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Resumen MX0200074

En el presente trabajo se describe un sistema automático de verificación de detectores nucleares tipo
centelleo. Este sistema se utiliza en laboratorio para la verificación de los parámetros que definen la
operación confiable de cada detector, compara los resultados obtenidos con los proporcionados por el
fabricante para que el operador pueda emitirlos criterios de aceptación o rechazo. El sistema de verificación
consta de una tarjeta de adquisición de datos con un procesador digital de señales (DSP) como dispositivo
central, una fuente de alto voltaje programable y un módulo de inserción y acondicionamiento. Estos
componentes interactúan con una computadora personal para proporcionar al operador el espectro de
energía, la forma del pulso nuclear y la figura de mérito. Los resultados obtenidos se muestran en forma de
gráficas y/o valores numéricos y es posible almacenarlos en un archivo de datos y/o en forma impresa. