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RESUMEN 

Con el transcurrir de los años y la globalización del conocimiento en el mundo, las 

aplicaciones pacíficas de la energía nuclear se han multiplicado substancialmente. Los be

neficios derivados de esta tecnología son evidentes. Sin embargo, la amplia difusión de 

estas técnicas se ve dificultada, en parte, por los elevados costos de los equipos necesarios, 

lo que se manifiesta en una evidente carencia de los mismos. 

Una de las razones de esto, es la complejidad con que tales equipos comerciales se 

diseñan, puesto que están orientados fundamentalmente a trabajos de investigación cientí

fica. Si bien es cierto existe una buena oferta de sistemas nucleares para diferentes aplica

ciones a un costo relativamente bajo, también es cierto que tales sistemas son de diseño 

cerrado y no permiten su adaptación a otras aplicaciones diferentes. Es evidente entonces 

que existe un vacío entre los equipos modulares muy versátiles, pero extremadamente ca

ros y sofisticados; y los equipos diseñados para aplicaciones específicas, relativamente ba

ratos pero imposibles de adaptar. 

Por otro lado, aquellas aplicaciones en las cuales la radiación de interés es aquella 

que interactúa con el material en estudio y retorna (radiación retrodispersada), no requie

ren de un equipamiento electrónico extremadamente elaborado, por cuanto este nivel de 

radiación es comparativamente bajo. Esta característica hace que ciertas etapas de proce

samiento electrónico de las señales, destinadas a compensar errores debido a altas tasas de 

radiactividad, no sean necesarias. Si a este fenómeno se suma el hecho que cierto tipo de 

detectores de radiación llamados centelladores, admiten "una cierta tolerancia respecto al 



nivel de ruido, limitante más importante de diseño, en la electrónica asociada; nos encon

tramos entonces en un área de las aplicaciones nucleares (aquellas que utilizan detectores 

de centelleo con radiación de actividad baja o media) perfectamente explotable y muy 

atractiva para el desarrollo de los equipos electrónicos adecuados para tales aplicaciones. 

El trabajo que a continuación se expone, trata sobre los aspectos relacionados con 

el diseño, implementación y prueba de la electrónica analógica asociada a un sistema de 

medición de densidad de materiales por retrodispersión gamma, el cual ha sido desarrolla

do con la colaboración del Instituto Peruano de Energía Nuclear. 

Los equipos que han sido implementados, cumplen con un criterio de compromiso 

entre complejidad, costo y versatilidad, ya que aún cuando el motivo inicial para el desa

rrollo de los mismos fuese para un prototipo de medidor de densidad, sus características y 

consideraciones de diseño los hacen adecuados para cualquier aplicación que se encuentre 

dentro de los límites que antes se han mencionado. 

A pesar que la razón principal de este trabajo es la exposición de los criterios y 

consideraciones tomadas en cuenta para el desarrollo de tales equipos, se ha visto conve

niente no sólo limitarse a ello, sino también a ofrecer los conocimientos necesarios que 

para tal fin el autor tuvo que adquirir, dentro del área de la instrumentación nuclear. 

Es así, que el presente trabajo no sólo pretende informar sino también instruir y 

servir de referencia para quienes se encuentren interesados en el desarrollo de equipos nu

cleares dentro de los límites que nuestro medio tecnológico impone. 

Los resultados satisfactorios obtenidos durante las pruebas de funcionamiento, 
v. 

reales y simuladas, a las que fue sometido el prototipo implerñentado, son una prueba con

sistente de que en nuestro medio, es posible diseñar y construir equipos que se adapten 

perfectamente a nuestras necesidades y que nos permita avanzar en el desarrollo e investi

gación de aplicaciones por nuestros propios medios tecnológicos. 

Esto último es de suma importancia por cuanto, a criterio de muchos, la tecnología 

de las aplicaciones nucleares es considerada de capacidad exclusiva de los países más 

avanzados. 
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PREFACIO 

Es una gran satisfacción para mí, poder expresar que durante todo el tiempo que 

duró la elaboración del proyecto, motivo de este trabajo, los conocimientos que he adqui

rido en este campo, tan aparentemente restringido como es la electrónica e instrumenta

ción nuclear, son francamente fascinantes. Estoy convencido que, cualquier persona que 

revise este manuscrito, experimentará la misma satisfacción que experimenté yo, cuando 

empecé a adquirir los conocimiento!necesarios para desarrollarlo. Sé que hay muchísimo 

por aprender, pero también he llegado a la conclusión, que es mucho más lo que hay por 

enseñar y difundir. 

El tratamiento tan especial que reciben las señales eléctricas de origen nuclear, así 

como los procesos subatómicos por los cuales se producen y el análisis de los resultados 

obtenidos, me llevaron lentamente a aprender más detalles sobre física nuclear. Para al

guien dispuesto a asimilar nuevos conocimientos que amplíen|su visión profesional y que 

satisfagan su necesidad de aprender, esta experiencia es realmente excitante. 

Es por ello, que todos estos largos meses de arduo trabajo, más que un deber, han 

sido un verdadero placer. Sin embargo, gran parte de este sentimiento es responsabilidad 

directa de todas aquellas personas que de una u otra forma han colaborado tan gentilmente 

conmigo para lograr este objetivo. Quiero, por esta razón, mostrar mi más sincero agra

decimiento a cada una de ellas: 

En primer lugar, a mis Padres y a Sissy, porque son quienes más han sufrido la espera de 

ver este trabajo terminado y que, sin embargo, siempre me han alentado y apoyado. Con 
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ellos comparto, con justicia, el mérito que puedan tener los resultados alcanzados a tra

vés del esfuerzo de estos últimos meses. 

Al Instituto Peruano de Energía Nuclear, que desinteresadamente apoya a todos los te-

sistas y practicantes que realizan actividades en sus instalaciones, cumpliendo muy efi

cazmente aquella función a la que hacía referencia: enseñar y difundir. 

A todo el personal del UPEN, que siempre de una forma tan profesional y cortés me ha 

¿.ayudado. Aunque sé que la lista es un poco larga, quiero agradecer de una manera muy 

, especial la colaboración recibida de parte del Lie. Edgar Medina Flores, Director del 
.i. 

: Centro Superior de Estudios Nucleares quien muy amigablemente siempre se ha mostra-

, do interesado en mi trabajo. A mis asesores y amigos del Centro Nuclear de Hurangal: 

'i Ing. Eduardo Cunya Carmona, Ing. Miguel Mendoza, Ing. Hernando Vásquez, Ing. Fé-

, lix Uribe, Yuri Ravello; en fin, a todos aquellos que se quedan sin nombrar y que sin 
f'•', • 
": embargo siempre estuvieron allí para brindarme su apoyo. 
\ <• 

A mi asesor de la Universidad "Ricardo Palma", Ing. Juan Tizsa Contreras por su cola-
; boración y ayuda. 

A mis compañeros Betty y Fernando, con quienes he departido momentos de trabajo 

^muy agradables y gracias a los cuales hemos establecido vínculos de amistad realmente 

ítentrañables. 

• Al Ing. Orlando Constatini, creador y promotor del proyecto para la construcción del 

if prototipo de medidor de densidad de suelos por retrodispersión gamma, quien, en su 

Í;; inicio, me dio la oportunidad de integrarme al proyecto. 

ÍK . Osear Rolando Baltuano Elias. 
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El presente trabajo nace como una respuesta lógica a la creciente demanda del país 

de mejorar su desarrollo científico y tecnológico con la finalidad de cubrir sus propias ne

cesidades. Es una realidad ineludible que desde hace varios años, se ha producido un rela

tivo estancamiento de la investigación científica en nuestro medio, actividad fundamental 

para el desarrollo de tecnología. Sin embargo, también es cierto que existe múltiples apli

caciones técnico-industriales, cada vez más en aumento, que justifican la necesidad de de

sarrollar una tecnología propia acorde con nuestra realidad.. 

Es así, que este proyecto es el resultado de la carencia de equipamiento de campo 

para las aplicaciones que utilizan tecnología nuclear. En nuestro país, la única institución 

que posee la instrumentación y las instalaciones adecuadas para estos propósitos es el 

Instituto Peruano de Energía Nuclear, el que sin embargo, debido a su actividad, posee 

equipos que en su gran mayoría son de laboratorio y/o de investigación, por lo que, al ser 

, sumamente sofisticados y costosos, muchas veces resultan prohibitivos para una aplicación 

':••. en lá cual es muy improbable que se requiera tal refinamiento en el equipamiento electróni-

- có. 

La existencia dentro del IPEN de un grupo de trabajo dedicado a desarrollar un 

medidor de densidad de materiales por retrodispersión gamma, puso en evidencia la nece

sidad de disponer de equipos adecuados para este fin. El convencimiento de que esta limi

tación era un absurdo, por cuanto existían los medios materiales y humanos para desarro

llar una alternativa para ello, es lo que dio origen al presente trabajo y los módulos que 

a gracias a él fueron desarrollados. 
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Lo que aquí se ha logrado no es un sistema para investigación (aún cuando puede 

servir como primer paso), sino un sistema confiable que se ajusta a las necesidades de una 

aplicación con radiación gamma de bajas tasas de conteo. Es evidente, que una utilización 

más allá de los límites en que fue previsto su funcionamiento, por ejemplo en espectros

copia de alta resolución o en medición de radiación directa, puede suponer un fracaso de

bido a resultados erróneos o inconsistentes, por la sencilla razón que ciertos circuitos que 

son necesarios solamente en estos casos, no han sido ¡mplementados. 

Es conveniente aclarar, que si bien es cierto que este trabajo tiene su origen en esta 

^.-aplicación específica; durante el desarrollo del mismo, se llegó a la conclusión que era mu-
%í -

¡C; cho más conveniente implementar la electrónica requerida de manera que pudiera adaptár
onse a cualquier aplicación que utilizara radiación retrodispersada. 
• i , - ' 

;"/: r:.; Por otro lado, aún cuando todo lo expuesto aquí es fundamentalmente electrónico, 

S-dada las características particulares de la instrumentación nuclear, es importante tener un 

.. conocimiento mínimo sobre ciertos aspectos no relacionados directamente con el diseño 

electrónico, esto es, los fundamentos físico-teóricos sobre radiactividad. Por ello, el traba

jo se ha estructurado de forma que sea fácilmente comprensible para un lector neófito en 

electrónica nuclear. 

Es así que, en el Capítulo I se da una exposición, un poco detallada, sobre los con-

f||[ ceptos básicos de la instrumentación nuclear, en la cual se incluyen los fundamentos teóri-

iíUcos del funcionamiento de los diferentes circuitos que son utilizados en dichos instrumen-

""'•'"tbs. En el Capítulo II se exponen las ideas en que se fundamenta el presente proyecto, para 

¿#:t luego en el Capítulo IH dar a conocer el diseño teórico de cada uba de las partes que com-

?l||'Ponen todo el sistema que ha sido desarrollado. Hasta este punto todo lo expuesto es es-

^'¿.Prietamente teórico en el sentido que se basa en una explicación puramente académica de 

ÍÍJ~sOS concePtos que se tienen en consideración para el diseño. En el Capítulo IV se muestran 

-; los aspectos relacionados con el montaje, implementación y prueba de cada una de las 

.; Partes que fueron desarrolladas así como el software de control que se diseñó con este 

; v propósito. Se hace hincapié en ciertas "consideraciones práctica? que todo diseñador 

rlrr electrónico debe tenar en cuenta para llevar a feliz término un determinado trabajo, en es

pecial si se trata de electrónica nuclear. Esto último es particularmente importante por 
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cuanto juega un papel crucial para la obtención de resultados satisfactorios en equipos que 

se desea tengan una cierta confiabilidad y precisión. Finalmente, en el capitulo V, se pro

ponen ciertas sugerencias, las observaciones y/o conclusiones que se obtuvieron durante el 

desarrollo del proyecto. 

Como ya se mencionó, es importante también conocer los aspectos físico-teóricos 

de la radiación gamma así como consideraciones relacionadas con el análisis de resultados 

obtenidos en experiencias nucleares, puesto que es imposible evaluar o probar un equipo 

nuclear si no se conoce la naturaleza de lo que se está midiendo. Es por ello que en los 

Apéndices A y B se detallan brevemente los conceptos necesarios para tal fin. 

Finalmente, es necesario mencionar que la concepción global de todo el sistema 

incluye una lógica de control microcontrolada, basada en el CIÍ8051, con lo cual se logra

ría la ventaja evidente de la portabilidad del equipo. Sin embargo, debido a que tal sistema 

de control forma parte de un trabajo de desarrollo diferente a éste, ha sido necesario recu

rrir al uso de un computador personal para realizar la operación de las etapas analógicas 

que han sido implementadas. 

- 9 -
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CONCEPTOS? DE INSTRUMENTACIÓN NUCLEAR 

1. GENERALIDADES 

La instrumentación nuclear puede considerarse como un sistema integrado por 

equipos interconectados, con el objetivo de medir o controlar magnitudes físicas relacio

nadas con las radiaciones ionizantes y las aplicaciones nucleares. Este objetivo puede ser: 

brindar alarma cuando el mismo supera un nivel preestablecido, controlar una instalación 

nuclear, instrumentar una experiencia con fines de investigación, etc. Los equipos que 

forman parte de la instrumentación nuclear (detectores, instrumentos, o conjunto de ellos) 

v son diseñados para ejecutar alguna función específica, dentro de las tres funciones básicas 

¿.-que debe realizar el sistema: la detección, el tratamiento de la señal y el análisis y la apli

cación de la información. Veamos brevemente cada una de estas tres funciones, siempre 

;U orientando la explicación hacia los instrumentos utilizados en-aplicaciones de la radiación 

gvgamma y en especial a los requeridos en retrodispersión. 

| : a . La detección. Se entiende por detección, la acción por la cual un equipo, en este caso 

»~" " el detector, produce una señal, generalmente eléctrica, en respuesta a una radiación nu-

.„;. clear recibida. Todos los tipos de detectores de radiación requieren de alto voltaje para 

',-'"' su funcionamiento, por lo que aquí también se incluyen las fuentes de alta tensión. 

. k Tratamiento de la señal. Casi siempre, la señal entregada por un detector de radiación, 

es muy limitada en amplitud o en tiempo, por lo que para extraer la información relativa 
¿} íilr 

-10-
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a la radiación detectada, e3 necesario realizar un tratamiento de la misma, Pueden dis

tinguirse dos tipos de tratamiento de señal: el tratamiento analógico y el tratamiento 

a>¿ital. Los preamplificadores y amplificadores se incluyen dentro de los equipos que 

realizan el tratamiento analógico orientado a amplificar y mejorar la relación señal a rui

do de la señal, para lo que se utilizan una serie de refinamientos que serán vistos en de

talle más adelante. El tratamiento digital es realizado por los analizadores de impulsos 

nucleares, producidos por el amplificador. Estos equipos realizan tareas tales como re

cuento de impulsos, temporización, discriminación e incluso cuantificación (Conversión 

J¡ A/D) de la señal. 

c. Análisis y aplicación de la información. El recuento de impulsos realizado por el 

analizador puede ser correlacionado con la información que se desea obtener, por me-

'2 dio de un modelo o método de análisis. Esta función puede llegar a ser la más sencilla 

como también la más complicada. Cuando esta correlación es encontrada, deben obte-

•' nerse las conclusiones y/o realizar las acciones requeridas para el cumplimiento del ob

jetivo. Estas últimas'funciones no necesariamente implican un hardware asociado, como 

• en los casos anteriores, pero sí de un algoritmo o pauta de análisis. 

La interrelación de estas funciones se esquematiza en el diagrama de bloques de la 

figura 1-1. Cada bloque representa aquí una de las tres funciones mencionadas, y las unio-

¡jrnes entre bloques simbolizan las señales que cada uno recibe y emite. 
ífi?*"" 

§F -fe 

Radiación. 
DETECCIÓN w TRATAMIENTO 

\ 
< 

w 
ANÁLISIS Y 
APLICACIÓN 

ñ 
>/>t. t" 

Figura 1-1 Funciones básicas de un sistema de medición nuclear. 

- ^DETECCIÓN DE RADIACIÓN GAMMA 

Las radiaciones nucleares que están sujetas a estudio son, tanto partículas 

(electrones, protones, partículas alfa, neutrones, etc.) como cuantos de energía electro-

í^magnética (radiación gamma y rayos X). Como puede deducirse, para la detección de cada 
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tipo de radiación es necesario contar con un equipo diseñado para funcionar específica

mente para la radiación sujeta a análisis. Debido a que ello incluye una diversidad muy 

grande de instrumentos nucleares, es necesario restringir la exposición de los mismos úni

camente a los utilizados para detección de las radiaciones que son de interés para el pre

sente trabajo, es decir, radiación gamma. Sin embargo, no es excluyente el hecho de que 

algunos de los equipos expuestos a continuación tengan aplicación para la detección de 

otro tipo de radiaciones además de la radiación gamma. 

a. Detectores 

En el Apéndice A se explica con detalle como los diferentes tipos de radiaciones 

tienen modos particulares de interactuar con la materia, y aprovechando algunos de estos 

'*'< tipos de interacciones pueden concebirse dispositivos que sean capaces de entregar una 

KT- señal eléctrica cuando las mismas se producen. A estos dispositivos se les denomina co-
w,í" múnmente detectores de radiación. Cada uno de los eventos detectados por el detector 

produce una señal de salida, que en casi todos los casos es un pulso. 

Eficiencia del detector 

La eficiencia de un detector es una medida que relaciona la cantidad de pulsos que 

entrega el detector para una determinada cantidad de fotones de radiación. En detectores 

!&& *de radiación gamma se han definido varios tipos de eficiencia, a saber; 

píf; - Eficiencia absoluta: Es la razón del número de pulsos producidos por el detector con el 

número de fotones gamma emitidos por la fuente (en todas lasvdirecciones). 

W^irí Eficiencia intrínseca: Es la razón del número de pulsos producidos por el detector con 

!É£!*t&we!nümero de fotones gamma que inciden sobre el mismo. 

W^f"^Eflciencia relativa: Es la eficiencia de un detector relativa a otro usado de referencia. 
7T¿ Comúnmente éste último es un detector de germanio ultrapuro de 3 pulgadas de diáme-

^&Í4 , ' Í * r o Por ^ Pasadas de longitud situado a 25 cm. de una fuente puntual. Este tipo de efi-

4*ív4 tóFenc'a s e especifica para una energía de 1,33 MeV únicamente. 

¿jfZ?~ 'Eficiencia del fotopico: Es la eficiencia del detector para producir solamente pulsos co-

.'ip&v .̂ respondientes a interacciones fotoeléctricas en el detector. 

- 12 -
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:*.*.• 

i I.-,'.-
T . . -M 

•'•Resolución en energía 
' • . ' • ( • > . 

Algunos tipos de detectores, tienen la capacidad de entregar pulsos de amplitud 

proporcional a la energía de la radiación que detectan, de manera que se pueden distinguir, 

por ejemplo, dos fotones con energías de 0,5 y 1,5 KeV, que serían detectados como dos 

pulsos con amplitud, digamos, de 0,5 y 1,5 voltios. La capacidad del detector para dife

renciar dos partículas con energías muy similares es lo que se conoce como resolución 

energética del detector ó simplemente resolución, la cual es función del tipo de detector, 

?4'su tamaño y la calidad del mismo. 

á".\jk¡.-. Un aspecto que contribuye al empobrecimiento de la resolución de un detector o de 

f'Hír.tpdo un sistema de medición es el ruido asociado al mismo. Cuanto más altos sean los ni-

láveles de ruido más pobre será la resolución obtenida. Es por ello que la exigencia de la 
¡ f i f í ' ' .* •" 
^electrónica asociada depende de la resolución del detector usado. Para más detalles sobre 
'$$&•'•* '• 

¡f>í'cómo medir la resolución de un sistema véase el Apéndice B sobre Espectrometría Gamma 
jgfcu'-..:». « 
'-".V de Centelleo. 
K Resolución temporal: tiempo muerto 

:.' La resolución temporal, algunas veces llamada tiempo de resolución, es una medida 

¿j. de la habilidad del detector o sistema de medición para distinguir dos eventos nucleares 

^'separados en el tiempo. Por ejemplo, algunos detectores como los detectores Geiger Mu-

íp&llcr¿luego de haber detectado una partícula nuclear y generado el pulso correspondiente, 

-- quedan moperativos durante un lapso de tiempo, por lo que no pueden responder ante la 

É&llegada de otra partícula. En otros casos, los dos pulsos correspondientes a eventos nu-
*m¿ 
í!S,?!v^ar^s diferentes, simplemente son sumados, por lo que se obtendrá un sólo pulso de ma-

ísg^ypr̂ . altura que lo normal, lo que conduce a una interpretación equivocada de la medición. 
$>.s&:í5y&r ;..- •• 
llllfi?>® a e m P° de inoperatividad total o parcial es llamado tiempo muerto. 
¡ •»•'*•''-'..'" * ~ 

js#sr?l':' En conveniente resaltar que el tiempo muerto del sistema, no necesariamente está 

'•y^d^ernunado por aquel correspondiente al detector, puesto que en sistemas completos de 

|$¿™ec^c '°n (detector, preamplificador,- amplificador, analizador) el tiempo muerto total pue-

£f¿. déjtambién incrementarse debido a la velocidad de respuesta de los equipos asociados al 

¡¿¿¿^detector:-•• 

_ 1 1 _ 
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Tipos de detectores 

La elección de un tipo particular de detector para una determinada aplicación, de

pende fundamentalmente del rango de energías de la radiación que se desea detectar así 

como de las exigencias de resolución y eficiencia de la aplicación. El detector debe ser 

capaz de absorber una fracción grande de energía de la radiación gamma. Debido a que 

esta capacidad de absorción de energía depende del material con el cual interactúa la ra

diación y de la energía de la misma, cada detector tiene mejores características que otros 

dependiendo de la aplicación. Es así que los tipos de detectores más comúnmente usados 

pueden agruparse de la siguiente manera: 

- Detectores llenados con gas: utilizados principalmente para la detección de rayos X y 

radiación gamma de baja energía. 

- Detectores de centelleo: adecuados para la detección de radiación gamma de energía 

media, son desde el punto de vista electrónico, los más interesantes por su versatilidad, 

costo relativamente bajo y características de funcionamiento que permiten el diseño e 

implementación de la electrónica asociada, sin la necesidad de recurrir a componentes 

extremadamente sofisticados y caros. 

- Detectores de semiconductor: formados por un cristal de silicio o germanio muy puro, 
• : • ' • • - • ^ , 

son los que tienen la mejor performance. Su costo es bastante elevado y la electrónica 

[fMh-'-í, rociada a ellos es desarrollada con niveles muy altos de sofisticación. Su utilización 

está prácticamente restringida al ámbito de la investigación científica. 

M^i^f;1^' Se dará una explicación sobre el principio de funcionamiento de cada uno de los ti-

i^^ípos de detectores mencionados anteriormente, profundizando en particular en los detecto-
Í-«í'V¿~.*-:»-íi :¿S« 

?íSíiír?s de centelleo, que son los que interesan para el presente trabajo. 

_ - Detectores llenados con gas 

.i.v.:./-.y> V Un detector llenado con gas es fundamentalmente una cámara metálica de forma 

ví.!: .cilindrica (electrodo negativo o cátodo), la cual ha sido llenada con un gas adecuado, en 

"•:.:?SMX0 centro se ha colocado el otro electrodo en forma de alambre (ánodo). Entre ambos 

i ^ ^ c t f o d o s se aplica un voltaje determinado (ver figura 1-2). 

•"•?•:*•!'• 

yé&á&i:^. • 



Capítulo I. Conceptos de Instrumentación Nuclear 

Cuando un fotón o una partícula cargada atraviesa el gas contenido en el detector 

genera a su paso que se formen electrones libres e iones positivos. Los electrones libres 

son atraídos al ánodo, los cuales al ser colectados producen un pulso eléctrico. 

Si el voltaje 

aplicado entre los 

electrodos es bajo, 

-:,los electrones se 

^•¿írecombinan con los 

&É,iones positivos antes 
'W%'~ 
¡*§¿.de alcanzar el ánodo. 
• • • & • • , 

!S:Bajo estas condicio-

Sienes no se obtendrá 

\&¿ ningún pulso de co-
í i í f • t :-••'mente. 

Cuando el 

voltaje aplicado es lo 

•A 
Fotón gamma 

iones 

- i - - t - t - - t - t - t - - t - - t - - t - -

Electrodo (+) 
ó ánodo 

Electrodo (-) ó cátodo 

R 

© 

Figura 1-2 Diagrama esquemático de un detector llenado con gas. 

- suficientemente alto, prácticamente todos los electrones son colectados, pudiéndose detec-

S^tar ur* pequeño pulso de corriente. A esto se le conoce como cámara de ionización. 

¡l¡tfr''' Al aplicar entre los electrodos un voltaje aún mayor, los electrones son acelerados 

-""""hacia el ánodo, debido a la diferencia de potencial más grande, alcanzando energía lo sufi-

lucientemente altas para ionizar otros átomos, creándose así un número más grande de elec-

^^jWpnes que serán colectados. Al aumentar la tensión, el número de electrones colectados 
SSBB3«" I^ , ' ' ! V?V , 

^^^moién aumentará para una misma radiación, pudiéndose detectar un pulso de mayor 

íj^amplitud. A este tipo de detector se le conoce como contador proporcional. 

f^ti>.^ v Si se aumenta aún más el voltaje, la multiplicación de los electrones se hace tan 

¿Ij3íír. e ^ u e t0(*° e* contenido del gas se ioniza y el número de electrones colectados se 

^ l -5 .w e "^dependiente de la ionización inicial. Se obtiene así un contador Geiger-Muller en el 

' í l l£í$, ^a a mP^ t u^ de l°s pulsos de salida es independiente del tipo de radiación o energía de 

í^^r imsma- Estos pulsos son tan grandes que no necesitan de una posterior amplificación. 
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Si todavía se incrementa aún más la tensión entre los electrodos, se produce un 

fenómeno de descarga continua. 

En la figura 1-3 se muestran las diferentes regiones de voltaje para los detectores 

antes mencionados. 

Alones colectados 

Contador 
Geiger-Muller 

Descarga 
continua 

+-
450 600 750 900 

Voltaje del ánodo 
1050 1200 1300 

Figura 1-3. Regiones de funcionamiento de un detector llenado con gas. 

£?r Detectores de centelleo 

vr-í¡-- ;... Los detectores de centelleo se basan en la propiedad que tienen ciertos elementos 

^llamados centelladores (también llamados fósforos) consistente en que, cuando son excita-

ksjjps"por alguna radiación, al cesar la misma, retornan a su estado no excitado, a través de 

f|i^|ernisión de una luminiscencia visible. Si el material centellador es transparente a su pro-

jÉpia luminiscencia, ésta lo puede atravesar y ser observada desde el exterior. El tratamiento 
¿Vs*,-;.;-. • 

; í antiguo de esta luminiscencia era su conteo realizado a simple vista, pero tras la invención 

f*$$ t.u')0 fotomultiplicador, éste se ha convertido en el complemento habitual del centellá

i s 0 1 " , encargado de detectar esa luminiscencia y convertirla en una señal eléctrica de ade-

' •^v.^ 3 . ^fppütud. Las características fundamentales de los detectores de centelleo consisten 

W$$ s u a ' t a eficiencia de detección y la gran rapidez de su respuesta. 
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gUenteUador 

La características más importantes de cualquier sustancia luminiscente que se quie

ra utilizar como centellador son: 

- alta eficiencia de absorción de la energía de la partícula o fotón a detectar 

- alta eficiencia de conversión de dicha energía absorbida en energía luminosa, y 

-;gran transparencia para la luz producida. 

¡ikr':- Las sustancias luminiscentes, que cumplen estos requisitos, comúnmente empleadas 

¿: :en detectóles de centelleo suelen ser, o cristales inorgánicos, o bien compuestos orgánicos 
' & • • " 

ílsea en forma cristalina o sea en disolución. 
"¡All 
'¿'L' 

%}'y En los compuestos inorgánicos, cuando una partícula nuclear pasa a través del 
&-¡ 
jí'ímismo, pierde parte apreciable de su energía en llevar algunos de los electrones de valencia 
"ti-.. 

v, á'la banda de conducción. Dichos electrones pueden después volver a su estado normal 

••/ por diversos procesos, de Jos cuales el más importante es aquel que tiene lugar con emi

sión de luz y en forma prácticamente inmediata al paso de la partícula nuclear. La intensi

dad luminosa de la luz producida por el cristal centellador, tras su excitación puede repre

sentarse por: 
&&- I = I0-e X 

Tr¡-

Es decir, se produce en el instante inicial una intensidad I0, que luego decae con el 

tiempo en forma exponencial, con una constante tiempo x0 denominada constante de de-

& caimiento de la fluorescencia. Esta constante depende del material centellador, y su valor 

^¿s? encuentra habitualmente en el rango comprendido entre unos pocos nanosegundos y 

I&algunos centenares de ellos. 

Las sustancia fluorescente inorgánica más utilizada es el yoduro de sodio activado 

^?'CPn ,ta^°> Na(Tl), debido a su alta eficiencia de conversión luminosa para electrones, a su 
'JE*"' i"-

0<? ía. transparencia para la radiación luminosa emitida, y al hecho de que más del ochenta 

$&P°* c i e n t o de s u Peso está constituido por átomos de yodo, elemento de número atómico 

¿^rjclativamente alto (Z=53) y que por consiguiente presenta una gran probabilidad de inte-
K?.v"-'"-'., ' ' 

S^rV501011 fotoeléctrica con la radiación gamma. La eficiencia de este tipo de detector fácil-

§á!3?nte P u e d e alcanzar el 60% y tienen una constante de decaimiento típica de 250 hanose-
fe¿a& •':••• •• • 

m&^ 
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gundos. Estos cristales son muy higroscópicos por lo que se montan en cápsulas herméti

cas con una pared de vidrio transparente para dar salida a la luz hacia el cátodo del tubo 

fotomultiplicador. La forma de estos cristales es generalmente cilindrica y su tamaño se 

expresa por dos números que son el diámetro y la altura del cilindro, expresados en pulga

das, respectivamente. Tamaños típicos de estos cristales son 2 x 2 y 3 x 3. Otros materiales 

centelladores inorgánicos son: el sulfuro de zinc activado con plata SZn(Ag), el yoduro de 

litio activado con europio IL¡(Eu), el yoduro de c^sio activado con sodio ICs(Na), el yo

duro de cesio activado con talio ICs(Tl), el difluoruro de calcio activado con europio 

F2Ca(Eu) y el fluoruro de cesio FCs. 

En los compuestos orgánicos el proceso que provoca la fluorescencia es algo dis

tinto del que tiene lugar en los cristales inorgánicos, ya que en este caso la fluorescencia es 

una propiedad individual de las moléculas más que de una estructura cristalina. Las sus

tancias orgánicas, más empleadas en detectores de centelleo son el antraceno, el estilbeno y 

el terfenilo. 

El tubo fotomultiplicador 

Un tubo fotomultiplicador puede considerarse como un tubo de vidrio, en el que se 

ha hecho vacío, conteniendo los siguientes elementos. 

- tin fotocátodo que libera electrones cuando es iluminado por un centelleo. El número de 

electrones liberados es proporcional a la intensidad luminosa. 

- un multiplicador electrónico (fotomultiplicador), que es un conjunto de electrodos de

nominados dínodos colocados sucesivamente en el camino del haz electrónico liberado 

por el fotocátodo, al que atraen los potenciales progresivamente crecientes. Cada uno de 

estos dínodos, por un proceso de emisión secundaria, producen una multiplicación (5) 

en el número de electrones, puesto que cada electrón que incide en un dínodo arranca de 

él tres o cuatro electrones secundarios, que van a chocar contra el dínodo siguiente, 

formándose así una avalancha de electrones. 

- el ánodo, el electrodo más positivo del fotomultiplicador, que opera como colector del 

haz electrónico amplificado por el multiplicador electrónico. 

- 18 -
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FOTOELECTRÓN 4 

l o o V Q -

4 O 0 V Q -

SOO V Q -

800 V Q -

9 0 0 V Q -

r 

Fotón gamma 

•••'' Molécula de Nal 

FOTOCATODO 
SEMITRANSPARENTE 

-O 2 0 0 V 

-O 3 0 0 V 

;;:::::•-DÍNODOS 

-O 600 V 

-O 700 V 

-O 100OV 

-O Out 

""'-••ÁNODO 

ZÓCALO 1 
Figura 1-4 Disposición esquemática de un detector de centelleo. Se muestra el 

cristal de Nal y el tubo fotomultiplicador. 

- 19 -
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En la figura 1-4 puede verse la disposición esquemática de todos estos elementos. 

Es claro que la diferencia de potencial entre dínodos es de unos 100 voltios, por lo que 

para la operación del tubo fotomultiplicador es necesaria una fuente de alta tensión que 

provea la tensión de alimentación entre el fotocátodo y el ánodo, y un divisor de tensión 

que suministre, a partir de dicha fuente, las tensiones de valor intermedio que requieren los 

dínodos (figura 1-5). 

Fotocátodo Ánodo 

Ri: 

WW-A/W—WW 
R R 

•vw-ww 
C, ZZC, =ZC in -i »R-

í 
¿ 

H.V. 

Figura 1-5 Tubo fotomultiplicador y circuito de alimentación de alto voltaje. 
Puede observarse el divisor resisitivo para alimentar los dinodos del 
fotomultiplicador 

Típicamente, el número total de dínodos suele ser próximo a diez, variando de unos 

tubos a otros, y las multiplicaciones electrónicas totales conseguidas ordinariamente suelen 

estar comprendidas entre 105 y 106. En tales condiciones y con una capacidad parásita 

asociada al ánodo de 10 pF, un simple electrón que se desprenda del fotocátodo originará 

en la salida un impulso de tensión de unos 16 mV de amplitud. 

El circuito de carga 

El circuito de carga es el que se coloca a la salida del electrodo encargado de reco

lectar los electrones producidos por la multiplicación electrónica. La.carga total (Q) trans

portada por estos electrones es proporcional a la energía del fotón gamma detectado y se 

manifiesta en el ánodo como un pulso de corriente de muy pequeña intensidad. Este pulso, 

en forma ideal, debería ser un pulso muy angosto de forma rectangular y cuya altura sería 

20 -
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proporcional a Q; sin embargo, debido al tiempo de decaimiento del centelleo en el cristal 

y a la dispersión producida por las diferentes velocidades de los electrones en el tubo fo-

tomultiplicador, se produce un ensanchamiento de la base del pulso de corriente. Teniendo 

en cuenta la forma exponencial del decaimiento del cristal, el pulso de corriente viene dado 

por la expresión: 

Q -v 
i(t) = - ^ - e / 4 

Donde Q es la carga total colectada por el ánodo y t 0 es la constante de decai

miento del cristal centellador. 

Corno es de suponer, la forma más sencilla de convertir este pulso de corriente en 

un pulso de tensión es conectando una resistencia R en serie con el ánodo colector. Sin 

embargo, en paralelo con esta resistencia R, existirá una capacidad parásita (C) asociada 

con la misma, tal como se observa en la figura l-6(a). 

La combinación de estos dos elementos en el circuito de rar¿a forma en ella una 

constante de tiempo de valor x. Entonces, la distribución del pulso de corriente será: 

i(.)=¡*e)+i,(«)=-f+c^> 

Reemplazando el valor de i(t) y resolviendo la ecuación diferencial se obtiene: 

Puede verse entonces, que la tensión en la carga dependerá de la capacidad asocia

da a ella y de la relación entre la constante de tiempo de la misma y la constante de tiempo 

del centellador. Por ejemplo, para cristales de yoduro de sodio activado con talio Nal(Tl), 

la constante de caída del mismo es del orden de 0,25 jiseg. 

Con el fin de poder evaluar el efecto que produciría, en los pulsos de salida, la 

elección de un valor específico de T, vamos a analizar tres posibles casos: 
\ 

%}: - Si t{(ro. En esta condición, la carga se comporta como un circuito puramente resistivo, 

£• i de manera que el pulso de tensión será simplemente i • R. Es decir, la forma del pulso de 
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salida será igual a la forma del pulso de entrada. Este caso se prefiere cuando se desea 

una buena resolución temporal, ya que los pulsos de salida tendrán un flanco delantero 

bien escarpado y una constante de caída corta (0,25 useg.), lo que permite que se pueda 

determinar con mayor precisión el instante en el que se produjo el pulso. Sin embargo, 

esta ventaja se obtiene a costa de una reducción muy importante de la resolución en 

energía puesto que la altura de los pulsos (que es proporcional a la energía del fotón de

tectado) se reduce dramáticamente debido al bajo valor de R que esta condición involu

cra. En casos extremos los pulsos pueden llegar a ser tan pequeños que seria imposible 

diferenciarlos del ruido de fondo. Una manera de aumentar la amplitud de los pulsos po

dría ser aumentando el valor de R, sin embargo, esto significa aumentar el valor de la 

constante t lo cual nos aleja de la condición impuesta. 

-Si T»T 0 , el circuito de carga se comporta básicamente como un integrador 

(condensador). Esto se obtiene aumentando significativamente el valor de R, puesto que 

aumentar el valor de C implicaría reducir la amplitud de los pulsos. En este caso, la for

ma del pulso de tensión tiene un tiempo de subida determinado por x0, llega a un valor 

máximo determinado por JQ y luego decae con una constante de tiempo T . Este caso 

se prefiere cuando el parámetro de interés es la resolución en energía, puesto que los pul

sos alcanzan picos más grandes, ensanchando su base. Evidentemente, esta ventaja se' 

obtiene a costa de la resolución temporal, puesto que los pulsos al tener un flanco de su

bida menos escarpado y una pendiente de caída más lenta, producen mayor incertidum-

bre para determinar el instante preciso en que ocurrió el pulso; además del apilamiento 

(sobreposición de pulsos) que se produce cuando aumenta la tasa de conteo. 

- Si x es un valor intermedio, se lo utiliza cuando se desea una solución de compromiso 

entre la resolución temporal y de energía. Este último caso es que casi siempre se adopta 

en aplicaciones de espectrometría. 

La figura l-6(b) muestra la forma de los pulsos de salida, para diferentes valores de 

la relación XÁ. 

- 22 -
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Figura 1-6 Circuito de carga (a) propio del tubo fotomultiplicador y 
su efecto sobre los pulsos de salida. 

- Detectores de semiconductor 

Los detectores de semiconductor son fundamentalmente diodos de gran volumen y 

pureza que tienen una estructura P-I-N en la cual la región intrínseca (I) es creada por la 

deplexión de los portadores de carga cuando un voltaje inverso es aplicado a través del 

mismo. Cuando un fotón ingresa e interactúa dentro de la región de deplexión, los porta

dores de carga (agujeros y electrones) son liberados y arrastrados por el campo eléctrico 

hacia sus respectivos electrodos colectores. La carga resultante es integrada por un 

preamplificador sensible a carga y convertida en un pulso de tensión con una amplitud 

proporcional a la energía del fotón original. 

- 23 -
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Este tipo de detectores tie

nen una regular eficiencia pero se 

obtiene la mejor resolución en 

energía para la espectrometría de 

fotones gamma y X. Esta alta reso

lución unida a la altísima pureza de 

los cristales hace necesario que el 

detector deba mantenerse a una muy 

baja temperatura (77°K) para evitar 

la generación de portadores térmi

cos de manera que el nivel de ruido 

se mantenga a un nivel aceptable. 

Esta baja temperatura se obtiene 

acoplando el cristal detector a un 

tanque de nitrógeno líquido con 

contactos térmicos adecuados. To

do esto hace que el costo de este 

tipo de detectores sea muy elevado (5,000 a 25,000 dólares). Los cristales semiconducto

res más utilizados son el germanio hiperpuro y los cristales de silicio-litio. La figura 1-7 

muestra la disposición esquemática de un detector de semiconductor. 

b. Fuentes de alta tensión. 

Tal como se ha visto anteriormente, todos los tipos de detectores requieren de una 

fuente de alta tensión para su funcionamiento; en aplicaciones nucleares existen principal

mente dos tipos de fuentes de alimentación de alto voltaje HVPS (High Voltage Power 

Supply). Las fuentes de muy bajas corrientes (hasta 100 uA) se utilizan para la polariza

ción de los detectores de semiconductor y ios detectores llenados con gas, y las fuentes 

que son capaces de entregar corrientes elevadas (unos cuantos mA) son necesarias cuando 

se trabaja con tubos fotomultiplicadores. 

En el primer caso, la HVPS consiste en un oscilador con un transformador de ele

vación y un circuito rectificador, como se muestra en la figura 1-8. En realidad, esto es un 

- 24 -
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Nitrógeno líquido 

Figura 1-7 Esquema del montaje de un detector n-i-p 
~w de germanio a la temperatura del nitrógeno 

líquido y en vacío, para la espectrometría de 
radiación gamma. 



Capitulo J. Conceptos de Instrumentación Nuclear 

convertidor típico DC-DC. El voltaje variable se obtiene mediante un divisor de tensión 

resistivo en la salida. El empleo de alta frecuencia determina que los transformadores y los 

capacitores de filtro sean de menores dimensiones. 

Los detectores de 

centelleo, debido a que 

utilizan un tubo fotomul-

tiplicador, son los detec

tores de radiación que 

imponen mayores exi- • 

gencias a su fuente de 
Figura 1-8 Diagrama de bloques de una fuente de alta tensión para 

tensión, a la que deman- bajas corrientes. 

dan alta tensión, capacidad importante de corriente y una muy alta estabilidad en el valor 

de la tensión. Por estas dos últimas exigencias, resulta necesario un lazo de realimentación 

para estabilizar el voltaje de salida (figura 1-9). El voltaje en el primario del transformador 

de elevación se ajusta de acuerdo al voltaje requerido en la salida. 

La requerida esta

bilidad de la HVPS provie

ne del hecho de que el 

factor de multiplicación de 

cada dínodo 8, crece con la 

tensión entre dínodos y, 

por lo tanto con la tensión 

total de alimentación. Si 

suponernos que crece h- Figura 1-9 Fuente de alta tensión para tubos fotomultiplicadores. 

nealmente con la tensión aplicada, dado que la ganancia vale 8 n , la misma resulta variar 

con la potencia n-ésima de la tensión aplicada (donde n es el número de dínodos). Así, una 

variación del 1 por mil en la tensión de alimentación de un fotomultiplicador de 10 díno

dos, producirá una variación del 1% en la ganancia. Para muchas aplicaciones, esta varia

ción en la ganancia es la máxima tolerable, por lo que se requieren fuentes de tensión con 

estabilidad no inferior al 1 por mil. 

Vcc Vcc 
Q 

? 
Oscilador 

_L 

0 

Q 

Rectificador 
y filtro 

*«—OHV 

Transformador 
elevador de tensión 

Vcc 

T 
Oscilador 

^ Q 
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- • OHV 

Regulador 
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Ya sea en fuentes de baja corriente así como de alta corriente, 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 que muchas veces está conectada a tierra, no puede soportar en el mejor de los ca

sos más de 200 voltios. Por consiguiente, para un transformador de unos cuantos cientos 

de voltios se requieren muchas capas aislantes, y muchas veces el aislante ocupa más es

pacio que el mismo enrollado aún cuando se empleen alambres muy finos. 

Típicamente se utilizan transfor

madores que elevan el voltaje hasta unos 

pocos cientos de voltios y luego se inter

calan etapas multiplicadoras, como la que 

se muestra en la figura 1-10, hasta alcan

zar el valor final deseado. Por supuesto 

que podría utilizarse un transformador con 
Figura 1-10 Disposición básica de un triplicador de 

pequeña elevación y luego compensar esta tensión. 

deficiencia con etapas multiplicadoras, sirr^mbargo, el empleo de mayor número de estas 

etapas incrementa el ruido y empobrece la autorregulación de la fuente. Debido a ello, para 

el diseño de una fuente de alta tensión, se debe buscar el compromiso óptimo entre el fac

tor de multiplicación del transformador y el número de etapas multiplicadoras. En general, 

estas últimas no suelen ser, en casos extremos, más de seis. 

3. TRATAMIENTO DE SEÑALES ORIGINADAS POR RADIACIÓN 

. Como se ha explicado, prácticamente todos los detectores entregan a su salida pul

sos de corriente o tensión cuyas características de tiempo o amplitud contienen la infor

mación relativa a la radiación nuclear incidente. Casi siempre, los pulsos entregados por 

estos detectores no pueden ser manejados directamente para extraer la información desea

da, por lo cual dichos pulsos deben ser previamente procesados por un adecuado canal 

analógico, que normalmente incluye un preamplificador y un amplificador. Usualmente, la 

función de estos equipos no se limita sólo a la amplificación de los pulsos, sino que además 

¡ 

i 
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realizan funciones tales como mejora de la relación señal a ruido, conformación, y recorte 

de los pulsos, así como rechazo de pulsos sobrepuestos (apilados), etc. 

En la mayor parte de las aplicaciones también es necesario un canal de procesa

miento digital el cual puede realizar tareas tales como: conteo temporizado de pulsos, 

cuantificación de la amplitud (conversión A/D), almacenamiento de las amplitudes cuanti-

ficadas, etc. Los equipos asociados con estas tareas son llamados analizadores, los cuales 

pueden ser monocanal o multicanal como se verá más adelante. 

Un sistema completo de medición puede incluir varios de los equipos antes citados 

y dadas las características de los mismos, casi siempre van interconectados uno tras otro, 

por lo cual muchas veces se habla de una cadena de medición para referirse a un sistema 

completo de medición. 

Detector 

Fuente 
deHV 

Preamplificador 

-VK* 

Amplificador 

Figura 1-11 Cadena de medición típica para análisis de espectroscopia. 

Un ejemplo típico de una cadena de medición es la que se muestra en la figura 1-11 

la cual es ampliamente utilizada en análisis de espectroscopia. Desde el punto de vista del 

, presente trabajo, una cadena de medición como la indicada es la que más nos interesa por 

l lo que se detallará brevemente el funcionamiento de cada una de sus etapas. 

Aún cuando existen equipos adicionales utilizados en instrumentación nuclear, no 

- serán mencionados por carecer de importancia en esta ocasión. Para mayor información 

puede consultarse la bibliografía especializada a que se hace referencia. 
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a. El preamplificador 

El preamplificador es la primera etapa del canal de tratamiento analógico por lo 

que es la que más contribuye al empobrecimiento de la resolución del sistema por ruido 

electrónico. En un canal analógico típico el detector casi siempre está alejado algunos me

tros del resto del equipo por lo que para minimizar el ruido producido por el cable, el 

preamplificador se coloca muy cerca del detector. Generalmente, el preamplificador va 

montado sobre el detector en un socket especialmente diseñado para ese propósito. 

Esta primera etapa analógica tiene las siguientes funciones: 

- Convertir el pulso de corriente del tubo fotomultiplicador en un pulso de tensión. 

- Adaptar la altísima impedancia del tubo fotomultiplicador a la baja impedancia del cable 

o la siguiente etapa del canal. 

- Amplificar los pulsos entregados por el fotomultiplicador. 

- Conformar los pulsos de salida dándoles la constante de caída adecuada tal como se vio 

al analizar el circuito de carga del fotomultiplicador. 

Existen fundamentalmente dos tipos de preamplificadores: los sensibles a tensión y 

los que lo son a corriente. El esquema de ambos tipos de preamplificadores se muestra en 

la figura 1-12. Se observa que el amplificador sensible a tensión amplifica el voltaje que 

cae en la red RC, al circular a través de ella el pulso de corriente. Debido a la alta impe

dancia del OPAMP, éste no presenta carga a todo el sistema, sin embargo, como se ha 

visto cuando se analizó el efecto de carga en el fotomultiplicador, la amplitud máxima de 

los pulsos depende de las constantes de caída del centellador, de la constante RC de la 

carga y de la capacidad C. Suponiendo que la constante de la red RC es mucho mayor que 

la del centellador (x»x0, el pulso de tensión tendrá aproximadamente la forma: 

Donde podemos observar que la amplitud máxima de los pulsos (Q/C) es depen

diente de la capacidad C. Esto no debería implicar ningún problema si se elige el conden

sador C de forma adecuada, sin embargo, en paralelo con esta capacidad aparecen otras 
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capacidades parásitas así como la capacidad intrínseca del tubo fotomultiplicador (la cual 

varía con la alta tensión y la temperatura) que hacen que la capacidad efectiva C no sea 

constante y produzca evidentemente una variación en la amplitud de los pulsos, lo que va 

en detrimento de la resolución en energía. Por esta razón, este tipo de preamplificadores 

no son utilizados en aplicaciones que requieran una buena resolución en energía. 

Fuente 

Detector 

i(t) 

lR 
V \ 

R ^ C ^ 

\i 

(a) 

^ 

Cp-

-OOUT 

R¿ 

¡Capacidades p 
¡parásitas K B . 

Out 
T = R ( C + C P ) 

- > t 

' EFECTIVA = C + CF 

Rf 

pAMrn 
Fuente 

7lV-
Detector 

i(t) 

^ 

•)f Cf ^B 
r^WVn 

-OOUT 

(b) 

Figura 1-12 Preamplificadores básicos acoplados en AC: de voltaje (a) y de corriente (b). 

Es así que se han desarrollado los amplificadores sensibles a corriente en los cuales 

el uso de un OPAMP inversor hace que su entrada sea una tierra virtual de manera que 

todas las capacidades parásitas asociadas al sistema detector-preamplificador sean coloca

das en corto circuito. De esta manera, toda la corriente i(t) generada por el fotomultiplica

dor pasará a través de la red de realimentación formada por Rf y Cf. 

Nuevamente, si asumimos que x = RfCf es mucho mayor que x0, el pulso de salida 

vendrá dado por: 
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v(t) = £e"X 

Donde el valor de Cf puede ser elegido a voluntad sin riesgo que la capacidad efec

tiva que presenta varíe significativamente (ver figura 1-13). Es por ello que la mayor parte 

de los preamplificadores en la actualidad son del tipo sensible a corriente. 

La constante de tiempo x que rige el decaimiento exponencial de la señal suele ser 

del orden de los 50 a 100 |iseg. para los preamplificadores utilizados con contadores pro

porcionales y detectores de centelleo, pero del orden de algunos milisegundos para los 

preamplificadores empleados con detectores de semiconductor, en razón del elevado valor 

deRf que ellos requieren para mínimo ruido. 

Este último requerimiento a llevado a que existan dos tipos de preamplificadores: 

los de descarga continua y los de descarga por pulso. 

En los preampli

ficadores de descarga 

continua, se incluye la 

resistencia Rf de manera 

que se obtengan pulsos 

con una constante de 50 

a 100 p.seg. Esto, como 

se ha visto en el sub-
Figura 1-13. Efecto de la tierra virtual de un amplificador inversor sobre 

las capacidades parásitas en el circuito de entrada. 

¡¡capítulo de detectores, es una solución de compromiso entre la resolución temporal y de 

¡:-,' 
\ energía. En los detectores de centelleo que tienen una resolución en energía regular, se 
'f. 
] justifica utilizar este tipo de preamplificadores ya que no se degrada la resolución en ener-

,, gía de todo el sistema y se mantiene la resolución temporal en un margen razonablemente 

[ bueno. Aún cuando existe apilamiento de los pulsos, éste no es muy critico ya que el con-
| . • 

k densador está constantemente descargándose y no se llega a saturar (figura 1-14). 

j Adicionalmente, el apilamiento de pulsos luego es prácticamente eliminado en la 

iprimera diferenciación del amplificador o en el circuito de cancelación de polos y ceros del 

*mismo, como se verá más adelante. 
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Rf 

I " 
INO-

Cf 

r̂  

Vout 

Nivel de saturación 

*—O OUT 

.k_ 

Figura 1-14 Esquema básico de un preamplificador de descarga continua. 

En los preamplificadores de descarga por pulsos, la resistencia Rf se elimina total

mente con el objeto de mejorar al máximo la resolución en energía aún a costa de reducir 

mucho la resolución temporal. Esto es necesario cuando se utilizan detectores con una 

resolución en energía muy alta tal como los detectores de semiconductores. Al ser retirada 

la resistencia Rf, los pulsos de corriente del detector son totalmente integrados, obtenién

dose pulsos bastante amplios al tiempo que se reduce el ruido térmico producido por Rf. 

Estos preamplificadores tienen tiempos de caída de varios milisegundos y actualmente se 

los fabrica con constantes de tiempo de cientos de milisegundos. Esto da como resultado 

que los pulsos se apitonen, aún con tasas de conteo muy bajas, produciendo a la salida una 

función escalera que luego de la primera derivación del amplificador queda reducida a pul

sos exponenciales que mantienen aún la alta resolución en energía. 

I " 
IN O-

_P 

iCf 

Vout 
Nivel de saturación 

Detector 
de 

saturación 

* O OUT 

Constante de tiempo 
de pulsos muy grande 

Descarga por pulse--=£. 

Figura 1-15 Esquema básico de un preamplificador de descarga por pulsos. 
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Como puede observarse en la figura 1-15, para evitar que la señal a la salida alcan

ce el nivel de saturación del OPAMP, se adiciona un dispositivo que tiene la función de 

descargar el condensador cuando la función escalera alcanza un límite cercano al de satu

ración. Este tipo de preamplificadores de descarga por pulso, ofrecen la mejor performan

ce en aplicaciones que demanden tanto una elevada tasa de conteo asi como una alta reso

lución en energía. 

b. El amplificador 

Los amplificadores utilizados en instrumentación proveen la ganancia necesaria 

para amplificar los pulsos hasta un nivel manejable por la siguiente etapa de la cadena de 

medición. El proceso de amplificación debe hacerse con la mínima contribución de ruido a 

la señal al mismo tiempo que se elimina el ruido que acompaña a la señal procedente del 

preamplifícador. Con la finalidad de realizar estas funciones con la mejor performance, 

existen diferentes tipos de amplificadores, cada uno de los cuales utiliza diferentes técnicas 

dependiendo de las exigencias de la aplicación. Los tres tipos básicos de amplificadores 

son: 

- Amplificadores de banda ancha (rápidos), se utilizan cuando se desea realizar medicio

nes con óptima resolución temporal. 

- Amplificadores para espectrometría (banda angosta), se utilizan cuando se desea reali

zar mediciones precisas de la energía de la radiación detectada. Para lograr una óptima 

resolución en energía, utilizan además de otros refinamientos: filtros pasa-bajos y pasa-

altos que restringen el ancho de la banda pasante del amplificador con el fin de minimizar 

la carga equivalente de ruido. 

- Los amplificadores de banda angosta para mediciones temporales, son utilizados cuan

do se desea una solución de compromiso entre resolución temporal y resolución en 

energía. Son similares a los amplificadores para espectrometría, aunque con menos refi

namientos, pero las constantes de tiempo son menores para lograr formas de onda de 

corta duración y buena resolución temporal, aún a expensas de un cierto deterioro en la 

l relación S/N. 
'i; 
¡ S i ; ' 
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De los tres tipos de amplificadores mencionados, los amplificadores para espectro

metría son, sin duda, los más complejos en razón de los refinamientos que habitualmente 

incorporan. Debido a su importancia y mayor complejidad se expondrá más detalladamente 

su funcionamiento. 

• Amplificadores para espectrometría 

Estos equipos están encargados de amplificar la señal producida por el detector o 

por el preamplificador cuando lo hubiere, entregando a su salida una señal de amplitud 

proporcional a la energía de la radiación detectada, de valor y forma de onda adecuada 

para los equipos que realizan el procesamiento posterior y acondicionada de tal suerte que 

resulten minimizados los efectos de los diversos factores que afectan la resolución. 

Dado que los equipos de procesamiento ulterior suelen trabajar con señales de 

hasta 10 voltios, la salida de los amplificadores tienen normalmente una excursión posible 

desde 0 hasta 10 voltios. La forma de onda entregada suele tener topes redondeados ya 

que los equipos de procesamiento siguientes tienen a menudo exigencias respecto a la for

ma de onda de las señales que pueden procesar, que excluyen a las ondas con topes pun

tiagudos. 

- Filtrado y conformación de pulsos 

El filtrado 

es el proceso por el 

cual se restringe el 

ancho de la banda 

pasante de todo el 

sistema, para elimi-

.nar los componen-

:»tes de ruido de alta 

Filtro 
pasa-alto 

IN o- / 
+ 

Filtro 
pasa-bajo 

-f- \ -O OUT 

Free, corte = £ 
A 

Freo, corte = f 

_fc>- A .A. 

Figura 1-16 Procesos de filtrado y conformación de pulsos provenientes de un 
preamplificador de descarga continua. 

|y baja frecuencia. Esto se logra mediante la conexión de un filtro pasa-alto y otro pasa-

fbajo, con la misma frecuencia de corte, en cascada. Con esta condición se obtiene la míni-
m 
lina contribución de ruido blanco. 
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A fin de entender el efecto que tiene este filtrado sobre la forma del pulso, se va a 

asumir iniciaimente que los pulsos de entrada son del tipo escalón, cuya amplitud, relativa 

a su línea de base, es proporcional a la energía del fotón detectado y que tiene una cons

tante de caída prácticamente infinita. Este tipo de señales se obtienen por ejemplo de un 

preamplificador de descarga por pulsos. 

La figura 1-16 muestra el efecto que tiene el filtrado pasa-bajo y pasa-alto sobre los 

pulsos escalonados. Puede observarse, como a la salida se obtienen pulsos con altura pro

porcional a la energía del fotón incidente y cuya cúspide redondeada los hace adecuados 

para el manejo de la siguiente etapa. Es por ello que muchas veces se le llama al proceso 

de filtrado conformación de pulsos. 

En la figura 1-17 

se muestra la forma más 

sencilla de realizar este 

proceso de filtrado. 

Este circuito incluye . 

una derivación CR 

(filtro pasa-alto) y una Figura M7 Circuito de confonnación (CR)-(RC). 

integración RC (filtro pasa-bajo). El amplificador central se incluye como buffer para evi

tar el efecto de carga que tendría el integrador sobre la constante de tiempo de la red deri-

'• vadora. En este caso, la ecuación de los pulsos de salida vendrá dada por: 

v0(t) = t .e"# 

í La principal desventaja del circuito mostrado se encuentra en el integrador, el cual 

], produce pulsos con una cola de caída muy lenta lo cual aumenta la posibilidad de apila-

miento de pulsos. Para evitar este caso, se busca siempre hacer que el tiempo de caída del 

i pulso (Td) sea lo más próximo al tiempo de subida (Tp). Esto se puede lograr, al menos en 

í¿!; parte, utilizando varias etapas integradoras con la misma constante de tiempo o mejor aún, 

•/utilizando filtros pasa-bajo activos. 
IV 
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La tabla 1-1 muestra la relación entre el tiempo de subida (Tp) y el tiempo de baja

da (Td) del pulso de salida para diferente número de integraciones (n), utilizando la confi

guración anterior: conformación CR-(RC)n. 

Tabla 1-1 
n 
1 

2 

4 

6 

v.(t) 
t-e"/1 

t ' - e ^ 

t4.eVS 
t6.e"'/¿ 

Td/Tp 
7.65 
4.89 

3.36 

2.77 

F 
1.36 
1.21 

1.16 

1.15 

El número F indica la carga equivalente de ruido que se obtiene respecto a la carga 

de ruido mínima posible. Se hace evidente entonces, que cuando son numerosos los inte-

T / 
gradores, la carga equivalente de ruido baja y se reduce la relación á/j- . Al utilizar mayor 

/ p 

número de integraciones, la forma de onda siempre acampanada se hace más simétrica, 

acercándose a la forma de la campana de Gauss. Por esta razón, los filtros con varias inte

graciones RC se denominan semi-gaussianos. 
.-vv • 

Vale la pena mencionar que existe otro tipo de conformación (ver figura 1-18) que 

incluye una doble derivación y n integraciones: (CR)2-(RC)n, con lo cual se obtienen pulsos 

bipolares que presentan un cruce por cero cuya ubicación guarda una buena relación con el 

momento de ocurrencia del evento detectado. Por esta razón, las señales bipolares como 

las entregadas por este tipo de conformador, se utilizan en equipos de determinación de 

tiempo. Sin embargo, existen dos inconvenientes que presentan las señales bipolares: por 

un parte, tienen un factor F mayor que el equivalente unipolar y por otro lado, la duración 

del pulso de salida resulta mayor, lo que lo hace más sensible a apilamientos. Por tales ra

zones, las señales doblemente diferenciadas no se utilizan en espectrometría de alta reso

lución, pero muchos amplificadores comerciales proveen tanto una salida unipolar semi-

gaussiana para espectrometría como una bipolar, con una diferenciación adicional, para 

determinación de tiempos. 
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CR 
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c 
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/•• 1 S 1 A A A , 
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A 

CR 
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• 
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OOUT 

V 
• n rwTT 
1 \JVJU1 

^ R 

' 

Figura 1-18 Circuito de conformación (CR)2-(RC) 

- Cancelación de polo y cero 

Cuando los pulsos provenientes del preamplificador poseen una constante de caída 

muy grande (considerada infinita en relación con la tasa de conteo), los pulsos se apilonan 

formando una función escalera. Se ha visto como el filtro pasa alto del amplificador elimi

na este apilamiento derivando la función de entrada. A los pulsos así obtenidos se les pue

de dar entonces la constante de tiempo que se desee, eligiendo correctamente los valores 

de los componentes del filtro. 

Esta técnica, sin embar

go, no puede ser aplicada a 

aquellos pulsos entregados por 

un preamplificador de descarga 

continua, los cuales tienen cons

tantes de tiempo del orden de 50 
Figura 1-19 Circuito para obtención de pulsos doblemente 

a 100 microsegundos. Estos pul- diferenciados. 

sos pueden considerarse que ya se encuentran derivados por lo que al aplicarles una nueva 

diferenciación, producirían pulsos bipolares doblemente diferenciados, como los mostrados 

en la figura 1-19. Este fenómeno, tal como se explicó es indeseable en aplicaciones de es-
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pectrometría por lo que para darles a los pulsos de entrada la constante de tiempo adecua

da (típicamente 1 ó 2 useg.), se recurre primero a cancelar la constante de tiempo original, 

para luego conformar los pulsos con la constante de tiempo deseada. El circuito encargado 

de realizar esta función es llamado reccrtador (porque disminuye la constante de tiempo 

de la señal de entrada), seudoderivador o camelador de polo y cero (P/Z). Esta última 

denominación la recibe debido al efecto que se observa en el dominio de Laplace, por el 

cual el polo correspondiente al pulso de entrada se cancela con el cero del mismo valor 

que posee la función de transferencia del recortador. Los pulsos de salida vendrán confor

mados entonces, por el polo de la función de transferencia, cuyo valor puede elegirse a 

voluntad. Esto es importante ya que la constante de dichos pulsos debe elegirse de valor 

igual a la constante del filtro pasa-bajo, tal como se explicó en páginas anteriores. 

Para comprender mejor este proceso, supóngase que se tienen pulsos exponenciales 

con constante de tiempo igual a Pi y amplitud A: 

vi(t) = A-e"^1 

cuya función en el dominio de Laplace es!--*»" 

( 

v,(s) = A 
1 

s+ L 
%) 

Entonces, si se tiene un circuito de cancelación de polo y cero, la función de trans

ferencia vendrá dada por: 

s+ 1/ 

H(s) = 
S + / p 

La señal de salida podría escribirse como: 

f 
v0(s) = H(s)-vi(s) = A 

s+ V 

Y 1/ 
S+ Ve 

T\A s + b 
t-lJ 

Es evidente que si se cumple que P, = C2, se produce la cancelación del polo y 

cero, por lo que los pulsos de salida vendrán dados por: 
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v0(t) = A 
f \ 

1 

/ r7' 

• & v0(t) = A.e" / p ' 

Como se observa, la amplitud a la salida es la misma que a la entrada, pero la 

constante de caída es ahora P2 que puede seleccionarse de cualquier valor. 

Un circuito muy sencillo que puede realizar esta función es el que se muestra en la 

figura 1-20 y cuya función de transferencia es: 

1/ 

H(s) = 

(R2+K-R,)C 

1-a 
S + 

[RZ//(R2+K.R,)]C 

donde: K = a ( l - a ) y O ^ a ^ l . 

Si se eligen los valores 

adecuadamente de manera que 

se cumpla la condición 

R2»K-R, se tendrá: 

S + 

H(s) = 

R2C 
1 - a 

S + 
R Z / /R 2 ]C Figura 1-20 Diagrama esquemático del circuito típicamente 

utilizado para la cancelación de polo y cero. 

'. • R C / 
•| Donde puede verse que si se ajusta el valor de a de manera que 2 /i_a

 sea 

í¡ . 
i igual a la constante de tiempo de los pulsos de entrada, entonces la constante de los pulsos 

:, de salida vendrá dada por: 

R Z R 2 c 
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Se observa que x depende de la resistencia R2, la resistencia de carga Rz y el con

densador C. Eligiendo cuidadosamente estos componentes, se pueden obtener valores típi

cos de 0.5, 1, 2, 4, 6 ú 8 |iseg. 

El ajuste de a, necesario para que se cumpla la condición: 

1; = 
R2C 
1-a 

donde t¡ es la constante de tiempo de los pulsos de entrada se denomina compensación del 

circuito cancelador de polos y ceros, y se realiza ajustando el potenciómetro Rt. 

Como resultado de una mala compensación se producirán pulsos con una caída a 

cero muy lenta o con un sobrepulso negativo que aumentará la posibilidad de apilamiento. 

Es por ello, que antes de poder utilizar cualquier cadena espectrometría es necesario rea

lizar la correcta compensación del circuito P/Z con la ayuda de un osciloscopio. En la figu

ra 1-21 pueden verse los 3 posibles casos de compensación. 

V. 
I 

. t 
\ . 1 

1 

s + l / t . 

• • • * » • ' 

P/Z 

s+ 1/t 
TT ' - \ « ' 

v " ' s + l / t 

t > t . 
c 1 \ Sobrecompensación 

^ - " ~ 

t < t . 
c \ 

V Subcompensación 

c , t 
t = t . 

0 c ' 
Cor 

V ° 
npensación correcta 

Figura 1-21 Ejemplo de los 3 casos de compensación de P/Z. 

- La función de amplificación 

La función de amplificación es quizás el aspecto más sencillo del amplificador. Un 

simple amplificador operacional, puede realizar fácilmente esta función, sin embargo, debe 

ser elegido con especial cuidado, teniendo en cuenta el tipo de señales que debe manejar. 

Por ejemplo, es importante utilizar OPAMP's con un alto slew rate, con la finalidad que 

puedan seguir el flanco delantero de los pulsos exponenciales. 
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Típicamente los pulsos de salida de un preamplificador tienen alturas de algunos 

milivoltios por lo que para proveer los pulsos de hasta 10 voltios que requieren las etapas 

posteriores de la cadena, los amplificadores comerciales proporcionan ganancias de hasta 

1000, 2000 ó 3000. Aún cuando éstas son ganancias máximas, es necesario que se puedan 

seleccionar ganancias menores con la finalidad de poder realizar la calibración en energía 

de la cadena de medición. 

Teniendo en cuenta lo anterior, los amplificadores espectrométricos poseen dos 

etapas de ganancia bien diferenciadas: el amplificador de ganancia gruesa y el amplificador 

de ganancia fina. 

El amplificador de ganancia gruesa proporciona ganancias seleccionabas, las 

cuales varían de modelo a modelo, pero son comunes los valores de ganancia binarios (2, 

4, 8, 16, 32, 64, etc.). 

El amplificador de ganancia fina proporciona un ajuste de la ganancia dentro de 

los intervalos que no son cubiertos por el amplificador de ganancia gruesa. Este ajuste se 

realiza casi siempre por medio de un potenciómetro multivueltas. Es importante señalar, 

que este amplificador muchas veces no proporciona ganancia sino más bien una atenuación 

fina, que para fines de calibración tiene la misma utilidad práctica. 

InO-jA/W 

R r 
rWVAA/V 

R 

Amp. de ganancia gruesa 
G: 1,2,4,8 

Amp. de gananacia fina 
G: 1...2 

-O Out 

Figura 1-22 Disposición adecuada de las dos etapas de ganancia de un amplificador. 
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Con la finalidad de mantener el nivel de ruido lo más bajo posible, la disposición de 

estas etapas de amplificación es como se muestra en la figura 1-22. Esta disposición obe

dece al hecho de que la primera etapa de amplificación debe ser la que tienen mayor ga

nancia de forma que la contribución de ruido de esta primera etapa no sea amplificada por 

un factor tan grande. La ubicación de estas etapas de ganancia, dentro del sistema amplifi

cador, puede verse en la figura 1-23. Esta disposición evita que el amplificador se sature 

debido a los pulsos que podrían llegar apilados desde el preamplificador. El circuito P/Z al 

recortar la constante de tiempo de los pulsos de entrada también reduce el apilamiento de 

los mismos. Finalmente, el filtro pasa-bajo eliminará la contribución de ruido de alta fre

cuencia originada por los componentes activos de las etapas de ganancia. 

Filtro 
j conformador 
I semi-
! gaussiano 

Figura 1-23 Ubicación correcta de las etapas de ganancia dentro de la cadena de amplificación. 

- Restauración de la línea de base (BLR) 

Un efecto muy común a altas tasas de conteo, es el desplazamiento de la línea de 

base (que debería estar exactamente en 0 V.) debido a un mal ajuste en el circuito de can

celación de polo y cero o por 

causa de algunas diferenciaciones 

adicionales producidas por las 

capacidades parásitas interetapas. 

Esto hace que los pulsos de sali

da poseen un sobreimpulso ne

gativo de muy pequeña amplitud Figura ^ Desplazamient0 de la línea de base debido a la 

pero de muy larga duración. llegada muy rápida de pulsos sobrecompensados. 
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Cuando la tasa de llegada de pulsos es lo suficientemente elevada como para no 

permitir que la cola negativa de los mismos se recupere a cero voltios, se produce un fe

nómeno como el que se muestra en la figura 1-24. Allí puede observarse como la altura 

real de los pulsos (respecto a 0 V) queda reducida la cola negativa del pulso anterior. Este 

efecto al ser acumulativo hace que la línea de base se desplace hacia el lado negativo, en

tregando a la siguiente etapa de la cadena de medición, impulsos con alturas erróneas, que 

falsearán la información de la energía correspondiente al fotón detectado. 

Una forma de lograr que la línea de base se restaure a su valor cero luego de la 

llegada de un pulso, es empleando un circuito como el que se esquematiza en la figura 1-

25(a). Este circuito se denomina restaurador de la linea de base (BLR: Base Line Resto

rer) y su operación es la siguiente: en condiciones normales, la llave está cerrada y la línea 

de base está en cero voltios. Al aparecer un pulso en la entrada, se abre la llave para dejar 

pasar la señal. Finalizada ésta (después de un tiempo T), la llave vuelve a cerrarse y la línea 

de base queda restaurada inmediatamente. 

Lamentablemente, este i 1 

esquema aumenta el ruido del 

sistema, puesto que antes de la 

apertura de la llave toda la ten

sión de ruido presente a la entra

da caerá sobre el condensador y 

en el momento de la apertura de 

la llave, el condensador quedará 

cargado con el valor instantáneo 

de ruido en ese momento, el cual 

se sumará con el ruido propio del 

pulso, lo que aumentará la incer-

tidumbre en la medición de la 

altura del mismo. 

INO-

!<- A 
T 

H *-^our 

Detector de 
pulsos y 

tanporizáoor 
T 

INO-

(a) 

| C 

Detector de 
_ | pulsosy 

temporizada" 
T 

í 
o CUT 

R 

(b) 

Figura 1-25 Ejemplos básicos de circuitos restauradores de lí
nea de base: (a) BLR rápido y formas de onda y 
(b) BLR lento con resistencia en serie. 

Una forma de evitar este 

fenómeno, es adicionando un resistencia R en serie con el interruptor (Figura 1-25(b)). Se 
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elige la constante RC lo suficientemente grande, de manera que para el ruido de alta fre

cuencia el condensador se considere en corto circuito, entonces, ante la llegada de un pul

so, toda la tensión de ruido a la entrada caerá sobre la resistencia R. De esta manera, una 

vez abierto el interruptor, el condensador estará cargado con una tensión de ruido insigni

ficante. 

La ventaja evidente de incluir una resistencia se produce a costa de una reducción 

en la eficiencia del restaurador de línea de base. En efecto, al elegir una constante RC de

masiado grande, durante el cierre del interruptor, la descarga del condensador no será ins

tantánea, por lo que no se producirá una rápida recuperación de la señal a 0 V. Es así, que 

la elección de la constante de tiempo RC más adecuada para el BLR debe tomar en cuenta 

dos aspectos contrapuestos: 

a. Cuando la constante de tiempo es muy pequeña, el comportamiento se aproxima 

al del restaurador instantáneo, es decir, provee una rápida restauración, pero de

teriora la relación señal a ruido. 

b. Cuando la constante de tiempo es demasiado grande, la restauración de la línea de 

base pierde eficiencia, pero no se afecta mayormente a la relación S/N. 

A altas tasas de conteo, donde la resolución es más dependiente de la fluctuación 

de la línea de base que de la relación S/N, se preferirá el caso a); mientras que a bajas ta

sas, donde se plantea la situación inversa, se preferirá el caso b) o simplemente no se utili

zará el circuito BLR. 

Es importante mencionar que existen diversidad de circuitos BLR mucho más ela

borados que los anteriormente expuestos, pero el principio de operación siempre es el 

mismo: la modificación de la función de transferencia cuando aparece un pulso a la entra

da. En ausencia de pulsos, estos circuitos se comportan como filtros pasa-altos que recha

zan los componentes de baja frecuencia contenidas en las colas de los mismos, mientras 

i que a la aparición de un pulso, se comportan como compuertas lineales que dejan pasar el 

pulso sin ninguna modificación. 

¡ 

i 
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- Tiempo muerto y rechazo de apilamiento (TM y PUR*) 

Un caso particular de la situación antes analizada sucede cuando durante el tiempo 

que un pulso está presente a la salida, se produce la llegada de otro pulso. En este caso, 

dependiendo del momento de llegada del segundo pulso, este último pulso o incluso tam

bién el primero, tendrán su altura perturbada. 

Cuando se trabaja con tasas de conteo muy altas, esta situación se hace cada vez 

más frecuente, por lo que los amplificadores incluyen medios para rechazar un pulso así 

contaminado. Una forma de realizar esta función es contabilizar el tiempo transcurrido 

desde la aparición de un pulso y rechazar cualquier otro pulso que se produzca dentro de 

un lapso que se estime insuficiente como para considerar que la línea de base haya podido 

recuperarse. A esta nueva función se le denomina rechazo de apilamiento (a menudo abre

viada PUR: Pile-Up Rejector). 

Es evidente que esta forma de trabajo implica un tiempo en el cual el amplificador 

está "ocupado" y no debe procesar ninguna otra señal. A este tiempo "ocupado" se le de

nomina tiempo muerto del amplificador, para diferenciarlo de aquel asociado al detector, y 

es función del tipo de conformación de los pulsos y de las constantes de tiempo utilizadas. 

Este tiempo muerto (TM) es del tipo prolongable, por cuanto la llegada de un pulso duran

te el tiempo muerto de otro, extiende su duración. Puede darse entonces el caso de que a 

una mayor tasa de conteo real le corresponda una menor tasa de conteo efectiva. Es por 

ello que la señal de TM se encuentra disponible a la salida del amplificador, ya que en una 

etapa posterior del proceso de la señal, típicamente en los equipos analizadores de altura 

de pulsos, se utiliza esta información para ajustar el número de cuentas acumuladas to

mando en consideración aquellas que se pierden por tiempo muerto. 

La figura 1-26 muestra la disposición esquemática de un rechazador de apilona-

miento. Los pulsos exponenciales a la salida de las etapas de amplificación son convertidos 

en pulsos rectagulares muy angostos a través de un circuito conformador. Estos pulsos 

rectangulares indican la llegada de un pulso nuclear por lo que se dispara el monoestable 

para activar la señal de tiempo muerto cuya duración se ajusta al tiempo de duración del 
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pulso semi-gaussiano a la salida. Si durante este tiempo se produce la llegada de otro pul

so, su señal rectangular correspondiente se obtendrá en la salida PUR, la cual puede ser 

utilizada para indicar que dicho pulso debe ser rechazado. 

Conformador 
semi-gaussiano 

Conformador 
rectangular 

n 

-O OUT 

Monoestable 
redisparable 

TM 

y 
-O TU 

"°PUR 

Figura 1-26 Ubicación correcta de los circuitos de determinación de tiempo muerto y re
chazo de apilamiento. 

Puede observarse en esta disposición, que el segundo pulso apilado siempre pro

ducirá una señal de rechazo PUR, sin embargo, el primer pulso nunca podrá ser rechazado 

ya que no activa dicha señal. Como se verá, esta no siempre es la situación deseada, por lo 

que para comprender mejor el fenómeno de apilamiento, la figura 1-27 muestra tres casos 

particulares de llegada de 2 pulsos nucleares: 

a) No se produce apilamiento y ambos pulsos son aceptados. 

b) Se produce apilamiento sobre el flanco trasero del primer pulso. En este caso, el 

primer pulso es aceptado pero el segundo es rechazado por tener su altura con

taminada. 

c) Se produce apilamiento sobre el flanco delantero del primer pulso. En este caso, 

ambos pulsos deben ser rechazados ya que incluso el primero tiene su amplitud 

contaminada. 

Como es de suponer, circuitos más elaborados que el mostrado, pueden detectar en 

que flanco se produce el apilamiento y tomar la decisión de aceptar o no el primer pulso. 

- 45 -



Capitulo I. Conceptos de Instrumentación Nuclear 

(a) 

(b) 

(c) 

Figura 1-27 Ejemplos de pulsos no apilados (a) y pul
sos apilados en el borde de bajada (b) y en 
el borde de subida (c) 

- Esquema general de un amplificador típico de espectrometría. 

La figura 1-28 muestra el esquema típico de un amplificador de espectrometría. La 

señal de entrada es primeramente diferenciada al mismo tiempo que se realiza la cancela

ción de polo y cero, luego es amplificada y conformada en forma semi-gaussiana. La señal 

resultante es tratada entonces por dos vías separadas para obtener, respectivamente, una 

salida bipolar y otra unipolar, la primera para eventuales aplicaciones temporales y la se

gunda para espectrometría. 

La obtención de la señal bipolar se hace sometiendo la señal a un segundo diferen-

ciador, mientras que para obtener la señal unipolar se la demora un par de |iseg. y se le 

restaura la línea de base. La razón del retardo, no siempre presente en estos amplificado

res, es que a veces es necesario inhibir en el analizador de altura de pulsos el conteo de un 

evento. El retardo permite tomar la decisión de si debe o no inhibirse el análisis del pulso 

antes de que el mismo se aplique al analizador. Para ello basta tomar la decisión basándose 

en la señal bipolar que no sufre retardo. ~ 
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También se muestra el rechazador de pulsos apilados y el circuito corrector de 

tiempo muerto con sus respectivas salidas. 

I N ° -
Io diferen
ciación o 

cancelación 
deP/Z 

Amplificación 
Conformador 
por integra
ción activa 

Retardo BLR -O OUT 

2o dife
renciación 

,Out 
bipolar 

PUR 

Determina
ción de TM 

Rechazo de 
pulsos apilados 

Tiempo muerto 

Figura 1-28 Esquema completo de un amplificador de espectroscopia típico. 

c. Analizadores de altura de pulsos 

Según todo lo antes visto, para la mayoría de detectores de radiación nuclear, las 

señales de salida son proporcionales a la energía entregada por las radiaciones en la región 

sensible del detector. 

Después de haber expuesto los procesos de amplificación y conformación, es evi

dente que la amplitud de las señales analógica son una indicación de la energía de las ra

diaciones 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. Tal 

como se discutió en secciones anteriores, estos pulsos son de ocurrencia aleatoria tanto en 

sus amplitudes como en sus tiempos de aparición. El mayor interés está centrado en la 

distribución de energías de los pulsos detectados; es así que pueden construirse gráficas 

en las cuales se representa el número de fotones detectados en función de la energía de los 

mismos, N(E). Puesto que cada fotón detectado se presenta como un pulso semigaussiano 

en el cual la altura del mismo es función de la energía del fotón, también se puede repre

sentar el número de pulsos contados en función de la amplitud de los mismos. A esta re

presentación se le llama espectro de energías y es de utilidad fundamental en cualquier 
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sistema de medición nuclear, por lo que puede deducirse que el problema fundamental que 

nos ocupa es la medición de la altura (análisis de amplitud) de los pulsos o la discrimina

ción de los mismos de acuerdo a los niveles de interés. 

En él Apéndice B se da una explicación detallada acerca de la información obteni

ble a partir de un espectro de energía así como de su análisis orientado a una aplicación 

específica. En esta sección nos centraremos en la forma de realizar el análisis de amplitudes 

que nos permita elaborar el espectro de energías correspondiente. Para la realización de 

esta función se disponen de diversos equipos, cada uno orientado a realizar un análisis de 

amplitud con diverso nivel de complejidad. 

- Discriminador integral 

El análisis de . _ 

amplitud más simple que 

puede realizarse, es veri

ficar si un pulso es de 

mayor o menor altura con 

respecto a un nivel de 

amplitud dado. La figura 

1-29(b) muestra una .se

cuencia aleatoria de pul

sos obtenidos a la salida 

de un amplificador de 

espectrometría, si cada 

uno de estos pulsos lo 

comparamos con un nivel 

umbral, Eumbni vemos que 

INO-

E umbral 

Contador 

Temporizador 
Te 

(a) 

IN A 

T • 

< -Te • - —> 

(b) 

algunos de ellos están por Figura 1-29 Diagrama básico de un discriminador integral y su dia
grama de tiempos, 

abajo y otros por encima 

de dicho nivel. 

- 48 -



Capitulo I. Conceptos de Instrumentación Nuclear 

Un circuito Schmitt trigger o un comparador analógico permite realizar dicha ope

ración, cuando el nivel de discriminación es ajustable, se puede variar su valor, sobre todo 

el rango de amplitudes. Luego, los pulsos de salida son contados durante un tiempo prefi

jado por un temporizador. En la figura l-29(a) se muestra el diagrama de bloques de un 

discriminador de este tipo. Así mismo, pueden verse los pulsos de salida aplicados al con

tador durante un tiempo de contaje Te, según se han detectado 3 eventos nucleares con 

energía mayor a Eumbnj. 

La sencilla forma de trabajo anteriormente expuesta puede ampliarse variando el 

nivel umbral durante varios períodos de contaje, de la siguiente manera: 

Si la medición se realiza comenzando con el nivel más alto de E™» y contando du

rante un tiempo fijo Te; solamente algunos pulsos ,tal vez, alcancen y rebasen dicho nivel, 

si ahora se reduce el nivel umbral en AE y se realiza un nuevo contaje, el número de pul

sos ahora detectados habrá aumentado. 

Repitiendo sucesivamente esta operación, el número de pulsos registrados en el 

contador se incrementará con cada ajuste descendente de E por lo que se está obteniendo 
-•Vf • 

un conteo del número integral de pulsos que en total rebasa a dicho nivel. Esta es la razón 

por la cual a este circuito se le denomina discriminador integral. 

Cuando se realiza una 

gráfica con los resultados re

gistrados, se obtiene la integral 

invertida QEw-^0) del espec

tro. Esto significa que se puede 

obtener la derivada del espectro . 

del gráfico por medio de la di

ferenciación de dicho espectro 

integral. La figura 1-30 muestra 

un hipotético espectro integral 

y el correspondiente espectro 

después de la diferenciación. Figura 1-30 Obtención del espectro real por derivación del eŝ  
pectro obtenido con un discriminador integral. 
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El ejemplo dado anteriormente muestra claramente que la evaluación del espectro 

de energía con un discriminador integral es algo muy tedioso, es por ello que este tipo de 

equipo es empleado cuando se tienen dos clases diferentes de pulsos (por ejemplo: 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 amplitud. 

- Analizador Monocanal (SCA) 

Del análisis realizado en el discriminador integral 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. 

Los dos niveles E y E+AE forman una ventana con un ancho AE, a la cual se le 

denomina canal. Para obtener el espectro de energía, el canal es movido sobre todo el ran

go de amplitudes de los pulsos. En cada posición, todos los pulsos, de amplitud compren

dida en el ancho del canal, son contados durante un tiempo determinado. Es importante 

tener en cuenta que el ancho del canal AE debe mantenerse constante durante toda la me

dición. 

Un ejemplo de circuito apropiado para realizar esta medición se muestra en la figu

ra 1-31(a) a nivel de diagrama de bloques y se denomina analizador de un canal o analiza

dor monocanal (también llamado SCA por Single Channel Analizer). 

El funcionamiento de este circuito puede comprenderse mejor con la ayuda del 

diagrama de tiempos que se muestra en la figura 1-31(b). Pueden observarse 3 casos bien 

definidos. 

1. En el primer caso, si el pulso de entrada es más pequeño que el nivel inferior E, no se 

activa ninguno de los comparadores y no se produce ningún pulso a la salida. 

2. En el segundo caso, cuando el pulso de entrada sobrepasa el nivel de comparación infe

rior E pero no supera el nivel de comparación superior E+AE, entonces el comparador 

1 es activado (b) produciéndose un pulso que en su flanco de bajada dispara el primer 

monoestable (d). Este pulso es transmitido a la salida a través de la compuerta AND (g) 

debido a que la salida Q' del FF-RS está a nivel alto (í). Finalmente, el flanco de bajada 
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a la salida del primer monoestable dispara el segundo monoestable (e) que resetea el 

FF-RS, acción que no tiene efecto debido a que dicho FF en ningún momento fue se-

teado. 

I N O 

E+AE [ 

vcco—v\A/—2. 

+ | \ 2 r _ _ _ o Monoestable 

vcco—VVV—-i \ 

Q 

E+AE 

© 

® L 

©t 
© L 

©t 
JL 

©L 
©t 

ÍL 

¡L 
Figura 1-31 Diagrama de bloques de un analizador monocanal (a) y su diagrama de tiempos. 
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3. En el tercer caso, cuando el pulso alcanza una altura mayor que E+AE, entonces los dos 

comparadores (b y c) se activan. En primer lugar, el pulso proveniente del comparador 

2 (c) setea el FF-RS colocando su salida Q' en 0 (f) con lo que se desactiva la compuer

ta AND. Entonces, igual que en caso anterior, el primer monoestable es disparado por 

el flanco negativo del comparador l (d). Sin embargo, este pulso no se transmite a la 

salida (g), ya que la compuerta AND se encuentra bloqueada. 

Finalmente, con el flanco negativo del primer monoestable se dispara el segundo 

monoestable (e) que resetea el FF-RS (f) dejando todo el sistema listo para un nuevo ciclo 

de comparación. 

En el breve análisis anterior se ha visto como únicamente aquellos pulsos cuya 

amplitud se encuentre entre los límites E y E+AE de la ventana, producirán a la salida un 

pulso rectangular que puede ser contabilizado. Por simplicidad no se ha incluido el bloque 

de temporización que controla el tiempo de conteo y cuya disposición es Idéntica a la del 

discriminador integral. Finalmente, es conveniente señalar que en el ejemplo anterior, los 

dos niveles de discriminación se han establecido de modo independiente, sin embargo en 

los equipos comerciales se acostumbra controlar el nivel inferior (E) y el ancho de la ven

tana (E+AE) independientemente de manera que este último se mantenga constante y sólo 

se necesite ajustar E para hacer un barrido de todo el espectro de amplitudes. 

