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RESUMEN :

Se ha desarrollado un Sistema Analizador Multicanal adicionable a una computadora
personal de 4096 canales para uso en espectrometría de radiaciones nucleares en campos
como la fluorescencia de rayos X, análisis por activación neutrónica, etc. en los que
interesa saber la distribución en energía de la radiación. El sistema consta de 3 módulos:
• Un convertidor analógico digital de 12 bits, rápido (tiempo de conversión total de 6 îs )
que utiliza la técnica de aproximaciones sucesivas con corrección de la linealidad por el
método de la regla deslizante.
• Una tarjeta digital con microprocesador que sirve como interface con la computadora
para la adquisición, almacenamiento de datos y el control del proceso
• Un programa de cómputo con uso extenso de gráficos, amigable con el usuario para
facilitar su utilización, con opciones para localización de picos, expansión de una área de
interés, almacenamiento de la información en formato compatible con programas de análisis
de espectros, etc.
Del sistema realizado se han construido 25 unidades que se distribuyeron a países miembros
de ARCAL y 10 unidades se encuentran en diferentes laboratorios del ININ.
Se pueden encontrar otras aplicaciones en las que la información pueda convertirse a pulsos
y en las que la variable de interés esté representada por la amplitud del pulso.
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INTRODUCCIÓN

Un Analizador Multicanal ( AMC ) se utiliza en el área de la instrumentación nuclear,

particularmente en el de las técnicas de espectrometría en energía, este es un instrumento en el

que se obtiene la información de la distribución de energía de la radiación y el número de

desintegraciones nucleares correspondientes. Se utilizan las ventajosas opciones de las

computadoras personales para sustituir el tradicional Analizador Multicanal, equipo

independiente, por una Tarjeta Multicanal adicionable a la computadora personal realizando

todas las funciones requeridas, con las posibilidades adicionales de almacenamiento y

presentación gráfica de una PC.

En la mayoría de los detectores de radiación nuclear, las señales obtenidas a su salida son
directamente proporcionales a la energía depositada por la radiación en el volumen sensible
del detector, este hecho facilita la medición de las componentes de energía de la radiación ,
ya que generalmente tienen una distribución de energía complicada, llamada espectro de
energía. En la Fig. 1 se muestra un espectro de energía de la radiación como se obtiene en un
Analizador Multicanal.

El analizador está constituido por tres secciones: el convertidor analógico-digital en un
módulo NIM. la sección digital construida en una tarjeta adicionable a computadora personal
y el conjunto de paquetes de programación. El analizador multicanal fue diseñado bajo la
consideración de realizar las funciones básicas de adquisición de espectros de energía y dejar
esta información almacenada en un archivo con un formato compatible para ser
posteriormente analizado por paquetes de programación desarrollados por el Organismo
Internacional de Energía Atómica ( O I E A), tales como .AXIL o GAANAS.

El analizador es de bajo costo, de fácil mantenimiento y con características eléctricas similares
a las de los de procedencia comercial, con la ventaja de utilizar componentes de uso común el
los países de América Latina.
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Fig.l.- Espectro de energía

SISTEMAS DE ESPECTROMETRÍA

El analizador multicanal es una parte esencial de un sistema de espectrometría de la radiación,

ver la Fig. 2.
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Fig. 2.- Diagrama a bloques de un sistema de espectrometría
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Un sistema de espectrometría está constituido por un detector de radiación, una fuente de

voltaje para polarización del detector, preamplificador y amplificador de pulsos nucleares y un

analizador multicanal.

Los bloques correspondientes al preamplificador y al amplificador son etapas desarrolladas

básicamente con electrónica analógica de alta precisión, que tienen como objetivo reconocer las

débiles pero exactas señales del detector, eliminar cualquier disturbio o ruido proveniente de los

mismos dispositivos electrónicos o de los alrededores, darle una forma adecuada al pulso para

que pueda ser medido con exactitud por el AMC.

El AMC procesa adecuadamente las señales entregadas por los detectores y por medio de

dispositivos computacionales y paquetes de programación, se encarga de analizar, cuantificar

y presentar los resultados de los eventos detectados.

