9, se muestra una fuente de referencia

disponible comercialmente en estos tiempos. Estos

dispositivos muestran las buenas propiedades que poseen en

1 os circuitos de estabilibación.
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DIAGRAMA ESQUENA TICO
ESTABILIZADOR DE

TEMPERATURA

r¿ I
_f——I MrH

FUENTE DE
REFERENCIA CALENTAMIENTO

7]VS'
REFERENCIA

DIAGRAMA FUNCIONAL EN BLOQUE APLICACIONES TÍPICAS

OPERACIÓN BÁSICA
Í V T 0 4 0 V -

ESTABILIZADOR DE

TEMPERATURA
c
c
i ——

I

D

IHJtM

.

J
^

Fig. 9.9. Fuente de referencia con estabilizador de

temperatura ÍLM 3999)

Como ejemplo, consideremos un LM 3399 (Fig. 9.9). Este

dispositivo tiene las características siguientes;

- coeficiente de temperatura garantizado de Q,&&65% / °C

- baja dinámica - &,5.

- voltaje de ruptura alrededor de S %.

- ruptura aguda alrededor de 4&& microamperes.

- rango amplio de operación GO& U.A a I& mA.

- rango amplio de suministro para el estabilizador de

temperatura (entre 9 y 36 V).

- baja potencia para la estabilización ( 4&& mU a 25 °C).

- gran estabilidad con el tiempo ~ 2& p p /».
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Nota: A/o emplear nunca el estabilizador por debajo de 9V

debido a la elevada corriente de interrupción; ya que puede

dañarse el calentador.

Cuando se requieran corrientes muy elevadas se puede

emplear el circuito siguien te.

y
salido.

Fig. 9. 7<3. Fuente de alimentación regulada simple.

Esta simple fuente de alimentación regulada consta de

varias partes;

a) Transistor de paso T4 con resistencia de polarización R4

b) Amplificador de error A1 ÍT2 ) y resistencia de

realimentación R3

c.) Fuente de referencia D1 con resistencia de polarización R¿

El transistor de paso tiene que soportar la corriente de

salida. Esto significa de que las pérdidas (si no es una

fuente de alimentación trabajando en el modo de interrupción)

se pueden calcular por la fórmula siguiente (V,^ - VOVT ).lovt.

Por consiguiente, se requieren de disipadores de calor para

la disipación calculada.

El amplificador de error es necesario para comparar el

voltaje de salida con el voltaje de referencia y cualquier

cambio en la salida debe ser regulado nuevamente. Por

consiguiente, resulta necesario, un lazo abierto de ganancia

elevada para dicho sistema, con vistas a obtener una buena

regulación de linea y carga.
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La Fig. 9.11. muestra el diagrama circuí tal cíe regulador

Fig. S.11. Fuente de alimentación regulada con

smp.l i ficador operad anal y fuente de referencia.

La Fig. 9.11. muestra una fuente de alimentación regulada

con un amplificador operacional en el Jajro de realimentación.

Este amplificador operacional tiene una ganancia elevada en

laso abierto y una buena estabilidad a la temperatura,' siendo

capaz de presentar una buena regulación de linea y de carga.

Este circuito sin embargo, tiene una gran desventaja: hay

un cortocircuito a la salida, pudiendo destruirse con

facilidad el transistor de paso debido a la alta corriente.

Por consiguiente, debe añadírsele un limitador de corriente.

En la Fig. S. J2.. se muestra dicho circuito.

-.TI ,x¿
T2

AMPLIFICADOR
DE ERROR

Fig. 9.12. Fuente de alimentación regulada con limitación

de corriente.

Tiene dos pequeñas desventajas:

1. Debido a la máxima disipación de potencia en el modo de

corto circuito, el transistor de paso también puede resul tai-

dañado.

2. Una fuente de alimentación auxiliar resulta necesaria para

alimentar al amplificador operacional.
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La limi tación de corriente se puede calcular mediante la

expresión IMAx ~ &>£• V/^s y se muestra en la Fig. 9.13.

v

'M 'se *

Fig- 9.73. Carácter istica V-I del limitador d& corriente.

La limitación de la corriente en los equipos modernos, se

realiza frecuentemente empleando amplificadores

operacionales, tal como se muestra en la Fig. S.14.

