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Desarrollo de una tarjeta radíométrica para PC

RESUMEN

En el artículo se expone el diseño de una tarjeta radíométrica jaara adicionar a
computadora personal (PC), que la hace capaz de registrar pulsos nucleares de
dos canales simultáneamente. La tarjeta realiza la discriminación de pulsos por
altura y de acuerdo a la programación que se emplee puede encontrar una
amplia aplicación en radioinmunoanálisis, equipos médicos, industríales y para
otros fines.

ABSTRACT

The design of an 'add-on' card for PC that enables it to record nuclear pulses
provided by two channels is described in this paper. This card carries acts as a
pulse discriminator, and according to the software it finds many appliances in
radioinmunoassay, nuclear medicine, industry and other fields.

INTRODUCCIÓN

El amplio empleo de las computadoras personales en nuestros días ha
conllevado a la aplicación de esta tecnología en la instrumentación. No escapa
de ello la instrumentación nuclear, y por tanto sus aplicaciones más difundidas.
Un radiómetro convencional puede aprovechar las ventajas que le ofrece una
computadora personal en cuanto a la presentación de los datos, facilidades de
cambio de: la ventana, el alto voltaje, la ganancia del amplificador y otros
parámetros de operación.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se ha diseñado una tarjeta de medición radiométrica que permite el control de los
siguientes parámetros a través de la microcomputadora:

Alto voltaje (de 500 a 1500v)
Ganancia del amplificador (de 0 a 10 v)
Umbral inferior (de 0 a 10v)
Umbral superior (de 0 a 10v)
Tiempo de conteo (de 10 mS a 10min)
Movimiento del motor de paso.

De ellos, los 4 primeros son controlados mediante canales independientes de un
conversor digital-análogo de 8 bits con un rango de 0 a 10v.
Por otro lado, la base de tiempo se logra mediante un temporizador programable
conectado al propio bus.
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Los resultados del conteo van también al bus de la microcomputadora y son
recogidos por ésta para a partir de ellos realizar los cálculos inherentes al
funcionamiento del equipo.
A continuación se presenta el esquema en bloques de un canal:

Bus PC

• Vi

Bus PC

Se ha desarrollado un grupo de subrutinas en Qbasic que permite la explotación
total del circuito. Esto hace posible su rápida ¡mplementación en cualquier
experimento nuclear, para lo cual sólo es necesario incorporar este paquete de
software ya desarrollado a la aplicación específica. Las subrutinas incluyen la
lectura del contador, la preparación de la base de tiempo, la fijación de los
umbrales, la ganancia y el alto voltaje y el movimiento por pasos del motor.
Este esquema fue duplicado (exceptuando el temporizador) para lograr que la
computadora fuera capaz de registrar pulsos provenientes de dos canales
totalmente independientes, desde el detector hasta el contador, con lo cual se
pueden identificar diferentes isótopos e incluso provenientes de diferentes
fuentes.

RESULTADOS

Se han realizado diferentes pruebas de operación de la tarjeta, comprobándose
sus parámetros.
A continuación mostramos una calibración del alto voltaje. La prueba se realizó
fijando la ganancia en 5V, variando el alto voltaje que se aplica al detector 10v en
10v (a partir de 500v) y midiendo durante 10 segundos en esas condiciones.



Se puede apreciar el comportamiento tipleo de un detector de Nal(TI),
ubicándose el 'plateau' entre 800 y 1220v.
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Este circuito se emplea actualmente en un equipo para diagnóstico médico que
aplica la técnica de absorciometría de simple fotón.
La versatilidad lograda con el esquema permite una amplia utilización del mismo
en todas aquellas aplicaciones de mediciones nucleares basadas en la
discriminación de umbrales: radioinmunoanálisis (RÍA), renógrafos, sondas
cardíacas, y otros usos tanto en la medicina, como en la industria, agricultura.
La computadora personal se convierte así en un radiómetro de muy fácil
utilización, puesto que todos los parámetros de operación pueden ser
modificados a partir del teclado con toda la facilidad que pueda darle la interfase
gráfica que se emplee.
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