El AMC para cualquier aplicación de espectrometría debe medir y registrar diferencias de

señales del orden de unos pocos milivolts. Esto lo posiciona dentro de la compleja electrónica

de bajo ruido, aún sin considerar además que está sujeto a variaciones de actividades radiactivas

que le pueden exigir altas velocidades de procesamiento.

Cuando se habla de espectrometría en energía se trata de resolver la pregunta de cuáles

isótopos y en qué proporción se encuentran en la muestra bajo análisis. Dicha determinación

cuantitativa involucra una capacidad de resolución adecuada desde el detector nuclear hasta el

dispositivo que presente los resultados. Como resolución se entiende a la habilidad de resolver

o diferenciar dos isótopos de energías muy cercanas y es el parámetro mas importante en estos

sistemas. Una alta resolución implica aplicación de tecnología avanzada en la fabricación de

detectores nucleares, así como sofisticación en los dispositivos electrónicos encargados de la

valorización y cuantificación de las señales analizadas. La calidad de los equipos electrónicos

se ha incrementado más rápidamente que la tecnología de fabricación de detectores nucleares,

por lo que generalmente la limitación en cuanto a resolución se encuentra en éstos.

Debido a que esta instrumentación está diseñada bajo el estándar de equipos NIM (Nuclear

Instrument Modules), los intervalos de operación de señales analógicas son de 0 a 10 volts.

Esto implica que el AMC recibe señales de formación gaussiana en dicho intervalo y los

transfiere a un canal o dirección de memoria para posteriormente poder presentarlos en una

pantalla o impresora, debidamente cuantificados. Como la carga producida por el detector es

linealmente proporcional a la energía de la partícula incidente y el preamplificador y

amplificador convertirán ese pulso de carga en uno de voltaje con las características arriba

señaladas, también en forma lineal, habrá una correspondencia totalmente proporcional entre la

energía de la panícula incidente y la señal de voltaje gaussiana a la entrada del AMC.
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La última eiapa de una cadena de espectrometría, esto es. los dispositivos de salida de

resultados \ paquetes de programación no son menos sofisticados e importantes, pues su

fidelidad y velocidad deben ser compatibles con el resto de los elementos que los preceden para

mantener la calidad de los resultados. En este sentido, la utilización de la computadora personal

disminuye notoriamente el tiempo que el usuario requería anteriormente para analizar y

comprender sistemáticamente los resultados obtenidos. Los paquetes de programación deben

poder leer de manera adecuada los datos colectados por el AMC en los canales

correspondientes, deben también regir los procesos de comunicación entre la computadora

personal y la electrónica inteligente del AMC. así como de encargarse del análisis cuantitativo

del espectro obtenido (esto es. cálculo de centroides, determinación de área integral y neta de

regiones de interés, cálculo del FWHM, ancho a mitad de altura máxima, suavizamiento de

espectros, calibración en energía, entre otras funciones) y muestre una representación

inteligente y simplificada de los resultados en la pantalla o dispositivo impresor.

SISTEMAS ANALIZADORES MULTICANAL

Los diversos tipos de AMC disponibles actualmente desde el punto de vista de configuración

física son :

- El AMC como equipo autónomo, esto es, que no requieren de ningún otro dispositivo para

realizar sus funciones. Aún cuando están todavía en el mercado y siguen siendo utilizados por

usuarios consenadores tienden a desaparecer por las limitaciones de cálculo y altos precios

que éstos poseen.

- El AMC tipo "buffer", el cual viene en instrumentación NIM con una interface para

comunicarse con una PC. Este tiene ciertas ventajas, pues aún cuando no utiliza totalmente

todas las opciones de la computadora, su tecnología ya es compatible con ellas, así como su

relativa autonomía permite con mayor facilidad de diseño realizar multisistemas de adquisición.

De hecho, este tipo de analizadores fue el puente entre el AMC independiente y el tercer tipo.

- El AMC de tarjeta adicionable a computadora, que es el caso del presente proyecto. Este

equipo está ligado más fuertemente a la computadora aún cuando la sección analógica (el

convertidor Analógico-Digital) se encuentre o no presente en el interior de la computadora.