Ve<xl

V«al

Fig. 3.14. Limitación de corriente constante mediante

amplificadores operacionales.

La limitación de corriente se puede calcular a través de:

= I
Va<xl

Rl

VREF ' Pl
Ri • Rs

También se puede obtener una variación lineal de la salida

regulada, variando P desde cero hasta un máximof Empleando

la configuración que se muestra en la Fig. 9. 75, se puede

lograr una combinación de ambos modos de operación.
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OUT

Fig. 9. 75. Fuente de alimentación mejorada de corriente

constante y voltaje constante.

En este caso, se añaden das diodos Di y D2 , y una

resistencia, R1 , formando una puerta O analógica. El

amplificador operadonalf cuya salida sea menos positiva

estará controlando el laso.

En la Fig. 9. J6, se muestra la característica V-I de la

fuente de alimentación.

rl _

i

Fig. 9. J6. Característica V—I del amplificador operad anal

de la fuente de alimentación.

La primera desventaja puede ser eliminada añadiendo dos

resistencias al circuito para obtener lo que se conoce como

limitación de corriente por doblaje inverso (foldback), pero

se requiere aún la fuente de alimentación auxiliar para el

amplificador de error.
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'OUT

1 te! X^ S AMPLIFICADOR
DE ERROR

Fig. 9. 77. Fusnts de alimentación regulada con

característica de limitación de corriente por meJio ote

ctot) la je i n ve >- 1 i do .

El circuito comienza la limitación en el instante cuando T2

comienza a conducir.

V_ = kV + o.5V
RS °

i . R0 » kV + 0.5V (ecuación 5. / .)
M S o

a! ocurrir el corto circuito.

ISC * RS ~ 0-7V - ~ (ecuación 3.2.)
>

V«s es -^a ca.fda de voltaje a través de R¿ , Ir* es la

corrí t>n¿e n>áxi /»a .

J.SC es Ja corriente de corto circuito, K es un factor de

divisor de voltaje R¿ y R$ , y V^ es el voltaje de

sa 1 i da .

Note que de acuerdo a Jas ecuaciones 9. 1 y 9.2.

El criterio para establecer IQ^ consiste en que la potencia

de disipación del transistor de paso en el corto circuito sea

igual (o menor.) que la disipación a Ja corriente máxima 1

Si definimos la potencia disipada como:

PT1 = ~ IM a Ja corriente máxima, y

5* ' * en e¿ corto circuitoSC
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Obtenemos la ecuación

M
[sc

V.in
'in - V

> 1

Calculando Jgc y combinando con las ecuaciones 9.2 y 9.1.

se obtiene,'

k =
TMRS - °'

Vo (ecuación 9.3.)

En la práctica es mejor establecer 7gc tan pequeño como

sea posible con respecto a 1^ ya que "TI tendrá un máximo

entre los puntos (2) y (4) (ver la característica V-I. fIG. 9. 75.).

'SC<'M

Fig. 9. /¿?. Característica V-I de un limitador de

corriente por doblaje invertido.

El limite inferior del valor I¿¿ está dado por el valor de

RS , asi como la caída de voltaje en RQ y su disipación de

potencia.

Las ventajas de un limitador de corriente por doblaje

i nver ti do son.'

- Operaciones ilimitadas de corto circuito.

- Baja disipación de TI

- Recuperación automática del corto circuito.

Sus desventaj'as son,'

- Según RQ tenga un valor relativamente grande, hay un

incremento en el valor de
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- Existirá una relativamente alta disipación de potencia en R
En estos tiempos., para aplicaciones que requieran voltajes

fijos se encuentran disponibles comercialmente reguladores de

tres terminales los cuales poseen grandes ventajas asi como

desventajas.

Las ventajas son;

— muy pequeño tamaño.

- sólo se requieren algunos componentes para el circuito.

— son completamente a prueba de corto circuito

(características de doblaje invertido con doblaje térmico lo

cual significa que si, debido a la corriente.. incrementa la

temperatura de la envoltura., la corriente disminuye}..

- bajo costo.

Las desventajas son.'

— cierta limitación en la regulación en la carta y la linea..