- Analizador multicanal (MCA) 

Los analizadores de amplitudes de impulsos de un solo canal (monocanales) aun

que útiles para algunas medidas, resultan inadecuados para muchas otras. Para hacer un 

análisis de la distribución de energías de los pulsos entregados por el amplificador se re

quieren tantas mediadas como canales se deseen, ya que mientras se cuentan los impulsos 

de amplitud correspondiente a una determinada posición del canal, se ignoran todos los 

demás impulsos que está suministrando el detector. 

En muchos casos, esta considerable pérdida de información es inadmisible. Así su

cede, por ejemplo, cuando la muestra a analizar es muy débil lo que obligaría a hacer el 

tiempo de recuento en cada posición bastante grande para poder conseguir una buena pre

cisión estadística. Por ello, la medida completa precisará muchas horas. 
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Otro ejemplo, aún más evidente, se tiene cuando la actividad de la muestra no pue

de considerarse constante durante la medición, por lo que las correcciones a los valores 

obtenidos requerirían mucho tiempo y esfuerzo. 

De todo ello, resulta la necesidad en múltiples ocasiones de registrar simultánea

mente los impulsos correspondientes a todos los canales en los que se desea dividir el es

pectro total a analizar, aprovechando así al máximo la información proporcionada por el 

detector. Esta posibilidad la ofrecen los llamados analizadores multicanal, a veces abre

viados como MCA (Multi Channel Analizer). 

La idea más simple y antiguamente más usada para la formación de un MCA con

sistió en la agrupación conveniente de tantos SCA como canales fuesen necesarios. Los 

SCA's debían estar cuidadosamente ajustados de manera que el umbral superior de uno de 

ellos coincidiera exactamente con el umbral inferior del SCA subsiguiente. El ancho de 

ventana de cada SCA tenía que ser exactamente el mismo para todos. 

Los dos mayores inconvenientes de estos equipos residían en el excesivo número 

de circuitos y elementos necesarios, y en la dificultad de ajustar y obtener con precisión el 

ancho y posición de los canales durante una medida prolongada. 

El progresivo incremento en el uso y difusión de los convertidores análo

go/digitales ha dado como resultado el desarrollo de los MCA's modernos, mucho más 

compactos y confiables que los modelos antiguos. La totalidad de MCA's utilizados en la 

actualidad disponen de algún medio 

para visualizar la información mediante 

un gráfico cartesiano de número de 

cuentas vs. número de canal, tal como 

se observa en la figura 1-32. Estos 

equipos proporcionan al menos 1000 

canales, cada uno con una capacidad 

de almacenar varias decenas de miles 

de cuentas, las cuales se visualizan so-
Figura 1-32 Espectro hipotético de un analizador mul-

bre un tubo de rayos catódicos. En ticanal de 60 canales. 
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general, se ha estandarizado que la altura de los pulsos de entrada al MCA debe estar 

comprendida entre 0 y 10 voltios que son los límites recomendados por la OEEA. 

En la figura 1-33 se da 

el diagrama de bloques simplifi

cado y el diagrama de tiempos 

de un analizador MCA típico. 

Debido a que el parámetro de 

interés del pulso semigaussiano 

es la altura del mismo, la con

versión A/D debe hacerse 

cuando este pico máximo ha 

sido alcanzado. El circuito de 

entrada llamado estirador de 

pulso (pulse stretcher) es el 

encargado de realizar esta fun

ción. Este circuito le indica al 

ADC que empiece la conver

sión (b) cuando el pico del pul

so se ha alcanzado (a), al tiem

po que retiene este valor máxi- Figura 1-33 Diagrama de bloques simplificado de un analizador 
multicanal y su respectivo diagrama de tiempos, 

mo (d) hasta que la conversión 

haya finalizado (c). Esto último con la finalidad de mantener estable el valor de tensión que 

se quiere convertir durante todo el tiempo que dure la misma. 

Una vez que el ADC convierte la altura del pulso en un número digital, se suceden 

los siguientes pasos, que son sincronizados por el secuenciador de control: 

- El número digital es almacenado en el registro de direcciones de la memoria del MCA y 

se selecciona una localización de la misma. 

- El contenido de la localización de la misma es almacenado en el registro de datos. 

- El contenido del registro de datos se incrementa en 1 unidad. 
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- 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 posibilidades de un pulso de caer dentro de cada una de las fronteras 

de los canales. Como la amplitud del pulso es proporcional a la energía de la partícula de

tectada, la memoria contiene el espectro de energías. La visualization del espectro puede 

ser realizada empleando la configuración que se observa en la figura 1-34. 

Si el contenido del 

registro de direcciones es in

crementado muy rápidamente, 

cada vez en 1 unidad, el regis

tro de datos mostrará se-

cuencialmente el contenido de 

cada localización de memoria. 

Conectando un convertidor 

digital/análogo al registro de 
Figura 1-34 Detalle de los bloques destinados a realizar la visuali-

datos y otro al registro de zación de una MCA típico, 

direcciones se producen dos señales analógicas. Una de ellas entrega un voltaje de salida 

proporcional al contenido de la memoria, mientras que la otra da un voltaje proporcional a 

la dirección del canal. Conectando la salida del DAC original a las placas de deflexión ver

tical de un TRC y la salida del último a las placas horizontales, se obtiene una imagen del 

espectro. 

De lo visto anteriormente, se observa que el MCA es un dispositivo híbrido en el 

sentido de poseer tanto circuitos analógicos como digitales. Los analizadores multicanal 

casi siempre son equipos muy sofisticados debido a la cantidad de funciones que pueden 

realizar. 

Las etapas digitales son implementadas siguiendo criterios muy disímiles, es por 

ello que no se puede establecer coincidencias a nivel circuital, más allá de simples diagra

mas de bloques. Sin embargo, las etapas de tratamiento analógico tales como el estirador 

+1 

Registro 
de datos 

f 
Y///////? DAC 

Memoria 

Registro de 
direcciones 

DAC 
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A 
INO- Estirador 

de pico 

-O OUT 

-o 
Start 

conversión 

EOC 

| | de pico y convertidor A/D deben cumplir ciertos requisitos que son exigencias en cualquier 

|; modelo de MCA. Debido a esto, se detalla a continuación algunos conceptos más específi-
i" 

; eos de estos circuitos. 

1 El estirador de pico (pulse stretcher) 

:.. Los convertidores A/D utilizados 

en analizadores MCA necesitan un cierto 

. intervalo de tiempo para convertir el 

voltaje medido en su equivalente binario. 

. ¡ Es por ello que el valor pico de un pulso 

,: proveniente del amplificador debe ser 

i mantenido hasta que la secuencia de 
¡ ., , , , _ Figura 1-35 Señales de entrada v salida de un estirador 
• conversion se haya completado. Este es de ic0 tí ico 

el propósito del estirador de pico que se muestra en la figura 1-35 como un bloque. 

El estirador de pico además debe realizar todas las siguientes funciones en el orden 

, adecuado: 

- Indicar al ADC que el pico ha sido detectado y que se debe iniciar la conversión. 

- Mantener el valor del pico y desconectarse de la fuente de pulsos, para evitar que la lle

gada de algún otro pico pueda alterar el valor almacenado. 

- Recibir una señal del ADC indicando que la conversión está hecha. 

- Descargar el valor almacenado en el circuito. 

•i - Reconectarse a la fuente de pulsos para repetir el proceso. 

•j La figura l-36(a) muestra el diagrama de bloques de un circuito que realiza las 

! funciones antes mencionadas. En él pueden observarse las formas de onda en algunos 

puntos críticos, mientras que en la figura 1-3 6(b) pueden observarse las señales en un dia

grama de tiempos. 

i,1' 

!'. Puede verse que el capacitor C es el dispositivo encargado de almacenar el valor 
'i; 
X' del pico una vez que éste aparece. Ante la llegada de un pulso, el amplificador operacional 
' i 
• Ul y el diodo permiten que el voltaje a través del condensador siga al voltaje del pulso de 
;j entrada cuando este se está incrementando. Cuando el voltaje del pulso decrece, el diodo 

r, 
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se polariza inversamente, evitando que el condensador se descargue debido a que el 

OPAMP Ul que actúa como comparador enviará su salida al nivel negativo de alimenta

ción. 

1 
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EOC r 

-¿. 
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Ul 
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— \ a e oaj 

n. r r i >, 
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EOC 

• > i 

Detector 
de pico 

\ 
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/i 

FF2 

Discriminador de bajo nivel 

Figura 1-36 Esquema simplificado de un detector/estirador de pico. 

El OPAMP U2 colocado como seguidor de tensión es colocado debido a su alta 

impedancia de entrada para evitar el efecto de carga que puede producirse sobre el voltaje 

del condensador haciendo que éste se descargue. El OPAMP U3 funcionando como com

parador indicará la llegada del pico cuando la salida del segundo operacional sea mayor 

que la salida del primero. El flanco de bajada de U3 es señal que el pico ha sido alcanzado 

y obligará al ADC a iniciar la conversión del mismo. Al mismo tiempo, a-través del FF1 se 
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activará el interruptor de entrada S, aislando el circuito de la fuente de pulsos al colocar la 

entrada de Ul a tierra. 

Una vez finalizada la conversión en el ADC, éste resetea los dos flip flops, FF1 y 

FF2. El segundo flip flop, FF2 activará entonces la fuente de corriente I que descargará 

linealmente el capacitor C. 

El FF1 desactiva con la misma señal EOC el interruptor S de manera que el circuito 

queda nuevamente listo para el siguiente pulso. Cuando este pulso llega, el discriminador 

de bajo nivel, detecta su llegada y a través de FF2 desactiva la fuente de corriente I de 

forma que nuevamente se inicia el proceso. 

El convertidor A/D 

A pesar que en la actualidad existen diversidad de convertidores A/D, debido a las 

características intrínsecas de cada uno de ellos, solamente dos son los más utilizado en 

aplicaciones nucleares. Estos son: los de aproximaciones sucesivas y los convertidores 

Wilkinson. 

El convertidor de aproximaciones sucesivos 

Los convertidores de aproximaciones sucesivas construidos como circuitos inte

grados son relativamente rápidos, precisos, baratos y fáciles de usar. Sin embargo, en apli

caciones de espectrometría un requerimiento esencial es que el ancho de los canales sea 

uniforme, de otra manera la linealidad diferencial producida generará una dispersión de 

los datos que se traduce en un empobrecimiento de la resolución del sistema. 

Este defecto se debe a que el ancho de los canales es determinado por diferentes 

grupos de elementos físicos tales como el grupo de resistencias más significativas de la 

', escalera de resistores para un valor dado en el registro de aproximaciones sucesivas. El 

j resultado es que la uniformidad en el ancho de los canales es demasiado pobre para permi-

f; tir su uso en espectrometría si es que no se realiza una corrección apropiada. La solución 

| desarrollada en 1963 por Gatti y sus colaboradores tiene una gran ventaja al hacer a estos 

|: convertidores apropiados para la espectrometría nuclear. El método empleado para la co-

j£ rrección de las inexactitudes en el ancho del canal se denominó u escala deslizante". 
5? -• 
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Entrada 
analógica C+V 

ADC 
8 bits C+N 

TZZZZZÉfr 

Vref=W 

? 
DACde 
precision 

N 

Rcstador 
de 

8 bits 

•EOC 

El método consiste en sumar a cada pulso de entrada una corrección de amplitud 

correspondiente a un múltiplo del ancho promedio de canales, w, y luego de la conversión 

restar el equivalente binario de esta corrección. Para comprender mejor esto, considérese 

que la amplitud del pulso de entrada corresponde al canal c y que el voltaje adicionado v 

corresponde a n canales promedio (y=nw). Un ADC ideal debería entonces dar un valor 

de conversión de c+n y el resultado corregido se obtendría al sustraer n del valor de con

versión. Si el número /» de canales adicionados varía aleatoria o secuencialmente entre 0 y 

77 para cada nuevo pulso de amplitud c, el ancho efectivo del canal asociado con estos pul

sos es el promedio de los anchos de todos los canales desde c hasta c+77. 

De esta forma, la 

no uniformidad efectiva del 

ancho de los canales es 

fuertemente reducida. El 

voltaje de corrección desli

zante v=n-w es fácilmente 

obtenido de un DAC de 

precisión. Este voltaje 

apropiadamente escalado Figura 1-37 Diagrama en bloques de un sistema para corrección de li-
nealidad diferencial de un ADC de aproximaciones suce-

es sumado al voltaje de sivas utilizando el método de la escala deslizante. 

entrada y luego al valor convertido se le sustrae el valor TJ correspondiente (figura 1-37). 

En ella se muestra un ADC de 8 bits (256 canales) y un voltaje de corrección de 5 

bits (32 canales). Como es lógico, los 32 canales superiores no contendrán valores correc

tos debido ál desbordamiento que se produce en ellos al sumarles un valor aleatorio entre 0 

y 32, por lo que el número efectivo de canales del convertidor corregido será: 256-32=224 

canales. 

7ZZ2Z& 

Contador 
de 5 bits 

conversion 
corregida 

El convertidor tipo Wilkinson 

A pesar de la aparente ventaja del ADC de aproximaciones sucesivas con correc-

•ción de escala deslizante, la implementación de esta última incrementa el número de com-
jfíjl 
?y 

: ponentes lo que encarece el equipo y lo hace menos confiable. Si a lo anterior se suma el 
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' hecho que la linealidad diferencial mejora a medida que se incrementa el número de canales 

deslizantes y que esto redunda en la disminución de los canales efectivos, se entenderá 

porque esta configuración es aún muy poco utilizada en aplicaciones espectrométricas. Es 

por ello, que los convertidores tipo Wilkinson, a pesar de ser mucho más lentos que su 

contraparte de aproximaciones sucesivas están mucho más difundidos que estos últimos. 
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Figura 1-38 Esquema básico de un convertidor A/D tipo Wilkinson y su diagrama 
de tiempos respectivo. 

Este tipo de convertidor está basado en el principio introducido por D. H. Wilkin

son en 1950 que consiste en la descarga lineal de un condensador de almacenamiento que 
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[puede ser el mismo que el utilizado en el estirador de pulso. En efecto, si el condensador 

Ks" descargado por medio de una fuente de corriente constante, entonces, la pendiente de 

fdéscarga será lineal y el tiempo que demore el condensador en descargarse totalmente es

tará relacionado linealmente con el voltaje que inicialmente tenía almacenado. Este interva

l o de tiempo de descarga es comparado con el periodo de un reloj de referencia muy está

fele, de manera que el número de pulsos contenidos en dicho intervalo de tiempo suministra 

jfel valor digital de la amplitud de entrada. 

Como es de suponer, el ancho de canal en este tipo de convertidor es extremada

mente uniforme debido a que el ancho de todos los canales es determinado por los mismos 

elementos físicos: el condensador y el reloj de referencia. 

El diagrama de bloques de un convertidor Wilkinson se muestra en la figura 1-

|J8(a) con la cual también se dará una breve explicación de su funcionamiento con ayuda 

|el diagrama de tiempo de la figura 1-38(b). 

Ante la llegada de un pulso previamente estirado (a), el condensador C seguirá el 

Voltaje de entrada hasta la llegada de la señal de inicio de la conversión START (c). Al 

activarse esta señal, se setea el flip flop RS (f) con lo que la fuente de corriente I descarga 

él condensador C (b) de una forma lineal. Durante el tiempo de descarga, debido a que el 

lip,flop RS está activo, la compuerta AND transmitirá los pulsos de reloj al contador (g). 

lítese momento se activa el interruptor S para evitar que cualquier variación en la señal de 

lirada pueda producir un error en la carga del condensador. Luego, cuando el discrimi-

ador de cero detecta que el voltaje en el condensador es cero, genera la señal de EOC 

índ of Convert) la que resetea el flip flop produciendo que la fuente de corriente I se des-
.y." • v 

tive al mismo tiempo que se deshabilita el interruptor S, permitiendo que C pueda seguir 

Jevamente la señal de entrada. Obsérvese que en cuanto se produzca el pulso de EOC, el 

asmó debe ser aplicado al pulse stretcher para permitir que el pulso estirado retorne al 

61 tero, como se observa en (a). Por último, una consideración adicional que debe te-

te en'cuenta es la limpieza del contador (puesta a cero) una vez finalizada la conversión 
hsferida la palabra binaria a la siguiente etapa. 
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Es importante señalar la similitud que existe entre el circuito de pulse stretcher y el 

convertidor Wilkinson. Es posible por ello, que el primero pueda también trabajar como 

convertidor A/D con la adición de un contador, un generador de reloj y algunas modifica

ciones adicionales.. 

Características de un MCA 

- El tiempo muerto: para un MCA se compone principalmente del tiempo de conversión 

del ADC, pero influyen también el retardo del mecanismo de selección y el tiempo em

pleado para incrementar la posición de memoria correspondiente. Este tiempo muerto es 

usualmente elevado, por lo que resulta importante calcularlo con precisión. 

- Estabilidad de la pendiente de conversión: Este es un valor crítico, la resolución del 

MCA se ve afectada directamente y por lo tanto debe ser maximizada en el diseño. 

• Canal 
2000 t 

A Canal 

3 " 

2 

1 

0 

^-AE 
mas 

-t-

Energía (MeV) 

(a) 

10 
— i — 

30 + 20 30 40 
Energía (KeV) 

(b) 

50 

Figura 1-39 Cálculo de linealidades de un ADC: (a) linealidad diferencial y (b) lineali-
dad integral. 

• Linealidad integral: Indica la máxima diferencia de canales (cm) que existe entre la curva 

de calibración (energía vs. canal) real del equipo y la ideal que es una línea recta. Por 

ejemplo, en la figura 1-3 9(a) se observa la curva de calibración real y la curva de cali

bración ideal para un MCA con 2000 canales ajustados para detectar energías de hasta 2 

MeV (Se entiende que el canal 0 corresponde a una energía 0). Puede verse, que la má

xima separación entre ambas curvas se produce aproximadamente para una energía de 1 

- 62 -



Capitulo I. Conceptos de Instrumentación Nuclear 

MeV y es de 15 canales. Por tanto, la linsalidad integral absoluta será de 15 canales, 

mientras que la linealidad integral relativa se obtendrá como: 

1000-985 
-xl00 = -

2000 -xl00 = 0,75% 

Linealidad diferencial, se relaciona con la uniformidad en el ancho real de los canales del 

equipo y se mide como la diferencia del ancho de cada canal en relación al ancho pro

medio. Es común especificar la máxima diferencia, pero algunas veces también se pro-
: porciona la fluctuación estadística de estos. Su valor típico está en el orden del 1%. En la 

figura l-39(b) puede verse una curva de calibración hipotética de una MCA de 5 canales 

'i calibrados hasta una energía de 50 KeV. Vemos que el ancho promedio del canal es de 

í 10 KeV, sin embargo los anchos reales de cada canal varían en cada caso como se resu-

L me en la tabla 1-2: 
t 

Tabla 1-2 
Canal 

0 
1 
2 
3 
4 

Límites (KéV): 

0-12 
12-19 
19-31 
31-42 
42-50 

Ancho"réál (KeV) 
12 
7 

..,• 12 
11 
8 

-.Variación (KeV) 
2 
3 
2 
1 
2 

En este caso hipotético, la linealidad diferencial absoluta es de 3 KeV y la linealidad 

diferencial relativa será de: 
í. 

1 

Variaciónmiximaxi()0 3 x i o o = 3 0 % 

Ancho promedio 10 

ft ANÁLISIS Y APLICACIÓN DE RESULTADOS 

El análisis de los resultados obtenidos a través de un analizador de altura de pulsos 

|iede llegar a ser sumamente sencillo o extremadamente complejo dependiendo de la apli-
f cación 
fe 

Se pueden conceptuar dos tipos de análisis básicos; el análisis monocanal y el mul-

icanal. El análisis multicanal al contener mucha mayor información requiere la utilización 

I 
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&: 
£del espectro de energías, por lo que ese tipo de análisis se detallará más específicamente en 
ó'". 
I el Apéndice B destinado especialmente a la espectrometría gamma de centelleo. 

£ Es por ello, que esta sección está dedicada a las aplicaciones que requieren un aná-
: lisis monocanal, aún cuando todo lo expuesto aquí es también aplicable al análisis espec

ia trométrico (multicanal). 
P ' 

l Para poder realizar una interpretación correcta de los resultados de una aplicación 

es necesario tener los conocimientos básicos del tratamiento estadístico que es aplicable a 

v los datos nucleares, para luego pasar a revisar algunas aplicaciones comunes. 
3-

f. a. Análisis estadístico de contaie 

\ Como es sabido, al intentar la medición de cualquier magnitud física, se cometen 

errores que dependen tanto del método seleccionado, como de los instrumentos utilizados 

;; y del operador de los mismos. Conocer estos errores con exactitud es imposible dado que 

|v equivaldría a medir sin error. Sin embargo, es posible acotarlos con lo cual podrá estimarse 
s:;.* 
h la confiabilidad que merece la medición realizada. 

En el caso de mediciones de radiactividad, debe tenerse en cuenta que la desinte-

• gración radiactiva es un fenómeno probabilístico por naturaleza, dado que es imposible 

conocer cuántos y cuales átomos se desintegrarán en un lapso dado. Es por ello, que en 

i mediciones de este tipo, las leyes estadísticas revisten especial importancia. 
i.; 

Como se acaba de 

| decir, la medida del núme-
* • • • ' 

I:-:ro de eventos detectados 

r¿ 
en un periodo de tiempo 

% dado nunca es exacta pero 

í* se puede representar por 

píun valor promedio con 

p | cierta incertidumbre. Mejo-

0. res valores promedio pue-

£ den obtenerse al adquirir 

M^ datos sobre periodos de 
Figura 1-40 Probabilidades de ocurrencia para distribuciones de 

Poisson con medias de 3 y 10 respectivamente. 
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; tiempo más largos, como se verá más adelante. Pero, como esto no siempre es posible, es 

necesario disponer de algún método para estimar la precisión de un promedio dado. 

Los eventos nucleares cumplen la distribución de Poisson, la cual es un caso limite 

de una distribución binomial para un número infinito de intervalos de tiempo y se aproxima 

a una distribución gaussiana cuando el número de eventos observados es grande. La distri

bución de Poisson para N eventos observados, cuando el promedio es N, está dada por: 

P - Ñ V I 
N ~ N! 

y tiene una desviación estándar cr igual a Un gráfico de PN para N igual a 3 y 10 se 

observa en la figura 1-40. Las curvas son asimétricas y tienen la propiedad que N no es 

exactamente el valor más probable pero si es muy cercano a él. Sin embargo, cuando se 

incrementa N, la curva llega a ser simétrica y se aproxima a la distribución gaussiana: 

1 
p N = - 7 r = 

V2TCN 

-(AN)2/_ 1 -(AN)/ 
e / 2 N = , -. e /2¿ 

V27TO 

Donde AN = N - N 

En medidas nucleares ordinarias, la aproximación que supone identificar las distri

buciones de Gauss y Poisson empieza en la práctica a resultar satisfactoria para los valores 

deN mayores que 20. 

En la figura 1-41 se tiene la 

gráfica de PN en función de fo 

La probabilidad de encontrar en el 

resultado de una medida una des

viación comprendida dentro de un 

, determinado intervalo, es propor-

- ;cional al área de la superficie limita

da por la curva, el eje de las abcisas 

, ¡y las dos ordenadas que limitan el 

¿¡citado intervalo. En la tabla 1-3 se F i g u r a M 1 Probabilidad p(A) de encontrar una desviación 
/! A/CT en una distribución normal o gaussiana. 
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indican las probabilidades relativas de ocurrencia, al repetir medidas, para desviaciones 

menores que diversos valores. 

Tabla 1-3. Probabilidad de ocurrencia de 
desviaciones en la distribución normal 

AN/ 
/ c 

0,674 
1 

1,5 
2 

2,5 
3 

Probabilidad de ocurrencia (%) 
de una desviación menor que 

AN/ 
/ a 

50 
68,3 
86,6 
95,5 
98,8 
99,7 

Para comprender mejor los conceptos antes mencionados, se dará a continuación 

un breve ejemplo. Suponiendo que se han realizado varias mediciones de la cantidad de 

pulsos detectados por un tubo Geiger-Müller a una cierta distancia de una fuente radiacti

va. Si el número de cuentas promedio hubiese sido, por ejemplo, 2000 cuentas (N = 2000) 

entonces la desviación estándar será: a= v2000 = 45. 
•vi-

Por lo anterior, de hacerse una medición adicional, según la tabla antes vista, existi

rán las siguientes probabilidades de obtener un contaje comprendido entre los siguientes 

límites: 

Tabla 1-4 

AN/ : 
/ o . 

1 
2 

- 2,5 

•Límites de N' 

2000+45 
2000+90 
2000+113 

Probabilidad de 
.;:.'. ocurrencia • -

68,3% 
95,5% 
98,8% 

b. Propagación de errores y error de fondo 

La función PN no llega a anularse nunca por lo que no se puede definir una desvia-

¡ción límite. Sin embargo, si al resultado de una medida se acompaña su desviación cuadra-

'! tica media o desviación estándar, se indica la precisión con que ha sido efectuada, reflejada 
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en la anchura gaussiana de dispersión, y se tiene la posibilidad de comparar resultados in

dependientes obtenidos en el estudio de un mismo fenómeno. 

Por consiguiente, el resultado de una medida debe darse en la forma N±a . Sin 

embargo, por razones prácticas evidentes, sobre todo si el número N de impulsos es razo

nablemente grande, se toma dicho número N en lugar del valor medio N para definir a. 

Así pues, el resultado de una medida deberá darse en la forma: 

N±o=N±VÑ 

Con ayuda de esta expresión puede verificarse que la precisión en la medida de 

eventos nucleares aumenta al incrementarse el tiempo de conteo. 

Es decir, para determinar el número medio N de impulsos por minuto recibidos por 

el detector, puede medirse durante un solo minuto y tomar como valor de N el resultado 

obtenido. La desviación típica con que vendrá afectado el resultado será VN. O bien, bus

cando un valor más preciso, puede medirse durante / minutos y dividir el resultado por /, la 

desviación típica será: 

a= 
t 

Entonces, para una actividad constante, la desviación típica de la medida de dicha 

actividad resulta inversamente proporcional a la raíz cuadrada del tiempo de medida. 

Así, por ejemplo, 100 impulsos obtenidos en un minuto dan como resultado: 

100±VÍ00 = 100±10 

mientras que 1000 impulsos obtenidos en 10 minutos dan como resultado para el número 

de impulsos por minuto (N/=1000 y t=\Q): 

1000 VÍ00Ó" _ _ ± _ = 1 0 o ± 3 , 2 

Se observa que la desviación estándar de la medida para la actividad en 1 minuto ha 

disminuido de 10 a 3,2; mejorando la precisión de la medición. 
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Capítulo I. Conceptos de Instrumentación Nuclear 

También es importante conocer la desviación típica del resultado de sumar, restar, 

multiplicar o dividir el número de impulsos por minuto obtenidos en distintas medidas y 

-afectados cada uno de su desviación típica respectiva. Sin entrar en su deducción formal, 

las reglas más importantes, desde el punto de vista de aplicaciones nucleares, son las si

guientes: 

1. La desviación típica de una serie de resultados independientes, cuyas desviaciones típi

cas son a,,a2,ff3,...., vienen dada por; 

os = A/c?+o2
2+a33+ 

2. La desviación típica ad de la diferencia de dos resultados cuyas desviaciones típicas son 

o, yo , , viene dada por; 

=>R +cr: 

Como ejemplo de aplicación de estas reglas se tiene el caso de una medida que 

arroja el resultado de 1000 cuentas en 10 minutos, el número de impulsos por minuto será; 

10 10 

De tales impulsos hay que restar el fondo indeseado propio del contador. Supónga

se que dicho fondo una vez alejada la fuente de radiación cuya actividad se estudia ocasio

na 600 impulsos en 15 minutos; el número de impulsos de fondo por minuto será pues: 

600 V600 

15 ~ 15 
40 ±1,6 

Por consiguiente, la medida del número de cuentas por minuto proporcionada por 

la fuente de radiación cuya actividad se estudia deberá expresarse asi: 

(100-400)±V3,22+1,62 =60 + 3,6 

c. Aplicaciones típicas 

Cuando un haz de radiación incide sobre una porción de materia se produce una 

serie de interacciones que dependen tanto del tipo de radiación como también del material 
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m. 
Considerado. Sin embargo, 

besitos efectos pueden resumir-
h 
se considerando que una 

fracción de la radiación inci

dente atravesará el material 

emergiendo por la cara 

¡opuesta, una segunda fracción 
Vr 
¡será dispersada con ángulos 
í>!.i 

Radiación 
rctrodispersada 

Fuente y 
blindaje i M, 

:*&:*:¿:*:*¡ 

Transmisión 

" ^ Detector 

Contador — Detector 

¡: 
superiores a los 90 grados 

-retornando hacia la? fuente y 

una última fracción será ab-

' sorbida. Midiendo la magnitud 

Radiación 
absorbida 

Contador 

Figura 1-42 Disposición de equipos para medidas de haz trans
mitido y retrodispersado en aplicaciones industríales. 

rde una de las dos primeras porciones mencionadas, o de ambas, pueden determinarse 

ciertos parámetros como características del material involucrado tales como espesor, den

sidad o concentración de alguna impureza. Esta situación está esquematizada en la figura 

1-42. 

A continuación se verán 

algunos ejemplos de aplicaciones 

típicas de fuentes radiactivas. 

- Detector de nivel de líquidos 

Tal vez el instrumento más 

sencillo es el detector de nivel de 

líquidos, ya que el mismo sólo 

debe indicar, por ejemplo, a través 

de una alarma lumínica o sonora, 

si el fluido se encuentra por enci

ma o por debajo de un cierto nivel 

de referencia. La señal que acciona 

la alarma puede ser empleada 

además para fines de control automático 

Delector 

Contador 

Cuentas n(h) 
A 

Altura (h) 

Figura 143 Detector de nivel de líquidos y su curva de res
puesta. 
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La figura 1-43 (a) muestra un esquema básico del sistema consistente en una fuente 

radiactiva colimada y un detector de radiación ubicados sobre un diámetro del recipiente. 

La abertura del colimador tiene un diámetro E correspondiente a la diferencia entre las 

alturas tu y hi. Cuando el líquido se encuentra entre ri2 y hi la radiación emitida será 

parcialmente atenuada por el mismo, de manera que a éstas les corresponde un número de 

pulsos por unidad de tiempo n2 y ni respectivamente entregados por el detector al 

contador. La altura de referencia para control y/o acción de alarma es ho (siendo na la 

frecuencia de pulsos correspondiente) para la cual el sistema debería actuar. Estos valores 

se hallan representados en la figura 1-43(b). 

- Medidores de espesor 

Es posible medir espesores de ciertos 

materiales con la condición de mantener 

constante el tipo de material a medir. Pueden 

adoptarse dos configuraciones: transmisión o 

retrodispersión. La primera brinda mejores 

resultados, en especial en lo referente a la 

sensibilidad de medición por lo que se la pre

fiere toda vez que las condiciones físicas o 

geométricas de la instalación permitan su 

adopción. La figura 1-44(a) da la disposición 

para un medidor de espesor por transmisión. 

Es importante indicar que las mediciones se 

hacen, por lo general en forma dinámica, con 

cabezal fijo y material a medir en movimien

to. 
Figura 144 Medidor de espesor de materiales y 

La figura 1-44(b) da la respuesta hi- cu rvade resPuesta-

potética de este detector. Esta curva se obtiene de la calibración previa del equipo en la 

cual se tabulan las tasas de conteo obtenidas en función de diversos espesores conocidos, 

una vez obtenida la curva de calibración, el espesor desconocido de un material puede de

terminarse al ubicar en la curva el valor correspondiente para la tasa de conteo observada. 

Contador 

ÍJ% Material /tf I s 

'///"""""£ _T.. 

Fuente y 
blindaje (a) 

n
x 4 Cuentas 
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Medidores de densidad de suelos 

Se ha encontrado que en muchos casos, es posible medir densidades cuando se 

mantienen constantes la distancia fuente-detector y el coeficiente másico de atenuación. 

Uno de los casos más comunes en de

terminaciones de densidades se encuentra en 

suelos. La figura 1-45(a) esquematiza un me

didor de densidad de suelos por transmisión. 

Los fotones que llegan al detector serán los 

que no han sufrido interacción alguna o aque

llos que han sido dispersados con ángulos me

nores a 90 grados, lo que dependerá de las 

características del material atravesado. De esta 

forma, el número de fotones detectados tendrá 

una relación no lineal con la densidad del me

dio. Es necesario por ello, encontrar dicha 

relación a través de sucesivas medidas en base 

a varias muestras patrón de suelos. La curva 

de calibración así obtenida, ver figura l-45(b), 

será utilizada posteriormente para medir la 

Figura 1-45 Medidor de densidad de suelos por 
haz transmitido y curva de res
puesta. 

densidad de suelos mediante el contaje de fotones detectados. 

La desventaja principal de este método de transmisión, radica en la necesidad de 

hacer una perforación en el medio para introducir la sonda que contiene la fuente radiacti

va. Debido a que no siempre es conveniente realizar esto, existen los medidores de densi

dad por retrodispersión que se basan en el mismo principio, pero que utilizan el haz retro-

dispersado para obtener la información deseada. Estos equipos mucho más difundidos en 

la actualidad se instalan sobre la superficie del suelo, por lo que no se requiere de ninguna 

perforación. Véase la figura 2-1. 
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FUNDAMENTARON DEL DISEÑO 

1. MOTIVACIÓN Y ENTORNO DEL PROYECTO 

Existe en la actualidad, una creciente demanda por la utilización de técnicas llama

das "no convencionales" en aplicaciones técnico-científicas, industriales o comerciales. 

Una de estas técnicas es la que utiliza alguna de las muchas radiaciones nucleares para 

realizar un trabajo o una función que puede ser implementada por otro medio 

"convencional". 

Las aplicaciones nucleares son muy diversas tanto en número como en complejidad 

por lo que para llevarlas a cabo es necesario contar con equipos especialmente concebidos 

para estos propósitos. 

Las ventajas más saltantes de las técnicas nucleares se encuentran en la rapidez 

para obtener resultados, la particularidad de ser no destructivas en el sentido de que no se 

necesita modificar la estructura física o química de la muestra a analizar y la limpieza del 

método por no ser contaminante. 

Una de las áreas más extendidas en el uso de estas técnicas es la compactación de 

suelos que se realiza previamente a la colocación de la capa asfáltica en la construcción de 

carreteras. La medición del grado de compactación (densidad) del suelo es de suma impor

tancia en esta actividad. La forma convencional para medir la densidad consiste en hacer 

una perforación cilindrica en el suelo y extraer dicha muestra con una calicata, la cual es 
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enviada a un laboratorio para realizar la medida exacta de su peso y volumen con lo que se 

ouede calcular su densidad. Es evidente que esta técnica constituye un "método destructi

vo" Por cuanto se realiza una perforación que luego debe ser reparada. Es obvio también 

la pérdida de tiempo que se produce al trasladar la muestra desde el lugar de trabajo al 

laboratorio distante, a veces, varios cientos de kilómetros. Todas estas dificultades se in

crementan en gran medida debido a que es necesario realizar perforaciones cada cierta 

distancia, por lo que los costos operativos se incrementan muy fácilmente. 

A diferencia de lo anterior, los medidores nucleares de densidad de suelos son 

extremadamente rápidos y sobre todo no destructivos. Las versiones comerciales de estos 

equipos son a nivel de hardware sumamente sencillos, sin embargo, la complejidad mayor 

recae en la calibración del equipo. 

Para evitar hacer la perforación en el suelo, estos equipos utilizan el haz retrodis-

persado de rayos gamma que se produce debido a la dispersión Compton (véase Anexo A) 

que sufren los fotones gamma incidentes al interactuar con los átomos del suelo (ver figura 

2-1). 

Se ha demostrado que la energía del fotón dispersado es función del ángulo de dis

persión, el cual obviamente depende de la distancia fuente-detector y de la profundidad a la 

cual se produce la interacción, tal como se observa en la figura 2-1. 

Hay evidentemente una relación muy estrecha entre la energía del fotón dispersado 

y la profundidad de interacción. Los medidores de densidad de suelos en su versión más 

sencilla no discriminan entre las energías de los fotones dispersados por lo que realizan un 

contaje del número total de fotones detectados. Es casi una norma el uso de detectores 

Geiger-Muller en este tipo de medidores. 

La imposibilidad de diferenciar los fotones por sus energías hace que estos equipos 

no puedan medir más que una densidad promedio del suelo, que se comprende desde la 

superficie hasta algunos centímetros de profundidad. Debido a que el número de fotones 

dispersados depende de la probabilidad de que se produzca la interacción y del número de 

átomos por unidad de volumen (densidad), es posible encontrar una correlación entre el 

número de fotones detectados y la densidad del medio. A la determinación de esta corre-
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lación se le conoce como calibración del equipo y casi siempre da como resultado una cur

va de calibración, como la que se muestra en la figura 2-2. La discusión sobre la forma de 

esta curva escapa a la breve explicación dada en esta ocasión, por lo cual se recomienda la 

bibliografía especializada para mayores detalles. Baste decir en este caso, que para evitar 

ambigüedades, debido a la forma de la curva, se trabaja en el lado derecho de la misma en 

el cual, por tener una caída más suave, pueden establecerse mejor las pequeñas diferencias 

entre una medida y otra. 

En la actualidad, gracias a la valiosísima colaboración del Instituto Peruano de 

Energía Nuclear, se realizan estudios y pruebas de la técnica antes mencionada con resul

tados muy satisfactorios. Sin embargo, existe un grupo multidisciplinario de profesionales 

que se encuentran trabajando en la ampliación de la técnica con el objeto de poder deter

minar la densidad del suelo en forma de estratos (capas) y no la densidad promedio total. 

Como se hace evidente, este tipo de medición exige un análisis del espectro de energías del 

haz retrodispersado y no un simple contaje del total de fotones que componen el haz. 

Las posibilidades de dicha técnica van más allá de la aplicación a suelos únicamen

te. Una extensión del método en la cual se está trabajando es en la determinación de la 

posición de las barras de acero de refuerzo en columnas de concreto armado. Al poderse 

realizar mediciones por capas, la barra de acero aparecerá durante la prueba, como una 

zona de mucha mayor densidad que el medio que la rodea (concreto), por lo que podría 

determinarse la profundidad a la cual se encuentra. 

Las dificultades inherentes de este ambicioso proyecto son evidentes: 

En primer lugar, el análisis del espectro es sumamente complicado por lo que se 

hace necesario el desarrollo de un modelo matemático que permita explicar los resultados 

de puedan obtenerse, algo que se encuentra muy avanzado a la fecha. 

En segundo lugar, las muestras que deben usarse para las pruebas preliminares de

ben estar cuidadosamente preparadas para mantener en ellas una adecuada estratificación 

de las densidades. A ese respecto, dichas muestras han sido preparadas mientras el grupo 

de trabajo realiza algunos ensayos. 
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Blindajes 
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(b) Trayectoria de incidencia y dispersión de un fotón gamma 

Figura 2-1 
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En tercer lugar, a 

pesar de la buena dispo

sición del IPEN a colabo

rar con este proyecto, por 

limitaciones en la cantidad 

de equipos que la institu

ción posee, el desarrollo 

de dicho proyecto no 

puede realizarse en forma 

continua. 

A ello se suma el 

hecho que los equipos 
Figura 2-2 Curva de calibración para un medidor de densidad de suelos. 

que muchas veces se utili

zan, no se adecúan a las exigencias del trabajo. Una exigencia primordial debida a la com

plejidad del análisis es el proceso de la información que se obtiene de los espectros. La no 

disponibilidad de un analizador de espectros conectable a un computador hace que se pier

da mucho tiempo en la transferencia de la información del analizador al computador. 

Es un hecho también, que no se cuenta con equipos "robustos y potables" que pue

dan utilizarse en pruebas de campo. Los equipos que se tienen son equipos de laboratorio 

diseñados para trabajar en condiciones de altas tasas de conteo, por lo que son infra-

utilizados cuando se les hace trabajar con haces retrodispersados. 

También es importante señalar que este tipo de equipamiento es en su totalidad de 

fabricación extranjera y sus precios determinan un seria limitación para el desarrollo de 

proyectos similares al antes descrito anteriormente. 

Es así que el entorno en el cual se desarrolla este proyecto constituye la motivación 

fundamental del presente trabajo con el que se pretende cubrir la limitación de equipos 

electrónicos adecuados para dicha aplicación o aquellas que sean similares. 

Cuentas x 1000 
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7 OBJETIVO DEL DISEÑO 

Buscando satisfacer las necesidades, a las que se ha hecho mención anteriormente, 

se pretende cubrir las mismas, mediante la consecución de 3 objetivos fundamentales: 

a. Plantear el diseño y realizar la implementación de un sistema que posibilite la detección 

y procesamiento de señales originadas por radiación gamma retrodispersada, es decir, 

un equipo que esté preparado para trabajar a bajas tasas de conteo sin que su electróni

ca sea infra-utilizada. 

b. Satisfacer la necesidad de un equipo modular, prograrnable por computado" y confiable 

que permita modificar sus parámetros de funcionamiento para adaptarse i. los requeri

mientos de cualquier otra aplicación. 

c. Desarrollar una tecnología propia en el campo de la electrónica nuclear, buscando cu

brir la necesidad actual de nuestro medio, de una alta relación beneficio/costo. 

3. ENFOQUE GLOBAL DEL SISTEMA 

Con la finalidad de comprender más fácilmente el enfoque funcional global del pre

sente trabajo, se ha planteado la separación en bloques de un sistema de medición nuclear, 

orientado hacia la aplicaciones de retrodispersión gamma que requieran un análisis del es

pectro de energías de los fotones detectados. Es importante señalar que esta división no es 

de ninguna manera absoluta y que se hace teniendo en cuenta el sistema motivo del presen

te trabajo así como la aplicación específica a la que se destina. Dichos bloques constituti

vos son los que se muestran en la figura 2-3. 

DETECCIÓN 

A 

TRATAMIENTO DE SEÑALES 

'. ANALÓGICO >-->! DIGITAL í 

A~ 

CONTROL 

ANÁLISIS 

A 

Figura 2-3 Esquema general de un sistema de medición nuclear. 
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A continuación se dará una breve explicación de cada uno de ellos. 

a. Subsistema de detección 

En este bloque se incluyen los equipos relacionados con la detección de radiación: 

el detector y la fuente de alta tensión necesaria para el funcionamiento del mismo. Para 

los objetivos de este trabajo, aquí se incluye específicamente el detector de centelleo y 

un tubo fotomultiplicador, por lo que se plantea el diseño e implementación de la fuente 

de alta tensión. 

b. Subsistema de tratamiento de señales 

Tratamiento analógico 

Aquí se incluye el preamplificador y el amplificador de espectroscopia, como la 

etapa más importante del tratamiento analógico de la señal. En aplicaciones que se utili

za retrodispersión gamma, debido a la baja tasa de cuentas que se obtiene en estos ca

sos, algunas de las características de los amplificadores comerciales, tales como la res

tauración de línea de base y el rechazo de apilamiento son sub-utilizadas. Es por ello 

que en el diseño del amplificador, se tendrá en cuenta esta característica. 

El preamplificador a usarse será un modelo Camberra 2007P puesto que este dis

positivo viene ya montado en la base del tubo fotomultiplicador. 

Tratamiento digital 

Que incluye el analizador de altura de pulsos. Este dispositivo no es totalmente 

digital, puesto que las etapas de entrada del mismo, ya sea monocanal o multicanal, rea

lizan un acondicionamiento previo de la señal. Sin embargo, debido a que su electrónica 

es fundamentalmente digital, se incluye como un bloque digital. 