Utiliza la mayoría de las ventajas de la computadora, a excepción de su memoria RAM para

almacenamiento temporal de datos, para lo cual utiliza una memoria propia independiente, así

como algunos circuitos inteligentes para realizar funciones aisladas, que realizadas por la

computadora traería como consecuencia lentitud en el procesamiento. Este tipo de

configuración ha tenido mucho éxito recientemente debido a la flexibilidad de su uso. así como

por su bajo costo comparado con los otros tipos.
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TARJETA Ml LTICANAL MEX-01

El AMC diseñado consta de una sección analógica que incluye un detector de pico y un
convertidor analógico digital ensamblada en un módulo bajo la norma NIM. una tarjeta
adicionable a PC compatible que incluye la sección digital de manejo de datos, memoria y
comunicación con la computadora, y un programa de cómputo para emulación de funciones
de adquisición de espectros, expansión vertical y horizontal, impresión, carga y salvado de
espectros.

SECCIÓN ANALÓGICA

La sección analógica es la encargada de formar adecuadamente el pulso proveniente del

amplificador, determinar el valor máximo de éste, mantener este valor mientras el convertidor

Analógico-Digital realiza la conversión, proporcionar la lógica correspondiente para informar a

la sección digital que el pulso ha sido convertido a una palabra de 12 bits, así como la lógica de

control para el mismo convertidor y compuerta analógica y hacer la corrección de linealidad

diferencial mediante el método de la regla deslizante. El diagrama a bloques de esta sección se

muestra en la Fie. 3.
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Fig. 3. Diagrama a bloques de la sección analógica

El acoplador y filtro acondiciona la señal proveniente de un amplificador de pulsos nucleares.
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El discriminador de umbral y la compuerta lineal permiten el paso a las señales que sean

mayores a un nivel mínimo de ruido preestablecido y solo cuando el convertidor analógico
digital no esté ocupado.

El ensanchador detecta el valor pico del pulso de entrada y el detector de pico el tiempo en que

ocurre para sincronizar los demás eventos.

El convertidor analógico digital de 12 bits, utiliza la técnica de aproximaciones sucesivas, el

sumador digital, el restador analógico y la regla deslizante corrigen los errores inherentes en la

conversión, mejorando la linealidad diferencial de la conversión.

El acoplador de salida está formado por unos registros digitales habilitados cuando termina la

conversión.

SECCIÓN DIGITAL

La sección digital tiene como funciones las de asignar un número de canal o localidad de

memoria al dato de 12 bits proveniente de la sección analógica, adicionar una cuenta a ése

canal, establecer comunicación entre el "bus" de la computadora y su propia memoria, generar

y recibir las señales de control requeridas para una comunicación congruente entre el ADC, los

paquetes de programación y las líneas de control de la computadora. Para realizar estas

funciones, esta sección se basa en el uso del uP 8088, una memoria de doble puerto, un PIÓ

para control de adquisición y transferencia de datos a través de un canal de DMA a la

computadora y un arbitro para sincronía de acceso de memoria del ADC o del uP. En la Fig. 4

se muestra el diagrama a bloques de esta sección.
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Fig. 4.- Diagrama a bloques de la sección digital.
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La existencia de un microprocesador independiente a la computadora para controlar la mayoría

de las funciones del AMC puede aparecer en primera instancia una buena alternativa, sin

embargo, existen funciones que prohiben el uso del procesador, cuando una alta velocidad es el

factor de interés. Para tal caso, el uso de circuitería lógica primitiva resuelve de mejor manera

las funciones, si se usa de manera selectiva, como es el caso de la función correspondiente a la

de adicionar una cuenta en el canal del ANfC correspondiente, después de haber sido convertido

un pulso de una amplitud dada.

La tarjeta tiene su propio microcontrolador. el cual está encargado básicamente de realizar las

funciones de transferencia y limpieza de la memoria de la tarjeta. Se utiliza junto con sus

dispositivos periféricos: el circuito de reloj, memoria ROM de 32 Kb. memoria RAM de 64 Kb

y los candados (latches).