— voltaje de entrada (máximo 37V o 6&V, dependiendo del tipo

de regulador),

- limitación de corriente no ajustable.

En las aplicaciones practicas de estos reguladores, muy a

menudo se requiere de que Cj y C2 estén situados cercanos al

regulador (Fig. 9. J9).

Fig. 9. 19. Conexión de un regulador de tres terminales.

Debido a la alta ganancia en lazo abierto de estos

reguladores puede suceder de que sin estas capacidades cerca

de los terminales estos oscilen. Los valores de Cj y CU
se encuentran en el rango de &.1 tt-F (capacitores cerámicos).
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C4 no siempre es necesario si el capacitor de filtro se

encuentra a una distancia no mayor de una longitud de cable

de 70 cms desde el regulador. Estos reguladores son lineales

y por consiguiente deben ser instalados sobre disipadores

debido a la máxima disipación de potencia.

JLZi FUENTES DE ALIMENTACION DE ALTO VOLTAJE
En las aplicaciones nucleares existen principalmente dos

tipos de fuentes de alimentación de alto voltaje HPVS - HIGH

Voltaje Power SupplyJ. Las fuentes de muy bajas corrientes

(hasta JO& microampere) se utilizan para la polarización de

los detectores de semiconductor y los detectores llenados con

¡gas., y las fuentes que son capaces de entregar corrientes

elevadas son necesrias cuando se trabaja con tubos

fotomultiplicadores.

En el primer caso la HPVS consiste de un oscilador con un

transformador de elevación y un circuito rectificador (ver

figura 9.2&).

—— ~T| H— RECTIFIC ———p,
VIN OSCILADOI 1 1 ADOR Y [h——

—— h^ FILTRO ———i——— VsaL

Fig. $.20.- Transformador elevador y rectificador.

En realidad, esto es un convertidor típico DC-DC. El

voltaje variable se obtiene mediante un divisor

potenciometrico en la salida. El empleo de alta frecuencia

determina que los transformadores y los capacitores de

filtros sean menores en dimensiones.

Para corrientes elevadas, resulta necesario un lazo de

realimentación para estabilizar el voltaje de salida (ver

Fig. 9.31).
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ONDA CUADRADA
~20kHz

SALIDA C. d

REGULADA

c. d. RE
CULADA

Fig. 9.21. Fuente de alimentación de alto voltaje y

El voltaje en el primar Jo del transformador de elevación

se ajusta de acuerdo al voltaje requerido en la salida.

También se emplean muy a menudo los multiplicadores de

voltaje debido a los problemas de aislamiento que presentan

los transformadores de elevación. El aislante del enrollado,

y las capas entre el núcleo de ferrita Cía cazuela de

ferrita) la cual puede estar conectada a tierra, no puede

soportar más de 2&&V . Por consiguiente, para un transformador

de 1000 voltios se requieren muchas capas aislantes. Se
requiere más espacio para el aislante que para el enrollado,

aún cuando se empleen alambres muy finos.

Estos ] 000 V son más o menos los valores normales de

trabajo de los transformadores de alto voltaje y a

continuación se intercalan los multiplicadores de voltaje.

JLZiJL MVL.IIEL1QQQQR Qü VOLTAJE
En la Fig. 9.22, se muestra un circuito típico muy coman

en las fuentes de alimentación de alto voltaje para la

polarización de los detectores.
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un c.2(cffi
-M-

-M-

-DOBLADOS- -TRIPLICADOR- V3UADROPLICADOR-

Fig 9 22 Multiplicadores de Voltaje

Se puede considerar que un multiplicador de voltaje está

compuesto de una serie de rectificadores de media onda

conectados en cascada Observe que D¿ carga a Cy al voltaje
pico Vp La onda a través de D. es el resultado de añadir la

corriente alterna entre Í4 más el voltaje de comente

directa a través de C^ i Vp > Como resultado, entre B y A esté

presente un voltaje con un valor pico 2Vp Esta onda se

rectifica a través de £?£ / y C2 se carga entonces a 2 Vp

Este mismo análisis determina que entre B y C e\iste un

voltaje con un valor pico 2 Vp, el cual rectificado a través
de D, , carga C, a 3Vp

For supuesto de que pueden añadirse varias etapas para

incrementar el ni\el de voltaje hasta el valor final deseado,

pero a expensas de incrementar el Zumbido y la autoregulación
de 1 a fuente

En los manuales de instrumentación nuclear, se encuentra

muv frecuentemente un diagrama de circuito tal como el que

aparece en la Fig 9 23 (.Fuente de alimentación de 5kv para

la polarización de detectores de estado sólido).

Fig 9 23 Muí tipilcsdor de voltaje que aparece en muchos

manuales de servicio de instrumentación nuclear
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-. .. DE ALIMENTACIÓN

Si es necesario que la fuente entregue una corriente

elevada., se puede lograr esto mediante el empleo de

transistores de paso en paralelo (ver Fig. 9.24). Esto no es
fácil debido a la pequeña diferencia en la unión base-emisor

de los transistores de paso utilizados. Todas las bases

reciben el mismo voltaje. Si uno de estos transistores tiene

un mejor valor de h~ tomaré sobre si mismo la mayor parte de

la corriente y se quemará. Para evitar este problema.. se

inserta una resistencia en serie con el emisor. Si existe

alguna asimetría en las características del transistor (asuma

de que uno de los transistores posee un hp^ extremadamente

alto), aparecerá una caída de alto voltaje en la resistencia,'

en ese momento, decrecerá el voltaje base a emisor, lo cual

significa de que la corriente de colector decrece, y

repentinamente decrece la caída de voltaje a través de la

resistencia. Tendrá entonces lugar una situación inversa

hasta que se logre un balance (esto es Ja denominada

realimentación negativa). El valor de una resistencia

apropiada está en el rango de (?. 7 .n. & 2 ¿I y depende

tanto de la corriente como del transistor utilizado.

NOTA: Si es necesario realizar la conmutación en diodos,

transistores y tiri stores en paralelo, estos deben poseer una

resistencia en serie para balancear la corriente en Jas
diferentes trayectorias (Fig. 9.24).

\JL

Fig. 9.24. Transistores de paso en modo paralelo.
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En algunos equipos viejos, se utilizaron transistores de

paso en cascada.

La razón para esta aplicación estribó en que la vieja

generación de transistores no era capaz de soportar voltajes

por encima de 10OV(Vce. ->. Por consiguiente, fue necesario

poner en cascada a dichos transistores. Para estar seguro de

que cada transistor veía el mismo valor de voltaje., se

conectaban resistores en cascadas derivadas por capacitores,

y conectados por la base de cada transistor, tal como

aparece en la Fig. 9. 2S.

Fig. 9.25. Control de disipación efe potencia de alto

vol taje .

Si la corriente a través del divisor es mayor que la

corriente de la base, el voltaje total se dividirá igualmente
a través de cada transistor. Este método es aconsejable

cuando se desea controlar un voltaje relativamente elevado.

El uso de resistencias de disipación solamente es necesario

cuando la disipación de potencia máxima es mayor que la

del transistor de paso utilizado.

V«nt Veal

Fig. 9.26. Disipación c/e potencia ds una resistencia.
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Si ' OUT es bajo Co cero en la condición de corto circuito,

Fig. 9.27) no es necesario tener aplicado todo el voltaje de

entrada sobre R. Sólo es necesario un voltaje pequeño para

regular a T¿ . Por consiguiente., se permite una caída de

voltaje a través de R.

Para R= V/A/ /-T^A* (a menos de que la corriente sea elevada.).,

la unión base-emisor de T¿ está polarizada en inversa y T¿

resulta desconectado del circuito.

En esta conexión la máxima disipación de potencia de 7>

ocurrirá cuando V = v^i'ver Fig. 9.27).

¥ I. c. c

Fig. 9.27. Distribución de disipación de potencia.

VCE1
V
-p - ISC ' R = VIN - ISC

LA DISIPACIÓN DE POTENCIA Pt

PT1 = VCE1

AP.TI

SC

VIN

V - IIN SC In

2 VIN

IN
M

AP
SC

= VIN
IN

1K

SCse

P = — VTlmax 2 IN
M IN

EM
IN .

329



La mitad de la disipación de potencia ocurre en el

transistor de paso.

Si se requiere más voltaje en la salida.. T4 conducirá más

reduciendo su ^'ce • Cuando este valor es suficientemente

bajo, T2 comenzará a conducir, manteniendo Vf£i constante y

derivando parte de la corriente de carga a través de él.

La máxima disipación de potencia de T2 ocurrirá cuando la

corriente a través de éste sea igual a la corriente a través

de la resistencia y ambas sean igual a •£<-»/2 (ver Fig. 9.26).

Todas las fuentes de alimentación reguladas lineales

tienen una gran desventaja en relación a la disipación de

potencia.

Por consiguiente, algunos fabricantes de equipamiento

nuclear incorporan fuentes de alimentación conmutables. (Fig.

9.30).

Circuitos muy sensitivos no toleran incrementos en la

fuente de voltaje,' y deben ser protegidos por medio de un

sistema de regulación de sobrevo 1 taje (Fig. 9.28.).

Fig. 9.28. Protección contra sobre voltaje.

Debido a un sobre voltaje en la fuente de alrededor de 5.6

V la corriente de base del transistor TI está fluyendo a

través del diodo Zener de 5. IV . En el mismo momento el

tiristor Thí es disparado por el transistor T4 y la

alimentación de voltaje es cortada a través del tiristor Thi .
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En el caso de resultar dafíado el transistor de paso del

regulador de voltaje o la limitación de corriente, se deberá

tener instalado un fusible., ya que de otro modo peligran

tanto el transformador como los rectificadores debido al

corto circuito.

El fusible no se fundirá, si el transistor de paso y la

limitación de corriente están trabajando normalmente. Hay,

sin embargo., una caída de voltaje de alrededor de 1 voltio en

la linea de alimentación.

No es fácil distinguir entre una sobrecarga y una

protección de sobrevoltaje disparada. Para determinar la

causa del problema, la alimentación debe estar totalmente

separada de la carga y conmutada de nuevo ya que el tiristor

está cortado sólo cuando no está fluyendo corriente a su

través. Si nuevamente se dispara la protección de

sobrevoltaje, la causa debe buscarse en el sistema de

regulación mismo. Por consiguiente, la protección de

sobrevoltaje debe ser desconectada para poder localizar la

falla en el sistema de regulación.

La fuente de voltaje para propósitos analógicos de ¡2V

y 24 V no requiere protección de sobre voltaje debido al

amplio rango de los transistores utilizados (referirse a (¿g.).

9.9 FUENTE DE ALIMENTACIÓN POR CONMUTACIÓN

Para diseñar una fuente de alimentación por conmutación,

resulta necesario poseer amplia experiencia. La mayor ventaja

de dicho sistema radica en su pequeño peso. Debido a la alta

frecuencia que se utiliza, se puede construir el

transformador con pequeño tamaño. Por otro lado, hay

problemas con los picos o agujas en la linea. Mucho filtraje,

331



además de un buen diseño del circuito, se requiere para

prevenir la propagación de dichas agujas en el voltaje.

En muchas aplicaciones de reguladores lineales., se han

publicado circuitos de reguladores con descenso por

conmutación. Sin embargo.. para estos circuitos se necesitan

diodos con una adecuada recuperación rápida y bobinas de

choques especiales, las cuales son muy costosas. La ventaja

es que el transistor de paso prácticamente no tiene

disipación debido a la característica de rápida conmutación

conexión-desconexión. De todos modos se requiere un

transformador con rectificadores y condensador de filtro para

aislar el sistema de las lineas de alimentación de corriente

alterna. Este es el precio por tener una baja disipación de

potenci a.

•Se puede explicar la operación de un regulador por descenso

mediante la Fig. 9.29.
Vno REO

Veo.1 r«g

l<xnt<ito

Fig. 9.29. Descripción de un regulador de descenso por

conmutación.

ftl inicio, el voltaje aplicado a la entrada inversora es

menor que a la no inversora. Los transistores Ti y 72

conducen totalmente. Cuando se alcanza el equilibrio, TI

estará cortado, la inductancia mantendrá aún la corriente I

debido a la energía aln)acenada.
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Por consiguiente, la corriente debe fluir a través de

la carga o el condensador C y ahora a través del diodo D1

hasta que se disipe la energía de la inductancia. Esto

significa de que el nodo A es ahora negativo comparado con

masa.