El analizador será conectable a un computador para permitir el rápido proceso de 

la información. 
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c. Subsistema de control 

Este bloque estará constituido fundamentalmente por la interface que permitirá 

controlar los parámetros de funcionamiento de los bloques anteriores por medio de un 

computador. Los parámetros a controlar serán los siguientes: 

- El valor de alta tensión aplicado al tubo fotomultiplicador 

- La compensación de polo y cero del amplificador 

- La ganancia gruesa 

- La ganancia fina 

- El tiempo de contaje del analizador 

d. Subsistema de análisis y aplicación 

Este bloque fundamentalmente está constituido por el software que será desarrolla

do para la aplicación deseada. Se encargará de realizar el análisis, obtener los resultados 

y tomar las acciones requeridas ya sea sobre el entorno o sobre el control del sistema de 

medición. 

4. CONSIDERACIONES. REQUERIMIENTOS Y LIMITACIONES 

La concepción y enfoque del presente trabajo impone algunas características fun

damentales de la electrónica a desarrollar. 

Se cuenta, para el desarrollo de la electrónica, con un detector de centelleo Cambe-

rra de 2"x2" y un tubo fotomultiplicador dentro de un mismo equipo modelo 802-3. Adi-

cionalmente, también se tiene, la base correspondiente del tubo que incluye un divisor de 

tensión para alimentar los dínodos del mismo y un preamplificador built-in en el mismo 

encapsulado modelo Camberra 2007P. Todo el resto del equipo electrónico será diseñado 

e implementado. 

Algunas de las limitaciones más saltantes de mencionar son: 

- La selección de componentes y las consideraciones de diseño tienen en cuenta el uso de 

un detector de centelleo, por lo que debido a limitaciones de ruido, los equipos no serán 

adecuados para trabajar con detectores que tengan una mayor resolución en energía. 
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. Con la finalidad de no infra-utilizar las etapas de restauración de línea de base y rechazo 

de apilamiento, que no son necesarias cuando se trabaja con bajas tasas de conteo, se 

impondrá una limitación del equipo a su uso con tasas de conteo más altas. 

- La portabilidad del sistema para realizar pruebas de campo se verá condicionada a la 

portabilidad del equipo de cómputo utilizado, ya que se prevé utilizar una de las ranuras 

de expansión de un PC compatible. 

- Debido a que existe un proyecto para implementar un sistema de control basado en el 

microcontrolador Í8051, que permitiría la total portabilidad de todo el equipo, la inter

face proyectada para realizar el control, únicamente utilizará los recursos de puertos de 

entrada y salida del computador. Esto último se traduce en la imposibilidad de realizar 

multitarea y tener acceso a los recursos avanzados del harware del computador 

(interrupciones y acceso directo a memoria). 
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CAPÍTULO HT 

TEÓRICO PET, SISTEMA 

1. DISEÑO EN BLOQUES 

El diseño en 

bloques es la primera, 

y tal vez más impor

tante, etapa en la con

cepción de cualquier 

sistema electrónico; 

por ello debe ser 

planteada de forma 

clara y teniendo en 

cuenta los criterios de 

diseño y las limitacio

nes ya antes mencio-

Interface I/O 

Slot de expansión PC 

Analizador 
mullicaría) 

Figura 3-1 Diagrama en bloques del sistema propuesto 

nadas. En la figura 3-1 se observa el diagrama en bloques para el sistema desarrollado. 

Como se observa, fundamentalmente se trata de una cadena espectrométrica la cual es 

controlada digitalmente. El control digital es realizado por cualquier dispositivo o sistema 

que cumpla las especificaciones de comunicación con el sistema, en este caso el control se 

realizará con un computador personal a través de una de las ranuras de expansión utilizan

do una tarjeta de I/O especialmente diseñada para este propósito. 
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2. DISEÑO DE LAS ETAPAS 

Se verá a continuación los diferentes bloques que conforman el sistema en forma de 

circuitos propuestos. Cabe mencionar que en algunos casos los circuitos originalmente 

propuestos tuvieron que ser modificados por diferentes razones y que lo que se observa en 

este capitulo son aquellos circuitos que luego de algunas pruebas y ajustes preliminares, 

finalmente cumplieron las expectativas mínimas de diseño. Fundamentalmente, la principal 

razón para desechar un determinado diseño es la incapacidad de los componentes de man

tener una relación señal a ruido lo suficientemente baja así como poder responder a bordes 

de subida y bajada de señales análogas bastante rápidas. 

a. Fuente de alta tensión. 

Una fuente de alta tensión diseñada para alimentar tubos fotomultiplicadores debe 

tener una buena regulación de carga lo mismo que capacidad para poder entregar niveles 

de corriente relativamente altos. 

Los parámetros de funcionamiento para la fuente de alto voltaje son los siguientes: 

- Control totalmente digital de 8 bits. 

- Ajuste de tensión : 0 - 2000 Voltios 

- Máxima corriente de carga: 1 mA 

La necesidad de cumplir con estos dos requerimientos, hace que el diseño de este 

tipo de fuentes no sea tan sencillo como las utilizadas para bajas corrientes. En la figura 3-

2 se muestra el diagrama de bloques en una primera aproximación, para la fuente de HV 

propuesta. 

El funcionamiento es como sigue, el oscilador genera dos señales rectangulares Q y 

Q desfasadas 180° y de una frecuencia estable de algunos KHz. Como estas señales no 

pueden atacar directamente el primario del transformador, se utilizan dos drivers (uno para 

cada señal), que elevan el nivel de corriente lo suficiente para alimentar el transformador. 

Puesto que las dos señales están desfasadas 180°, se produce en el primario del transfor-
mador una señal alterna efectiva de ±Vp voltios pico a pico, la cual es elevada por el mis-
mo a ±NVp voltios. A la salida del multiplicador se tendrá MNVp voltios de los cuales^e 
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toma una muestra Vm que se compara con el voltaje de referencia generado por el DAC, 

Vrcf. Si Vm<Vref, el regulador de voltaje eleva el valor de Vp, mientras que si Vm>Vref, el 

mismo disminuye el voltaje Vp aplicado al primario del transformador, por lo que la alta 

tensión se ajustará automáticamente hasta alcanzar el estado de equilibrio: 

V = m R t +R, •HV=V. ref 

de donde: 

f 
HV = 

R, 

U, 
• + 1 'ref 

Como se observa, el lazo de realimentación garantiza la regulación de carga, mien

tras que la capacidad de carga dependerá de los componentes utilizados para el diseño. 

Si bien es cierto que el principio de funcionamiento a nivel de bloques es sencillo y claro, la 

construcción a nivel circuital plantea algunas dificultades adicionales que para superarse 

requieren aumentar la complejidad del sistema. 

— 
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Figura 3-2 Diagrama en bloques de la fuente de HV 

La primera dificultad práctica se encuentra en el regulador de voltaje. Como se 

observa en la figura 3-2, la entrada del regulador de voltaje es un amplificador operacional, 
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el cual por conveniencia se elige para funcionar con una sola fuente de alimentación de 

polaridad simple. De la fórmula anterior se deduce que para obtener valores muy bajos a la 

salida de alta tensión es necesario que el voltaje de referencia Vrer sea muy cercano a cero. 

Sin embargo, se verifica en la práctica que este tipo de dispositivo no puede operar correc

tamente cuando las señales en su entrada son casi cero, por lo que es imposible obtener 

voltajes muy bajos y adecuadamente estables a la salida. Asi, cuando el equipo se enciende, 

se producirá un salto en la tensión de salida que irá desde OV hasta el valor más bajo que 

puede entregar la fuente (esto es generalmente de algunos cientos de voltios), lo cual po

dría resultar en el daño del detector. 

Para evitar esto, se hace que el valor mínimo de tensión que puede alcanzar la en

trada inversora del OPAMP esté bastante más alto que cero. Esto se logra, por ejemplo, 

utilizando un par de diodos polarizados directamente, tal como se observa en el diagrama 

de bloques (segunda aproximación) de la figura 3-3. 

Oscilador 

Red de 
retardo 

Buffer de 
corriente 

± 
Red de 
retardo 

Buffer de 
corriente 

JT Regulador de V 

+VccG~ 

DATA 
V 

DAC 

xM 
Rectificador, 

filtro y 
multiplicador 

HV 

RA 

Vm 

Vref 
RB 

+Vcc 
Vd 

Rd r 
Figura 3-3 Diagrama en bloques de fuente de HV mejorada 

En este caso, la tensión en la entrada inversora del OPAMP será, por superposi
ción: 
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V - - U A A B J ™ H R A + R B J V ' ' 

Asumiendo que RA es mucho mayor que RB, lo cual es verdadero, se puede apro

ximar R,V+RB=RA , de donde se tendrá: 

RB 

V m = - ^ H V + Vd 
K A 

Ya se ha visto que Vm tiende a igualarse con Vref por lo que: 

H V . g ^ - V . ) 

Se observa entonces que para obtener un valor de HV=0, el voltaje de referencia 

debe ser igual a Va que para este caso es aproximadamente 1.4V, con lo cual se garantiza 

el correcto funcionamiento del amplificador operacional para valores muy bajos de HV. 

Otra limitación importante es impuesta por los drivers de corriente que atacan al 

transformador elevador de tensión. Normalmente estos drivers están formados por transis

tores en configuración push-pull, funcionando como interruptores de las señales Q y Q' 

provenientes del oscilador. Como se sabe, se puede pasar un transistor de corte a satura

ción en un tiempo bastante breve, sin embargo lo contrario toma mucho más tiempo debi

do a las limitaciones que tienen estos dispositivos para desalojar las cargas acumuladas 

durante el estado de saturación. Este fenómeno, sumado al retardo producido por la in-

ductancia efectiva del transformador, hace que en las transiciones y durante tiempos breves 

ambos transistores estén conduciendo, por lo que a través de los dos devanados del pri

mario del transformador se produce el paso de corriente (figura 3-4), generando un con

sumo excesivo e innecesario de potencia. Para evitar esto, se introduce entre el oscilador y 

los drivers de corriente un circuito de retardo que hace que uno de los transistores pase de 

saturación a corte, antes de que el otro transistor conmute de corte a saturación, evitando 

que en cualquier momento ambos transistores se encuentren en conducción. En la figura 3-

5 se observa el circuito de retardo, los drivers respectivos así como las formas de onda 

asociadas a los mismos. Puede verse que en ningún momento las tensiones VI y V2 son 
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simultáneamente iguales a O V de modo que a través del transformador en ningún momen

to circulará corriente por los dos devanados simultáneamente. 

VI 

V2 

VI 

o W \ 

'I +Vc C 

i 
V2 

y/A ¿AA. '&r I 
1 P t 

. i 
Saturación (Af>. Corle 

1 
Saturacióiüíí? Corte 

22 __ 2¿L 

I 
atu ración 

Corte 
VA- W VAS 
/%; Saturación %# Corte ¿^Saturación ¿£? Corte 

1 
t 
38 

Figura 3-4 Configuración push-pull de transistores para drivers de corriente en el 
transformador. Las zonas sombreadas indican periodos de excesivo 
consumo de corriente por estar ambos transistores en conducción. 

Todas las consideraciones mencionadas anteriormente unidas al uso de un conver

tidor digital análogo para producir el voltaje de referencia Vref se han combinado para 

producir el diagrama circuital de la HVPS propuesta (figura 3-6). El sistema funciona con 

una fuente de polaridad simple de 12 voltios y utiliza componentes digitales de familia 

CMOS por su mejor inmunidad al ruido y consumo reducido de potencia. 

Se observa claramente las redes de retardo y los drivers formados por D3, R7, C6, 

U3B, R15 y Ql para la señal Q (pin 13 del FF U4B) y D4, R8, C7, U3A, R16 y Q2 para la 

señal Q negada (pin 12 del FF U4B). La compuerta NAND U3C del CI 4093 es utilizada 

como oscilador y el FF tipo D, CI 4013, se utiliza como divisor de frecuencia *2 para pro-
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ducir señales con ciclo de servicio de 50% evitando los niveles de continua en el transfor

mador. 
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Vth: Voltaje umbral de disparo de la compuerta schmit trigger 

Figura 3-5 Redes de retardo para evitar transitorios por sobrecarga en el transformador. 

El transformador elevador de tensión está construido sobre un núcleo de ferrita en 

doble E con toma central y una relación de transformación de 1:50. Para el primario se 

utilizarán 20 + 20 vueltas de alambre esmaltado número 31 y para el secundario 1000 

vueltas de alambre esmaltado número 39. Se elige ferrita porque produce menores pérdi

das y por su capacidad de trabajo a mayores frecuencias. 
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Los transistores Q3 y Q4 junto con el amplificador operacional U2C del CI LM324 

forman el regulador de voltaje que alimenta el primario del transformador. 

Con los componentes mostrados se puede calcular el valor de tensión no regulada a 

la salida, de la siguiente manera: la tensión en el primario del transformador será: 

V • =V - V — V~. 
v primario VCC vCE(sal)Q3 v CE(sat)QLQ2 

Vprimar¡0 = 12-0,8-0,8= 10,4V 

Entonces, en el secundario del transformador se obtendrá una tensión simétrica con 

el voltaje de pico siguiente: 

* pico(scc undario) — —*' ' "primario 

V p ¡ c o ( s c c u „ d a r i o ) = ± 5 0 - 1 0 , 4 V 

pico(scc undario) — — • } ¿ y J V 

Finalmente, luego de la etapa multipticadora se obtendrá una tensión no regulada 

de: 

Vsalida(noregulado) = 5 ' Vpico = 2 6 0 0 V 

Este voltaje será luego regulado entre 0 y 2000 voltios por el lazo.de realimenta

ción a través de RIO. 

Para poder realizar el control digital de dicha fuente se recurre al convertidor digi

tal/análogo de National Semiconductor DAC0830 en una configuración poco difundida 

pero que es sugerida por el fabricante cuando se requiere que el valor mínimo necesario a 

la salida del DAC es mayor que cero como en nuestro caso (ver Apéndice D). 

Finalmente, con el objeto de mejorar la linealidad del DAC, se reduce a la mitad el 

valor de las tensiones mínima y máxima que se aplican a sus entradas (pin 11 y pin 12). 

Por ello, la tensión de referencia mínima (pin 12) se reduce a 0,7 voltios por medio del 

diodo Di y la tensión de referencia máxima (a escala completa) se ajusta con el potenció

metro R6 hasta un valor tal que con escala completa (data=255) se obtenga una alta ten-

V s'ón de 2000 voltios. 
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h. Amplificador 

Tal como se explicó en el capítulo I, las funciones más importantes que debe reali

zar el amplificador son: 

- Proporcionar una ganancia suficiente y constante para obtener a la salida pulsos de la 

amplitud necesaria requerida por el analizador. 

- Dar la forma semi-gaussiana adecuada a los pulsos de salida. 

- Mejorar la relación S/N (filtrado) 

En situaciones en las que se tiene tasas de pulsos bastante elevadas, es necesario 

que el amplificador pueda realizar las siguientes funciones: 

- Eliminar el apilamiento de pulsos. 

- Restaurar el nivel de cero de los pulsos. 

: - Dar información sobre el tiempo muerto. 

Estas últimas 3 funciones no son necesarias cuando se tienen tasas de pulsos bajas, 

'•'- por lo cual no se considerarán en el diseño del amplificador. 

Puesto que el parámetro de interés es la energía de la radiación detectada, se plan

tea el diseño de un amplificador de banda angosta con la finalidad de no desmejorar la re

solución en energía de todo el sistema. El diagrama a nivel de bloques del amplificador es 

|<jl que se muestra en la figura 3-7. 

P/Z GANANCIA 
GRUESA 

GANANCIA 
FINA 

FILTRO 
CONFORMADOR 

VISUALIZADOR 
DE COMPENSA

CIÓN DE P/Z 

Figura 3-7 Diagrama en bloques del amplificador propuesto 
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Como punto de partida de diseño, se han fijado los parámetros de funcionamiento 

de la siguiente manera: 

- Control totalmente digital 

- Ganancias selecciónateles 

- Ganancia mínima: 1 

- Ganancia máxima: 4000 

- Constante de tiempo mínima de los pulsos de entrada: 15 u,seg. 

- Constante de tiempo de conformación (shopping time) a la salida: aprox. 2 u.seg. 

Con estas características, el equipo podrá ser utilizado en la mayoría de aplicacio

nes con retrodispersión gamma. 

- Cancelador de polos y ceros 

El circuito de cancelación de polos y ceros por ser la primera etapa del amplifica

dor, es la que más contribuirá al empobrecimiento de la señal por efecto de ruido. Es por 

ello que dicho circuito es implementado con componentes pasivos y/o activos de buena 

calidad y baja contribución de ruido. 

Es importante tener en cuenta que los pulsos a la salida del circuito P/Z deben tener 

una constante de tiempo igual a la de conformación que para efectos de este diseño se ha 

elegido igual a 2 useg. La importancia de esta condición radica en el hecho de que la mejor 

simetría gaussiana se obtiene cuando estas dos constantes son exactamente iguales. 

Lo anterior impone una limitación al circuito de la figura 1-20 cuya función de 

transferencia es: 

s+ V. 
(R2 + K-R,)C 

H(s) = -' J - s 

[RZ//(R2+K-R,)]C 

donde: K = a(l-ct) y 0<c t< l 

Puede observarse que el polo de la de dicha función de transferencia no se mantie

ne constante sino que varía con el valor de K el cual se modifica con cada nuevo ajuste del 
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circuito. A pesar que se puede reducir este efecto hasta hacerse despreciable, con la cuida

dosa selección de los valores de los componentes, por ejemplo si R2 )>R„ esto nos limita 

la elección de los mismos. 

El fenómeno anterior que 

se produce debido al efecto de 

carga que presenta R2, Rz y C 

sobre el divisor resistivo formado 

por Rl, puede si embargo, ser 

totalmente eliminado mediante la 

inclusión de un OPAMP como se 

muestra en la figura 3-8. 

Debido a que la impe- Figura 3-8 Cancelador de polos y ceros básico, 

dancia de entrada del OPAMP es muy alta y su impedancia de salida muy baja, se produci

rá un aislamiento de carga adecuado por lo que la función de transferencia quedará expre

sada por: 

1/ S + 

H(s) = 
1-a 

S + \ 
(RZ / /R2)C 

Puede observarse entonces, que la constante de tiempo de los pulsos de salida ven

drá dada por: 

x 0 U t =(R z / /R 2 ) -C 

Mientras que los pulsos de entrada deberán tener una constante de tiempo mínima 

dada por: 

win.miiumo l v 2 ^ 

de manera que se pueda realizar la correcta compensación del circuito variando el poten

ciómetro Rl que controla el valor de la constante <*-. 
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Finalmente, para poder realizar el control digital del circuito P/Z es necesario in

cluir un convertidor D/A en configuración de atenuador que reemplazará al potenciómetro 

Rl tal como puede observarse en la figura 3-9. 

Figura 3-9 Convertidor D/A como atenuador digital 

La tensión a la entrada del DAC es convertida en una señal de corriente lo propor-

:ional al valor de la palabra digital (D) a la entrada del DAC: 

\ 
I„ = 

D Vi 
'iJ 

Donde D : palabra digital a la entrada 

DT : palabra digital máxima (para 8 bits DT=255) 

Esta señal es aplicada, al primer amplificador operacional que funciona como con

vertidor I-V de modo que la señal será: 

D 
V = - R . 0 . I 0 = - R — Vi 

Por último, se restaura la polaridad original de la señal de entrada mediante el se

gundo OPAMP que funcionan como inversor de ganancia unitaria; 

V.-R.£vi 

Deberá tomarse en cuenta una posterior corrección de escala debida al valor de Ro. 

Todos los conceptos anteriormente mencionados se han combinado en el circuito 

«nal de P/Z que se muestra en la figura 3-11. Puede verse que como atenuador se utiliza el 
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DAC0830, un convertidor D/A de 8 bits que incluye en el pin 9 una resistencia de rcali-

mentación que se utiliza en reemplazo de R„ (ver figura 3-10), Esta resistencia tiene un 

valor tal que se obtendrá a la salida del CI1 una señal: 

D 
V = -—-Vi 

DT 

De allí su utilidad ya que no se requerirá posteriormente una corrección de escala. 

El CI2, como se ha mencionado, simplemente restaura la polaridad original de la 

señal de entrada. 

Se ha elegido utilizar OPAMPS OP37 debido a su bajísimo ruido intrínseco, con

dición importante para no degradar la relación S/N de esta primera etapa del amplificador, 

además del alto slew rate de estos dispositivos, lo que les permite manejar señales con 

flancos delanteros muy escarpados como es el caso de los pulsos exponenciales. Los po

tenciómetros de 20K son utilizados para un ajuste más preciso del voltaje de offset de los 

OPAMP's. 

VrcfO WWv\A-7-VVWWv--TVv\VW/--"/-TnWAA^ 
R J R ^ R J 2R -==r 

2R< 2R< 2R< 

Oo 1 - Oo 1 <5i 

db±¿ 
LSB 

09 

Rfb 
—M/VW—' 

Figura 3-10 Configuración interna del D A C 0 8 3 0 

Para el circuito mostrado, y eligiendo un valor de 2,2K para la impedancia de en

trada del amplificador de ganancia gruesa, etapa siguiente de la cadena, se tendrá para los 

Pulsos de entrada una constante de tiempo mínima dada por: 
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ti„-mf„ima=(l4K//2,2K)(lnF) = 14^seg. 

^-mlnfal,0=(l,9K)(lnF) = l)9nseg. 

Valores que son muy cercanos a los elegidos para el diseño del amplificador. 

- Amplificador de ganancia gruesa 

El amplificador de ganancia gruesa, según el criterio de diseño previamente elegi

do, debe ser capaz de proporcionar ganancias cercanas a 4000 con una impedancia de en-

. trada de 2K para verificar los cálculos realizados en el cancelador de polos y ceros. 

A pesar que estas ganancias muy elevadas pueden ser implementadas con un solo 

OPAMP, es conocido que la performance de los amplificadores operacionales se degrada 

conforme mayor sea la ganancia en lazo cerrado del mismo. Es por ello, que para obtener 

ganancias totales tan elevadas, se recurrirá a emplear varias etapas amplificadoras conecta

das en cascada, cada una con una ganancia máxima menor de 20. 

Además, para mantener el nivel de ruido lo más bajo posible, se utilizarán etapas 

con ganancias progresivamente decrecientes como puede observarse en la figura 3-12. 

—>j A=8 U>] Amáx=16 

Ate 

- > 

>tal=* 

Amáx=8 — ĵ Amáx=4 K^-

1096 

Figura 3-12 Diagrama en bloques del amplificador de ganancia gruesa 

Los dos primeros bloques por ser los que más contribuyen al ruido del sistema de

ben utilizar OPAMP's de ultra bajo ruido y alto slew rate para poder seguir los flancos 

delanteros de los pulsos exponenciales. Se ha elegido para este caso el uso del OPAMP 

OP37. En las dos últimas etapas, por tener mucha menor ganancia puede utilizarse el 

LM318 que por su velocidad y bajo costo es ventajosa su utilización. 

Puesto que se desea que la ganancia total sea seleccionable entre múltiplos poten

cias de 2 (1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096), es necesario que las 

ganancias de las subetapas pueda ser seleccionable. Para ello se utltiza el multiplexor ana-
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lógico CMOS 4051 que dispone de 8 entradas y 1 salida analógica. Como ejemplo, una 

etapa de amplificación con 4 

ganancias binarias seleccio-

nables se observa en la figu

ra 3-13. 

La disposición com

pleta para el amplificador de 

ganancia gruesa se muestra 

en la figura 3-14. Puede 

observarse claramente, en 

dicho diagrama, las 4 sube-

Selección de 
ganancias 

a -
b -

R 

-AA/WV-i 8R 
- V W W - t 4R 

} WVvY-*2R 

MAAAAqR 
Multiplexor 
Analógico 

G—AA/WV 
in _T 

-o 
out 

Figura 3-13 Amplificador con 4 ganancias seleccionables 

tapas de amplificación. La primera es de ganancia fija y se utilizará para compensar las 

ganancias que puedan tener el cancelador de P/Z y el filtro conformador semi-gaussiano. 

Las demás etapas poseen ganancias seleccionables progresivamente decrecientes. 

Para realizar el control del amplificador en su totalidad se necesitarán 8 bits y re

caerá sobre el software de control la responsabilidad de elegir, para una ganancia total 

dada, los valores adecuados de ganancia de cada subetapa, buscando mantener lo más bajo 

posible el ruido del sistema. En la tabla 3-1 se listan las ganancias adecuadas para tal fin. 

Tabla 3-1 Ganancias 
subetapa c 

Ganancia 
Total 
4096 
2048 
1024 
512 
256 
128 
64 
32 
16 
8 
4 
2 
1 

AO 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

. sugeridas para cada 
e amplificación. 

Al 

16 
16 
16 
16 
16 
16 
8 
4 
2 
1 
1 
1 

0.5 

A2 

8 
8 
8 
4 
2 

0.5 
0.5 

A3 

4 
2 

0.5 
0.5 
0.5 
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Un aspecto a tener en cuenta es que debido a que el O 4051 trabaja con señales de 

entrada cuyo valor se encuentre entre Vcc y VEE es necesario ulHIzar disposiciones diferen

tes ya sea que trabaje con señales positivas o negativas. Según especificación del fabrican

te, el valor máximo entre Vcc y VEE es 15 voltios, por lo que se han elegido los siguientes 

valores: Vcc= +12 V y VEE= -3 V. 

La primera etapa de ganancia fija invierte la señal de entrada, por lo que los pulsos 

tendrán polaridad negativa. Es por ello que el multiplexor 4051 se coloca en el lazo de 

realimentación del primer amplificador de ganancia programable, a la salida del cual los 

pulsos tendrán nuevamente polaridad positiva. 

En el segundo amplificador de ganancia programable, los pulsos de entrada son 

positivos, por lo cual el CI4051 se coloca junto con la resistencia de entrada del OPAMP. 

Ambos casos se visualizan esquemáticamente en la figura 3-15. 

Finalmente, cabe resaltar que 

para el cálculo de los valores de las 

resistencias debe tenerse en cuenta 

la resistencia dinámica del CI 4051 

que se sumará al valor calculado. 

Según el fabricante, la resistencia 

dinámica es aproximadamente 80 

ohmios por lo que el valor exacto de 

cada resistencia, para obtener la 

ganancia deseada más precisa, debe

rá ser determinado experimental-

mente luego de la implementación y 

calibración del circuito. Sin embar-

Disposición para señala de entrada negativas 

(-) 

G-A/VWV 
in 

r- 4<i' I 
n(+) 
-VvVVY-

-I 

(+) 
-O 
out 

Disposición para señales de entrada positivas 

rA/WvY-i 

' rAA//Ar-< Q-{ 4051 
in 

Figura 3-15 Configuracio"CS para amplificadores con ga
nancias selec/jionables 

go, en el diagrama esquemático de la figura 3-14 se detallan valores de resistencias, algu

nos de los cuales han sido determinados experimentalmente durante las pruebas prelimina

res. 
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- Amplificador de ganancia fina 

El amplificador de ganancia fina es la etapa encargada de proporcionar pequeñas 

variaciones en la ganancia con la finalidad de facilitar la calibración en energía de la cadena 

espectrométrica. 

Puesto que el aspecto más importante no es la ganancia de la etapa sino más bien la 

posibilidad de modificar levemente la altura de los pulsos, esta etapa puede ser implemen-

tada mediante un atenuador, el cual debe ser digital para poder realizar el control de la 

atenuación. 

Para este caso, se plantea el uso del mismo circuito utilizado como divisor de ten

sión en el cancelador de polos y ceros. Dicho circuito se muestra en la figura 3-16. Se ob

serva que el bit más significativo del DAC está en " 1 " por lo que la palabra digital de 7 bits 

aplicada a le i bits restantes permitirá obtener 128 pasos de atenuación comprendida entre 

0.5 y 1. Estos límites de atenuación cubren exactamente los intervalos que no cubre el 

amplificador de ganancia gruesa. Como ya se ha explicado anteriormente, la señal a la sali

da del DAC es una señal de corriente por lo que el primer OPAMP se utiliza para convertir 

esta señal de corriente en una señal de tensión de polaridad invertida. El segundo opera-

cional con ganancia unitaria devolverá la polaridad original a la señal. 

Debido a que aún se tienen pulsos exponenciales, es necesario utilizar operaciona-

les rápidos como el LM318. El potenciómetro de 20K y el condensador de 0.1 |aF entre 

los pines 1 y 5 es utilizado para corregir el voltaje de offset típico en estos dispositivos. 

Para mayores detalles, puede revisarse el circuito de cancelación de P/Z que en una 

parte utiliza exactamente el mismo circuito como divisor de tensión. 

Finalmente, es necesario mencionar que, se recurre al uso de un DAC de 8 bits por 

haber mayor disponibilidad de este tipo. Sin embargo, un simple cálculo demuestra que los 
7 bits efectivos de este DAC proporcionan un ajuste de aprox. 40 mV en el rango de 5 a 

10 voltios, lo que equivale a 4 canales en un espectro de 1000 canales; lo cual, a priori, 

Puede ser insuficiente para realizar una correcta calibración en energía del sistema. Por ello 

i ° e considerarse la posibilidad de utilizar un DAC de mayor número de bits. 
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- Fjltro conformador 

El filtro conformador de pulsos semi-gaussianos es la última etapa de tratamiento 

del amplificador y cumple las siguientes funciones: 

- Realizar el filtrado pasa-bajo para eliminar el ruido de alta frecuencia de la señal y; 

- Conformar los pulsos exponenciales, dándoles la forma semi-gaussiana que requieren 

los analizadores de altura de pulsos para funcionar. 

Como se ha visto en el Capítulo I sobre Instrumentación Nuclear, la elección del 

orden y tipo de filtro dependerá de una solución de compromiso entre los requerimientos y 

la complejidad del circuito. 

En este caso se plantea el uso de un filtro de 4 polos complejos, puesto que con él, 

se obtiene una muy buena simetría en los pulsos de salida y puede ser implementado fácil

mente con amplificadores operacionales. 

Existen diversidad de configu

raciones de filtros activos, sin embargo, 

la mayoría de ellas imponen la necesi

dad de utilizar capacitores de precisión, 

no siempre disponibles en el mercado, 

por lo que se propone la utilización de 

una configuración de fuente de voltaje 

controlada por voltaje (VCVS), algu

nas veces llamada también configura

ción Salen Key que se muestra en la 

Rl R2 

IN 

C í 

Figura 3-17 Filtro activo de dos polos 

figura 3-17 y que se caracteriza por contar con capacitores iguales cuyos valores pueden 

obtenerse comercialmente. Dicha disposición posee dos polos complejos conjugados. 

En este tipo de filtro se tiene la ventaja que los componentes cuyo valor es crítico 

son los resistores Rl y R2, para los cuales hay en el mercado mayor oferta de valores de 

Precisión que condensadores de las mismas características. De allí la utilidad de esta confi

guración de ganancia 2. 
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Los valores de Rl y R2 se pueden calcular luego de elegir un valor de C y cono

ciendo la frecuencia de corte del filtro (fe): 

R l 4jif,aC 

R, = 
a 

7tfcC(or+p2) 

Donde a y (3 son las coordenadas real e imaginaria normalizadas del par de polos. 

Estos valores se encuentran resumidos en tablas elaboradas para cada clase de filtro 

(Butterworth, Cebyshev, Bessel, etc.). El valor de R no es critico y puede estar compren

dido entre 1K y 10K. 

Los filtros de orden par (n) se obtienen al conectar en cascada (n/2) etapas como la 

mostrada en la figura anterior, mientras que en los filtros de orden impar se interconectan 

(n-l)/2 etapas como la anterior y se incluye además un polo real. Esto se consigue utili

zando el circuito de la figura 3-18 en el cual el valor de Rl viene dado por: 

1 
R ' 2rcfaC 

Un aspecto a tener presente en el 

diseño del filtro conformador es el tipo de 

filtro a implementar. En ese sentido los fil

tros Bessel son los que mejor se adecúan a 

Rl 

o-.WWv-
IN 

OUT 
-*—o 

Figura 3-18 Filtro activo de 1 polo 

la aplicación requerida ya que los otros tipos de filtros producen un sobreimpulso negativo 

que como se sabe es indeseable en aplicaciones nucleares. 

La figura 3-19 muestra la respuesta de estos 3 tipos de filtros ante una entrada es

calón. Puede verse claramente el sobreimpulso negativo que se produce en la respuesta de 

los filtros Butterworth y Chebyshev. 

Es claro entonces, que debe implementarse un filtro Bessel de cuarto orden (4 po

tos), por lo que habrá que conectar en cascada 2 etapas similares a la de la figura 3-17. 
para ei cálculo adecuado de los resistores es necesario recurrir a la tabla 3-2 en la que se 
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resumen las coordenadas real e imaginaria normalizadas para diferentes filtros Bessel de 

orden n. 

Las fórmulas de cálculo de Rl y R2 expresadas para la figura 3-17 pueden modifi

carse para ser función de la constante TC del filtro y no de su frecuencia de corte, sabiendo 

que: 

1 1 
t = ' 

CO. 2rf 

Entonces, 

las ecuaciones de 

cálculo quedarán 

como: 

R l ~ 2aC 

R, = 
2at, 

C(a2+P2) 
Figura 3-19 Respuesta de diferentes tipos de filtros para una entrada escalón 

Si elegimos el valor del condensador C como 1 nF y teniendo en cuenta que la 

constante del filtro debe ser igual a la constante de los pulsos exponenciales (consideración 

para amplificadores de banda angosta), tenemos que TC = 2useg., con lo cual, utilizando 

los valores dados en la tabla 3-2 para n=4 se obtendrán los siguientes valores de Ri y R2. 

Primera etapa 

a =1.3596 y (3 = 0.4071 

Entonces: 

2-10 -6 

R = -1 2(l.3596)(l-10"9) 
~Y = 735.5 « 732 Q (Valor comercial) 

R ,= 
2(1.3596)(2-1Q-6) 

(M0'9)(l.35962+0.40712) 
= 2700 « 2.67 KO (Valor comercial) 
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Segunda etapa 

Entonces: 

a = 0.9877 y p= 1.2476 

2-10"6 

R. = ~, Ti 57 = 1012.2 w 1.02 K H (Valor comercial) 1 2(0.9877)(l-10"9) 

2(0.9877)Í2-10"6) 
R, = 7 \r¡ —n — T ? = 1560 * 1.58 K Q (Valor comercial) 

2 (1-10"9 (0.98772 + 1.2476-) v ; 

Tabla 3-2. Coordenadas de los polos de los filtros Bessel 

Orden n 
2 
3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Parte real -a 
1.1030 
1.0509 
1.3270 
1.3596 
0.9877 
1.3851 
0.9606 
1.5069 
1.5735 
1.3836 
0.9318 
1.6130 
1.3797 
0.9104 
1.6853 
1.7627 
0.8955 
1.3780 
1.6419 
1.8081 
1.6532 
1.3683 
0.8788 
1.8575 

Parte imaginaria ±j3 
0.6368 
1.0025 

0.4071 
1.2476 
0.7201 
1.4756 

0.3213 
0.9727 
1.6640 
0.5896 
1.1923 
1.8375 

0.2737 
2.0044 
1.3926 
0.8253 
0.5126 
1.0319 
1.5685 
2.1509 
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La figura 3-20 muestra el diagrama esquemático final del filtro conformador de 

pulsos semi-gaussianos. Los valores de las resistencias se han redondeado al valor comer

cial más cercano, 

Se utiliza OPAMP's LF356 debido a que al tener entrada JFET no producirán 

efecto de carga sobre las redes RC. Aunque estos OPAMP's son mucho más lentos que el 

LM318, ésta no es una consideración limitante ya que en esta etapa, los pulsos al ser semi-

gaussianos, no tienen bordes tan verticales como en el caso de los pulsos exponenciales. El 

potenciómetro entre los pines 1 y 5 y la resistencia de 33 Kfi se utilizan para realizar el 

offset nuil de estos dispositivos. 

Las resistencias de 2.87 KQ. conectadas en el lazo de realimentación negativo no 

tienen valores críticos y pueden ser de cualquier valor entre 1 y 10, como ya se mencionó. 

Sin embargo, es importante señalar que aunque el valor de estas resistencias no es crítico, 

deben ser de precisión para garantizar la ganancia 2 de cada operacional, puesto que ésta 

es una condición importante para el uso de las fórmulas de diseño y por ello el buen fun

cionamiento del filtro. 
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Capitulo III, Diseño teórico del Sistema 

. Visualizador de compensación de polo y cero 

La operación de compensación de P/Z en la mayoría de equipos comerciales, re

quiere el uso de un osciloscopio con el cual pueda visualizarse si la caída a la línea de base 

de los pulsos semi-gaussianos se hace rápidamente después de transcurrido el pulso y sin 

producirse sobreimpulsos negativos. 

Con la finalidad de facilitar la compensación del amplificador sin necesidad de recu

rrir a un osciloscopio, que no siempre se encuentra disponible, se plantea el diseño de un 

circuito que permita saber si el amplificador se encuentra correctamente compensado. 

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

25 useg. V 

(E) 

2 useg. 

Pulso 
semigaussiano 

(F) 

(G) 

3̂ Muestra 

Figura 3-21 Diagrama de tiempos del visualizador de compensación de polo 
y cero que se muestra en la figura 3-22.. 
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La figura 3-22 muestra el diagrama esquemático el circuito propuesto que realizará 

esta función. El diagrama de tiempos para las señales en diferentes puntos, se observan en 

la figura 3-21. 

El funcionamiento del circuito es como sigue: 

La señal MI de pulsos exponenciales el amplificador de ganancia fina (A) es ampli-

fic?da en un factor muy alto, por lo que a la entrada del nionoes'able U2B se tendrá una 

señal casi rectangular (B) que lo dispara durante un tiempo aproximado de 25 useg. (C). 

El flanco de bajada de esta señal dispara el segundo monoestable U2A que producirá un 

pulso de aproximadamente 2 |aseg. (D) luego que el anterior ya ha transcurrido y en cuyo 

caso se asume que la línea de base debería estar en cero voltios. 

La muestra de la señal de entrada M2 (E) se obtiene mediante el interruptor ana

lógico 4066 el U3A que deja pasar la señal durante los 2 u.seg. que dura el muestreo (F). 

Las muestras obtenidas de las colas de los pulsos son luego amplificadas e integra

das por el integrador activo formado por U4. De esta manera se obtiene una señal casi 

continua (G) que será proporcional al grado de descompensación del sistema. 

que ,p, 
Puede entonces establecerse un límite umbral positivo el̂ paaf̂ de se^sobrepasado. 

indicaría la subcompensación del sistema. Igualmente, si la señal es mayor en magnitud que 

un cierto nivel de comparación negativo, indicará la sobrecompensación del mismo. 

Los divisores de tensión formados por los potenciómetros proporciona los umbra

les de referencia, mientras que los OPAMP's U5A y U5B realizan la comparación de las 

señales e indican mediante los leds, la compensación del amplificador. Si el mismo se en

cuentra perfectamente compensado, ambos leds deberán mantenerse apagados. 
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Capitulo 111, Diseño teórico del Sistema 

e. Interface de control 

El control de las magnitudes digitales será realizado por medio de un computador 

compatible de aplicaciones generales. Se plantea la utilización del slot de expansión ISA de 

8 bits que la totalidad de computadores compatibles poseen. 

La comunicación entre el ordenador y los periféricos asociados a la cadena de me

dición se realizará a través de los puertos de entrada/salida. 

Se prevé decodificar 16 puertos de lectura/escritura de los cuales los 8 primeros 

estarán agrupados en dos bloques, de manera que puedan manejar directamente CI's peri

féricos de la familia INTEL (por ejemplo, 8253, 8255, 8254, etc.) a través de la señal de 

Chip Select (CS) que dichos integrados poseen. 

- Ciclos de instrucción para lectura y escritura de puertos 

Es necesario revisar brevemente los ciclos de instrucción de lectura y escritura en 

puerto que realiza un computador estándar PC-XT. Durante los ciclos de E/S en puerto, se 

activan 16 bits de los 20 que posee el bus de direcciones en el slot ISA. Sin embargo, en 

aplicaciones standard, sólo los 10 primeros son utilizados en la decodificación de los 

puertos. 

El ciclo completo de lectura y escritura en puerto se muestra en la figura 3-23. Du

rante el ciclo de escritura en puerto, el byte que se quiere enviar es colocado por la CPU 

en el bus de datos (D0..D7) durante la bajada de la señal IOW y han de ser capturados por 

el dispositivo exterior antes o durante la subida de este señal. Este ciclo de escritura se 

activa con la instrucción en ensamblador: 

OUT DX,AL 

Donde el registro AL contiene el valor del dato y el registro DX contiene la direc

ción del puerto al que se quiere escribir. 
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Reloj 

AEN 

TI T2 T3 Tw 

A0..A19¡f|f Dirección de puerto 

IOR \Dato disponible desde puerto/ 

D0..D7-

IOW \ D a t 0 disponible desde CPU / 

D0..D7 

T4 

Lectura 

> Escritura 

Figura 3-23 Ciclos de instrucción en puerto 

Durante el ciclo de lectura de puerto, el CPU coloca la dirección del mismo en el 

bus de direcciones, al tiempo que coloca en bajo la señal IOR. Al principio del último ciclo 

de reloj, el byte, a leer desde el dispositivo exterior, ha de estar disponible para ser leído 

por la CPU en el flanco de subida de la señal IOR. 

El ciclo de lectura se activa con la instrucción (en ensamblador) siguiente: 

IN AL,DX 

Donde el registro DX contiene la dirección del puerto a ser leído y AL es el regis

tro en el cual se almacenará el dato del puerto. 

Tanto en el ciclo de escritura o de lectura de puerto, la señal AEN será puesta en 

bajo para indicar que la dirección presente es colocada por la CPU y no por el controlador 

de DMA. 
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- Modos de decodificación de puertos de E/S 

Para el control de los periféricos asociados a la cadtna espectrométrica, y para fa

cilitar la interconexión con ellos, la interface de control debe proporcionar dos tipos de 

decodificación de puerto: una destinada a escribir o leer datos desde un puerto especifico 

(decodificación absoluta) y la otra destinada a facilitar la interconexión con CI INTEL de 8 

bits, en los cuales los puertos están agrupados en bloques de 4 (decodificación en bloque) 

por lo que deben decodificarse juntos para generar la señal de CS del chip periférico. 

Decodifwación absoluta de puertos. 

Para el caso de la decodi- I I 

ficación absoluta, la figura 3-24 

muestra el diagrama en bloques 

de una conexión típica para lec

tura o escritura de datos desde 

un periférico. 

En la lectura del periféri

co, la señal IN 'X', activa en 

bajo, activa el buffer 74LS244 

transfiriendo el dato al bus del 

computador, el cual será captu

rado por el CPU durante el flan

co de subida de la señal IN 'X'. 

Para la escritura en el 

periférico, se activa en bajo la 

señal OUT 'X', al tiempo que el 

á Bus de datos ÍD0..D7) 

H 
~LT 

Señal decodificada 
de lectura de puerto X 

c 74LS244 

ñ 
Dato a leer 

desde el periférico 

(A) Disposición para lectura de puerto 

Bus de datos (D0..D7) 

~1_T 
I 

Señal decodificada 
de escritura de puerto X 

> 74LS374 

Dato disponible 
para el periférico 

(B) Disposición para escritura de puerto 

CPU coloca el byte a transferirse Figura ^-24 Configuraciones típicas para lectura y escritura de 
puertos de E/S 

en el bus de datos. Durante el 

flanco de subida de la señal OUT 'X' el dato será capturado por el registro 74LS374 que

dando disponible para el periférico. 
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Ya sea para la lectura o escritura en puerto, es necesario decodificar desde los bu

ses de control y de direcciones, las señales correspondientes. La figura 3-25 muestra dos 

alternativas para realizar esta operación. En la figura (A) se muestra la forma teórica de 

decodificar el puerto '300h' (1100000000 en binario). Las señales de salida OUT '300h' e 

IN '300h' serán utilizadas para manejar los dispositivos externos, tal como se ha visto en la 

figura 3-24. 