El puerto A del PIÓ es el que se utiliza para enviar las instrucciones de transferencia, limpieza

y no hacer nada (cualquier otro dato). El puerto B no se utiliza. En el puerto C se envía la señal

de adquiere, que activa al contador y arranca el proceso.

El temporizador trabaja de manera que el tiempo adquirido corresponde al tiempo real.

PAQUETES DE PROGRAMACIÓN.

Las rutinas de control y manejo de datos se realizaron usando lenguaje Turbo C de Borland. Se

consideró que el uso de este lenguaje era óptimo para la aplicación, ya que es posible realizar

las funciones de adquisición y actualización de datos de una manera rápida con el uso extenso

de gráficos para una presentación agradable y un manejo sencillo y amigable .

ESPECIFICACIONES

Las especificaciones eléctricas logradas y los resultados de operación más relevantes del

analizador multicanal desarrollado, se describen a continuación:

- Modo de operación : Análisis de altura de pulsos

- Compatible con la norma NIM para módulos nucleares y con la norma ISA para tarjetas

adicionables a computadora.

- Numero de canales : 4096

- Tiempo de conversión : 5 us.

- Capacidad de conteo : 2'J cuentas en cada canal

- Tiempo de acumulación : hasta de 10 s

- Tiempo de formación de los pulsos de entrada : de 0.5us a 12 us

- Linealidad integral : < - ' - 0.12 %

- Linealidad diferencial : < -•'- 2 %

90



CONCLUSIONES

Se considera que de acuerdo a los resultados de !as características eléctricas mas importantes

del Convertidor Analógico Digital y tarjeta multicanal. el instrumento es comparable con los de

procedencia comercial y puede ser utilizado para aplicaciones de espectrometría de alta

resolución, esto es. para detectores de Silicio-Litio, de Germanio hiperpuro en aplicaciones

tales como fluorescencia de rayos X. espectrometría de radiación alfa, beta y gamma, análisis

por activación neutrónica. etc.

Una característica relevante del instrumento es la alta velocidad de conversión, considerando

que se utilizaron componentes electrónicos de fácil adquisición y bajo costo. Por la misma

razón, el mantenimiento que el ADC y la tarjeta requieren es sencillo, ya que se cuenta con toda

la información técnica requerida.

El paquete de programas asociado a la tarjeta multicanal satisface los requerimientos solicitados

de manejo y presentación, además, se considera que es un programa con tiempos de ejecución

rápidos que obviamente depende de la velocidad de la máquina utilizada, el cual es suficiente

para cualquier aplicación de espectrometría. El manejo de los menus y funciones es sencillo y

no requiere de largas secuencias en la selección de funciones.

Otra conclusión relevante fue que durante el desarrollo de este instrumento se logró la

formación de personal con una capacitación técnica competitiva con los grupos de desarrollo de

instrumentos comerciales semejantes, así como con el manejo de sistemas de espectrometría,

adquisición de datos y desarrollo de paquetes de programación. Considerándose que es uno de

los propósitos del I N I N y del O I E A el fomentar el desarrollo tecnológico, se concluye que

el proyecto cumplió plenamente sus objetivos al haberse construido 25 unidades para su

distribución en América Latina.

El proyecto realizó un equipo con tecnología y calidad semejante a los comerciales, con la

utilización de componentes de fácil adquisición y manteniendo simple logrando generar

tecnología nacional en esta área y contar con personal capacitado para el diseño y

mantenimiento de instrumentación nuclear.

La realización del presente trabajo no hubiera sido posible sin la valiosa cooperación de

diferentes personas, así como del apoyo del O.LE.A.
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INTERACCIÓN CON LOS OTROS INSTITUTOS

Se ofrece la experiencia adquirida en el desarrollo del Analizador Multicanal o el instrumento

mismo, que pueden ser aprovechados por los otros institutos en aquellas actividades en que se

utilice espectrometría de las radiaciones . El instrumento también podría utilizarse en cualquier

medición en la que la variable de interés se pueda traducir en pulsos que llevan la información

en su amplitud.
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