Ahora, el voltaje en la entrada A// es ligeramente menor

debido al circuito de realimentación /?•/ y R2 comparado con

la entrada INV de manera que el transistor se corte

completamente. Cuando el voltaje a través del condensador C
sea pequeño, comenzará de nuevo el ciclo de conmutación.

Para evi tar grandes transformadores de fuerza, se debe

emplear una fuente de alimentación en modo de conmutación tal

como aparece en la Fig. $.36.

TRANSORMADOR
DE

FILTRO

REGTIF1
CADOR Y
SUAVIZA
DOR

ETAPA DE ¡ . __ . ¡
SALIDA

PUSH-
-PULL

| AJ.£>L*M |

¡MIENTtí

RECTIFIC
DE ALTA
FRECUENC
Y SUAVIZ
<ZO KH2) I ——

FILTRO

+

" u "'
TRANSFORMADOR T _
AISLADO T f 2n

ÜLIMENTA
DOR

PUSH-
-PULL Controller

AMP.
REALIM.
Y COMPA
RADOR

———— — u
V<M

Fig. 9.30. Diagrama de bloques de una fuente de alimentación

en modo de conmutación para evitar una alta disipación de

potencia asi como también un transformador grande.

La función de tal fuente es la siguiente! en el lado del

primario, hay diodos rectificadores y una etapa de salida en

push-pull, los cuales se controlan por medio del controlador

y el alimentado!- push-pull a través del transformador Tt~2 .
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Si el voltaje C.D. en el lado del secundario no es lo

suficientemente alto.. se pueden aplicar pulsos de disparo a

través de TV2 . Si el voltaje regulado en C.D. es lo

suficientemente alto., no ocurren pulsos de disparo sobre el

transformador Tt-2 •

Modernamente, en vez: del transformador 7VJ? , se emplean

opto acopladores. Los voltajes para la prueba del aislamiento

de tales opto acopladores son de J50& hasta 4&&O voltios

entre la entrada y la salida. En este caso, la separación

potencial se logra para dicho sistema. La energía es

transferida por el transformador Tt-4 . La frecuencia del

oscilador está en el rango de 75 a 30 K ciclos. Estos tipos

de fuente de alimentación de modo general están selladas y

aparecen en los distintos diagramas circuí tales como una

caja.

Tal dispositivo, para una fuente de Sv con una carga

máxima de JA y un voltaje de entrada de 2&& Vea tiene unas

dimensiones físicas de 88 mm .•< 45 mm x 25 mm y está protegido
completamente contra el calor y corto circuitos.

Debido al problema del filtraje, la fuente de alimentación

de conmutación son raramente empleadas en la instrumentación

nuclear como fuentes de alimentación de bajo voltaje.

9. Í0 SISTEMAS REGULADORES UTILIZADOS EN LA INSTRUMENTACIÓN

NUCLEAR

La fuente de alimentación más útil empleada en

instrumentación nuclear es la fuente de 5v de un analizador

muí ti canal. Tal fuente puede alcanzar fáci Intente de 8 a J&

amperes o más en la vieja versión para la lógica TTL

estandard. En las últimas versiones de tales analizadores
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mu2tic3nstJ.es, se vienen empleando componentes CMOS y por esto
la corriente de la fuente de 5v se reduce a valores entre 2 y

5 amp. También la protección por sobre voltaje ha sido

incorporada en el circuito. En caso de una falla en la

fuente., un interruptor de corto circuito debe proteger los

costosos circuitos integrados. En la fig. 9.28., se muestra

tal protección al sobre voltaje.

En tiempos actuales, muchos fabricantes de ftrIC usan

sistemas regulados con amplificadores operacionales para las

fuentes de alimentación de bajo voltaje. En tales

analizadores hay necesidad para + Sv, ± 12v.! y±24v,' y asi

estos equipos emplean la fuente de + .24v para el circuito de

alimentación del HCft, así como una fuente de alimentación

auxiliar para todas las otras fuentes. Esto significa que los

amplificadores operacionales están alimentados por + 24v. La

gran ventaja de este sistema., consiste en que el transistor

de paso de las diferentes fuentes pueden ser mantenidas a un

voltaje mínimo de 7 voltio. Por tanto, la disipación de

potencia es muy pequeña. En la Fig. 9.31, se muestra un

diagrama circuí tal de una fuente de alimentación.

También se empilean transistores en montaje Darlington como

transistores de paso. La resistencia sensora R§ puede ser

muy pequeña debido a la limitación de corriente, la cual a

menudo es registrada por el amplificador operadonal. La

resistencia en serie con el emisor se emplea para igualar la

corriente a través del transistor de paso conmutado. También,

para lograr la limitación de corriente, la caída de voltaje

de la Base- Emisor y la resistencia en serie con el emisor

puede ser controlada. en este caso no es necesario, una

resistencia sensora extra. La fuente para la corriente de
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base está viniendo desde una fuente de alimentación de valor

elevado y todos estos amplificadores operad onales modernos

en las etapas de salida tienen incorporados un limitador de

corriente de modo que estos se pueden conectar directamente a

la base.

Si ésta fuente de alimentación no esta trabajando, no

existirán otros voltajes. En las reparaciones es necesario

encontrar, cual fuente es la más importante y de ahí se deben

seguir las líneas de alimentación paso a paso. Las fuentes

modernas indican la presencia de voltajes por LEDs de modo de

poder encontrar la falla con facilidad.

Para reducir la disipación de potencia de un transistor de

paso.. se puede utilizar otro circuito como se muestra en la

fig. 9.32.

AMPLIFICA
DOR DE
ERROR

Fig. 9.32. Fuente auxiliar para polarizar si transistor de

paso.

Este circuito también es utilizado en muchas aplicaciones.

También puede ser reducida la disipación de potencia sobre el

transistor de paso, pero se necesita un segundo

transformador.. o se deberán hacer enr rol lados extra en el

transformador. Este circuito es útil cuando sólo se requiere

una fuente de voltaje.

La Fig. 9.33, muestra una opción para reducir la

disipación de potencia en el transistor de paso. Para este

circuito, se requieren reguladores de voltajes especiales,'
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Error
Ampliflcr

Fig. 9.33. Transistor de paso n-p-n polarizado por un

transístor p.n.p.

estos son muy costosos y ya no son utilizados en los equipos
modernos. Para regular el sistema, un ligero cambio de

voltaje en la base de T2 es suficiente para tener un gran

cambio en el voltaje de salida. Si el transistor de paso TI

tiene una falla, como en la mayoría de los casos, a través de

una sobre carga, también resulta T2 inmediatamente dañado.

En la fig. 9.34, se muestra otro circuito para la

limitación de corriente.

Error
Ampliflor

Fig. 9.34. Limitación de corriente con característica de

desconexión.

Si la caída de voltaje a través de R$ excede &.7v, el

transistor T2 comienza a conducir. En el mismo momento el

transistor TJ está conduciendo y mantiene al transistor TU

en condición de conducción y también toma en cuenta la

corriente de base a través del diodo DI desde el transistor

de paso T4 . Debido a la característica de limitación de

corriente del amplificador operacional, éste no será

destruido, en la fig. 9.35 se muestra la característica V-I.
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Fig. 9.35. /Limitación de corriente con característica de

desconexión.

Cuando se alcanza la limitación de corriente, casi no

existe corriente fluyendo en el circuito de salida. en caso

de ocurrir un corto circuito, hay solamente una pequeña

disipación de potencia en el transistor de paso. La

desventaja del circuito es la siguiente! después de la

sobrecarga o corto circuito, el equipo debe ser desconectado

y conectado de nuevo debido a Ja memorización de la

sobrecarga que experimentan T2 y T3 . También la resistencia

de R¿ puede ser mantenida en el valor mínimo, Rs=Q. 7/1

lo cual da la mínima caída de voltaje a través de la

resistencia sensora.

Algunos fabricantes de equipo nuclear montan un

interruptor termoacoplado sobre los sumideros de calor de los

transistores de paso.

Este interruptor abre el contacto a cierta temperatura. Tal

contacto puede manejar una corriente directa muy pequeña. Por
consiguiente, el interruptor debe ser conectdo en el circuito

de control. Con este interruptor de temperatura es posible

proteger al transistor de paso del sobre calentamiento.

Un interruptor termoacoplado similar puede ser utilizado

para proteger al transformador contra sobrecargas. Si un

transformador tiene más de dos enrrollados independientes, no
es fácil proteger al transformador contra sobrecargas.
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Una sobrecarga en uno de los enrrolados secundarios crea

un sobrecalentamiento en el enrrollado secundario, pero no

una mayor corriente en el lado primario si solamente está

cargado este enrrol lado. La máxima temperatura de los

enrollados es de alrededor de f&S °C, de otra manera, el

barniz aislante que cubre el alambre se dañará. Si esto

sucede., resultará en un corto—ci rcui to. Por consiguiente, no

es posible proteger al transformador con fusibles contra la

sobrecarga si éste tiene más de dos enrrol lados secundarios.

La disipación de potencia se calcula por la fórmula

siguiente:

P = I2 • R R~ Resistencia del enrrollado

Una corriente un veinte por ciento mes alta, crea un 45 %

más de calor. Este calor está presente en los enrrollados

interiores y no existe la posibilidad de una corriente de

aire.; por tanto, el transformador resulta fácilmente

destruido. Los fusibles en el frente de un transformador

deben tener una característica de rápida fusión, para

proteger al transformador en incrementos de corriente, pero

no para reaccionar sobre cortas agujas de corriente.

9, 11. CAPACIDADES DEL TRANSFORMADOR Y EL RECTIFICADOR
Cuando se emplea un transformador para alimentar algo más

que una carga resistiva pura, es necesario limitar su

capacidad de conducción de corriente alterna para prevenir la

sobrecarga. En la Fig. 9.36., se muestran estos factores

limitantes según cada circuito.. y relacionan la corriente

alterna del transformador con la corriente directa de carga.

NOTA; Cuando en un transformador aparece su capacidad como
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Vft, esto es el producto del voltaje de corriente alterna del
secundario y la corriente si terna del secundario.

Para circuitos de onda completa, la corriente media por

rectificador es 0.5. IC.D. • Para circuitos de media onda., es

igual a IC..D . Para todos los circuitos cada rectificador debe

tener una capacidad VfiQi^i «?n exceso de 1.4 Ve.* , excepto para
el circuito con condensador a la entrada del tipo de media

onda el cual requiere una capacidad en exceso de 2.8 x fea.
En Ja Fig. 9.36.. se muestran relaciones entre voltajes de

C.D v C.ft, para diferentes circuitos rectificadores y no

incluyen pérdidas. La salida de voltaje del transformador de

C.A. esta especificada a la corriente de carga total, el

voltaje subirá de acuerdo con las regulaciones especificadas

para un transformador en particular.
Las relaciones y los circuitos que se muestran se dan como

una guía y asumen que en el circuito no hay pérdidas. Para

bajos voltajes de C.D., se p-ermi te una caída de voltaje en los

diodos.
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Filtro de Media Onda con

capacidad en la entrada

Vdc - l'41 Vac
*dc - °'23 Jac

Filtro de Fuente de Media

Onda con choque en la entr ada.

V. » 0.90 VQC ac
I. =» 0.94 Ide ac

Filtro de onda completa con

choque a la entrada.

^

-*4-

V. » 0.45 Vde ac
I. - 1.54 1de ac

Puente de onda completa

con carga resistiva

*\ 'de

Filtro de puente en onda

completa con capacidad a

la entrada.

de 1.41 Vac
I. " 0.62 Ide ac

Filtro de onda completa con

capacidad en la entrada.
vde

-*+a-#+-
'* ¿í£,«.

V. o 0.71 Vde ac
I. = 1.0 Ide ac

Carga resistiva en

rectificador de onda

completa.

V.c ' °'45 V.c
Xdc * 1-27 Xac

Media onda con carga resistiva

-w- >dc
—••——I +

D
de 0.90 V

0.90 I
ac
ac

V. = 0.45 Vde ac
I. = 0.64 Ide ac

Fig. 9.36. Relaciones entre los voltajes de C.D y C.A en

diferentes configuraciones de fuentes de alimentación.
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