AEN 
A9-

A7-

A5-

A3-

Al 

AS-

A6-

A4 

A2 

A0 

(A) Disposición teórica para 
decodificar el puerto '300h' 

(1100000000) 
... '30011' 

IOW-

OUT '300h' 

\ IN'300h' 

IOR 

u 
ir 

74LS138 

AEN-
A9 -
A7 -

A6 -
A5 -
A4 -
A3 -
A8 -

Al -
A2 • 
AO • 

ÍÓ~W' 

-OG2B 
-OG2A 

Gl 
C 

• B 

-A 

(B) Disposición práctica para 
decodificar el puerto '300h' 

74LS138 

G2B 
G2A 

Gl 
C 
B 
A 

5 

J 
D 
O '300h 
D OUT '300h- -, ir 

IOR-

IN '300h' _ r 

Figura 3-25 Decodificación absoluta de puertos 

La desventaja de la disposición anterior, es que sólo permite decodificar 1 puerto a 

la vez, al tiempo que requiere la utilización de compuertas con muchas entradas, las que no 

siempre se consiguen, por lo que es necesario utilizar algún arreglo lógico. 
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Estos inconvenientes pueden solucionarse utilizando Cl's de mediana escala, con

cebidos especialmente para estas aplicaciones, tal cerno el 74LS138 (decodificador-

demultiplexor de 3 x 8). La figura (B) muestra la forma práctica de realizar la decodifica

ción del puerto '300h', con la ventaja adicional que también se dispone de las señales co

rrespondientes a los puertos '301h' al '307h', las que en caso de necesitarse, bastará con 

adicionar las compuertas OR correspondientes. Esta disposición permite decodificar hasta 

8 puertos al mismo tiempo con unos pocos componentes. 

Decodificación de puertos en bloque (decodificación de grupo) 

La decodificación, en bloque o decodificación de grupo es necesaria cuando se de

sea controlar Cl's periféricos de la familia INTEL, tales como el 8255, 8253, etc. Estos 

dispositivos poseen 4 puertos que pueden ser leídos o escritos y son utilizados para pro

gramar el funcionamiento del chip. 

Para evitar 

la necesidad de 

disponer de 8 

líneas de control 

(4 para lectura y 4 

para escritura) 

para el acceso a 

los 4 puertos, 

estos son agrupa

dos de manera 

que el chip realiza 

la demultiplexa- Figura 3-26 Conexión típica de CI de la familia Intel 

ción interiormente. La figura 3-26 muestra la conexión típica de un CI 18253, utilizado en 

muchas aplicaciones, donde puede verse claramente que el decodificador de grupo sólo 

decodifica los 8 bits más significativos del bus de direcciones para generar la señal de ha

bilitación de chip, CS, el cual, internamente decodifica los dos bits menos significativos AO 

y Al del bus de direcciones para leer o escribir en sus 4 puertos internos. 
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La decodificación de grupo puede realizarse de múltiples formas. La figura 3-27 

muestra dos alternativas para realizar este proceso en los puertos comprendidos entre 

'300h' y '303h\ 

74LS138 
AEN-

A9 • 
A7 • 
A6 • 
A5 
A4 
A3 
A8 
A2 
Al 
AO 

G2B 7 3 
G2A 6 3 

5 3 
Gl 4 3 
C 3 3 

A 0 3 -

Configuración (B) 

74LS138 

- O 

rt 

G2B 7 
G2A 6

5 

Gl 
C 
B 
A 

4|> 
3 > 
2 > 
1 > 

CS '300h'-'3O3h' 

Al 
AO 

Figura 3-27 Decodificación de puertos en grupo 

La segunda alternativa con CI's 74LS138 es más utilizada porque se observa que 

además de decodificar en grupo las direcciones '300h' a '303h', también se tiene acceso a 

las direcciones '304h' a '307h' que pueden agruparse con otra compuerta AND o pueden 

decodificarse de forma absoluta con las compuertas OR respectivas. 

- Interface de decodificador propuesta 

En la aplicación que nos ocupa, se hace necesario disponer de direcciones decodifi-

cadas de los dos tipos vistos anteriormente. Si bien es cierto que la fuente de alta tensión y 

el amplificador requieren que se coloque un byte de control en registros que están total

mente separados, y para los cuales es necesario decodificar en forma absoluta las direccio-
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nes, para el caso del analizador multicanal MCA, como se verá más adelante, será necesa

rio utilizar CI's temporizadores 8253, por lo que también se requiere la decodificación en 

grupo. 

La figura 3-28 muestra el circuito para la interface decodificadora de control. Pue

de observarse claramente como los CI's Ul y U2 realizan la decodificación absoluta de los 

16 puertos, cuya dirección base puede ser seleccionada mediante el dip switch SW1. Esto 

último con la finalidad de poder evitar posibles conflictos que pudieran existir con otros 

periféricos del computador. 

Los 8 primeros puertos están divididos en 2 grupos de 4 direcciones cada uno a 

través de las compuertas AND de U3. La salida de estas compuertas puede utilizarse como 

señal CS de dos CI's independientes. 

Las 8 direcciones superiores de U2 se decodifican en forma absoluta a través de las 

compuertas OR de U4, U5, TJ6 y U7 para generar las 8 señales de lectura y 8 de escritura 

correspondientes a cada uno de los 8 puertos superiores. Las direcciones reales de cada 

pieito están determinadas por la dirección base seleccionada con SW1. La tabla 3-3 resu

me las direcciones en función de la dirección base. 

Tabla 3-3. Decodificación de puertos según la dirección base 

DIPSW1 
Activo ON 

4 

*> 
j 

2 

1 

Puente 
enSWl 

4-5 

3-6 

2-7 

1-8 

X 

0 

1 

2 

3 

Dirección 
base 

'300h' 

'310h' 

'320h' 

'330h' 

Puertos 
agrupados 

CSO: '300h'-'303h' 
CS1: '304h'-'307h' 
CSO: '310h'-'313h' 
CS1: '314h'-'317h' 
CSO: '320h'-'323h' 
CS1: '324h'-'327h' 
CSO: '330h'-'333h' 
CS1: '334h'-'337h' 

Puertos totalmente 
decodificados 
'308h'...'30Fh' 

'318h'...'31Fh' 

'328h'...'32Fh' 

'338h'...'33Fh' 

Las señales de lectura y escritura de los 8 puertos superiores así como las señales 

del bus de datos se encuentran disponibles en el conecto Pl de 25 pines. Las señales pro

venientes de los puertos agrupados (CSO y CS1), así como las requeridas para programar 
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los chips 8253 (IOW, IOR, AO y Al), así como los 8 bits del bus de datos se encuentran 

disponibles en el conector P2 de 15 pines. 

Debido á la gran cantidad de compuertas OR que es necesario conectar a las seña

les IOW e IOR del bus, es necesario colocar buffers que aumenten la capacidad de carga 

de estas líneas. La función de U8 es proporcionar este incremento de capacidad de carga a 

través de los 6 buffers que posee internamente. También se aislan del bus, las señales AO y 

K\ que se encuentran disponibles en el conector P2. 

Con idéntico criterio de aislamiento de carga, se colocan los buffers bidireccionales 

74LS245 en U13 y U14 para aumentar la capacidad de carga del bus de datos disponible 

tanto en Pl y P2. Puesto que U13 y U14 están conectados directamente a un bus bidirec-

cional, es necesario activarlos únicamente cuando se requiera transferir datos a través de 

ellos. De allí la necesidad de usar U9, U10 y UI1A para activar Ul 3 cuando se desee leer 

o escribir en los 8 puertos superiores. U12C cumple exactamente la misma función sobre 

U14 cuando se realizan operaciones de entrada/salida sobre los 8 primeros puertos que se 

encuentran agrupados. 

La dirección del flujo de datos se selecciona por medio de U10 y U11B en el caso 

de U13 (conector Pl) y por medio de U12A y U12B para el caso de U14 (conector P2) 

que proporcionan un retardo destinado a compensar el retardo producido por TJ12C. 

Cuando el pin 1 de U13 o U14 se encuentra en bajo, la dirección de los datos es 

desde el conector Pl o P2 hacia el bus (operación de lectura). Cuando este pin se encuen

tra en alto, la dirección es desde el bus hacia el conector correspondiente (operación de 

escritura). 

Con la disposición asumida en el conector P2 (puertos agrupados), la conexión del 

CI8253 se hará directamente al mismo. Para los puertos decodificados en forma absoluta, 

sera necesario hacer la conexión final de acuerdo a la operación que se desea realizar se

gún se vio en la figura 3-24. 
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d. Analizador multicnnnl 

El analizador multicanal es la última etapa de una cadena espectrometría, y tal 

como se ha visto, incluye tanto circuitos de proceso analógico como de proceso digital. 

Por tal motivo, el diseño de esta etapa se plantea en dos partes bien diferenciadas: el con

vertidor A/D y la lógica de almacenamiento. 

Las características que se busca cumplan el sistema multicanal son las siguientes: 

- Control totalmente digital 

- 1000 canales de capacidad 

- 50,000 cuentas por canal 

- Entrada de pulsos semi-gaussianos con altura comprendida entre 0 y 10 voltios 

- Tiempo de colección programable de hasta 1 hora 

Es necesario tener en cuenta que la información almacenada en el analizador multi-

canal debe ser fácilmente transferible hacia el sistema de control; en este caso, un compu

tador personal. 

- El convertidor A/D 

Tal como se ha explicado en el capítulo I, existen múltiples técnicas para la con

versión de señales analógicas en magnitudes digitales, sin embargo, por las razones que ya 

han sido expuestas, los tipos de ADC's más usados en aplicaciones nucleares son los de 

aproximaciones sucesivas y los de tipo Wilkinson. 

Para la aplicación que nos ocupa, se opta por la utilización del convertidor A/D 

tipo Wilkinson, teniendo en cuenta que en los casos en que la tasa de actividad es baja, el 

tiempo muerto disminuye dramáticamente y el tiempo de conversión del ADC tiende a ser 

menos crítico. Lo anterior sumado a la buena linealidad diferencial del mismo, hace que la 

elección sea esta clase de ADC's. 

El la figura 3-29, se observa el diagrama de bloques muy simplificado del converti

dor A/D propuesto para el presente trabajo. Como se observa, se trata fundamentalmente 

de un circuito detector de pico o memoria analógica formada por Ul, D, C y U2, la cual es 

controlada mediante la fuente de corriente I. Cuando esta fuente de corriente I está activa, 
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el condensador C simplemente sigue las variaciones de tensión en la entrada del circuito. 

Sin embargo, cuando I es desactivada, el condensador almacenará el valor máximo del 

pulso de entrada al no poder descargarse debido al bloqueo que sufre el diodo D y la altí

sima impedancia que presentan la rúente de corriente y U2. Luego, cuando la fuente de 

corriente nuevamente sea activada, el comportamiento del condensador será determinado 

por la expresión: 

av 
I = C-

dt 

Sin embargo, debido a que I es constante, la expresión anterior puede integrarse 

para obtener: 

t = u | v 

Donde puede observarse que el tiempo de descarga del condensador será una fun

ción lineal del nivel de tensión V almacenada en él, es decir, el tiempo que demore en des

cargarse el condensador dependerá linealmente de la altura del pulso a la entrada. 

IN 
G—» 

Ul 
Ve 

Detector 
de pulsos MI 

Lógica de 
control y 
retardos 

U2 

M2 
Detector de 
descarga del 
condensador 

M3 

Enable. 

Clear, Contador 

DATA 

Clock 
(0 EOC 

Figura 3-29 Diagrama en bloques del convertidor A7D tipo Wilkinson propuesto 
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Es evidente que este tipo de funcionamiento requiere que el detector de pico sólo 

esté activo durante la aparición de un pulso nuclear. Es por ello que se adiciona el discri-

minador de pulsos que produce una señal digital ante la ocurrencia de un evento nuclear. 

La lógica de control, es disparada por esta señal, por lo que desactiva la fuente de corrien

te durante un tiempo suficientemente grande (lógica de retardo) como para garantizar que 

el pico del pulso ha ocurrido. Posteriormente, al activarse la fuente de corriente, se inicia la 

descarga del condensador C simultáneamente con lo cual se inhabilita la entrada de pulsos 

mediante el interruptor S, para evitar que la llegada de otro pulso altere la secuencia esta

blecida. El detector de umbral inferior indica cuando el condensador se encuentra total

mente descargado con lo que se finaliza el proceso. 

De esta manera, el contador habrá almacenado una palabra digital (D) que vendrá 

dada por la expresión: 

Donde fes la frecuencia de reloj utilizada con el contador y el valor de I dependerá 

exclusivamente del tipo de fuente de corriente y de los valores de diseño de la misma. 

La señal EOC indica la terminación del proceso de conversión por lo que puede ser 

utilizada para transferir la palabra digital a un registro de almacenamiento adecuado. 

En la figura 3-30 se observa el diagrama esquemático propuesto del convertidor 

A/D tipo Wilkinson. Los circuitos expuestos anteriormente en forma de bloques se mues

tran ahora en forma detallada. El detector de pulsos está formado por U7 y los componen

tes que se muestran dentro del bloque limitado por la línea punteada. Se trata simplemente 

de un comparador de tensión que se dispara cuando la tensión en su entrada no inversora 

(pin 3), cuyo valor es igual a la entrada IN, supera el umbral de referencia fijado por el 

potenciómetro Pl. Si este valor de referencia se coloca lo suficientemente cercano a cero, 

el circuito integrado U7 funcionará como un detector de pulsos nucleares cuando los mis

mos superen el umbral de referencia. Se opta por utilizar el CI LF357 de doble polaridad, 

ya que este dispositivo puede trabajar con niveles de tensión bastante cercanos a cero vol

tios, a la vez que posee un alto slew rate que le permite funcionar perfectamente como un 

comparador de tensión bastante rápido. _ 
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Es necesario observar que debido a que los diodos D4 y D5 están polarizados en 

forma directa, Pl podrá ajustarse a un valor comprendido entre -0,7 y +0,7 voltios. Debido 

a la salida bipolar desde -V hasta +V que posee U7, es necesario colocar DI y R3 para 

limitar estos niveles entre 0 y 5 voltios para que puedan ser aplicados a la lógica digital. De 

esta manera, la señal MI será alto cuando en la entrada IN aparezca un pulso nuclear. 

El circuito detector de descarga del condensador funciona exactamente de la misma 

manera que en el caso anterior, excepto que la señal de salida M3 se interpreta en forma 

negada. Es decir, cuando el condensador se encuentra descargado (nivel de tensión menor 

que el umbral fijado por P5), M3 estará en bajo. 

La fuente de corriente que se observa, se activa con un nivel bajo en la señal M2 y 

permite seleccionar diferentes corrientes de descarga, mediante los interruptores SW1, 

SW2 y SW3. Como se vio anteriormente, al modificar la corriente, puede seleccionarse el 

tiempo de descarga del condensador con lo que se puede fijar el valor máximo de la con

versión (número máximo de canales). Los potenciómetros P2, P3 y P4 se utilizan para un 

ajuste filio del valor de corriente deseado, mientras que el valor de la misma, se determina 

por medio de la resistencia seleccionada (R13, R14 o R15) y el valor DZ del diodo zener 

D8, tal como se verá más adelante. 

El bloque del contador está formado por 3 contadores binarios de 4 bits, interco-

nectados en forma síncrona, con lo cual se obtiene un único contador de 12 bits (con un 

máximo de 4096 canales), el cual puede ser habilitado o deshabilitado al controlar las en

tradas ENP y ENT del CI U6. Se elige la configuración síncrona para evitar que los retar

dos de propagación de los Cl's puedan limitar la frecuencia máxima de operación. 

La lógica de control y generación de retardos es el corazón del convertidor A/D, 

está formada por U2, U3 y U9 y su funcionamiento global será visto con mayor claridad 

con ayuda del diagrama de tiempos mostrado en la figura 3-31. 

En condiciones normales, cuando no hay ningún pulso nuclear en la entrada (antes 

de ti), la fuente de corriente I se encuentra activa debido a que M2 está en bajo, por lo que 

el condensador Cl se encuentra totalmente descargado. 
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Ante la aparición de un pulso nuclear en ti, el detector de pulsos U7 dispara el mo-

noestable U2A a través del FF-D formado por U9A. Al activarse este monoestable por un 

tiempo aproximado de 6 |.iseg. (M2), la fuente de corriente es inhabilitada y la memoria 

analógica configurada como detector de pico entra en funcionamiento (Ve). Transcurridos 

los 6 p-seg, tiempo en el cual el pulso ya ha alcanzado su máximo, nuevamente se activa la 

fuente de corriente para iniciar la descarga lineal del condensador (instante t2). Con estas 

mismas señales, y para evitar que la llegada de otro pulso altere la descarga del condensa

dor, se coloca a tierra la entrada de U1D por medio del transistor Ql y se deshabilita el 

disparo del monoestable U2A al bloquear, por medio del pin 1, el FF-D a la entrada del 

este monoestable. 

IN 

.MI 

Figura 3-31 Diagrama de tiempos del convertidor análogo/digital tipo Wilkinson 

De esta forma se garantiza que durante el tiempo t que dure la descarga del con

densador, no se producirá ninguna alteración. Cuando Cl se encuentra ya descargado, la 

señal M3 cae a bajo nuevamente, con lo que se limpia el FF U9B, deshabilitando el conta-
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dor y regresando todos los circuitos a su estado inicial para un nuevo proceso de conver

sión. Finalmente, con los monoestables U2B y TJ3A se genera una secuencia de dos pulsos 

consecutivos. El primero de ellos es utilizado pare indicar el fin de la conversión, por lo 

que puede usarse para almacenar en un registro posterior, el estado de los contadores que 

contienen el valor de conversión. El segundo pulso es utilizado para borrar los contadores 

y dejarlos listos para una nueva conversión. 

Para la determinación exacta del tiempo de conversión (t), es necesario calcular el 

valor de la corriente de descarga del condensador. Según el diagrama mostrado, este valor 

viene dado por la expresión: 

VZ-0.S 

Si se reemplaza esta expresión en la ecuación dada para la descarga de C, se ten

drá: 

»-<£^ 
Eligiendo los valores de la ecuación anterior de la siguiente forma: C = 5 nF, f=4 

MHz y VZ=6.2V, se tendrá lo siguiente: 

D = 3.7x1 (T3-R.V 

Con esta expresión, puede calcularse el valor de R adecuado, para el numero de

seado de canales. Teniendo en cuenta que la altura de los pulsos nucleares, de acuerdo a 

normas internacionales, se ha estandarizado entre 0 y 10 voltios, se hace evidente que un 

pulso de altura igual a 10. voltios deberá dar como resultado un valor de conversión D, 

igual al número máximo de canales. Reemplazando entonces estos valores en la expresión 

previamente expuesta se tendrá que: 

- Para 2000 canales (D=2000), R=Ri<=54K 

- Para 1000 canales (D=1000), R=Ru*27K 

-Para 500 canales (D= 500), R=Ri^l3.5K 
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Como se mencionó anteriormente, las resistencias adecuadas para el número de 

canales deseado se seleccionarán con los interruptores SW1, SW2 y SW3; mientras que 

los potenciómetros P2, P3 y P5 proporcionarán un ajuste fino que servirá para la calibra

ción del número de canal con la altura del pulso de entrada. 

- La lógica de almacenamiento 

Dentro de esta subetapa se incluye: la memoria, los circuitos de temporización, la 

lógica que permita hacer el incremento del contenido de los canales y los registros necesa

rios para accesar los datos de la memoria-

La figura 3-32 muestra el diagrama a nivel de bloques que se propone para esta 

subetapa. Para poder comprender más claramente el funcionamiento de este sistema es 

necesario entender que la lógica de almacenamiento tendrá dos modos de trabajo bien dife

renciados: el modo de adquisición MCA y el modo de acceso por el microcomputador o 

sistema de control. El modo de adquisición MCA es requerido cuando se realiza la colec

ción de los datos provenientes del convertidor A/D y en estas condiciones luego de la con

versión A/D del pulso nuclear, una vez recibida la señal de EOC, la lógica de almacena

miento debe ser capaz de realizar las siguientes acciones: 

- Direccionar la posición de memoria (canal) a través del registro NCB que contiene el 

valor digital del pulso nuclear convertido. 

- Activar la memoria y cargar el contador prefijable con el valor almacenado en la posi

ción de memoria apuntada. 

- Enviar un pulso de reloj al contador de forma que el valor cargado se incremente en 1. 

- Activar el latch (B) y comunicar a la memoria que almacene el valor contenido en di

cho latch. 

- Desactivar la memoria a la espera de un nuevo evento. 

Como se hace evidente, todas las acciones antes mencionada se realizan sobre un 

mismo canal apuntado por el registro NCB-

El modo de acceso es requerido cuando se desea transferir la información almace

nada en la memoria hacia el sistema de control (el microcomputador en este caso). 
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Bajo estas condiciones, el computador toma el control de las líneas de acceso a la 

memoria (CE y WE) con lo que direccionando el canal deseado por medio del registro 

NCA, puede leer o escribir los datos en la memoria a través del latch (A). 

La separación de las acciones dadas en los dos modos de funcionamiento es nece

saria para garantizar que durante el proceso de colección ningún intento de accesar la 

memoria pueda alterar el proceso y producir errores en los datos y viceversa. 

El secuenciador de control genera las señales necesarias para el funcionamiento del 

sistema cuando el mismo se encuentra en el modo de adquisición MCA; mientras que el 

temporizador conmuta al sistema de modo de acceso al de adquisición cada vez que sea 

requerido y durante un tiempo que puede ser prefijado. La salida de dicho temporizador 

activa el registro de direcciones adecuado y controla el multiplexor que realiza la selección 

de las líneas que controlan la memoria (del secuenciador en el modo de adquisición (B) y 

de la interface de control en el modo de acceso (A)). 

V////////////7////////^^^^^ 

A la interface de control 
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direcciones 
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Figura 3-32 Diagrama de bloques de la lógica de almacenamiento del MCA 
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Para mayor claridad, el diagrama circuital de la lógica de almacenamiento se ha 

dividido en 3 partes: 

- Parte 1 (figura 3-33): control de memoria; que incluye la memoria, los registros de di

recciones, los latchs de datos y el multiplexor. 

- Parte II (figura 3-34): secuenciador de control en el modo de adquisición. 

- Parte III (figura 3-36): contador prefijable. 

Todos los conceptos expuestos anteriormente se han tomado en cuenta para el 

diseño circuital que se muestra en los diagramas. 

En la figura 3-33 puede observarse los dos bancos de memoria utilizando chips 

6116 que proporcionan en total una capacidad de 2K direcciones (aprox. 2000 canales) y 

64K de capacidad en cada dirección. Puesto que todos los datos tienen 16 bits y las direc

ciones 11 bits, es necesario utilizar para cada registro y/o latch, dos CI de 8 bits según sea 

el caso. El acceso a las memorias a través de la interface de control se realiza por medio 

de los puertos de entrada/salida. El canal que se desea accesar se escribe en los registros 

Ul y U2 utilizando las señales write NC (número de canal). Se utilizan dos puertos para 

direccionar cada canal: write NCO para el byte menos significativo y write NCI para el 

byte más significativo. 

La lectura o escritura de los datos en la memoria (DC) se divide también en dos 

etapas: una para el byte más significativo (read DC J y write DC1) y la otra para el byte 

menos significativo (read DC0 y write DC0). 

También se incluye un latch formado por el CI Ul 1 a través del cual el programa 

de control podrá monitorear si el sistema se encuentra ya en estado de acceso o si aún 

continua colectando información del ADC. Esta lectura puede hacerse por intermedio de 

un puerto de E/S que se nombra como ready MCA. 

La temporización es realizada por medio del CI U12 basado en el timer programa-

ble 8253. La frecuencia Fl en la entrada del contador 1 es dividida por un número que 

puede ser programado y esta señal se aplica como base de tiempos al contador 2 que debe

rá trabajar en el modo monoestable disparado por hardware. 
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El proceso de colección, bajo esta disposición, se iniciará al aplicar un nivel bajo en 

el pin 16 de U12. Esta señal puede ser por ejemplo la línea de habilitación de un puerto de 

E/S. Una vez disparado el timer U12, el pin 17 pasa a bajo por un tiempo previamente 

programado en el timer. Eh esta condición, se enciende el diodo led Di para indicar que el 

sistema se encuentra en el modo de adquisición, al mismo tiempo que los multiplexors 

incluidos en el CI U13 (74LS257) realizan la selección adecuada de las líneas de acceso a 

los chips de memoria. 

Tal como se ha expuesto anteriormente, durante el proceso de adquisición, el con

trol de todo el sistema recae sobre el secuenciador, cuyo diagrama circuital se describe en 

la figura 3-34. El diagrama de tiempos de este circuito se representa en la figura 3-35. En 

ella puede verse que ante la ocurrencia de un flanco de subida de la señal EOC, se produ

cen secuencialmente las señales necesarias para la habilitación de la memoria, carga del 

dato, incremente en 1 del mismo y su posterior almacenamiento. Cada una de estas accio

nes se realiza por medio del registro de desplazamiento formado por U3 y cuya velocidad 

de desplazamiento dependerá de la frecuencia de reloj F2 aplicada al pin 8. 

F2 

EOC 

QUIA 

Start 

+1 

save 

— 
end 
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Figura 3-35 Diagrama de tiempos del secuenciador de control 
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Capítulo III. Diseño teórica del Sistema 

Como se hace evidente del diagrama de tiempos, para el correcto funcionamiento 

de este circuito, es indispensable que todas las salidas de U3 se encuentren inicialmente en 

bajo y que la salida Q del FF-RS # 3 contenido en U5 se encuentre en alto antes de iniciar 

cualquier proceso de almacenamiento. Con la finalidad de garantizar estas condiciones 

iniciales, se provee una señal de reset, la cual deberá activarse al encender el equipo, po

niéndola temporalmente en bajo. Esta señal puede ser la línea de habilitación de un puerto 

de E/S suministrada por la interface de I/O, con lo que el reset del secuenciador podría 

realizarse por software. 

De lo que se ha visto, puede deducirse que todo el proceso de almacenamiento 

requiere de 6 periodos de reloj. Teniendo en cuenta la baja tasa de actividad a la cual será 

sometido todo el sistema y el tiempo de conversión del ADC Wilkinson, una frecuencia de 

reloj F2 de 4 MFIz será suficiente para este caso; por lo que el tiempo de almacenamiento 

del dato, en la memoria, será de: 

1 almacenamiento = ° ' A I Q6 = *r M-Se§-

Por otro lado, una consideración crítica se encuentra en el contador prefijable, el 

cual para la frecuencia dada anteriormente, debe tener un retardo de propagación no ma

yor de 250 nanosegundos. 

Este tiempo no es problema aún para las familias lógicas más lentas, sin embargo, 

al requerirse una longitud de 16 bits, es necesario recurrir a un arreglo de contadores cuyo 

tiempo total de propagación dependerá de la forma como se dispongan. Por ello, se opta 

por utilizar 4 contadores binarios síncronos 74HC161 conectados entre ellos en forma 

síncrona, como se observa en la figura 3-36, con la finalidad de reducir al mínimo el tiem

po de propagación del conjunto, fundamentalmente durante el proceso de incremento en 1 

del valor precargado. 
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Capitulo III. Diseño teórico del Sistema 

Una consideración importante en este tipo de CI es que la carga de los mismos 

(load) ha sido diseñada para funcionar en forma síncrona. Como no se desea este tipo de 

funcionamiento, se utilizan las compuertas AND U6A, U6B y U6C para permitir que el 

contador pueda ser cargado con una sola señal. Esto se logra utilizando el retardo de pro

pagación de dichas compuertas, el que producirá que aparezca un flanco de subida en la 

entrada CLK de los contadores unos nanosegundos antes de que la señal de carga sea des

activada (pase a alto), con lo que se consigue que los mismos carguen el dato presente en 

sus entradas. 

3. INTERCONEXIÓN DE TODAS LAS ETAPAS 

A través de todo lo expuesto anteriormente, es claro que la interconexión de todas 

las etapas puede dividirse en tres tipos bien diferenciados: la interconexión analógica, la 

interconexión digital de control y la interconexión a las lineas de alimentación. 

En todos los casos, durante el montaje y prueba del sistema se deben tener en 

cuenta ciertas consideraciones que serán expuestas con mayor detalle en el capítulo si

guiente. 

Las conexiones analógicas son las que ofrecen menos dificultades y siguen el es

quema expuesto en la figura 3-1. Como en cualquier cadena espectrométrica, la fuente de 

alta tensión provee la tensión necesaria para el funcionamiento del tubo fotomultiplicador; 

la salida del preamplificador situado en la base del tubo fotomultiplicador es conectada a la 

entrada del amplificador y la salida de éste ataca al analizador multicanal (en su primera 

etapa de conversión A/D). 

La alimentación de todo el sistema requiere de diferentes tensiones de alimenta

ción: 

+5 V para la alimentación de los circuitos digitales TTL 

+12 V para la alimentación de los circuitos digitales CMOS 

±12 V para la alimentación de los circuitos analógicos y el preamplificador incluido 

en la base del tubo (mod. Camberra 2007P) 
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Capitulo III. Diseño teórico del Sistema 

Los requerimientos de capacidad de corriente se darán durante la prueba de cada 

una de las etapas, debido a que el cálculo teórico del consumo de cada una de ellas se hace 

sumamente impreciso debido a la gran cantidad de componentes utilizados. 

Se prefiere el uso de fuentes separadas de +12V para alimentar los circuitos analó

gicos y digitales CMOS para evitar que estos últimos introduzcan ruido a través de la línea 

de alimentación hacia los primeros. Con idéntico criterio de mantener el ruido de línea lo 

más bajo posible, es no es recomendable el uso de una fuente de alimentación conmutada 

para los circuitos analógicos, debido a que éstas se caracterizan justamente por ser muy 

ruidosas. 

La interconexión digital de las líneas de control requiere tener presente algunos 

aspectos importantes: la cantidad de puertos necesarios para controlar cada uno de los 

parámetros de funcionamiento de cada etapa se resume en la tabla 3-4. 

Tabla 3-4. Funciones controladas digitalmente y sus requerimientos de hardware 

FUNCIÓN N° 

AMPLIFICADOR 

Compensación de polo y cero 

Ganancia gruesa 

Ganancia fina 

FUENTE DE HV 

Ajuste de alta tensión 

ANALIZADOR MCA 

Selección de canal a accesar 

Escritura de dato en canal accesado 

Lectura de dato del canal accesado 

Lectura de estado de MCA 

Inicio de colección MCA (*) 

Reset MCA (*) 

Control del temporizador 8253 

de bits 

8 

8 

9 

8 

11 

16 

16 

1 

-

-

4x8 

Requerimiento de puertos 

1 puerto de escritura 

1 puerto de escritura 

2 puertos de escritura 

1 puerto de escritura 

2 puertos de escritura 

2 puertos de escritura 

2 puertos de lectura 

1 puerto de lectura 

1 puerto de lectura o escritura 

1 puerto de lectura o escritura 

4 puertos de lectura y escritura agrupados 
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Capitulo III. Diseño teórico del Sistema 

Las funciones señaladas con (*) no requieren la lectura o escritura de datos en el 

puerto sino simplemente la linea de habilitación, por lo que pueden ser definidas como 

entrada o como salida. 

La conexión física entre la tarjeta decodificadora de entrada/salida con las diferen

tes etapas de procesamiento analógico puede ser realizada utilizando un buffer 74LS244 

para la lectura de puerto y un registro 74LS374 para la escritura de datos en el mismo, tal 

como se observa en la figura 3-24. 

La asignación de cada una de estas señales de control, listadas en la tabla 3-4, a un 

puerto físico especifico será expuesta en el capítulo siguiente. 

Finalmente, debe considerarse que cada una de las etapas ha sido diseñada para 

i aceptar niveles de tensión CMOS (en las señales de control digitales), mientras que la in-

V- terface de control está diseñada en base a circuitos TTL, por lo que se debe realizar la 
; conversión de niveles por medio de los circuitos adecuados, tal como se verá más adelante. 

- 137-



A lo largo del diseño del sistema, expuesto en el capítulo anterior, se ha procurado 

:ubrir todos los aspectos necesarios para obtener un "funcionamiento esperado" de los 

diferentes circuitos. Por ello, en muchos casos, los circuitos propuestos son el resultado de 

algunas pruebas muy sencillas realizadas sobre los circuitos constitutivos mas elementales 

de cada etapa. Por ejemplo, la utilización de algunos componentes, en especial circuitos 

integrados analógicos, se hace justamente teniendo en cuenta los resultados de las pruebas 

realizadas sobre los mismos para determinar su utilidad o no en alguna función específica. 

A pesar de todo este cuidado en el planteo del diseño de los circuitos, durante el 

montaje previo (en protoboard) como durante el montaje final (en tarjeta de impreso), fue 

necesario realizar pequeñas modificaciones sobre los circuitos inicialmente propuestos, 

puesto que durante las pruebas de laboratorio a las que fueron sometidos, no se obtuvieron 

los resultados esperados. 

Los aspectos anteriormente expuestos, así como otros relacionados con el montaje 

del sistema, el software utilizado para las pruebas y la evaluación de los costos de hard

ware son detallados en el presente capítulo. 
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Capitulo IV. Montaje, prueba y correcciones del sistema 

! rONSIDERACIONES DE MONTAJE 

Se expondrán a continuación algunas consideraciones importantes que se tuvieron 

en cuenta , y que deberían ser siempre tomadas en cuenta en el montaje de cualquier siste

ma electrónico utilizado en aplicaciones nucleares. Es necesario recalcar que las pautas 

dadas en esta parte son consideraciones estrictamente prácticas, que muy pocas veces son 

tomadas en cuenta en el diseño de un circuito y que sin embargo, son de vital importancia 

durante su ensamblaje. Es por ello que tener en cuenta estos aspectos desde la concepción 

del sistema puede ahorrar mucho tiempo y dinero durante la implementación. 

Sin lugar a dudas, el problema más importante que debe solucionarse, en cualquier 

sistema que trabaje con señales de muy pequeña amplitud, es el ruido eléctrico, el cual 

produce un empobrecimiento en la resolución del sistema. Si bien es cierto, que la resolu

ción de 8%, en promedio, que poseen los detectores de centelleo (véase Apéndice E) 

admite una cierta tolerancia respecto del ruido, es indispensable que al menos en las etapas 

de entrada del amplificador, este ruido sea el mínimo posible para evitar que sea amplifica

do en las etapas subsiguientes. 

Una primera medida para contrarrestar este fenómeno indeseado es la utilización de 

un plano de tierra colocado muy cerca y en forma paralela al plano del circuito implemen-

tado. Esto generalmente se realiza poniendo una plancha de material conductor debajo del 

circuito que se está montando. Esta placa debe estar conectada a la tierra eléctrica de la 

alimentación. En la confección del circuito impreso, siempre que la cantidad de componen

tes y el número de pistas los permita, puede rellenarse las partes libres de la placa con zo

nas cobreadas, las cuales al ser conectadas a la referencia de 0 voltios de la alimentación 

pueden proporcionar un buen plano de tierra. De cualquier manera, siempre puede recu-

rrirse al uso de una placa metálica colocada muy cerca del circuito, si no es posible cobrear 

en la placa de impreso suficientes zonas cobreadas no utilizadas (ver figura 4-1). 

El plano de tierra proporciona una manera muy efectiva de reducir significativa

mente el ruido de RF inducido en los conductores y dispositivos del circuito implementa-

do. sin embargo, este mismo fenómeno puede producirse en los cables que se utilizan para 

llevar las señales de un circuito a otro. Esto resulta especialmente crítico, cuando las seña-
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Capitulo ¡V. Montaje, prueba y correcciones del sistema 

les que conducen los cables de interconexión tienen amplitudes muy pequeñas (de unos 

cuantos milivoltios), tales como las que se llevan desde del preamplificador al amplificador 

de espectrometría. Por esta razón, estos cables de interconexión deben ser del tipo coaxial 

en el cual el blindaje debe estar conectado a la tierra eléctrica del circuito. Por esta razón, 

durante la implementación, es conveniente tener presente el uso de conectores tipo BNC 

en estas conexiones. 

Alimentación 

Tai jeta de impreso 
con componentes 

Plancha de material conductor como plano de tierra 

Figura 4-1 Forma correcta de ubicar el plano de tierra. 

Otra fuente de ruido es la que se produce en la fuente de alimentación o que se 

induce en los cables de la misma. Evidentemente, las consideraciones dadas anteriormente 

no tendrán ningún efecto sobre este fenómeno, por lo que para evitarlo, se recurre al uso 

de filtros pasabajo RC colocados en las líneas de alimentación, lo más cerca posible a los 

terminales de los circuitos integrados analógicos; tal como se observa en la figura 4-2. 

Con la finalidad de bloquear la mayor cantidad de componentes de ruido, se eligen 

valores relativamente altos para la constante de tiempo RC. Evidentemente el valor de R 

debe mantenerse bajo para evitar una caída de tensión excesiva en dicho componente, por 

lo que C se elige de un valor elevado pero teniendo en cuenta un criterio de ahorro de es

pacio y dinero, ya que estas redes RC deben colocarse para cada uno de los circuitos inte

grados utilizados con la finalidad de evitar que la carga de uno de ellos pueda afectar el 

funcionamiento de los demás. Son valores típicos de R entre 50 y 100 ohmios mientras que 

C se elige entre 0,1 y 1 uF. 
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Otro fenómeno muy común en sistemas que utili

zan tanto circuitos analógicos como digitales es el ruido 

que se produce a través de la línea de tierra. En algunos 

casos, cuando las señales digitales cambian muy lenta

mente en el tiempo, se observa un desplazamiento de la 

referencia de OV (tierra) en las señales analógicas. Es 

sabido que, exceptuando los circuitos de potencia, los 

sistemas digitales tienen un mayor consumo de corriente 

que los sistemas analógicos. Cuando para ambos tipos de 

circuitos se utiliza un mismo cable para proporcionar la 

línea de tierra o referencia de tensión, la mayor corriente Figura 4-2. Filtros RC para eliminar 
, , _ ruido en las líneas de 

consumida por los circuitos digitales retorna a la fuente alimentación. 

de alimentación a través de este cable común a los circuitos analógicos. Esta corriente que 

puede ser variable en algunos miliamperios, producto de la pequeña resistencia del cable, 

puede producir caídas de tensión de unos cuantos milivoltios en el mismo. Esto no es es

pecialmente importante en las etapas finales de amplificación, ya que las señales tienen 

niveles altos, pero si lo es en las etapas de entrada del amplificador donde los niveles de 

tensión son del orden de los milivoltios. Por ello, la amplitud real de las mismas se verá 

alterada por la caída de tensión en el cable de tierra. Si a ello se suma el hecho de que esta 

señal será amplificada por un factor muy grande, se obtendrá a la salida del amplificador 

una señal cuyos niveles varían debido a la carga de las etapas digitales. Esto puede obser

varse esquemáticamente en la figura 4-3 (A). Supóngase un amplificador con ganancia de 

1000 y cuyo consumo de corriente es despreciable, un circuito digital cuyo consumo de 

corriente (I) en un instante es 1 mA y en otro instante es 4 mA y un cable de tierra común 

a ambos que tiene una resistencia de 0,5 ohmios. Si a este circuito se aplica, por ejemplo, 

un pulso nuclear de cuya amplitud va de 0 a 10 mV, debería obtenerse a la salida del am

plificador un pulso de 0 a 10 voltios de amplitud, sin embargo esto no se produce debido a 

que la tensión efectiva a la entrada del amplificador es VinA = Vin-I- R, por lo que la 

salida del amplificador será: Vout = 1000(Vin-I- R). Es decir, cuando I sea por ejemplo 

l mA, el pulso a la salida del amplificador tendrá una amplitud entre -0,5 y 9,5 voltios 

>+.V 

? 

+ 

>i X 
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Capitulo IV. Montaje, prueba y correcciones del sistema 

mientras que si I es 4 mA, la amplitud del pulso será de -2 a 8 voltios. Como se observa, 

esto se interpreta como un desplazamiento del nivel de referencia, lo que produce un error 

en la interpretación de la altura del pulso y un apilamiento de los mismos sobre la cola ne

gativa de los pulsos anteriores. Obsérvese que si el consumo de corriente del circuito digi

tal varia muy rápidamente, el desplazamiento de la línea de referencia (línea de base) es tan 

rápido que visto en el osciloscopio, el pulso no se vería definido sino más bien como una 

sombra difusa. 

La solución al 

problema anterior 

pasa necesariamente 

por independizar las 

líneas de tierra de los 

circuitos analógicos 

y digitales, .conec

tándolas únicamente 

en un sólo punto, lo 

más cercano posible 

a la fuente de alimen-

¿X 10 mV ,. A=1000 

A + 

IN 

0,5 ohms V 

5V 
o— 

\A=1000 

A 

0,5 ohms vw 
. 1 0.5 ohms 

Circuito 
digital 5V Circuito 

digital 

1 : 
_ / ¡ 

(A) (B) 

cíon. Debe tenerse Figura 4-3 Efecto de la carga de los circuitos digitales sobre la referencia de 

especial cuidado en tierra de los circuitos analógicos. 

no realizar múltiples conexiones entre ambas tierras, para evitar los lazos cerrados. La fi

sura 4-3 (B) muestra la forma correcta de realizar esta conexión. Como es obvio, la caída 

de tensión en el cable de tierra digital no acetará el voltaje efectivo a la entrada del 

OPAMP, si como ya se ha supuesto, el consumo de corriente del mismo es despreciable. 

Las consideraciones ya mencionadas, están orientadas fundamentalmente a reducir 
el ruido en los circuitos analógicos del sistema, sin embargo, los circuitos digitales también 
son propensos a sufrir un mal funcionamiento por efecto del ruido. En ese sentido, dos son 

'as medidas que se tuvieron en cuenta para evitar estos problemas durante el montaje. En 

Primer lugar, la distribución estratégica de pequeños condensadores de desacoplo de im

pulsos parásitos colocados entre los terminales de alimentación, lo más cerca posible a los 
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circuitos integrados digitales; en especial los de la familia TTL, la cual no sólo es muy 

sensible al ruido de las líneas de alimentación y de masa, sino que genera además muchos 

ruidos propios cuando cualquier estructura de salida totem-pole cambia de estado y absor

be un gran pico de corriente de las líneas de alimentación. Los condensadores de elimina

ción de picos proporcionan momentáneamente energía a la alimentación durante las tran

siciones de la salida. Son muy utilizados los condensadores de disco pequeños, de la 

gamma de 0,1 a 0,01 uF. En general, se acostumbra colocar un condensador cada 4 encap-

sulados de compuertas simples, uno cada 2 encapsulados de integrados MSI y se adicionan 

algunos más en los lugares donde hubiese demasiada separación (más de 6 cm.) entre un 

encapsulado y el condensador más cercano. También es recomendable colocar un conden

sador electrolítico o de tántalo de 10 uF allí donde la línea de +5V abandona cualquier 

placa de circuito impreso. 

En segundo lugar, un pro

blema muy común que se encontró 

durante el montaje de los diferentes 

circuitos está relacionado con los 

registros y buffers utilizados para 

hacer la conexión de las señales de 

control. Estos CI's son activados 

mediante la línea de habilitación de 

Bus de datos 

" U " 

Señal decodiñcada 
de escritura en 
puerto 

lOOpF. 

> 74LS374 

-C -¡-5V 

0.1 uF 

Periférico 

Figura 4-4 Conexión de los condensadores de desacoplo de 
impulsos parásitos en un registro de datos para 
puerto de salida. 

puerto respectiva (figura 3-24). En muchos casos, debido a la longitud del cable utilizado 

para esta señal, se producen transitorios que hacen que los registros o buffers se activen en 

instantes no deseados, produciendo un funcionamiento erróneo en los sistemas que contro

lan. Se soluciona este problema, colocando un condensador pequeño de cerámica, de unos 

100 pF, entre la línea de habilitación del chip y tierra (lo más cerca posible al CI), para 

desacoplar estos transitorios muy breves, pero que debido a la alta velocidad con que pue

den trabajar los CI's, son interpretados como señales de control por los mismos (figura 4-

4). Como consideración final, es bueno señalar que el valor de este condensador no debe 

ser de un valor mayor, debido a que puede producir retrasos en la señal digital de habili

tación o incluso pudiera impedir que el CI trabaje. 
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2. CORRECCIONES FINALES Y ESQUEMAS DEFINITIVOS DE CAp^ ETAPA 

Se expondrán a continuación las correcciones y/o modificaciones que se realizaron 

sobre los circuitos inicialmente propuestos en el Capitulo III. Es necesario aclarar que los 

esquemas que se muestran en esta sección corresponden a aquellos circuitos implementa-

dos que cumplieron con las expectativas de funcionamiento. A continuación de cada es

quema se muestra el listado de componentes. Las pruebas a las que fueron sometidos y los 

resultados de las mismas se detallarán más adelante en la sección 4 de este mi<.,mo capítulo 

Con la finalidad de realizar más fácilmente el diseño de los impresos, se vio por convenien

te definir los siguientes módulos o tarjetas de impreso; para cada etapa del sistema-

- Módulo 1: Fuente de HV 

- Módulo 2: Amplificador de espectrometría 

- Módulo 3: Interface de control (tarjeta upo plug in conectable al slot del computador) 

- Módulo 4: Convertidor A/D tipo Wilkinson (MCA parte Y) 

- Módulo 5: Lógica de almacenamiento (MCA parte II) 

Inmediatamente después del listado de componentes correspondiente-, a cada mó

dulo se muestra la máscara de distribución de componentes (silk secreen) correspondiente 

a la tarjeta de impreso respectiva. Por razones de espacio, no se incluyen la-* máscaras de 

soldadura. 

Los 5 diagramas esquemáticos que se muestran aquí, corresponden \ cada uno de 

los módulos listados. Incluyen absolutamente todos los componentes que fu^on montados 

(componentes activos, pasivos, conectores, etc.) inclusive aquellos que se d^tinan a algún 

propósito explicado en la sección anterior sobre las consideraciones de montaje 

Algunos aspectos comunes a todos los módulos implementados son 

-El uso de conectores rectos para cable plano en las interconexiones de \t\ Üneas de con

trol (etiquetados como DATA). 

-La separación de las líneas de tierra de los circuitos digitales y analógicos y^a ser conec

tadas únicamente lo más cerca posible a la fuente de alimentación, tal cor;.-; Se explicó en 

la sección anterior. Los símbolos utilizados para identificar ambas tierras •/• muestran en 

la figura 4-5. 
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i ierra digital Tierra analógica j 

Figura 4-5 Símbolos utilizados para los tipos de tierra en los esquemas finales. 

- Un conector mini-molex de 6 pines en cada módulo (etiquetado como POWER), excepto 

en el módulo 3, para proporcionar la alimentación del mismo. Cada pin proporciona las 

siguientes señales: 

Pin 1: VCC. Voltaje de alimentación para los circuitos integrados digitales de la 

familia CMOS (+12V). 

Pin 2: VDD. Voltaje de alimentación para los circuitos integrados digitales de la 

familia TTL (+5V). Excepto para el módulo 1, que utiliza su propio regu

lador de +5V por las razones que son expuestas al final de la sección des

tinada a dicho módulo. 

Pin 3: Tierra digital 

Pin 4: Tierra analógica 

Pin 5: +12V. Alimentación positiva para los CI analógicos. 

Pin 6: -12V. Alimentación negativa para los CI analógicos. 

- Utilización de interfaces TTL a CMOS para el control de aquellos circuitos que utilicen,, 

algún tipo de DAC CMOS. Las interfaces se han realizado en todos los casos usando 

buffers de colector abierto (7407) con sus respectivas resistencias de pull-up para hacer 

el cambio de nivel de cada una de las señales digitales que controlan a los DAC's. 

- Uso de conectores rectos de 2 pines para las señales analógicas, que serán conectados a 

terminales BNC mediante cable coaxial. 

• Utilización de redes RC en los terminales de alimentación de cada amplificador operacio-

nal o circuito integrado que los contenga. 

* Uso de varios condensadores de desacoplo colocados entre VDD y tierra de los circuitos 

digitales. 
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Se ha utilizado el programa OB.CAD SDT del entorno integrado versión 4.0 para la 

elaboración de los esquemas, y la utilidad PCB del mismo programa para el diseño de las 

tarjetas de impreso, generando el archivo netlist correspondiente de cada esquema; razón 

por la cual se detallan en los esquemas todos los componentes utilizados. 

Finalmente, a cada esquema se acompaña una tabla detallada de los componentes 

incluidos en el mismo. En algunos casos, la numeración de las referencias no es consecuti

va debido a que durante las pruebas, se removieron algunos componentes y se incluyeron 

otros con sus propias referencias para evitar confusiones posteriores. 

a. Módulo 01: Fuente de alta tensión 

La fuente de alta tensión finalmente implementada está basada en el diseño mostra

do en la figura 3-6. Luego de las pruebas de laboratorio, se ensambló la misma sobre una 

tarjeta de impreso de fibra de vidrio en doble cara de 16 x 13 cm, a la cual se le fijó su res

pectivo plano de tierra formado por otra placa de impreso en 1 cara pero sin quemar. 

En la figura 4-6 se observa en esquema definitivo de la fuente de HV. Al diseño 

original, se le hicieron algunas adiciones. En primer lugar, se la incluyó un sistema para 

protección de sobrecarga y otro para protección por un posible fallo que produzca una 

sobretensión. En caso de producirse alguna de estas situaciones, el sistema respectivo ac

túa sobre el transistor Q7, el cual controla al transistor de paso del regular formado por Ql 

y Q2, evitando que la tensión o la carga de la fuente siga incrementándose. 

El sistema de protección de sobrecorriente o sobrecarga (OC: over current) está 

formado por U10C y U10D. La corriente consumida por el primario del transformador, la 

cual es proporcional a la carga en la salida de HV, produce una caída de tensión muy pe

queña en R26. Esta tensión es amplificada por U10D y luego es comparada por medio de 

U10C con una tensión de referencia ajustada por P13. Cuando la tensión obtenida de R26 

supera el nivel de referencia, el comparador se satura obteniéndose a su salida la tensión de 

alimentación, la cual hará actuar a Q7, a través del diodo DI3; al mismo tiempo que se 

enciende el led DI6 para indicar esta situación de alerta y evitando que se incremente el 

consumo de corriente en la salida de HV. 
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Por otro lado, el sistema de protección por sobretensión (OV: over voltage) fun

ciona, en principio, de manera similar. Como se explicó en el capítulo anterior, Pl ajusta la 

referencia máxima del DAC, la cual determina la tensión máxima de HV que puede obte

nerse a la salida. Puesto que la salida del DAC es amplificada por 2 a través de U7D, la 

referencia máxima ajustada por Pl también es amplificada por 2 a través de U10B. Como 

es lógico, la muestra de HV obtenida por medio del lazo de realimentación (R5 y R12) 

siempre debe ser igual a la referencia generada por el DAC y amplificada por U7D. Puesto 

que la referencia no puede ser mayor que la referencia máxima, entonces es lógico que la 

muestra de HV no puede tampoco superar este valor. Sin embargo, algún desperfecto en 

algún componente podría producir en algún momento que el valor de HV se eleve tanto, 

que se tenga una muestra mayor que la referencia máxima. Esta situación anormal es de

tectada por U10A el cual inmediatamente hace actuar a Q7 evitando que el valor de HV se 

siga incrementando, al mismo tiempo que se enciende el led DI5. 

Los diodos D12 y D13 evitan que las salidas de ambos sistemas de protección se 

carguen mutuamente. 

Algunas otras mejoras importantes en las etapas de control analógico fueron: 

- Se incluyó C38 para evitar las oscilaciones espúreas de U7C debido a la altísima 

resistencia en su lazo de realimentación. 

- Se adicionó C37 y R18 para suprimir los picos de consumo de corriente durante el 

cambio de la referencia de tensión. Esto debido a que cuando se varía la referencia 

por medio de la palabra de control del DAC, este cambio brusco produce que el 

regulador trate de ajustarse al nuevo valor muy rápidamente, absorbiendo un pico 

de corriente. Con la inclusión de R18 y C37 como red integradora, cualquier va

riación brusca en la referencia es ajustada lentamente por el condensador. 

- En la salida de alta tensión fue necesario incluir una etapa de filtrado adicional 

(R38 y C36) para reducir al mínimo el rizado, aún presente, en la misma. 
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Tabla 4-1 
Listado completo de componentes del Módulo 01 

Fuente de alta tensión (HV) 
Ref. 
C1,C2, C3 
C4. C5. C6 
C7 
C8 
C9 
CIO 
Cl l 
C12,C13 
C14,C15 
C16, C17, C18 
C19 
C20,C21, C22 
C23 
C24 
C25 
C26 
C27 
C28 
C29 
C30.C31.C32 
C33, C34, C35 
C36 
C37 
C38 
CON1 
DI 
D2.D3 
D4, D5, D6 
D7.D8 
D9,D10,D11 
D12.D13 
D14 
D15.D16 
Fl 
JP1 
JP2 
Pl . P2. P3 

Ql 
Q2 
Q3.Q4 
Q5. Q6. Q7 
Rl 
R2 
R3 
R4 
R5 
R6.R7 

Descripción 
Condensador tántalo 
Condensador tántalo 
Condensador electrolítico 
Condensador tántalo 
Condensador electrolítico 
Condensador tántalo 
Condensador electrolítico 
Condensador cerámica 
Condensador mylar 
Condensador mylar 
Condensador 
N.C. 
Condensador electrolítico 
Condensador cerámica 
Condensador cerámica 
Condensador cerámica 
Condensador electrolítico 
Condensador cerámica 
N.C. 
Condensador cerámica 
Condensador cerámica 
Condensador 
Condensador electrolítico 
Condensador cerámica 
Conector BNC 
Diodo zencr 
Diodo genérico 
Diodo genérico 
Diodo rectificador 
Diodo rectificador 
Diodo genérico 
Diodo zencr 
Diodo LED 
Fusible 
Mini molcx 6 pines 
Pin macho impreso 5x2 
Pot. prec. multivueltas 
Transistor NPN 
Transistor de potencia NPN 
Transistor darlington NPN 
Transistor NPN 
Resistencia standard 
Resistencia alambre 
Resistencia standard 
Resistencia standard 
Resistencia standard 
Resistencia standard 

Cod./valor 
O.luF 35 V 
0.1 uF 35 V 
lOuF 25 V 
O.luF 35 V 
lOOOuF 25 V 
O.luF 35 V 
luF 25 V 
InF 50 V 
O.luF 1000 V 
O.luF 1000 V 
O.luF 3000 V 

47uF 25 V 
75pF 3000 V 
O.luF 50 V 
33nF 50 V 
lOOuF 25 V 
O.luF 50 V 

O.luF 50 V 
O.luF 50 V 
O.luF 3000 V 
22uF 25 V 
47nF 50 V 
hembra p/chasis 
6.2 V i/2 W 
1N4148 
1N4148 
1N4007 
1N4007 
1N4148 
5.1 V 1/2 W 

pequeño 
500 mA 

macho 

10K miniatura 
C734 
TIP29 
DI 783 
C734 
100 1/4 W 
3.3K 2W 
5.1K 1/2 W 
1K 1/4 W 
10M 1/2 W 
10K 1/4 W 

Continúa 
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Tabla 4-1 
Continuación 

R8,R9 
RIO 
Rll 
R12 
R13,R14 

R15,R16,R17 

R18 
R19 
R20 
R21 
R22 
R23.R24 
R25 
R26 
R27.R28 
R29 
R30 
R31 
R32 
R33, R34, R35 
R36 
R37.R38 
RP1 
RP2 
SI 
S2 
S3 
TR1 
TI 
Ul 
U2 
U3 
U4 
U5 
U6 
U7 
U8 
U9 
U10 
Ull 
U12 

Resistencia standard 
desistencia standard 
Resistencia standard 
Resistencia standard 
Resistencia standard 
Resistencia standard 
Resistencia standard 
Resistencia standard 
Resistencia standard 
Resistencia standard 
Resistencia standard 
Resistencia standard 
Resistencia standard 
Resistencia standard 
Resistencia standard 
N.C. 

Resistencia alambre 
Resistencia standard 
Resistencia standard 
Resistencia standard 
Resistencia standard 
Resistencia standard 
Resistencia standard 
Resistencia standard 
Resistencia standard 
Resist, integrada lineal 9 elem. 
Resist, integrada lineal 9 elem. 
Pin jumper s c/capucha 
Mini pulsador 
DIP switch 
Transformador 
Tarjeta de impreso 
C.ITTL 
C.ITTL 
C.ITTL 
C.ITTL 
C.ITTL 
C.I CMOS 
C.I quad. OPAMP 
C.I CMOS 
C.I CMOS 
C.I quad, OPAMP comp. 
C.ITTL 
C.I Reg. voltaje 

1K 1/4 W 
2.7K 1/4 W 
2.2K 1/4 W 
33K 1/4 W 
10K 1/4 W 
10K 1/4 W 
10K 1/4 W 
10K 1/4 W 
10K 1/4 W 
33K 1/4 W 
1K 1/4 W 
10K 1/4 W 
5.1K 1/4 W 
4.7K 1/4 W 
10K 1/4 W 

4,7 ohms 2 W 
10K 1/4 W 
1K 1/4 W 
2.7K 1/4 W 
100 1/4 W 
10K 1/4 W 
1K 1/4 W 
lOK 1/4 W 
33K 1W 
10K 10 pines 
33K 10 pines 

1 polo 
8 dips 
1::(50+50) 
16x13 cm 
74LS132 
74LS541 
74LS374 
74LS07 
74LS07 
DAC0830 
LM324 
4093 
4013 
LM339 
74LS541 
7805 
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En relación con las etapas de control digital, puede verse en el esquema, el registro 

de datos U3 utilizado para almacenar el valor digital de control y los buffers 7407 (U4 y 

U5) utilizados para realizar el cambio de niveles de 5V (TTL) a 12V (CMOS) por medio 

deías resistencias áepull-up contenidas en RP2. 

La fuente de HV es el módulo que menos control requiere, pues como se sabe, una 

vez ajustada el valor de alta tensión requerido, no necesita ajustes adicionales. Debido a 

esto, se creyó conveniente proporcionar a la fuente alguna forma alternativa de control que 

no requiera el uso del computador. Es para ello que se incluyen los CI's adicionales que se 

observan. El switch SI determina la forma de control que se desea. Cuando SI está 

abierto, el control de la fuente de HV puede realizarse por medio del computador utilizan

do el método tradicional de escribir a un puerto que en este caso será el registro U3 a tra

vés de U2. Cuando SI está cerrado, U2 queda deshabilitado y el control de HV se realiza 

por medio del dip switch S3, el cual debe ser configurado con el valor digital deseado y 

luego presionando el pulsador S2 para que dicha palabra de control quede almacenada en 

U3. La circuitería adicional está destinada a permitir que cuando se encienda el equipo, 

automáticamente la configuración de S3 quede almacenada en U3 ajustándose el valor de 

HV automáticamente. 

La tabla 4-2 describe la utilización de los pines del conector JP2 para el control 

digital de la fuente de HV. 

Tabla 4-2 
Asignación de pines en el conector JP2 de la fuente de HV 

PinN0 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Señal 
DO 
DI 
D2 
D3 
D4 
D5 
D6 
D7 

HV PORT 
GND 

Descripción 
bit 0 de la palabra de control 
bit 1 de la palabra de control 
bit 2 de la palabra de control 
bit 3 de la palabra de control 
bit 4 de la palabra de control 
bit 5 de la palabra de control 
bit 6 de la palabra de control 
bit 7 de la palabra de control 
Habilitación para escritura del byte de control de alta tensión 
Tierra 
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Finalmente, se vio por conveniente incluir dentro de la propia tarjeta un regulador 

de tensión 7805, y no utilizar los 5V externos, para garantizar que la alimentación le sea 

suministrada al DAC y a los circuitos TTL al mismo tiempo. La razón de esto está en el 

hecho que si la alimentación de 5V se interrumpiera o se demorara en suministrar a los 

CI's TTL, debido a las resistencias depvll-up contenidas en RP2, el DAC interpretará esta 

situación como una palabra de control 11111111, produciendo en la salida de HV el valor 

máximo (2000 voltios). Esta situación es sumamente peligrosa si el tubo fotomultiplicador 

se encuentra conectado, puesto que puede producirse su deterioro. Colocando el regulador 

7805, los CI's TTL recibirán tensión al mismo tiempo que el DAC, salvo en el caso impro

bable que el regulador de tensión falle. En caso de no haber tensión digital Vcc, ninguno 

de los CI's digitales ni el transformador elevador de tensión (conectado a Vcc a través de 

Q2) podrán funcionar, garantizando que no habrá salida de HV aún cuando los CI's ana

lógicos estén alimentados. 

En la tabla 4-1 se listan todos los componentes requeridos para la fuente de alta 

tensión según el diagrama definitivo de la figura 4-6. 

b. Módulo 02: Amplificador de espectrometría 

El diagrama esquemático completo del amplificador de espectrometría, el cual se 

implemento sobre una tarjeta de impreso de 19 x 15 cm. en fibra de vidrio a doble cara, se 

muestra en la figura 4-9. Se incluyen todas las etapas diseñadas en el capítulo anterior: 

cancelador de polos y ceros (U12, U13 y U14), amplificador de ganancia gruesa (U15 a 

U21), amplificador de ganancia fina (U22 a U25), conformador de pulsos semigaussianos 

(U26 y U27) y visualizador de compensación de polos y ceros (U28 a U32). De acuerdo a 

la tabla 3-4, el amplificador requiere de 4 puertos de escritura de 8 bits para el control de 

todos sus parámetros. U3, U4, U5 y U6 son los registros de almacenamiento asociados 

con cada uno de estos puertos. Cada uno de ellos posee su respectiva interface de TTL a 

CMOS con sus resistencias áepull-up asociadas, ya que todos los CI's digitales a contro

lar son de este familia (DAC's y multiplexores 4051). 
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U3 almacena la palabra digital que controla la compensación de polo y cero a tra

vés de U12. U4 controla los multiplexors que seleccionan las resistencias adecuadas para 

la ganancia gruesa deseada. TJ5 y U6 almacenan la palabra digital de 9 bits que controla el 

DAC atenuador de la etapa de ganancia fina. En la sección destinada al software de control 

se dan mayores detalles sobre los valores adecuados de cada palabra digital para el manejo 

del amplificador. Queda claro que para el amplificador de ganancia fina se utilizan todos 

los bits del registro U6, sin embargo, sólo se utiliza 1 bit del registro U5; por lo que los 

otros 7 bits no utilizados tanto en nivel TTL como CMOS se disponen en el conector JP3 

para cualquier uso posterior. En la tabla 4-3 se detalla la distribución de pines de JP1 que 

se conecta a la interface de control. La tabla 4-4 muestra la distribución de pines para JP3. 

La distribución de pines para JP2 se vio en la sección 1 de este capítulo. 

Tabla 4-3 
Asignación de pines en el conector JP1 del amplificador 

PinN0 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

Señal 
GND 
GND 

GFO PORT 
GF1 PORT 
GG PORT 
P/Z PORT 

DO 
DI 
D2 
D3 
D4 
D5 
D6 
D7 

GND 
16 GND 

Descripción 
Tierra 
Tierra 
Habilitación para escritura del LSB de control de ganancia fina 
Habilitación para escritura del MSB de control de ganancia fina 
Habilitación para escritura del byte de control de ganancia gruesa 
Habilitación para escritura del byte de control de P/Z 
bit 0 de la palabra de control 
bit 1 de la palabra de control 
bit 2 de la palabra de control 
bit 3 de la palabra de control 
bit 4 de la palabra de control 
bit 5 de la palabra de control 
bit 6 de la palabra de control 
bit 7 de la palabra de control 
Tierra 
Tierra 
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Tabla 4-4 
Asignación de pines en el conector JP3 del amplificador 

PinN0 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

Señal 
GND 

D1TTL 
D2TTL 
D3TTL 
D4TTL 
D5TTL 

DO CMOS 
DI CMOS 
D2 CMOS 
D3 CMOS 
D4 CMOS 
D5 CMOS 
D6 CMOS 
D7 CMOS 

GND 
GND 

Descripción 
Tierra 
Bit 1 del registro U5 en nivel TTL 
Bit 2 del registro U5 en nivel TTL 
Bit 3 del registro U5 en nivel TTL 
Bit 4 del registro U5 en nivel TTL 
Bit 5 del registro U5 en nivel TTL 
Bit 0 del registro U5 en nivel CMOS 
Bit 1 del registro U5 en nivel CMOS 
Bit 2 del registro U5 en nivel CMOS 
Bit 3 del registro U5 en nivel CMOS 
Bit 4 del registro U5 en nivel CMOS 
Bit 5 del registro U5 en nivel CMOS 
Bit 6 del registro U5 en nivel CMOS 
Bit 7 del registro U5 en nivel CMOS 
Tierra 
Tierra 

En la etapa de ganancia fina, también se observa la conexión en paralelo de dos 

DAC's. Esto se hace con la finalidad de permitir que durante el diseño de la tarjeta de im

preso se disponga de la posibilidad de utilizar cualquiera de los dos chips, dependiendo de 

la disponibilidad de lo mismos. Los CFs Ul y U2 son utilizados para proporcionar un bu

ffer de entrada con el objeto de evitar que los 4 registros carguen excesivamente el bus de 

datos de la interface de control. 

La utilización prevista para este equipo no requiere de un restaurador de línea de 

base, debido a la baja tasa de cuentas a la que será sometido, sin embargo, en caso de ser 

necesario, un circuito BLR puede conectarse a la salida del amplificador. La señal de con

trol para dicho circuito se toma del conector CON4 que proporciona una señal digital 

CMOS en alto cuando un pulso nuclear se encuentra presente a la salida. Se incluye el 

conector CON3 con la finalidad que la entrada del visualizador de compensación de P/Z 

pueda conmutarse por medio de SW2 para que incluya al BLR. La figura 4-8 muestra la 

forma correcta de conexión de dicho circuito. 

En caso de utilizarse esta disposición, se debe estar seguro que SW2 se encuentra 

en la posición P2. 
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El diodo zener DI y Rl proporcionan la tensión negativa de -3V que los multiple 

xores 4051 necesitan para su funcionamiento, tal como se explicó en el capítulo III. 

Por otro lado, 

A 
Out e 

BLR © 

V COMP PZ © 

BLR 
A 

l 1 

J 

OUT 

Amplificador 
implementado 

durante las pruebas de 

laboratorio se encontró 

que algunos preamplifi-

cadores generaban pul

sos exponenciales con 

cierto nivel de continua. 
Figura 4-8 Forma correcta de conexión de un circuito BLR al amplificador 

Esta continua es blo- ¿c espectrometría implementado. 

queada en gran parte por el condensador C62 del cancelador de polos y ceros, sin embar

go, parte de la misma pasa a través del DAC U12 y los OPAMP's asociados con él. El 

nivel de continua, a pesar de ser en este lugar muy pequeño, luego de ser amplificado por 

las etapas de ganancia gruesa, se volvía inaceptable debido a que producía la saturación 

algunos de los amplificadores operacionales. Para bloquear esta continua indeseable, se 

adicionó el condensador C16 entre U13 y U14, el cual puede ser activado o desactivado 

(al ser colocado en corto circuito) por medio de SW1. Si los pulsos provenientes del 

preamplificador tuviesen un pedestal de continua, habrá que activar C16 abriendo SW1 

para bloquear dicha continua. 

SW1 está etiquetado como BLR debido a que el efecto que produce es similar al 

que proporcionan estos circuitos, sin embargo, su utilización da como resultado que los 

pulsos semigaussianos a la salida se desplacen algunas decenas de milivoltios en sentido 

negativo debido a que también se bloquea la continua propia de los pulsos exponenciales. 

Este efecto es también indeseado, pero se prefiere antes que la saturación de los 

OPAMP's, por lo que debe utilizarse SW1 sólo cuando sea necesario. 

Finalmente, en la tabla 4-5 se listan todos los componentes necesarios para el 

montaje del amplificador de espectrometría. 
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Tabla 4-5 
Listado completo de componentes del Módulo 02 

Amplificador de espectrometría 
Refer. 

Cl, C2, C3. C4, C5. C6. C7, C8 
C9, CIO, CU, C12, C13, C14, C15 
C16 
C17, C18,C19,C20 
C21,C22,C23,C24 
C25 
C26, C27 
C28 
C29 
C30 
C31,C32 
C33 
C34, C35 
C36 
C37, C38 
C39, C40 
C41, C42 
C43, C44, C45, C46 
C47 
C48 
C49 
C50 
C51,C52 
C53, C54 
C55, C56 
C57 
C58, C59 
C60 
C61 
C62 
C63, C64 
C65 
C66, C67, C68 
CON1, CON2 
CON3, CON4 
DI 
D2, D3, D4 
D5,D6 
JP1 
JP2.JP3 
Pl, P2, P3, P4 
P5, P6, P7, P8 
P9,P10,P11,P12 
P13.P14 
Rl 
R2, R3, R4, R5, R6, R7 
R8,R9,R10,R11,R12 
R13,R14,R15.R16 

Descripción 
Condensador tántalo 
Condensador tántalo 
Condensador electrolítico 
Condensador tántalo 
Condensador tántalo 
Condensador cerámica 
Condensador tántalo 
Condensador cerámica 
Condensador tántalo 
Condensador cerámica 
Condensador tántalo 
Condensador cerámica 
Condensador tántalo 
Condensador cerámica 
Condensador cerámica 
Condensador tántalo 
Condensador cerámica 
Condensador tántalo 
Condensador cerámica 
Condensador cerámica 
Condensador cerámica 
Condensador cerámica 
Condensador tántalo 
Condensador cerámica 
RC. 
Condensador cerámica 
Condensador tántalo 
Condensador cerámica 
Condensador cerámica 
Condensador cerámica 
Condensador electrolítico 
Condensador cerámica 
Condensador cerámica 
Conectar BNC 
ConectorBNC 
Diodo zener 
Diodo genérico 
Diodo LED 
Mini molex 6 pines 
Pin macho impreso 8x2 
Pot. prec. multivueltas 
Pot. prec. multivueltas 
Pot. prec. multivueltas 
Pot. prec. multivueltas 
Resistencia standard 
Resistencia standard 
Resistencia standard 
Resistencia standard 

CodJvalor 
D.OluF 
D.OluF 
lOOuF 
O.luF 
O.luF 
O.luF 
O.luF 
O.luF 
O.luF 
33pF 
O.luF 
O.luF 
O.luF 
O.luF 
InF 
O.luF 
InF 
O.luF 
O.luF 
15pF 
4.7nF 
InF 
O.luF 
O.luF 

-
O.luF 
O.luF 
O.luF 
lOpF 
InF 
lOuF 
5pF 
lOpF 
hembra 
hembra 
3.0V 
1N4148 

20K 
20K 
20K 
10K 
4.7K 
33K 
33K 
33K 

35 V 
35 V 
25 V 
35 V 
35 V 
50 V 
35 V 
50 V 
35 V 
50 V 
35 V 
50 V 
35 V 

•50V 
50 V 
35 V 
50 V 
35 V 
50 V 
50 V 
50 V 
50 V 
35 V 
50 V 

-
50 V 
35 V 
50 V 
50 V 
50 V 
25 V 
50 V 
50 V 
p/chasis 
p/chasis 

. 1/2 W 

mediano 
macho 

miniatura 
miniatura 
miniatura 
miniatura 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 

Continúa 
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Continuación 
R17,R18,R19,R20,R21 
R22,R23, R24,R25,R26 
R27 
R28.R29 
R30 
R31 
R32,R33 
R34 
R35 
R36 
R37 
R38,R39 
R40 
R41 
R42 
R43, R44 
R45 
R46 
R47 
R48 
R49 
R50 
R51 
R52 
R53 
R54 
R55 
R56, R57, R58 
R59 
R60, R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66, R67 
R68 
R69 
R70 
R71 
R72 
R73 
R74, R75 
R76 
R77 
R78, R79 
R80 
R81 
R82 
R83 
R84, R85 
R86 

Tabla 4-5 

Resistencia standard 
Resistencia standard 
Resistencia standard 
Resistencia standard 
Resistencia de precision 
Resistencia standard 
Resistencia standard 
Resistencia de precision 
Resistencia de precisión 
Resistencia de precision 
Resistencia standard 
Resistencia standard 
Resistencia de precisión 
Resistencia de precision 
Resistencia standard 
Resistencia standard 
Resistencia de precision 
Resistencia de precisión 
Resistencia de precisión 
Resistencia de precisión 
Resistencia de precisión 
Resistencia de precisión 
Resistencia de precisión 
Resistencia de precisión 
Resistencia de precisión 
Resistencia de precisión 
Resistencia de precisión 
Resistencia standard 
Resistencia standard 
Resistencia standard 
Resistencia standard 
Resistencia de precisión 
Resistencia de precisión 
Resistencia standard 
Resistencia standard 
Resistencia standard 
Resistencia de precisión 
Resistencia de precisión 
Resistencia de precisión 
Resistencia de precisión 
Resistencia standard 
Resistencia standard 
Resistencia standard 
Resistencia de precisión 
Resistencia de precisión 
Resistencia standard 
Resistencia standard 
Resistencia de precision 
Resistencia de precisión 
Resistencia standard 
Resistencia standard 

33K 
33K 
2.7K 
100 
1K 
1.2K. 
100 
1K 
14K 
2K 
1.2K 
100 
10K 
2K 
1.2K 
100 
931 
1.91K 
3.92K 
8.06K 
16.9K 
32.5K 
4.87K 
2.43K 
1.18K 
562 
280 
10K 
1.2K 
100 
33K 
2.49K 
4.99K 
1.2K 
100 
33K 
2.43K 
4.99K 
10K 
20K 
2.2K 
100 
33K 
2.7K 
100 
33K 
2.7K 
732 
2.67K 
100 
33K 

1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 

Continúa 
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Tabla 4-5 
Continuación 

R87, R88 1 
R89 ] 
R90 
R91, R92 
R93 
R94 
R95 
R96, R97 
R98 
R99 
R100 
R101 
R102 
R103 
R104 
R105, R106 
R107 
R108 
R109,R110 
R111,R112 
R113 
R114 
R115.R116 
R117 
R118 
R119 
R120, R121, R122. R123, R124 
R125 
SW1 
SW2 
TI 
Ul 
U2 
U3, U4, U5, U6 
U7,U8,U9,U10,U11 
U12 
U13,U14,U15 
U16 
U17 
U18 
U19 
U20 
U21 
U22 
U23 
U24, U25 
U26, U27 
U28 
U29 
U30 
U31 
U32 

Resistencia de precision 
Resistencia de precision 
desistencia de precision 
Resistencia standard 
Resistencia standard 
Resistencia de precision 
Resistencia de precisión 
Resistencia standard 
Resistencia standard 
Resistencia standard 
Resistencia standard 
Resistencia standard 
Resistencia standard 
Resistencia standard 
Resistencia standard 
Resistencia standard 
Resistencia standard 
Resistencia standard 
Resistencia standard 
N.C. 
Resistencia standard 
Resistencia standard 
Resistencia standard 
Resistencia standard 
Resistencia standard 
Resistencia standard 
Resistencia standard 
Resistencia standard 
Pin jumper s c/capucha 
Pin jumper d c/capucha 
Tarjeta de impreso 
C.ITTL 
C.ITTL 
C.ITTL 
C.ITTL 
CI DAC CMOS 
C.I. OPAMP Precisión 
C.I. CMOS 
C.I. OPAMP Precisión 
CI. CMOS 
C.I. OPAMP Fast 
C.I. CMOS 
C.I. OPAMP Fast 
CI DAC CMOS 
C.I DAC CMOS 
C.I. OPAMP Fast 
C.I. OPAMP JFET 
C.I. OPAMP Fast 
C.I. CMOS 
C.I. CMOS 
C.I. OPAMP Fast 
C.I. OPAMP doble JFET 

2.87K 
1.02K 
1.58K 
100 
33K 
2.87K 
2.87K 
100 
100K 
270 
7.5K 
5.1K 
2.2K 
10K 
1.2K 
100 
33K 
470K 
10K 
-

1K 
10K 
100 
1K 
1.2K 
100 
33K 
1K 

19x15 cm 
74LS244 
74LS08 
74LS374 
74LS07 
DAC0830 
OP37 
4051 
OP37 
4051 
LM318 
4051 
LM318 
DAC 1002 
DAC1020 
LM318 
LF356 
LM318 
4528. 
4066 
LM318 
TL082 

1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 VV 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
-

1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 

1 
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Figura 4-iOMáscara de distribución de componentes de la tarjeta de impreso del Módulo 02: 
Amplificador de espectrometría. 
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c. Módulo 03: Interface de control 

La interface de control se implemento sobre una tarjeta de impreso en fibra de vi

drio de 13 x 10 cm. a doble cara y con peineta tipo plug-'m para su inserción en un slot 

ISA de 8 bits. El diagrama esquemático final se observa en la figura 4-11 y no ha sufrido 

ninguna modificación respecto al diagrama originalmente diseñado en la figura 3-28. Se 

adicionaron los respectivos condensadores de desacoplo de impulsos parásitos para cada 

integrado y se colocaron resistencias áepuli-up (RAÍ y RA2) para aumentar el nivel rela

tivamente bajo de la los chips TTL, debido a que esta interface tendrá que manejar en al

gunos casos CI's de la familia CMOS. 

Tal como se explicó en el capítulo anterior, la inteface de control posee dos conec-

tores tipo RS232 de 15 y 25 pines para su interconexión con los demás módulos. El conec-

tor de 15 pines posee las señales del bus de datos y todas las señales necesarias para con

trolar CI's de la familia Intel directamente (decodificación en grupo), mientras que el co

nectar de 25 pines posee las señales del bus de datos además de las líneas de habilitación 

de los puertos de I/O totalmente decodificados. 

En la tabla 4-6 puede observarse la distribución y función de cada pin en el conec-

tor DB15 mientras en la tabla 4-7 se observa la información relativa al conector DB25. 

Tabla 4-6. Asignación de pines en el conector Pl de la interface de control 
PinN0 

(Pl) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

-15 

Señal (hex) 

GND 
3X9 out 
3XBout 
3XDout 
3XFout 

D7 
D6 
D5 
D4 
D3 
D2 
DI 
DO 

3X8 out 
3XAout 

PinN0 

(DIP connector) 
1 
2 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

Descripción 

Tierra 
Habilitación puerto de salida 3X9 
Habilitación puerto de salida 3XB 
Habilitación puerto de salida 3XD 
Habilitación puerto de salida 3XF 
Bit 7 del bus de datos 
Bit 6 del bus de datos 
Bit 5 del bus de datos 
Bit 4 del bus de datos 
Bit 3 del bus de datos 
Bit 2 del bus de datos 
Bit 1 del bus de datos 
Bit 0 del bus de datos 
Habilitación puerto de salida 3X8 
Habilitación puerto de salida 3XA 

- 162-



Capitulo IV. Montaje, prueba y correcciones del sistema 

16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

3XC out 
3XEout 
3X8 in 
3X9 in 
3XA in 
3XB in 
3XC in 
3XD in 
3XE in 
3XF in 

16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

Habilitación puerto de salida 3XC 
Habilitación puerto de salida 3XE 
Habilitación puerto de entrada 3X8 
Habilitación puerto de entrada 3X9 
Habilitación puerto de entrada 3XA 
Habilitación puerto de entrada 3XB 
Habilitación puerto de entrada 3XC 
Habilitación puerto de entrada 3XD 
Habilitación puerto de entrada 3XE 
Habilitación puerto de entrada 3XF 

Tab 
PinN° 
ÍP2) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

a 4-7. Asignación de pines en el conector P2 de la interface de control 
Señal (hex) 

D7 
D6 
D5 
D4 
D3 
D2 
DI 
DO 

GND 
IOW 
IOR 
A0 
Al 
eso 
CS1 

PinN0 

(DIP connector) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

Descripción 

Bit 7 del bus de datos 
Bit 6 del bus de datos 
Bit 5 del bus de datos 
Bit 4 del bus de datos 
Bit 3 del bus de datos 
Bit 2 del bus de datos 
Bit 1 del bus de datos 
Bit 0 del bus de datos 
Tierra 
IOW bus de control 
IOR bus de control 
A0 bus de direcciones 
Al bus de direcciones 
Habilitación grupo de puertos 3X0-3X3 
Habilitación grupo de puertos 3X4-3X7 
Tierra 

Para las pruebas de laboratorio, fue necesario disponer de una forma sencilla de 

realizar la conexión de señales a tableros protoboard. Se utilizó para ello un cable plano 

con un DIP connector de 28 pines para el conector DB25 y otro cable con un DIP connec

tor de 16 pines para el DB15. La asignación de pines de cada uno de elios también se 

muestra en las tabla 4-6 y 4-7. La dirección absoluta (valor real de X) de los puertos de-

codificados se selecciona con el dip switch SW1 según la tabla 3-3 del Capítulo III. Para el 

DIP connector de 28 pines, los pines 26, 27 y 28 se encuentran conectados a tierra. El 

listado detallado de componentes utilizados para este módulo se resume en la tabla 4-8. 
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Tabla 4-8 

Listado completo de componentes del Módulo 03 
Interface de control 

Refer. 
Cl 
C2 
C3 
C4 
C5 
C6 
C7 
C8 
C9 
CIO 
Pl 
P2 
RAÍ 
RA2 
SW1 
TI 
Ul 
U2 
U3 
U4 
U5 
U6 
U7 
U8 
U9 
U10 

un 
U12 
U13 
U14 

Descripción 
Condensador tántalo 
Condensador tántalo 
Condensador tántalo 
Condensador tántalo 
Condensador tántalo 
Condensador tántalo 
Condensador tántalo 
Condensador tántalo 
Condensador tántalo 
Condensador tántalo 
Conector macho impreso 90° 
Conector macho impreso 90° 
Resist, integrada lineal 9 elem. 
Resist, integrada lineal 9 elem. 
Dip switch 
Tarjeta de impreso 
CL TTL 
CLTTL 
C.I.TTL 
CL TTL 
C.I.TTL 
CLTTL 
C.I.TTL 
CLTTL 
C.I.TTL 
C.I.TTL 
C.LTTL 
CL TTL 
C.I.TTL 
CLTTL 

CodVvalor 
lOuF 35 V 
O.luF 35 V 
O.luF 35 V 
O.luF 35 V 
O.luF 35 V 
O.luF 35 V 
O.luF 35 V 
O.luF 35 V 
O.luF 35 V 
O.luF 35 V 
DB25 
DB15 
10K 10 pines 
10K 10 pines 
4 dips miniatura 
13.5x10.5 cm 
74LS138 
74LS154 
74LS21 
74LS32 
74LS32 
74LS32 
74LS32 
74LS365 
74LS30 
74LS30 
74LS02 
74LS08 
74LS245 
74LS245 
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Figura 4-12 Máscara de distribución de componentes de la tarjeta de impreso del Módulo 
03: Interface de control. 
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d. Módulo 04: Convertidor AfD tino Wilkinson (MCA parte T) 

El convertidor A/D constituye la primera parte del analizador multicanal. Este mó

dulo se implemento sobre una tarjeta de impreso en doble cara de 13 x 9 cm, cuyo esque

ma se observa en la figura 4-13. En relación con el diagrama original, durante las pruebas 

de laboratorio, este circuito no sufrió modificaciones importantes, obteniéndose un funcio

namiento satisfactorio. 

Sin embargo, se observó un fenómeno que no se previo en el diseño original: la 

altura de los pulsos de entrada, según estándar internacional, debería estar comprendida 

entre 0 y 10 voltios. Esto es parcialmente válido, puesto que luego de calibrar en energía el 

amplificador, siempre serán detectados fotones gamma una energía mayor que la máxima 

asumida para el MCA, con lo cual se tendrán pulsos de altura mayor de 10V. Esto no es 

conveniente, porque produce la prolongación del espectro más allá del número máximo de 

canales prefijados, o en el caso más extremo de trabajar con el máximo de canales dispo

nibles, producto del desbordamiento del contador del ADC, los pulsos con una altura ma

yor de 10 voltios aparecerían en los canales de baja energía produciendo una deformación 

del espectro. Para evitar esto, se vio por conveniente impedir que un pulso de altura mayor 

de 10 voltios sea almacenado en el módulo 5. Esto se logra inhabilitando la señal de EOC 

si se diera el caso de un pulso demasiado alto. La compuerta U13A y los CI's UI2 y U14 

realizan esta función. En condiciones normales, el FF-D formado por U12A se encuentra 

disparado debido a los flancos producidos por la señal EOC de U7A. En esta situación su 

salida en el pin 6 es bajo por lo que la compuerta OR deja pasar la señal EOC a la lógica 

de almacenamiento. Cuando aparece un pulso de altura mayor, que el umbral prefijado por 

P6, el cual debe ajustarse a 10 voltios), el CI U14, funcionando como comparador, va a -

12V produciendo en el pin 1 de U12A una señal en bajo que limpia el FF. Esto hace que el 

pin 6 de U12A vaya a alto con lo cual la compuerta OR queda bloqueada evitando que la 

señal EOC, activa en bajo, pase al siguiente módulo. La condición original del FF-D se 

logra con el flanco de subida de EOC (luego que la misma ha terminado), con lo que el 

circuito queda listo para el siguiente pulso. Es importante señalar que el funcionamiento 

antes descrito no evita la conversión del pulso nuclear, sino simplemente impide que sea 

almacenado en la memoria del MCA. 
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También se creyó conveniente implementar alguna forma de calcular el tiempo 

muerto de una medición, por lo cual se adicionó dos conectores (CON2 y CON3): el pri

mero permite tener acceso a los pulsos digitales con nivel TTL que corresponden con cada 

pulso nuclear recibido, mientras que el segundo da acceso a la ventana utilizada para la 

conversión del pulso nuclear, por lo que indica el tiempo en el cual el circuito está traba

jando en una conversión (tiempo muerto del ADC) y no puede procesar otro pulso recibi

do. Con la inclusión de una circuiteria adicional en el módulo 5, es posible calcular el tiem

po muerto como una relación del número de pulsos perdidos durante la conversión al nú

mero de pulsos totales recibidos. Esto se verá con detalle en la descripción del programa 

de control que realiza el cálculo de dicho tiempo muerto. 

Finalmente, en la figura 4-10 se muestra también el generador de reloj utilizado por 

el contador. Los switchs SW4 a SWS proporcionan una mayor versatilidad al poder elegir 

de entre varias frecuencias posibles para la conversión A/D. 

Tabla 4-9. Asignación de pines en el conector JP2 del convertidor Wilkinson 
PinN° 

í 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

Señal 
GND 
EOC 
ACÓ 
AC1 
AC2 
AC3 
AC4 
AC5 
AC6 
AC7 
AC8 
AC9 
AC10 
AC11 
GND 
GND 

Descripción 
Tierra 
En bajo índica fin de conversión (end of convert) 
Bit 0 del dato convertido (dirección de canal) 
Bit 1 del dato convertido (dirección de canal) 
Bit 2 del dato convertido (dirección de canal) 
Bit 3 del dato convertido (dirección de canal) 
Bit 4 del dato convertido (dirección de canal) 
Bit 5 del dato convertido (dirección de canal) 
Bit 6 del dato convertido (dirección de canal) 
Bit 7 del dato convertido (dirección de canal) 
Bit 8 del dato convertido (dirección de canal) 
Bit 9 del dato convertido (dirección de canal) 
Bit 10 del dato convertido (dirección de canal) 
Bit 11 del dato convertido (no se utiliza) 
Tierra 
Tierra 

La distribución de pines para el conector JP2 correspondiente al dato convertido se 

muestra en la tabla 4-9, mientras que en la tabla 4-10 se listan los componentes utilizados 

para el montaje del convertidor A/D tipo Wilkinson expuesto. 
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Capítulo IV. Montaje, prueba y correcciones del sistema 

Tabla 4-10 
Listado completo de componentes del Módulo 04 
Convertidor A/D tipo Wilkinson (MCA parte I) 

Refer. 
C1.C2 
C3,C4 
C5 
C6 
C7 
C8 
C9, CIO 

cu 
C12 
C13 
C14 
C15 
C16 
C17 
C18 
C19 
C20, C21 
C22, C23 
C24, C25 
C26 
C27, C28 
C29, C30 
C31 
CON1 
CON2 
CON3 
D1,D2 
D3,D4 
D5 
D6,D7 
D8 
D9, DIO 
D11,D12 
D13 
D14 
D15.D16 
D17 
JP1 
JP2 
P1,P2 
P3,P4 
P5 
P6 

Ql 
Q2.Q3 
R1.R2 
R3 

Descripción 
Condensador tántalo 
Condensador tántalo 
Condensador mylar 
Condensador tántalo 
N.C. 
Condensador tántalo 
Condensador cerámica 
Condensador cerámica 
Condensador cerámica 
Condensador tántalo 
N.C. 
Condensador tántalo 
N.C. 
Condensador cerámica 
N.C. 
Condensador cerámica 
Condensador cerámica 
Condensador cerámica 
Condensador cerámica 
Condensador cerámica 
Condensador cerámica 
Condensador tántalo 
Condensador cerámica 
Conectar BNC 
ConectorBNC 
Conector BNC 
Diodo rectificador 
Diodo rectificador 
Diodo zener 
Diodo rectificador 
Diodo zener 
Diodo rectificador 
Diodo rectificador 
N.C. 
Diodo zener 
Diodo zener 
Diodo zener 
Mini molex impreso 6 pines 
Pin macho impreso 8x2 
Pot. prec. multivueltas 
Pot. prec. multivueltas 
Pot. prec. multivueltas 
Pot. prec. multivueltas 
Transistor NPN 
Transistor NPN 
Resistencia standard 
Resistencia standard 

CodVvalor 
lOuF 
O.luF 
5pF 
O.luF 

• 
O.luF 
O.luF 
0.0 luF 
500pF 
O.luF 

-
O.luF 

-
500pF 
-

15pF 
O.luF 
O.luF 
O.luF 
O.OluF 
O.luF 
O.luF 
O.luF 
hembra 
hembra 
hembra 
1N4148 
1N4148 
5.1 V 
1N4148 
5.1 V 
1N4148 
1N4148 
-

6.2 V 
5.1 V 
VZV 

5K 
2K 
20K 
25K 
3904 
C734 
100 
1K 

35 V 
35 V 
50 V 
35 V 

-
35 V 
50 V 
50 V 
50 V 
35 V 

-
35 V 

-
50 V 

-
50 V 
50 V 
50 V 
50 V 
50 V 
50 V 
35 V 
50 V 
p/chasis 
p/chasis 
p/chasis 

1/2 W 

1/2 W 

-
1/2 W 
1/2 W 
1/2 W 
macho 

miniatura 
miniatura 
miniatura 
miniatura 

1/4 W 
1/4 W' 

Continúa 
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Tabla 4-10 

Continuación 

R4 
R5,R6 
R7,R8 
R9 
RIO 
R1LR12 
R13 
R14 
R15 
R16 
R17 
R18 
R19 
R20.R21 
R22.R23 
R24 
R25 
R26 
R27 
R28 
R29 
R30,R31 
R32 
SW1, SW2 
SW3, SW4 
SW5, SW6 
SW7, SW8 
TI 
Ul 
U2,U3 
U4 
U5 
U6.U7 
U8.U9 
U10,U11 
U12 
U13 
U14 
Yl 

Resistencia standard 
desistencia standard 
Resistencia standard 
Elesistencia standard 
Resistencia standard 
N.C. 
Resistencia precisión 
Resistencia precisión 
Resistencia precisión 
Resistencia standard 
Resistencia standard 
Resistencia standard 
Resistencia standard 
Resistencia standard 
Resistencia standard 
Resistencia standard 
N.C. 
Resistencia standard 
N.C. 
Resistencia standard 
Resistencia standard 
Resistencia standard 
Resistencia standard 
Pin jumper simple 
Pin jumper simple 
Pin jumper simple 
Pin jumper simple 
Tarjeta de impreso 
C.I quad. OP AMP JFET 
C.I OP AMP JFET fast 
N.C. 
C.ITTL 
C.ITTL 
C.ITTL 
C.ITTL 
C.ITTL 
C.ITTL 
C.I OPAMP JFET fast 
Cristal oscilador 

1.2K 1/4 W 
10K 1/4 W 
100 1/4 W 
10K 1/4 W 
15 ohms 1/2 W 

14.7K 1/4 W 
30.9K 1/4 W 
51.1K 1/4 W 
4.7K 1/4 W 
2.7K 1/4 W 
1.5K 1/4 W 
6.8K 1/4 W ' 
10K 1/4 W 
100 1/4 W 
10K 1/4 W 

6.8K 1/4 W 

390 1/4 W 
2.7K 1/4 W 
100 1/4 W 
IK 1/4 W 

13x9 cm 
TL084 
LM357 

74LS74 
74LS123 
74LS161 
74LS161 
74LS74 
74LS32 
LM357 
8MHz 
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Figura 4-14 Máscara de distribución de componentes de la tarjeta de impreso del Módulo 
04: Convertidor A/D tipo Wilkinson. 
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Capitulo IV. Montaje, prueba y correcciones del sistema 

e. Módulo 05; Lógica de almacenamiento (MCA parte II) 

El módulo 5 correspondiente a la lógica de almacenamiento, se ha implementado 

sobre una tarjeta de impreso de 20 x 15 cm. en doble cara. En la figura 4-15 se observa el 

diagrama esquemático de la lógica de almacenamiento. Se trata fundamentalmente del 

mismo esquema expuesto en el capitulo anterior, con una adición importante: un segundo 

CI temporizador Í8253 constituido por U26. Según se ha expuesto, cada CIÍ8253 posee 

internamente 3 contadores programables independientes de 16 bits cada uno, de los cuales 

en el caso de U25, se utilizan los contadores 1 y 2 para generar la base de tiempos y la 

temponzación necesaria para el funcionamiento del MCA. El contador 0 de U25 y los 3 

contado res de U26 son utilizados para el cálculo del tiempo muerto durante un periodo de 

cultcción del MCA. El contador 2 de U25 y el contador 0 de U26 están conectados en 

cascada para proporcionar un solo contador de 32 bits. Este contador previamente iniciali-

zado realizará el contaje del total de pulsos recibidos por el convertidor Wilkinson. Esto 

último a través de la entrada IN pulsos de CON2, la cual debe ser conectada al terminal 

OUT pulsos TTL del módulo 4 (CON3). 

Por otro lado, los contadores 0 y 1 de U26 también son conectados en cascada 

para proporcionar un solo contador de 32 bits en el cual debido a la compuerta U9D, se 

almacenará el número de pulsos que llegan al convertidor Wilkinson (CON2) durante el 

tiempo de conversión de otro y que por lo tanto se pierden. Con el esquema anterior, el 

tiempo muerto porcentual vendrá dado por: 

~»,„WN N° de pulsos perdidos ^n 

TM(%) = XT0 . ,—- ;—xlOO 

N° de pulsos totales 

El control adecuado de todos los contadores, su inicialización y el cálculo del tiem

po muerto dependerá exclusivamente del software diseñado para este propósito, como se 

verá en la sección siguiente. R8, R9, D2 y D3 proporcionan protección para el CI U26 y la 

compuerta U9D en caso que las señales de entrada en CON1 y CON2 superen el nivel 

TTL. 

El conector Pl da acceso a las líneas de control de los dos CI's 8253 y sus señales 

corresponden pin a pin con las del conector P2 del módulo 3 que se utiliza para controlar 

estos CI's, tal como se observa en la tabla 4-11. 

i 



Capítulo IV. Montaje, prueba y correcciones del sistema 

Tabla 4-11 
Asignación de pines en el conectar Pl de la lógica de almacenamiento 

Pin N° (Pl) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

Señal (hex) 
D7 
D6 
D5 
D4 
D3 
D2 
DI 
DO 

GND 
IOW 
IOR 
A0 
Al 

CS U25 
CS U26 

Descripción 
Bit 7 del bus de datos 
Bit 6 del bus de datos 
Bit 5 del bus de datos 
Bit 4 del bus de datos 
Bit 3 del bus de datos 
Bit 2 del bus de datos 
Bit 1 del bus de datos 
Bit 0 del bus de datos 
Tierra 
IOW bus de control 
IOR bus de control 
A0 bus de direcciones 
Al bus de direcciones 
Habilitación del CI U25 
Habilitación del CIU26 

El conector recto JP2 proporciona la entrada de este módulo y sus pines corres

ponden con los de la salida del módulo 4 (ver tabla 4-12), mientras que el conector JP3 

proporciona el acceso y control de las memorias 6116, así como las demás funciones que 

son manejadas mediante puertos totalmente decodifícados del módulo 3 (ver tabla 4-13). 

Tabla 4-12. Asignación de pines en el conector JP2 la lógica de almacenamiento 
PinN0 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

Señal 
GND 
EOC 
ACÓ 
AC1 
AC2 
AC3 
AC4 
AC5 
AC6 
AC7 
AC8 
AC9 
AC10 

Descripción 
Tierra 
Señal que indica almacenamiento del dato AC 
Bit 0 del dato convertido (dirección de canal) 
Bit 1 del dato convertido (dirección de canal) 
Bit 2 del dato convertido (dirección de canal) 
Bit 3 del dato convertido (dirección de canal) 
Bit 4 del dato convertido (dirección de canal) 
Bit 5 del dato convertido (dirección de canal) 
Bit 6 del dato convertido (dirección de canal) 
Bit 7 del dato convertido (dirección de canal) 
Bit 8 del dato convertido (dirección de canal) 
Bit 9 del dato convertido (dirección de canal) 
Bit 10 del dato convertido (dirección de canal) 
No usado 
No usado 
No usado _ 



Capitulo IV. Montaje, prueba y correcciones del sistema 

Tabla 4-13 
Asignación de pines en el conectar JP3 de la lógica de almacenamiento 

Pin N" 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Señal 
GND 
DO 
DI 
D2 
D3 
D4 
D5 
D6 
D7 

Reset 
Start 

Ready 
write DC 1 
read DC1 
write DCO 
read DCO 
write NCO 
write NCI 

GND 
GND 

Descripción 
Tierra 
Bit 0 del bus de datos del módulo. 
Bit 1 del bus de datos del módulo. 
Bit 2 del bus de datos del módulo. 
Bit 3 del bus de datos del módulo. 
Bit 4 del bus de datos del módulo. 
Bit 5 del bus de datos del módulo. 
Bit 6 del bus de datos del módulo. 
Bit 7 del bus de datos del módulo. 
Señal en bajo para reset del secuenciador de control. 
Señal en bajo para inicio del proceso de colección. 
Habilitación del puerto de lectura del estado del MCA. 
Habilitación para escritura del MSB en el canal seleccionado 
Habilitación para lectura del MSB en el canal seleccionado 
Habilitación para escritura del LSB en el canal seleccionado 
Habilitación para lectura del LSB en el canal seleccionado 
Habilitación para escritura del LSB del número de canal 
Habilitación para escritura del MSB del número de canal 
Tierra 
Tierra 

Es importante señalar que con la finalidad de minimizar el consumo de potencia de 

este módulo, se ha preferido utilizar CI's CMOS equivalentes a TTL (familia HC y HCT) 

siempre que hubiese disponibilidad de los mismos. Puesto que este no era siempre el caso, 

se han adicionado resistencias de pull-up en algunas de las líneas más importantes para 

garantizar la compatibilidad de niveles entre las dos familias. 

Por otra parte, siguiendo la misma filosofía del módulo anterior, se ha procurado 

proporcionar una mayor versatilidad en la elección de las frecuencias utilizadas para gene

rar la temporización y desplazamiento del secuenciador de control, como puede verse con 

la inclusión de los switchs SW1 a SW18. 

Finalmente, en la tabla 4-14 se da el listado de todos los componentes requeridos 

para el montaje de este módulo. 
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Capitulo IV. Montaje, prueba y correcciones del sistema 

Tabla 4-14 
Listado completo de componentes del Módulo 05 

Lógica de a 
Refer. 

Cl 
C2 
C3, C4, C5. C6. C7, C8 
C9,C10.CU,C12,C13 
C14, C15. C16. C17 
C18 
C19 
C20.C21, C22. C23.C24 
C25. C26. C27. C28 
CON1. CON2 
DI 
D2,D3 
D4. D5. D6. D7 
JP1 
JP2 
JP3 
Pl 
R1.R2. R3. R4. R5. R6 
R7 
R8, R9 
R10,R11 
R12 
R13.R14.R15.R16.R17 
R18. R19. R20. R21 
RP1. RP2. RP3. RP4. RP5. RP6 
SW1, SW2, SW3, SW4, SW5 
SVV6, SW7. SW8, SW9, SW10 
SW11.SW12, SW13, SVV14 
SW15.SW16.SW7.SW18 
TI 
U1.U2.U3.U4 
U5, U6 
U7,U8 
U9 
U10 
U11.U12.U13 
U14.U15.U16.U17 
U1S 
UI9 
U20 
U21 
U22 
U23 
U24 
U25, U26 
U27 
XI 

macenamiento (MCA parte 
Descripción 

Condensador cerámica 
Condensador cerámica 
Condensador cerámica 
Condensador cerámica 
Condensador cerámica 
Condensador tántalo 
Condensador cerámica 
Condensador cerámica 
Condensador cerámica 
Concctor BNC 
Diodo LED 
Diodo zener 
Diodo genérico 
Mini molex impreso 6 pines 
Pin macho impreso 8x2 
Pin macho impreso 10x2 
Concctor DB15 RS232 
Resistencia standard 
Resistencia standard 
Resistencia standard 
Resistencia standard 
Resistencia standard 
Resistencia standard 
Resistencia standard 
Resist. intCR. lineal 9 clem. 
Pin jumper simple 
Pin jumper simple 
Pin jumper simple 
Pin jumper simple 
Tarjeta de impreso 
C.l CMOS compatible TTL 
C.l Memoria 2Kx8 
C.l CMOS compatible TTL 
C.l CMOS compatible TTL 
C.l TTL 
C.l CMOS compatible TTL 
C.l CMOS compatible TTL 
C.l CMOS compatible TTL 
Cl CMOS compatible TTL 
C.l CMOS compatible TTL 
C.l CMOS compatible TTL 
C.l CMOS compatible TTL 
C.l TTL 
C 1 CMOS compatible TTL 
C.l temporizador programablc 
C.l TTL 
Cristal oscilador 

11) 
Cod./valor 
O.OluF 35 V 
15pF 35 V 
O.luF 35 V 
O.luF 35 V 
O.luF 35 V 
lOuF 25 V 
O.luF 35 V 
lOOpF 35V 
lOOpF 35V 
hembra p/chasis 

Mediano 
5.1 V 1/2 W 
1N4148 

macho 

15 pines hembra 
10K 1/4 W 
220 1/4 W 
390 1/4 W 
10K 1/4 W 
390 1/4 W 
10K 1/4 W 
10K 1/4 W 
10K 10 pines 

13x9 cm 
74HCT374 
6116 
74HC245 
74HC08 
74LS257 
74HC541 
74HC16I 
74HC11 
74HC08 
74HC540 
74HC164 
74HCT74 
74LS279 
74HC04 
Í8253 
74LS393 
16 MHz 
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Figura 4-16 Máscara de distribución de componentes de la tarjeta de impreso del Módulo 

05: Lógica de almacenamiento. 
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Figura 4-17 
Detector Camberra 802-3 (2"x2") y bn-
se con preamplificador 2007P. Se ob
serva en primer plano los conectorcs 
del preamplificador. 

Figura 4-18 
Detalle del montaje de la tarjeta correspon
diente al Módulo 01 de la fuente de alta ten
sión. Dimensiones: 13 cm x 16.5 cm. 

Figura 4-19 
Detalle del montaje de la 
tarjeta correspondiente al 
Módulo 02 del amplifica
dor de espectrometría. 
Dimensiones: 19,3 cm x 
15 cm. 
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Figura 4-20 
Detalle del montaje de la 
tarjeta correspondiente al 
Módulo 03 de la interface 
de control. Puede verse cla
ramente que esta tarjeta se 
ha implementado como 
plug-in para la ranura de 
expansión del computador. 
Dimensiones: 13.5 cm x 
10,5 cm. 

•SkSSSSm^M 

Figura 4-21 
Detalle del montaje de la 
tarjeta correspondiente al 
Módulo 04 del convertidor 
A/D Wilkinson. Dimensio
nes: 13 cm x 7,8 cm. 

Figura 4-22 
Detalle del montaje de la tarjeta 
correspondiente al Módulo 05 de 
la lógica de almacenamiento. 
Dimensiones: 19,7 cm x 14,6 
cm. 
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3. ESPECIFICACIONES DE HARDWARE Y SOFTWARE DE CONTROL 

Se exponen a continuación, las técnicas utilizadas para el control del sistema, el 

análisis de los resultados y la utilización de los puertos de I/O destinados a realizar la inter

comunicación entre la PC y el sistema de medición. 

a. Asignación de recursos de hardware 

Tal como se ha expuesto en la sección anterior, las señales de habilitación de 

puertos de entrada/salida totalmente decodificados se encuentran disponibles en el conec-

tor Pl de 25 pines del módulo 3, por lo que para realizar la conexión final con los demás 

módulos que necesitan estas señales se recurrió a la implementación de una pequeña tarjeta 

de distribución que realizara la adaptación correcta de los conectores y que permitiera la 

conexión de cada módulo a la interface de control. Por otra parte, la conexión de los 

puertos agrupados, utilizados para el control y programación de los dos temporizadores 

8253 del módulo 5, que se encuentran disponibles en el conector P2 de la interface de 

control se ha realizado directamente a través de un cable plano con conectores de 15 pines 

en cada extremo y cuya equivalencia es pin a pin, puesto que el módulo 5 es el único que 

requiere este tipo de señales (ver figura 4-23). 

Se debe tener en cuenta que se requieren en total 9 puertos de escritura totalmente 

decodificados, mientras que la interface de control sólo proporciona 8 de estos puertos, 

por lo que se optó por dejar fuera de la interface a la fuente de alta tensión puesto que este 

módulo puede ser controlado externamente a través del dip switch que posee. Sin embar

go, en caso de ser necesario, puede realizarse la conexión a la PC utilizando otra tarjeta de 

interface idéntica que proporcione puertos adicionales diferentes a los ya decodificados. 

En la tabla 4-15 se muestra la asignación de funciones dada a cada puerto de I/O de 

acuerdo a la conexión circuital expuesta. Es importante recordar que el valor de X en la 

dirección de puerto es asignado mediante el dip switch de la interface de control, según la 

tabla 3-3 del capítulo anterior. Los puertos agrupados que se encuentran comprendidos 

entre 3X0 y 3X3 con utilizados para el control de CI 8253 con referencia U25 del módulo 

5 (lógica de almacenamiento), mientras que los puertos 3X4 a 3X7 se utilizan con idéntica 

función para el CI Í8253 referenciado como U26 en el mismo módulo. 
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Figura 4-23 Diagrama de conexiones entre las tarjetas de cada módulo. 
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En las figuras 4-24 y 4-25 se muestran dos fotografías en que pueden apreciarse las 

conexiones básicas de cada módulo implementado. No se muestran las conexiones destina

das al cálculo del tiempo muerto. En ambos casos puede verse el tubo detector y su co

rrespondiente base, asi como la placa de impreso sobre la que se encuentran todas las tarje

tas y que es utilizada como plano de tierra al estar conectada a la referencia de OV. 

Tabla 4-15. Asignación de funciones a los puertos de I/O 
Dirección 
de puerto 

(hex.) 
3X0 
3X1 
3X2 
3X3 
3X4 
3X5 
3X6 
3X7 

3X8 
3X9 
3XA 
3XB 
3XC 
3XD 
3XE 
3XF 

Función como entrada 
IN 

no utilizado 
Lectura de CO de U25 
Lectura de Cl de U25 
Lectura de C2 de U25 
no utilizado 
Lectura de CO de U26 
Lectura de C1 de U26 
Lectura de C2 de U26 

no utilizado 
no utilizado 
no utilizado 
Lectura estado MCA 
Inicio de colección 
Reset MCA 
Lectura valor LSB en canal selec. (DCO) 
Lectura valor MSB en canal selec. (DC1) 

Función como salida 
OUT 

Programación de contadores de U25 
Escritura de CO de U25 
Escritura de C1 de U25 
Escritura de C2 de U25 
Programación de contadores de U26 
Escritura de CO de U26 
Escritura de C1 de U26 
Escritura de C2 de U26 

Fijar P/Z 
Fijar Ganancia Gruesa 
Fijar Ganancia Fina LSB 
Fijar Gananancia Fina MSB 
Selec. número de canal LSB (NCO) 
Selec. número de canal MSB (NO) 
Escribir valor LSB en canal selcc.(DCO) 
Escribir valor MSB en canal selec.(DCl) 

b. Software de control y análisis de resultados 

El software de control que ha sido desarrollado para las pruebas del sistema de 

medición, se implemento en lenguaje Borland C++ versión 3.1 para entorno DOS. Para la 

mejor visualización de los resultados y el análisis de los mismos, fue necesario proporcio

nar al programa de control una interface gráfica adecuada (figura 4-26). 

Las funciones implementadas en el programa pueden dividirse en dos: las destina

das al control de la cadena de medición y las utilizadas para el tratamiento y análisis de los 

resultados. Estas últimas son importantes para poder evaluar la precisión del sistema. 
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¿tsSmSU: 

Figura 4-24 Disposición correcta para la interconexión de todas las tarjetas, excepto 
la correpondiente a la interface de control (parte superior derecha) que 
debe ir dentro del computador. 

Figura 4-25 Tarjetas totalmente conectadas y operando. La plancha en la parte infe
rior proporciona un adecuado plano de tierra. 
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Además de las funciones anteriores también se han implementado rutinas para la 

ampliación y/o reducción de determinadas zonas del espectro (zooms), asi como su impre

sión y almacenamiento en el disco. En el Apéndice D se proporciona el listado de dos de 

los archivos utilizados en el proyecto de elaboración del programa. Se incluyen: el archivo 

principal que realiza el control básico de todas las subrutinas y el archivo de análisis, en el 

que se muestran las rutinas para el análisis de los espectros. Por razones de espacio no se 

proporciona el listado completo de los demás archivos utilizados para el diseño del soft

ware de control. 

Debido a que el software no es un objetivo primario del presente trabajo, el cual es 

fundamentalmente de desarrollo circuital, el programa de control ha sido implementado de 

la forma más sencilla posible, aún cuando el uso de una interface gráfica lo haga bastante 

extenso y en algunos aspectos bastante complicado. Sin embargo, la concepción de las 

rutinas de control son bastante simples, como se verá más adelante, debiéndose la exten

sión del programa a la gran cantidad de instrucciones gráficas que se utilizan. 

- Funciones de control 

Dentro de las funciones de control, las destinadas a la fuente de alta tensión y el 

amplificador son bastante simples. Para fijar el valor de alta tensión, la cancelación de P/Z 

y la ganancia fina, es necesario escribir uno o dos bytes en los puertos asignados a estas 

funciones. El valor digital de los bytes enviados determinará cada uno de estos parámetros 

de forma proporcional, sin embargo esto no sucede con el amplificador de ganancia grue

sa, ya que para el control del mismo habrá que escribir ciertos valores específicos en el 

puerto correspondiente, con la finalidad de obtener las ganancias parciales y la ganancia 

total respectiva recomendadas en la tabla 3-1. Teniendo en cuenta que la ganancia gruesa 

total se obtiene por la combinación en cascada de 4 etapas de amplificación (AO, Al, A2 y 

A3), donde la primera es fija y las tres restantes son seleccionables, es necesario establecer 

en primer lugar, la correspondencia entre el valor de ganancia deseado de cada subetapa y 

el valor de control que proporciona dicha ganancia, lo cual puede verse en la tabla 4-16. 

Obsérvese que se necesitan en total S bits, por lo que se utilizan todos los bits del puerto 

de control de ganancia gruesa. 
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Figura 4-26 Pantalla del programa implementado para el control del sistema espectrométrico. 
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Tabla 4-
1 Ganancia de 

cada subetapa 
16 
8 
4 
2 
1 

0,5 

6. Valores de control de cada s 
Valor decimal 
de Al (3 bits) 

5 
4 
*> 
j 
2 
1 
0 

Valor decimal 
de A2 (3 bits) 

-

4 
3 
2 
1 
0 

ubetapa 
Valor decimal 
de A3 (2 bits) 

-

-

3 
2 
1 
0 

Según el diagrama esquemático del amplificador, los 3 bits más significativos con

trolan Al, dos 3 siguientes controlan A2 y los 2 bits menos significativos controlan la ga

nancia de A3, por lo que el valor decimal del byte a escribir en el puerto de control de ga

nancia gruesa vendrá dado por la expresión siguiente: 

GG-BYTE = 16 * (valor decimal Al) + 4 * (valor decimal A2) + (valor decimal A3) 

Teniendo en cuenta la expresión anterior y los valores de control correspondientes 

de cada subetapa para las ganancias recomendadas en la tabla 3-1, se ha elaborado la tabla 

4-17, en la cual se muestran los valores adecuados que deben ser escritos en el puerto de 

control de ganancia gruesa para obtener la ganancia requerida. 

Tabla 4-17 
Valor decimal del puerto de control de ganancia 

gruesa en función de la ganancia deseada. 
Ganancia 
Gruesa 
4096 
2048 
1024 
512 
256 
128 
64 
32 
16 
8 
4 
2 
1 

Valor decimal 
del puerto de control 

179 
178 
177 
173 
169 
165 
133 
101 
69 
37 
36 
32 
0 
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Estos son los valores que deben utilizarse en el programa de control para propor

cionar la ganancia gruesa deseada, Existen muchas combinaciones diferentes que pueden 

dar el mismo valor de ganancia, sin embargo se han elegido aquellos recomendados en la 

tabla 3-1 ya que, por las razones expuestas en el capítulo anterior, mantienen la relación 

señal a ruido lo más baja posible así como se minimiza el riesgo de saturación de los am

plificadores operacionales. 

Por otra parte, también existen 

múltiples formas de realizar el control del 

analizador multicanal o más específica

mente de la lógica de almacenamiento. 

Por ejemplo, podría programarse el timer 

U25 con un cierto tiempo de colección y 

luego de transcurrido dicho tiempo, leer 

los datos almacenados en el módulo 5. Sin 

embargo, esta técnica tiene el inconve

niente que se debe esperar a que transcu

rra todo el tiempo de colección para poder 

leer los datos y así visualizar el espectro. 

Por esta razón se optó por una técnica 

ligeramente diferente en el programa de 

control. En ella, se programa el timer U25 

con un tiempo de colección de 2 segun

dos, luego se inicia la colección durante 

este tiempo, se lee los datos del espectro, 

se visualizan y nuevamente se realiza otra 

colección durante otros 2 segundos, repi

tiendo el proceso tantas veces como sea 

necesario para completar el tiempo total 

/ Inicio 

Programación c 
inicialización de 

U25 yU26 

t-acum=0 

Inicio de colección 
(inportb(3XB)) 

Inicio de colección 
(inportb(3XB)) 

_T_ 

Visualizar espectro 

de colección deseado, siempre y cuando Figura 4-27 Diagrama de flujo de la rutina utilizada 
para la adquisición de datos del cspcctio. 

sea un múltiplo de 2. Como puede verse, 
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los datos del espectro se muestran en la pantalla cada 2 segundos, con lo que se mantiene 

actualizado el espectro durante un tiempo de colección elevado. En la figura 4-27 se 

muestra el diagrama de flujo de la rutina que realiza la función de adquisición expuesta 

anteriormente. 

La primera subnitina está destinada a la programación de los CI's temporizadores 

U25 y U26. Más adelante se expondrán los detalles de dicha programación, así como la 

nitina destinada al cálculo y visualización del tiempo muerto. Las variables l-tolctl. i-acttm 

y l-siep, almacenan los valores correspondientes al tiempo total de colección deseado, el 

tiempo acumulado transcurrido de la colección y el incremento en segundos sobre el tiem

po acumulado en cada lectura del MCA respectivamente. En el software de control, se ha 

fijado t-síep en 2 segundos como ya se mencionó. Para iniciar la colección, se realiza una 

lectura al puerto 3XC en donde el valor leído es irrelevante, ya que el módulo 5 utiliza el 

flanco de subida de la línea de habilitación de puerto que produce esta instmeción para 

iniciar el proceso de colección. El estado del MCA se realiza mediante una lectura al 

puerto 3XB, en el cual, para esta función, sólo es relevante el bit menos significativo. Si 

dicho bit es 0, el sistema aún se encuentra colectando pulsos. Si es 1, los datos ya pueden 

ser transferidos al computador. La lectura de los datos se realiza primero escribiendo en 

los puertos 3XC y 3XD la dirección del canal que se desea leer para luego leer el dato en 

los puertos 3XE y 3XF. Es importante notar que no se realiza, dentro de la rutina, el bo

rrado o puesta a cero de la memoria, para evitar hacer la suma correspondiente del número 

de cuentas de cada canal con el valor anteriormente leído. Sin embargo, esto hace necesa

rio que antes de iniciar un proceso de colección, se debe poner a cero la memoria mediante 

otra rutina que se activa manualmente con el programa de control. 

Por su parte, la programación de los contadores contenidos en U25 y U26 debe 

realizarse teniendo en cuenta qué función es la que deben proporcionar. En primer lugar, 

los contadores C2 y Cl de U25 realizan la temporización de 2 segundos fijada como tiem

po de colección del MCA. Debido a que la frecuencia de trabajo del cristal oscilador utili

zado como base de tiempos es muy alta, se elige una frecuencia de 500 KHz a través de 

SYV15 de la lógica de control. Esta frecuencia es bajada por Cl (programado como divisor 

de frecuencia) hasta un valor de 100 1 Iz que se utiliza como base de tiempos de C2, el cual 
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se programa como monoestable disparado por hardware (línea de habilitación de lectura de 

3XC), con un tiempo de temporización determinado por i-step (2 seg,). Debe tenerse en 

cuenta que si la frecuencia de entrada de dicho monoestable es 100 Hz, el valor a escribir 

en el contador correspondiente debe ser \00't-step para producir i-step segundos de retar

do. Para mayor información sobre la programación de estos CI's puede revisarse la hoja de 

datos del fabricante proporcionada en el Apéndice E. 

En el caso de los contadores CO de U25 y C2 de U26 que almacenan el número 

total de pulsos recibidos por el ADC: puesto que, ambos contadores son conectados en 

cascada, el menos significativo de ellos (C2 de U26) debe programarse como divisor de 

frecuencia, mientras el segundo puede ser programado en el mismo modo o en cualquier 

otro que le permita funcionar como simple contador. El mismo esquema se aplica a los 

contadores CO y Cl de U26 que realizan exactamente la misma función con la diferencia 

que en ellos se almacena el número de pulsos perdidos durante las conversiones del ADC. 

En ambos casos es importante tener presente que todos los contadores son de tipo descen

dente, por lo que la puesta a cero se realiza en realidad poniéndolos al valor más alto, para 

luego por diferencia con el valor leído obtener el número correcto de pulsos contados. 

Considerando lo anterior, a continuación se listan las instrucciones de inicialización 

(rutina de programación e inicialización de U25 y U26), utilizadas en el programa de con

trol, para cada uno de los contadores (/-s/ep ya se ha definido como 2). 

/* Inicialización de contadores destinados a temporizar cl proceso de colección */ 

outporth(0x3X3, 0x0111111 Oh): 
outportb(0x3Xl, 136); 
outportb(0x3Xl, 19); 
uutportb(0x3X3, 0x10110010b); 
traal = I00*t-step; 
thigh = treat/256; 
tlow = treat - 256 * thigh; 
outporth(0x3X2, thw): 
outportb(0x3X2, thigh); 

/* Program, de Cl de U25 como divisor 
/* de frecuencia cutre 5000. Frecuencia 
/* de salida: 500 Khz / 5000 = 100 Hz 
/* Program, de C2 de U25 como mono-
/* estable disparado por hardware. El 
/* tiempo de temporización viene dado 
/* por: treal 1 100 Hz. Con estos valores 
/* se obtiene un tiempo de 2 segundos. 
/* Ambos contad, se progra. con 16 bits 

*/ 
*/ 
*/ 
*/ 
*/ 
*/ 
*/ 
*/ 
*/ 

/* Inicialización de contadores destinados a almacenar el número total de pulsos */ 
outportb(0x3X7, 0x00110110b); 
outportb(0x3X4, 255); 
outportb(0x3X4, 255); 
oulportb(0x3X7, 0x01110110b): 
ontportb(0x3X5, 255); 
outpovtb(0x3X5, 255); 

/* Program, de CO de U26 como divisor 
/* divisor de frecuencia entre 2"\ Prí-
/* mero se envía el LSB y luego MSB 
/* Program, de Cl de U26 como conta-
/* dor de 16 bits. Junto con el anterior 
/* forman un sólo contador de 32 bits. 

*/ 
*/ 
*/ 
*/ 
*/ 
*/ 
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I* lnicialización de contadores destinados a almacenar el número de pulsos perdidos */ 

outporthfOxSM, 0x101101 ¡Ob); I* Program, de C2 de U26 como divisor */ 
nntportb(0x3X6, 255); I* divisor de frecuencia entre 216. Pri- */ 
ontpnrtb(0x3X6, 255); 1* mero se envía el LSB y luego MSB */ 
outportb(0x3X3, 0x00110110b): I* Program, de CO de U25 como coma- */ 
outporth(0x3X0, 255); I* dor de 16 bits. Junto con el anterior */ 
oittptirtb(0x3X0, 255); I* forman un sólo contador de 32 bits. */ 

Luego de la programación e inicialización de todos los contadores y después de 

haber iniciado la temporización, la subrutina de cálculo y visualización de tiempo muerto 

es la que merece mayor atención. Dicha subrutina, incluida dentro del lazo de adquisión, 

lee periódicamente el número total de pulsos recibidos y el número de pulsos perdidos, 

para luego realizar el cálculo del tiempo muerto según la fórmula dada en la sección ante

rior. Es importante que la lectura de dichos valores debe hacerse con el comando I achí de 

los Cl's 8253, para que el estado del contador sea previamente almacenado y así evitar que 

durante la lectura pueda producirse algún cambio en estos valores. 

Debido a que no es posible leer todos los contadores al mismo tiempo, se produce 

un error muy pequeño en el cálculo del tiempo muerto debido a que durante la lectura de 

un contador, los demás continúan el conteo de pulsos. Aunque este error depende de la 

tasa de pulsos que llegan al detector y de la velocidad del computador para leer los puertos 

correspondientes, es importante realizar la lectura de todos los contadores de la forma más 

rápida posible. Las instrucciones que se listan a continuación han sido utilizadas en el pro

grama de control para implementar la subrutina mencionada. 

/* Lectura de la palabra de 32 bits con el número de pulsos perdidos */ 

outportb(0x3X7h, 0x00000110b); /* Comando latch enviado a CO de U26 */ 
ppO = inportb(0x3X4h); I* lectura del LSB de CO de U26 "7 
ppl = inportb(0x3X4h); I* lectura del MSB de CO de U26 */ 
outportb(0x3X7h, 0x0100001Ob); I* Comando latch enviado a Cl de U26 */ 
pp2 = inportb(0x3X5h); /* lectura del LSB de C1 de U26 */ 
pp3 = inportb(0x3X5h); /* lectura del MSB de Cl de U26 */ 

/* Lectura de la palabra de 32 bits con el número total de pulsos */ 

outportb(0x3X7h, 0x10000110b); /* Comando latch enviado a C2 de U26 */ 
ptO = inportb(0x3X6h); I* lectura del LSB de C2 de U26 */ 
ptl = inportb(0x3X6h); I* lectura del MSB de C2 de U26 */ 
outporíb(0x3X3h, 0x00000110b); /* Comando latch enviado a CO de U25 */ 
pt2 = inportb(0x3X0b); I* lectura del LSB de CO de U25 */ 
pt3 = inportb(0x3X0h);... /* lectura del MSB de CO de U25 */ 

- 191 -



Capitulo ¡l'. Montaje, ¡micha y correcciones del .sistema 

/* Cálculo del tiempo muerto (TM) "7 
* P' X PP deben ser unsigned long H 

* tin debe definirse coma double * 
pt = ptS*16777216+pt2*65J36-pll*256~pt0; /* Cálculo de los pulsos totales */ 
pp - pp3*l 6777216~pp2*65536-pp l*256-pp0; I* Cálculo de los pulsos perdidos "*/ 
//;; = (pp 'pt) * 100 /* Cálculo del tiempo muerto */ 

- Funciones de tratamiento y análisis de resultados 

Las rutinas para el tratamiento y análisis de los espectros obtenidos en con el anali

zador MCA pueden llegar a ser muy extensas y complicadas, es por ello que en el progra

ma de control, se han implementado. de forma sencilla, algunas de las más importantes y 

necesarias para reducir fundamentalmente el error estadístico. Para el detalle sobre el al

goritmo o funcionamiento de alguna de ellas, puede revisarse el Apéndice B sobre espec

trometría gamma de centelleo en el cual se dan los conceptos básicos sobre estas técnicas. 

Las siguientes son las funciones que se han incluido en el software de control, en 

orden de importancia: 

- Rutina para corrección de no-linealidad integral, la cual consiste en el desplazamiento 

de ciertos bloques del espectro para colocarlos en la posición adecuada de energías que 

le corresponde. Se ha encontrado que la no-linealidad integral es de aproximadamente 10 

canales por cada 1000 canales, por lo que cada bloque de 100 canales es corrido 1 canal 

hacia la zona de bajas energías. 

- Detección de canales errados. En esta rutina se hace una estimación del valor estadísti

camente más probable de cada canal en función del número de cuentas de los canales 

anteriores y posteriores. El algoritmo implementado sólo se aplica sobre aquellos canales 

que tienen un número de cuentas significativo (mayor que 50). Se hace secuencialmente 

un barrido desde el canal 0 hasta el canal más alto, realizando las siguientes pruebas: Si el 

canal seleccionado es /;;, se calcula el promedio de los canales m-1 y m-^l y se determina 

un rango de valores estadísticamente más probables canal el canal ni. Si p es el promedio 

de dichos canales, se evalúa la siguiente expresión: 

p - 3 • Jp < canal(m) < p + 3 • Jp 
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Si el test anterior falla, se verifica si el error es debido a un valor erróneo en el ca

nal m o en el canal m+1 (el canal ni-1 se asume correcto debido a que ha sido evaluado). 

En este caso, se realiza el mismo test con los canales m-2 y m+2 utilizando como factor 

4 en la expresión anterior. Si este segundo test también falla, entonces el canal m posee 

un valor estadísticamente erróneo, por lo que se procede a reemplazarlo con el promedio 

de los canales adyacentes. En caso que el segundo test sea correcto, no se realiza ningu

na operación sobre el canal m puesto que el error se encuentra en el canal;;;- /, el cual 

será corregido cuando se realicen los test para evaluar dicho canal. 

- Suavizado del espectro. En este caso se utiliza el método de convolución con 9 canales 

para el cálculo de los coeficientes del polimonio de aproximación (ver Apéndice B y C). 

- Ubicación y de/imitación defotopicos. Se realiza mediante el análisis del comportamien

to de la segunda derivada del espectro y utilizando los criterios expuestos en el Apéndice 

B sobre esta materia. 

- Cálculo del área bajo el pico, para la cual se ha recurrido al método del área total, ha

ciendo uso de los resultados obtenidos con la rutina anterior. 

- Cálculo de la resolución. Una vez ubicado y delimitado el fotopico, este procedimiento 

es bastante sencillo de realizar, mediante la fórmula ya conocida para este cálculo. Véase 

Apéndice B para mayores detalles. 

4. CALIBRACIÓN Y PRUEBAS FINALES DE FUNCIONAMIENTO 

En esta sección se exponen los resultados obtenidos de las pruebas de laboratorio a 

que ftie sometido el sistema. Se entiende por pruebas de laboratorio, tanto a aquellas reali

zadas con generadores de pulsos nucleares como a las que se realizaron con fuentes ra

diactivas de diferente tipo y actividad. 

Con la finalidad de obtener los mejores resultados, es necesario realizar primera

mente la calibración electrónica previa de cada uno de los módulos que componen el sis

tema de medición, para luego durante las mediciones, realizar la calibración en energía. 

Brevemente, se dan las pautas para realizar dicha calibración para luego exponer los resul

tados obtenidos de las pruebas. 
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a. Calibración electrónica de los módulos 

La calibración electrónica está orientada fundamentalmente a las etapas analógicas 

debido a que las etapas digitgales requieren muy poca o ninguna calibración de este tipo. 

- Fuente de alta tensión (módulo 0\) 

El ajuste más importante que debe realizarse en este módulo es la tensión máxima 

que puede proporcionar. Para ello, primeramente debe configurarse el switch SI de acuer

do al funcionamiento deseado {stand alone o controlada por PC). Luego, se deben colocar 

todos los interruptores del DIP switch S3 cerrados (puesto a tierra o en 00000000) para 

posteriormente, utilizando el diagrama mostrado en la figura 4-6 y un multímetro, ajustar 

el potenciómetro P3 hasta obtener un voltaje aproximado de 5V en el pin 8 de UlOC. Bajo 

estas condiciones, con ayuda de una sonda de alta tensión se debe monitorear la salida de 

HV hasta obtener una tensión de 2000 voltios mediante el ajuste de Pl. 

La frecuencia de osiclación del transformador elevador de tensión debe ajustarse 

por medio de P2 hasta aproximadamente 5 KHz. Finalmente, debe ajustarse el valor de P3 

de manera que el consumo de corriente del transformador elevador no supere el valor de

seado. 

- Amplificador de espectrometría (módulo 02) 

Los valores de resistencias mostrados en la figura 4-9 han sido obtenidos mediante 

pruebas experimentales teniendo en cuenta la resistencia dinámica que presenta cada mul

tiplexor 4051. Es por ello que las etapas de ganancia gruesa no requieren de ninguna cali

bración por cuanto proporcionan la ganancia especificada. Sin embargo, es importante 

ajustar en offset nuil de cada operacional para evitar a la salida del amplificador los niveles 

de continua que podrían amplificarse. Para ello, colocando la entrada IN a tierra o en corto 

circuito, debe verificarse que a la salida de cada operacional se obtenga el valor de tensión 

más cercano a cero que sea posible. Esto debe hacerse empezando por los OPAMP's de 

entrada y avanzando hacia la salida. Finalmente, para el ajuste del visualizador de polo y 

cero, deben fijarse los niveles proporcionados por P13 y P14 en 100 mV y -100 mV res

pectivamente. 
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- Interface de control (Módulo 03) 

Este módulo no requiere ninguna calibración, por ser totalmente digital, sin embar

go debe tenerse especial cuidado al seleccionar la dirección base de los puertos a decodifi-

car, ya que de no tener la precaución de elegir aquellos que no están en uso, podrían pro

ducir conflictos con los periféricos instalados en el computador. 

- Convertidor A/D Wilkinson (Módulo 04) 

La calibración, en este módulo debe realizarse para las tres escalas que el mismo 

dispone (500,1000 y 2000 canales). Primeramente, deben ajustarse los niveles del detector 

de pulsos y el detector de descarga del condensador. Para ello, ajústese Pl hasta obtener 

una tensión de 150 mV y P2 hasta obtener una tensión de 100 mV. Con estas condiciones 

debe tener en cuenta que pulsos con una amplitud menor de 150 mV no serán considera

dos por el convertidor y por lo tanto en esa región equivalente del espectro no se observa

rán cuentas. 

Antes de realizar el paso siguiente, debe tenerse cuidado de colocar el potencióme

tro P6 en el valor más alto de tensión. Es decir, en el pin 3 de U14 debe obtener un valor 

de tensión mayor que 10 V; luego utilizando un generador de pulsos semi-gaussianos que 

los proporcione con una altura de 10 V ajústese P3, P4 y P5 (según la escala), hasta obte

ner en el espectro un pico muy angosto en el canal máximo correspondiente (50O, 1000 ó 

2000). 

Por último, debe ajustarse el generador de pulsos para que entregue señales de una 

altura ligeramente mayor que 10V, para finalmente disminuir el valor de tensión propor

cionado por P6 hasta que dichos pulsos no sean enviados al siguiente módulo. 

- Lógica de almacenamiento (módulo 05) 

Este módulo no requiere de ninguna calibración y solo debe tenerse en cuenta la 

selección de las frecuencias deseadas de trabajo mediante los jumpers que se encuentran 

sobre la tarjeta. 
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b. Pruebas finales de funcionamiento y resultados 

Muchas son las pruebas a las que pueden ser sometidos cada uno de los módulos 

implementados para obtener las características de funcionamiento individuales de cada uno 

de ellos o globales que se realizan sobre toda la cadena espectrométrica. 

Para los efectos de este trabajo, se han considerado dos parámetros de suma impor

tancia en equipos de esta naturaleza: la resolución total del sistema y la no-linealidad inte

gral del analizador multicanal (que depende fundamentalmente del convertidor Wilkinson). 

Como prueba preliminar para evaluar el funcionamiento del sistema, es necesario utilizar 

un generador de pulsos nucleares para verificar las constantes de tiempo de las diferentes 

señales. En la figura 4-28 pueden verse las formas de onda de dichas señales. En algunos 

casos, el trazo del osciloscopio ha sido retocado con una línea punteada para su mejor 

visualización. En cada recuadro se observa: 

(a) pulsos generados por el pulser, que son aplicados a la entrada al amplificador. La am

plitud de los pulsos exponenciales es de 80 mV y poseen una constante de tiempo 

(tiempo para decaer en 63% de la amplitud) de 50 ¡.iseg. aproximadamente 

(b) pulsos exponenciales a la salida del amplificador de ganancia fina. La amplitud es de 

aproximadamente 2 voltios, con una constante de tiempo de 2 u.seg. Obsérvese que el 

borde delantero de estos pulsos no es tan escarpado debido al slew rate de los amplifi

cadores operacionales. 

(c) pulsos semi-gaussianos a la salida del conformador de pulsos. Puede observarse la si

metría de los mismos. Amplitud: 2,5 voltios. 

(d) recta de descarga del condensador en el convertidor A/D tipo Wilkinson. 

Por otro lado, en la figura 4-29, se muestran las señales vistas en el osciloscopio en 

los mismos puntos observados en la figura 4-28, pero utilizando pulsos reales producidos 

por el detector con una fuente de Cs-137 de baja actividad. El trazo más claro corresponde 

a pulsos producidos por efecto fotoeléctrico en el detector. Es importante observar la pe

queña amplitud de los pulsos entregados por el preamplificador al amplificador y el ruido 

que los acompaña, el cual es eliminado por el conformador semi-gaussiano. 
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^^^^mlíds^Si^i. 

(a) Escala: 20 mV/div., 50 useg./div. (b) Escala: 500 mV/div.. 5 useg./div. 

(c) Escala: 500 mV/div.. 5 useg./div. (d) Escala: 500 mV/div., 10 useg./div. 

Figura 4-28 Formas de onda obtenidas con un generador de pulsos nucleares (pulser). 

- 1 9 7 -



Capitulo W. Montaje, prueba y correcciones del sistema 

(a) Escala: 20 mV/div., 50 jiseg./div. (b) Escala: 500 mV/div., 2 useg./div. 

(c) Escala: lV/div., 5 (aseg./div. (d) Escala: lV/div., 20 |iseg./div. 

Figura 4-29 Formas de onda obtenidas con un detector y una fuente de CS-137 de baja actividad. 
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A pesar de las formas de onda aparentemente correctas que se observan en las figu

ras anteriores, el funcionamiento de los circuitos puede, sin embargo, ser engañoso debido 

a que un sistema defectuoso puede entregar pulsos semi-gaussianos que sin embargo po

drían no estar correctamente relacionados, en forma lineal, con la energía de la radiación 

detectada que los originó. Es por ello que, utilizando el programa de control, se han obte

nido, como segunda prueba de funcionamiento, los espectros correspondientes al Cesio-

137, Sodio-22 y Bario-133, con la finalidad de poder observar si dichos espectros tienen la 

forma esperada. Para poder comprender adecuadamente los resultados obtenidos en cada 

uno de ellos, es necesario conocer, con cierto detalle, la energía de la radiación caracterís

tica de los radioisótopos mencionados así como los procesos por los cuales interactúa esta 

radiación con el material detector y que efecto produce en la forma del espectro. Se sugie

re revisar el Apéndice B para mayores detalles. 

A continuación, se muestran los diagramas de desintegración de cada uno de los 

citados radioisótopos, en los cuales se señala la forma de desintegración de los mismos y el 

tipo de radiación que emite y con qué energía. 

C s 1 3 7 (30 a) 

a^37 

Figura 4-30 Diagrama de desinte
gración del Cesio-
137. 

Na22 (2,6 a) Ba1 3 3 (10a) 

Figura 4-31 Diagrama de desinte- Figura 4-32 Diagrama de desinte
gración del Sodio-22. gración del Bario-

133. 

Sin lugar a dudas, el espectro del Cesio-137, observado en la figura 4-33, es el más 

fácil de comprender. Como se observa en la figura 4-30, este isótopo se desintegra me

diante la emisión de partículas P- (electrones), para convertirse en Bario-13 7. En el 5% de 

los casos, se emite un electrón con una energía de 1,17 MeV y el átomo se transforma en 

isótopo estable Bario-13 7. Sin embargo, en el 95% de los casos se produce una secuencia 
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de sucesos diferentes: primero, se emite un electrón con energía de 0,51 McV, el átomo se 

convierte en Ba-137 mctastable y luego, gracias a la emisión de un fotón gamma de 0.662 

McV, este átomo inestable se conviene en el isótopo estable Ba-137. La radiación gamma 

emitida es la que produce el ibtopico que se observa aproximadamente en el canal 662 

Evidentemente, este fotopico trae como consecuencia, la formación de su correspondiente 

borde Compton y el pico de retrodispersión que también se observan en el espectro, Por 

otro lado, el pico angosto localizado en el canal 35 (35 KeV) aproximadamente, corres

ponde a fotones producidos por escape de rayos X de los átomos de Bario, 

El espectro obtenido con Sodio-22 (figura 4-34) también se lia encontrado que es 

correcto. En efecto, según el diagrama de desintegración de este isótopo (figura 4-31). un 

el 0,05% de los casos, los átomos de Sodio-22 emiten una partícula (3+ de 1,82 McV y se 

convierten en Neón 22 estable. Sin embargo, en el 90,49% de los casos, tales átomos, 

emiten partículas P+ de 0,546 MeV acompañadas de fotones gamma de 1,275 McV. que 

se llevan la diferencia de energías, listos últimos, son los que efectivamente producen el 

fotopico que se ve en el canal 600 aproximadamente (obsérvese que la calibración en este 

caso es de 2 KeV por canal). También se ve claramente el pico correspondiente a la radia

ción (511 KeV, canal 250 aproximadamente) que se produce debido a la aniquilación de 

las partículas f}+, emitidas por el isótopo, con los electrones (P-) del medio que lo rodea 

Finalmente, un espectro mucho más complicado es el que se observa en el Bario-

133 (figura 4-35). Para comprender la forma del mismo es necesario recurrir al diagrama 

de desintegración simplificado que 'e muestra en la figura 4-32. Sin profundizar en deta

lles, los átomos de Ba-133, mediante un proceso de captura electrónica (ver Apéndice A) 

se convierten en Cesio-133 metastable. Las grado de excitación de estos átomos se distri

buyen en 4 valores discretos, de acuerdo con los porcentajes mostrados. Estos átomos, 

para salir de este estado inestable, emiten fotones gamma que deben llevarse la energía de 

excitación. Dicha energía depende (¡el nivel de excitación del átomo y de la secuencia de 

emisión de fotones que siga para desintegrarse (puede emitir 1 o varios fotones de diferen

tes energías). En cualquier caso, las posibles combinaciones dan los siguientes valores de 

energías (KeV): 54, 80, 160, 276, 302, 356 y 383. Cada una de estas energías, se observa 

como un pico de mayor o menor amplitud en el espectro que se obtuvo para este isótopo. 
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Figura 4-33. Espectro de Cesio-137. 
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Figura 4-34. Espectro de Sodio-22 
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Figura 4-35. Espectro de Bario-133 
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A pesar del aparente buen funcionamiento observado a través de la forma de los 

espectros antes vistos, es importante someter a ciertas pruebas más rigurosas los diferentes 

módulos, con la finalidad de obtener una magnitud cuantitativa de la precisión del sistema. 

Para ello la primera magnitud, y la más importante de cualquier sistema nuclear, es 

la resolución total del mismo. Puesto que la resolución casi siempre está dada respecto al 

fotopico del Cs-137, en la figura 4-36, se observa una ampliación del fotopico de Cesio de 

la figura 4-33. En dicha figura se ha trazado una recta en el canal que muestra el número 

de cuentas más alto: 5822 en el canal 662; y otra recta a la altura media del pico, corres

pondiente a 2911 cuentas. Por una simple extrapolación, la altura media corresponde a los 

canales 632 y 689, equivalentes numéricamente a la energía de los mismos. 

Utilizando esta información y la fórmula conocida para el cálculo de la resolución 

(véase Apéndice B), se obtiene: 

689-632 
Re solución = — xlOO = 8,6% 

662 

Este valor de resolución es bastante bueno, si se tiene en cuenta que el fabricante, 

en su hoja de especificaciones (Apéndice E), para un detector de 2x2" proporciona una 

resolución de 8,5%. Esto es importante de considerar, ya que evidentemente demuestra 

que la electrónica diseñada prácticamente no deteriora en nada la resolución intrínseca del 

detector. 

Por otro lado, para la determinación de la no-linealidad integral del analizador 

MCA, se muestra en la figura 4-37 un gráfico del canal correspondiente versus la altura de 

los pulsos entregados al convertidor Wilkinson. Se observa que la desviación máxima es de 

10 canales en la zona de bajas energías, utilizando un espectro de 1000 canales. Este fe

nómeno es debido al condensador utilizado como memoria analógica en dicho convertidor. 

Como es sabido, la capacidad real de un condensador puede variar con el voltaje aplicado. 

En este caso se ha determinado una no-linealidad integral de 1% la que sin embargo ha 

sido corregida por software en el programa de control, mediante el corrimiento de 1 canal 

cada 100 canales del espectro. 
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Figura 4-36. Fotopico de Cs-137 ampliado para el cálculo de la resolución. 
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Figura 4-37. No-linealidad integral del convertidor Wilkinson. 
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5. EVALUACIÓN DE COSTOS 

El cálculo de costos correspondientes a cada uno de los módulos implementados, 

sólo está referido a los materiales utilizados para los mismos. Se incluyen los componentes 

tanto electrónicos como de montaje, así como las tarjetas utilizadas para el ensamblaje de 

cada uno de ellos. En todos los casos, los precios de cada item son locales, obtenidos de 

las listas de precios de algunas casas comerciales. La excepción los constituyen aquellos 

componentes que no están disponibles en el mercado local, para lo cual ha sido necesario 

consultar los catálogos de algunos proveedores norteamericanos conocidos en nuestro 

medio (Digi-Key, Jameco y Newark). Los precios considerados para las tarjetas de impre

so son igualmente locales. En todo los casos, los precios están dados en nuevos soles. 

En la tabla 4-18 se resumen los costos de cada módulo y el total, según el detalle 

mostrado en las tablas 4-19, 4-20, 4-21, 4-22 y 4-23. 

Tabla 4-18 
Costo total del sistema desarrollado. 

Fuente de alta tensión 
Amplificador de espectrometría 
Interface de control 
Convertidor A/D 
Lógica de almacenamiento 

TOTAL 

S/. 193,0 
S/. 330,1 
S/. 85,8 
S/. 142,9 
S/. 216,9 
S/. 96 8,7 

Como es lógico esta cantidad sólo representa el gasto debido a la electrónica aso

ciada a la cadena de medición. Sin embargo, como punto referencial debe tenerse en 

cuenta que para disponer de un sistema totalmente operativo se requiere de un detector de 

yoduro de sodio y una base/preamplificador para el tubo fotomultiplicador, cuyos precios 

FOB aproximados son de $800 para un detector Camberra de 2"x2" mod. 802-3 y $400 

para la base/preamplificador Camberra mod. 2007P (véase hoja de especificaciones técni

cas en el Apéndice E). Por otro lado, también es imprescindible un computador personal 

compatible, el cual puede ser incluso un modelo XT, con el único requerimiento de dispo

ner de un monitor VGA estándar con resolución de 640 x 480 pixeles y 16 colores o tonos 

de gris, en caso de ser monocromático. Finalmente también se necesaria una fuente de ali

mentación de tipo regulada capaz de proporcionar tensiones de +12V (400 mA), para los 

circuitos analógicos, y 5V (1 A) para los circuitos digitales. 
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Tabla 4-19 
Listado de costos del Módulo 01 

Fuente de alta tensión (HV). 
Cant. Descripción Coi/valor 

1 C.I CMOS 4013 
l C.I CMOS 4093 
1 C.I CMOS DAC0830 
1 C.I Rcg. voltaje 
2( 
1 ( 
1 ( 
2 
1 
1 
2 
8 
2 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
5 
7 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
] 

] 
; 

V 

í 

. 

:.ITTL 
ZMTTL 
:.ITTL 
C.ITTL 
C.I quad. OPAMP 
C.I quad. OPAMP comp. 
Condensador 
Condensador cerámica 
Condensador cerámica 
Condensador cerámica 
Condensador cerámica 
Condensador cerámica 
Condensador electrolítico 
Condensador electrolítico 
Condensador electrolítico 
Condensador electrolítico 
Condensador electrolítico 
Condensador electrolítico 
Condensador mylar 
Condensador tántalo 
ConectorBNC 
DIP switch 
Mini molex 6 pines 
Pin juniper s c/capucha 
Pin macho impreso 5x2 
Mini pulsador 
Diodo LED 
Diodo rectificador 
Diodo rectificador 
Diodo zener 
Diodo zener 
Fusible 
Pot. prec. multivueltas 
Resist, integrada lineal 9 elem. 
Resist, integrada lineal 9 elem. 
Resistencia alambre 

L Resistencia alambre 
i Resistencia standard 
1 Resistencia standard 
l Resistencia standard 
i Resistencia standard 
l Resistencia standard 
l Resistencia standard 

7805 
74LS07 
74ES132 
74LS374 
74LS541 
LM324 
LM339 
O.luF 
O.luF 
InF 
33nF 
47nF 
75pF 
lOOOuF 
lOOuF 
lOuF 
luF 
22uF 
47uF 
O.luF 
O.luF 
hembra 
8 dips 

1N4007 
1N4148 
5.1 V 
6.2 V 
500 mA 
10K 
10K 
33K 
3.3K 
4,7 ohms 
100 
10K 
10M 
1K 
2.2K 
2.7K 

] 

3000 V 
50 V 
50 V 
50 V 
50 V 
3000 V 
25 V 
25 V 
25 V 
25 V 
25 V 
25 V 
1000 V 
35 V 
p/chasis 

macho 

1 polo 
pequeño 

1/2 W 
1/2 W 

miniatura 
10 pines 
10 pines 
2W 
2W 
1/4 W 
1/4 W 
1/2 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 

P.UniL 

2.5 
2,5 

15,0 
2,0 
2,0 
2,5 
3,0 
3.0 
3,0 
3,0 

10,0 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
5,0 
2,0 
1,0 
0,8 
0,5 
0.5 
0,5 
1,5 
0,3 
4,0 
3,0 
0,5 
0.1 
1.0 
1,5 
0,5 
0,1 
0,2 
0,5 
0,5 
0,2 
5,0 
0,C 
0,í 
o,; 
o,; 
0,1 

o, 
o, 
o, 
o, 
o, 

Total 
2,5 
2,5 

15,0 
2.0 
4,0 
2,5 
3,0 
6.0 
3,0 
3,0 

20,0 
1,6 
0,4 
0,2 
0,2 
5,0 
2,0 
1,0 
0,8 
0,5 
0,5 
0,5 
7,5 
2,4 
4,0 
3,0 
0,5 
0,1 
1,0 
1,5 
1,0 
0,5 
1,4 
0,5 
0,5 
0,2 

15,0 
0,6 
0,6 

) 0,5 
0,5 
0,2 
1,4 

1 0,1 
l 0,8 
1 0,1 
1 0,2 

Continúa.... 
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Tabla 4-19 

Continuación 

4 
1 
2 
1 
1 
4 
2 
I 

Resistencia standard 
Resistencia standard 
Resistencia standard 
Tarjeta de impreso 
Transformador 
Transistor NPN 
Transistor darlington 
Transistor de potencia 

33K. 1W 
4.7K 1/4 W 
5.1K 1/4 W 
16x13 cm 
l:(50+50) 
C734 
D1783 
TIP29 

TOTAL 

0,1 
0,1 
0,1 

35,0 
25,0 
0.5 
4.0 
2.0 

- > S/. 

0,4 
0.1 
0.2 

35.0 
25.0 
2.0 
8.0 
2.0 

193.0 

Tabla 4-20 
Listado de costos del Módulo 02 
Amplificador de espectrometría. 

[Cant. 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
6 
2 
4 
9 
4 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
2 

11 
29 

4 
2 
3 
1 

1 

1 1 

Descripción 
C.I DAC CMOS 
CI DAC CMOS 
C.I DAC CMOS 
C.ITTL 
C.ITTL 
C.ITTL 
C.ITTL 
C.I. CMOS 
C.I. CMOS 
C.I. CMOS 
C.I. OPAMP Fast 
C.I. OPAMPJFET 
C.I. OPAMP Precisión 
Condensador cerámica 
Condensador cerámica 
Condensador cerámica 
Condensador cerámica 
Condensador cerámica 
Condensador cerámica 
Condensador cerámica 
Condensador electrolítico 
Condensador tántalo 
Condensador tántalo 
Condensador tántalo 
ConectorBNC 
Diodo LED 
Diodo rectificador 
Diodo zener 
Molex macho impreso 6 pin 
Pin jumper d c/capucha 

Cod./Valor 
DAC0830 
DAC1002 
DAC1020 
74LS07 
74LS08 
74LS244 
74LS374 
4051 
4066 
4528 
LM318 
LF356 
OP37 
0.1 uF 
lOpF 
5pF 
15pF 
InF 
33pF 
4.7nF 
lOOuF 
lOuF 
O.OluF 
O.luF 

1N4148 
9.1V 

50 V 
50 V 
50 V 
50 V 
50 V 
Ü0V 
50 V 
25 V 
35 V 
35 V 
35 V 

mediano 

1/2 W 
miniatura 

P. Unit. 
15,00 
15.00 

-
2,00 
2,00 
2,50 
2.50 
2.50 
3,00 
2.50 
4.00 
5,00 

10,00 
0,20 
0,20 
0,20 
0,20 
0,20 
0,20 
0,20 
0,50 
0,50 
0,30 
0,30 
4,00 
0,20 
0,10 
0,50 
0,50 
0,10 

Total 
15,00 
15.00 

-
10,00 
2,00 
2,50 

10,00 
7.50 
3.00 
2.50 

24.00 
10,00 
40.00 

1,80 
0,80 
0.20 
0,20 
1,20 
0,20 
0.20 
0,50 
1.00 
3,30 
8,70 

16,00 
0,40 
0,30 
0,50 
0,50 
0.10 

Continúa.... 
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Tabla 4-20 

Continuación 

1 ] 
21 
2 

12 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
7 

2 6 

1 
7 
1 
3 
2 
2 

37 
1 
1 
1 
1 

Pin jumper s c/capucha 
Pin macho impreso 8x2 
3ot. prec. multivueltas 
Pot. prcc. multivueltas 
Resistencia de precisión 
desistencia de precisión 
desistencia de precisión 
Resistencia de precisión 
Resistencia de precisión 
Resistencia de precisión 
Resistencia de precisión 
Resistencia de precisión 
Resistencia de precisión 
Resistencia de precisión 
Resistencia de precisión 
Resistencia de precisión 
Resistencia de precisión 
Resistencia de precisión 
Resistencia de precisión 
Resistencia de precisión 
Resistencia de precisión 
Resistencia de precisión 
Resistencia de precisión 
Resistencia de precisión 
Resistencia de precisión 
Resistencia de precisión 
Resistencia de precisión 
Resistencia de precisión 
Resistencia de precisión 
Resistencia standard 
Resistencia standard 
Resistencia standard 
Resistencia standard 
Resistencia standard 
Resistencia standard 
Resistencia standard 
Resistencia standard 
Resistencia standard 
Resistencia standard 
Resistencia standard 
Resistencia standard 
Tarjeta de impreso 

10K 
20K 
1.02K 
1.18K 
1.58K 
1.91K 
10K 
14K 
16.9K 
1K 
2.43K 
2.49K 
2.67K 
2.7K 
2.87K 
20K 
10K 
280 
2K 
3.92K 
32.5K 
4.87K 
4.99K 
562 
732 
8.06K 
931 
1.2K 
100 
100K 
10K 
5.1K 
1K 
2.2K 
2.7K 
33K 
4.7K 
470K 
7.5K 
19x15 cm 

miniatura 
miniatura 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 

| TOTAL 

0,10 
0,50 
5,00 
5,00 
0,50 
0.50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,10 
0,10 
0,10 
0,10 
0,10 
0,10 
0,10 
0,10 
0,10 
0,1C 
0,1C 
0,1C 

56,5C 

- --> s/. 

0,10 
1,00 

10,00 
60.00 

0,50 
0.50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
1,00 
1,00 
0,50 
0,50 
0,50 
2,00 
0,50 
0,50 
0,50 
1,00 
0,50 
0,50 
0,50 
1,00 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,70 
2,60 
0,10 
0,70 
0,10 
0,30 
0,20 
0,20 
3,70 
0,10 
0,10 
0,10 

56,50 
330,10 
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Tabla 4-21 
Listado de costos del Módulo 03 

Interface de control. 
Cant. 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
4 
1 

10 
1 
1 
1 
2 
1 

Descripción 
C.I.TTL 
C.I. TTL 
C.I.TTL 
C.I. TTL 
C.I.TTL 
C.I.TTL 
C.I.TTL 
C.I.TTL 
C.I.TTL 
Condensador tántalo 
Conector macho impreso 90° 
Conector macho impreso 90° 
Dip switch 
Resist, integrada lineal 9 clem. 
Tarjeta de impreso 

CodAalor 
74LS02 
74LS08 
74LS138 
74LS154 
74LS21 
74LS245 
74LS30 
74LS32 
74LS365 
O.luF 
DB15 
DB25 
4 dips 
10K 
13.5x10.5 cm 

35 V 

miniatura 
10 pines 

| TOTAL 

P. Unit. 
2.50 
2.50 
2.50 
3.00 
3.50 
3.50 
3,00 
2.50 
5,00 
0,30 
4,50 
5,00 
3.00 
0,60 

27,12 
—> SI. 

Total 
2.50 
2.50 
2.50 
3,00 
3,50 
7.00 
6,00 

10,00 
5,00 
3,00 
4,50 
5,00 
3.00 
1,20 

27,12 
85.82 

Tabla 4-22 
Listado de costos del Módulo 04 
Convertidor A/D (MCA parte I) 

Cant. 
2 
4 
1 
2 
3 
1 
2 

12 
1 
2 
1 
8 
2 
3 
1 

10 
4 
1 
1 
1 
8 

Descripción 
C.I TTL 
C.I TTL 
C.I TTL 
C.I TTL 
C.I. OPAMP JFET fast 
C.I. OPAMP JFET quad. 
Condensador cerámica 
Condensador cerámica 
Condensador cerámica 
Condensador cerámica 
Condensador mylar 
Condensador tántalo 
Condensador tántalo 
Conector BNC 
Cristal oscilador 
Diodo rectificador 
Diodo zener 
Diodo zener 
Diodo zener 
Molex macho impreso 6 pin 
Pin jumper simple 

Cod./valor 
74LS123 
74LS161 
74LS32 
74LS74 
LM357 
TL084 
0.0 luF 
O.luF 
15pF 
500pF 
5pF 
O.luF 
lOuF 
hembra 
8MHz 
1N4148 
5.1 V 
6.2 V 
VZV 

50 V 
50 V 
50 V 
50 V 
50 V 
35 V 
35 V 
p/chasis 

1/2 W 
1/2 W 
1/2 W 
miniatura 

P. Unit. 
2,5 
3,0 
2.5 
2,5 
5,0 
4,0 
0,2 
0.2 
0,2 
0,2 

. 0,2 
0,3 
0,3 
5,0 
5,0 
0,2 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,1 

Com 

Total 
5,0 

12.0 
2,5 
5,0 

15,0 
4,0 
0,4 
2,4 
0,2 
0,4 
0,2 
2,4 
0,6 

15,0 
5,0 
2,0 
2,0 
0,5 
0,5 
0,5 
0,8 

inúa... 
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Tabla 4-22 

Continuación 

1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
8 
6 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 

Pin macho impreso 8x2 
Pot. prec. multivucltas 
Pot. prec. rr.ultivujltns 
Pot. prec. multivueltas 
Pot. prec. multivueltas 
Resistencia precisión 
Resistencia precisión 
Resistencia precisión 
Resistencia standard 
Resistencia standard 
Resistencia standard 
Resistencia standard 
Resistencia standard 
Resistencia standard 
Resistencia standard 
Resistencia standard 
Resistencia standard 
Resistencia standard 
Tarjeta de impreso 
Transistor NPN 
Transistor NPN 

20K 
25K 
2K 
5K 
14.7K 
30.9K 
51.1K 
1.2K 
1.5K 
100 
10K 
15 ohms 
IK 
2.7K 
390 
4.7K 
6.8K 
13x9 cm 
3904 
C734 

miniatura 
miniatura 
miniatura 
miniatura 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/2 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 

| TOTAL 

1.0 
5.0 
5.0 
5.0 
5.0 
0.5 
0.5 
0.5 
0.1 
0.1 
0.1 
0,1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0,1 
0.1 

30.0 
0.5 
0.5 

--> S/. 

1.0 
5,0 
5,0 

10,0 
10,0 
0.5 
0,5 
0,5 
0,1 
0.1 
0,8 
0,6 
0,1 
0,2 
0,2 
0.1 
0,1 
0,2 

30,0 
0,5 
1.0 

142,9 

Tabla 4-23 
Listado de costos del Módulo 05 

Lógica de amlacenamiento (MCA parte II) 
Cant. 

1 
2 
1 
4 
1 
2 
1 
3 
4 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 

Descripción 
C.I CMOS compatible TTL 
C.I CMOS compatible TTL 
C.I CMOS compatible TTL 
C.I CMOS compatible TTL 
C.I CMOS compatible TTL 
C.I CMOS compaüblc TTL 
C.I CMOS compatible TTL 
C.I CMOS compatible TTL 
C.I CMOS compatible TTL 
C.I CMOS compatible TTL 
C.I. temporizador programable 
C.I Memoria 2Kx8 
C.I TTL 
C.I TTL 
C.I TTL 
Condensador cerámica 

Cod./valor 
74HC04 
74HC08 
74HC11 
74HC161 
74HC164 
74HC245 
74HC540 
74HC541 
74HCT374 
74HCT74 
Í8253 
6116 
74LS257 
74LS279 
74LS393 
O.OluF 

P. Unit. 
2,5 
2.5 
2.5 
3,0 
3,0 
3,0 
3,0 
3,0 
3,0 
2.5 

15,0 
15,0 
2,5 
2,5 
2,5 
0,2 

Total 
2.5 
5.0 
2.5 

12.0 
3.0 
6,0 
3,0 
9,0 

12.0 
2.5 

30,0 
30,0 
2,5 
2.5 
2.5 
0.2 

Continúa.... 
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Tabla 4-23 

Continuación 

16 
9 
1 
1 
2 
1 
1 

18 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
6 

17 
1 
3 
1 

Condensador cerámica 
Condensador cerámica 
Condensador cerámica 
Condensador tántalo 
ConectorBNC 
Conector hembra 15 pines 
Molex macho impreso 6 pin 
Pin jumper simple 
Pin macho impreso 10x2 
Pin macho impreso 8x2 
Cristal oscilador 
Diodo LED 
Diodo rectificador 
Diodo zener 
Resist, integ. lineal 9 elem. 
Resistencia standard 
Resistencia standard 
Resistencia standard 
Tarjeta de impreso 

G.iuF 
100pF 
15pF 
lOuF 
hembra 
DB15 

16 MHz 

1N4148 
5.1 V 
10K 
10K 
220 
390 
13x9 cm 

35 V 
35V 
35 V 
25 V 
p/chasis 

miniatura 

Mediano 

1/2 W 
10 pines 
1/4 W 
1/4 W 
1/4 W 

TOTAL 

0,2 
0,2 
0,2 
0,4 
5,0 
4.0 
0,5 
0,1 
1,0 
1.0 
5,0 
0,3 
0,2 
0,5 
0,6 
0,1 
0,1 
0,1 

55.0 

--> S/. 

3,2 
1,8 
0,2 
0.4 

10.0 
4.0 
0,5 
1,8 
1,0 
1,0 
5.0 
0,3 
0,8 
1,0 
3,6 
1,7 
0.1 
0.3 

55.0 
216.9 
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C A P I T U L O V 

CONCLUSIONES 

En este último capítulo, se exponen algunas ideas a manera de conclusiones así 

como ciertas sugerencias y/o recomendaciones al presente trabajo, con la finalidad de 

evaluar los resultados del mismo y también, por qué no, proporcionar la base para la conti

nuación de este proyecto el cual se espera sirva de iniciativa para la puesta en marcha de 

muchos otros similares que podrían salir adelante. 

1. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES 

Con la finalización y prueba de los diferentes módulos que componen el sistema de 

medición, y a la luz de los resultados obtenidos, se puede afirmar que los objetivos prima

rios que se perseguían, han sido cumplidos en su totalidad. 

Se tiene como producto final, un equipo que trabaja perfectamente con tasas de 

conteo bajas y medias, y cuyo potencial de crecimiento es muy amplio. Es posible mejorar 

su performance, adicionándole algunos elementos que puedan permitir su utilización con 

altas tasas de conteo y proporcionar un escalón adicional en el desarrollo de una tecnolo

gía propia que, al menos con esta minúscula contribución, busque superar nuestra depen

dencia tecnológica. A pesar de ello, es imperativo mencionar algunos puntos relativos a la 

evaluación de las limitaciones del sistema desarrollado. 
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Como punto de partida, es posible establecer 3 características, que de alguna forma 

ya han sido expuestas en capítulos anteriores, las cuales permitan evaluar el resultado final. 

Estas son: la precisión, la confiabilidad y los costos del prototipo implcmentado, 

En primer lugar, sobre la precisión, podemos tomar como indicadores de la misma, 

los siguientes criterios técnicos: la resolución, la no-linealidad integral, la no-linealidad 

diferencial, la estabilidad y la respuesta a altas tasas de conteo. Brevemente, veamos algu

nas observaciones referentes a cada uno de estos criterios. 

La resolución total de 8,6% que se ha medido, es bastante buena (8,6%), si se tiene 

en cuenta que se utilizó un detector de yoduro de sodio de 2"x2", cuya resolución intrínse

ca, según el fabricante, es 8,5% (ver apéndice E). Es evidente entonces, que la contribu

ción de la electrónica desarrollada al empobrecimiento de la resolución total del sistema de 

medición es mínima. Sin embargo, por limitaciones de ruido, no se espera sea posible su 

utilización con detectores de semiconductor, pues estos últimos al tener una resolución 

substancialmente más alta, estarían siendo sub-utilizados al trabajar con los módulos ¡m-

plementados. 

Por otro lado, la no-linealidad integral, calculada en el orden del 1% es fundamen

talmente debida al convertidor A/D; y dentro del mismo, la causa principal de ésta es el 

condensador que forma parte del detector de pico y la fuente de corriente utilizada para 

descargarlo. Aún cuando esta no-linealidad integral es aparentemente muy baja teniendo en 

cuenta que se trata del primer prototipo; en un espectro de por ejemplo 1000 canales, pro

duce un desplazamiento de 10 canales en la zona de bajas energías. Debido a las caracte

rísticas del sistema, se optó por solucionar este problema mediante el software de control, 

desarrollando un pequeño algoritmo que corrigiera este error mediante el corrimiento, en 

bloques de 100, de los canales del espectro. Está solución es bastante sencilla, rápida y 

evidentemente muy económica. 

Por su parte, la no-linealidad diferencial, también debida fundamentalmente al con

vertidor A/D, es bastante aceptable gracias a la implementación de un circuito tipo Wilkin

son, que justamente se caracteriza por proporcionar canales con un ancho uniforme. Se 

llega a esta conclusión por comparación con los espectros obtenidos con un convertidor de 
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aproximaciones sucesivas. Como se ha expuesto, este tipo de convertidores y muchos 

otros, no son utilizados en aplicaciones nucleares justamente por presentar una pobre li-

nealidad diferencial. Es así que en las primeras pruebas, en que se utilizó un convertidor de 

aproximaciones sucesivas de 10 bits (CA3310), se produjo una dispersión significativa del 

número de cuentas entre canales que se sabía no debían presentarla. Dicho fenómeno tiene 

como consecuencia el empobrecimiento de la resolución y una mayor incertidumbre en la 

precisión de la estadística de cada canal. 

En relación con la estabilidad; la misma está determinada, en especial, por la tem

peratura de operación, la cual debe ser mantenida en un valor estable dentro del margen de 

funcionamiento de los componentes. Esto es importante sobre todo si se tienen tiempos de 

funcionamiento elevados que producen el recalentamiento de algunos dispositivos. 

Finalmente, la respuesta a altas tasas de conteo (condición no asumida para el dise

ño del equipo) produce un incremento significativo del tiempo muerto, así como la apari

ción de picos suma al azar en el espectro (ver Apéndice B), debido en primer lugar al 

tiempo de conversión elevado del ADC y a la constante de tiempo utilizada para la con

formación de los pulsos semi-gaussianos del amplificador (aproximadamente 2 useg.). 

Por otro lado, en relación a la confiabilidad del equipo, la misma está asociada di

rectamente con la de los componentes utilizados. De todos ellos, los más susceptibles a 

fallas son los circuitos integrados, en especial los de la fuente de alta tensión. Esta etapa es 

la más propensa a desperfectos debido a los voltajes especialmente elevados que debe pro

porcionar. Para mejorar el tiempo de vida de los componentes es necesaria la utilización de 

una fuente de alimentación regulada, libre de transitorios o picos de sobretensión. Asimis

mo, es importante mantener la temperatura de operación de los componentes, dentro del 

rango especificado por el fabricante, para evitar el deterioro por calentamiento. 

La última característica considerada para la evaluación del prototipo, relacionada 

con el costo, ha sido detalladamente expuesta en la sección 5 del capítulo anterior, sin em

bargo, para fines de comparación, es importante señalar que el precio de equipos con simi

lares características al desarrollado es bastante más alto aún a precio FOB. Pero, quizás 

ésta no sea la limitación más importante, sino más bien la falta de oferta de los mismos. 
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Como aclaración, vale la pena decir que, equipos con mejores características como los 

utilizados en espectroscopia de alta resolución, están mucho más disponibles en el merca» 

do, en diferentes marcas y modelos, pero debido a su alta sofisticación, el precio de un 

sistema de medición (fuente de alta tensión, amplificador y tarjeta MCA para PC) puede 

oscilar por los varios miles de dólares. Algo que como ya se ha expuesto, limita la masifi-

cación de aplicaciones que usan técnicas nucleares, en las cuales no es necesaria tal sofisti-

cación. 

Como conclusión final, debe tenerse en cuenta que a pesar de las múltiples y ex

haustivas pruebas de laboratorio a las que ha sido sometido cada uno de los módulos* que 

componen el sistema de medición, lo que finalmente dará un veredicto definitivo, en el 

sentido de haber cumplido con las expectativas de diseño, son las pruebas de campo en las 

que está siendo utilizado y la consistencia de los resultados obtenidos en las mismas. 

2. SUGERENCIAS Y/O RECOMENDACIONES 

Como cualquier proyecto de investigación o desarrollo, el sistema implementado, 

es susceptible de mucha mejoras, que para efectos de mayor claridad, pueden enfocarse 

dentro de las 3 características que se ha señalado para su evaluación: precisión, confiabili-

dad y costos. 

La precisión es, de lejos, el aspecto que más puede ser mejorado, aún cuando esto 

significa necesariamente un incremento en el costo debido al refinamiento que ello implica 

en la electrónica. 

La reducción del ruido presente en el sistema, es la medida que más contribuye a 

mejorar la resolución en energía. La necesidad de utilizar un computador personal para 

realizar el control, hace que el sistema sea particularmente ruidoso, debido a la inducción 

electromagnética que se produce por los circuitos del computador y el ruido de tierra ge

nerado por el funcionamiento de la enorme cantidad de circuitos digitales dentro del mis

mo. Es así, que la necesidad de uso de un computador es la que impone la mayor limita

ción para la mejora de la resolución. Debido a ello, es una buena práctica el uso de cables 

apantallados, adecuadamente puestos a tierra y la correcta separación de las tierras analó

gicas y digitales. Una medida adicional para evitar la inducción electromagnética es colocar 

-217-



Capitulo V. Conclusiones 

las diferentes tarjetas dentro de gabinetes metálicos con el chasis conectado a tierra, de 

manera que se obtenga una convenientey'fl7//a de Faraday. La utilización de circuitos inte

grados de ultra bajo ruido, aún en las etapas finales de amplificación, el uso de resistencias 

de película metálica y la adecuada selección de la calidad de los condensadores, son medi

das que también pueden ayudar a mejorar aún más la resolución total del sistema. Como 

sugerencia adicional en ese sentido, no se recomienda el uso de una fuente de alimentación 

conmutada, debido a que este tipo de equipos son particularmente generadores de ruido 

(en forma de transitorios) en las líneas de alimentación. 

Por otro lado, en relación a la estabilidad térmica, es necesario tener especial cui

dado con la temperatura disipada por la fuente de alta tensión. Y dentro de ésta, al calor 

generado por el regulador de voltaje que alimenta el primario del transformador. Es impor

tante evitar que la temperatura ambiente no se incremente por la disipación de potencia de 

estos u otros componentes. También es conveniente tener especial cuidado con el módulo 

5 correspondiente a la lógica de almacenamiento, pues al ser totalmente digital, produce 

una mayor disipación de calor que los demás. En ese sentido, conviene mencionar que se 

ha observado que en los circuitos integrados LM318 se produce un incremento de la tem

peratura durante su funcionamiento, por lo que podría ser una buena idea utilizar un pe

queño ventilador para mantener la temperatura de operación de todos los componentes en 

un valor más uniforme. Esto no sólo mejoraría la performance del equipo sino que además 

aumentaría su vida útil. 

Por su parte, la respuesta del sistema a altas tasas de conteo quizá sea el aspecto en 

el cual se pueden introducir mayores mejoras. Como una primera medida, el incremento de 

la frecuencia de trabajo de los circuitos digitales, en especial el contador del convertidor 

A/D reduciría substancialmente el tiempo muerto y el apilamiento de pulsos durante la 

conversión. También puede contribuir a esto, la utilización de una constante de tiempo 

menor en los pulsos semi-gaussianos del amplificador. La inclusión de un circuito de res

tauración de línea de base (BLR: base line restorer) y uno de rechazo de apilamiento 

(PUR: pile-up rejector), también contribuye a mejorar la respuesta del sistema en medicio

nes de alta actividad. En ese sentido, el cálculo del tiempo muerto puede ser mejorado 

mediante el reemplazo de los temporizadores 8253 del módulo 5 por sus equivalentes 
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8254, los cuales al disponer del comando read-back, permiten realizar la lectura simultánea 

de varios de sus contadores internos, con lo cual se evita el error debido al retardo produ

cido entre las lecturas de los mismos. 

Otro aspecto también importante es la sensibilidad para la detección de radiaciones 

con muy baja energía, la cual depende del detector de pulsos del convertidor A/D. Dicho 

circuito fija un umbral de comparación de algunos milivoltios para reconocer una señal 

como un pulso nuclear. Es evidente que, radiaciones cuyos pulsos correspondientes posean 

una altura menor a dicho umbral no serán reconocidas como tales por el circuito detector 

de pulsos. Como consecuencia de este fenómeno, se produce que en los canales más bajos 

del espectro (típicamente entre el canal 0 y el 20) no se registre ningún evento nuclear. En 

algunos casos, dicho funcionamiento podría considerarse una limitación por lo que es una 

buena idea la mejora o perfeccionamiento de dicha sensibilidad. 

Una aparente solución lógica a esto, es la reducción del umbral de comparación, sin 

embargo, esto puede dar lugar a que se reconozcan como pulsos a señales que simplemen

te corresponden a transitorios o ruido del sistema; por lo que dicha medida debe ir acom

pañada de un circuito mucho más elaborado para la mejor discriminación de pulsos, así 

como de las medidas adecuadas para la reducción del ruido presente, con la finalidad de 

evitar la aparición de un falso pico en la zona de bajas energías del espectro. 

Aún cuando puede ser una buena medida la mejora de la sensibilidad, ha primado 

durante el diseño y puesta a prueba del sistema una consideración práctica por la cual las 

aplicaciones de espectrometría gamma de centelleo están restringidas al análisis de energías 

comprendidas entre los 60 KeV y los 1600 KeV. Esto significa que en un sistema de 1000 

canales calibrado con una pendiente de 1 KeV/canal, la región de interés estará compren

dida entre los canales 60 y 1600, por lo que la zona del espectro no cubierta por el MCA 

(canales 0 a 20) estará casi siempre fuera del intervalo de análisis. 

En relación con el incremento de la confiabüidad del sistema, como se ha dicho, 

depende fundamentalmente de la calidad de los componentes utilizados, aunque también 

contribuye a ello el deterioro por exceso de temperatura. Sin embargo, es igualmente im

portante un buen montaje mecánico y sobre todo una buena soldadura, ya que esto puede 
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significar la diferencia entre una falla inmediata y una después de muchas horas de funcio

namiento. 

Por último, el aspecto quizás menos manejable es el costo. Su valor es directamen

te proporcional a la precisión y confiabilidad, es decir, en un sistema bien diseñado, un 

costo mayor casi siempre significa una mayor precisión y confiabilidad, por lo que el pro

ceso de diseño pasa necesariamente por la elección de una solución de compromiso que 

satisfaga las expectativas esperadas del sistema. No obstante, también es evidente que el 

costo de producción se ve reducido con el volumen de la misma, por lo que es un aspecto 

a tener en cuenta sobre todo cuando se pretende el montaje de varios prototipos destina

dos a cumplir mayor cantidad y diversidad de pruebas mucho más exhaustivas. 

Como punto final, es importante mencionar que, con la performance observada, 

este equipo no sólo puede ser utilizado para la aplicación inicial para la que fue previsto: 

medición de densidad de suelos, sino también para muchos otros propósitos, entre los 

cuales podemos señalar: 

- En sistemas educativos, en los cuales se requiere un análisis multicanal por espectrosco

pia gamma para enseñanza de la física nuclear y física de las radiaciones ionizantes. 

- En medicina, para la medición del nivel de captación de yodo en tiroides en el que se 

miden energías del orden de 360 KeV correspondientes a yodo-131. 

- En control del medio ambiente, para el monitoreo de la radiactividad gamma ambiental. 

- En la industria, para medir y cuantificar radiaciones gamma utilizadas en los controles 

nucleónicos (control de procesos), entre otras muchas aplicaciones. 
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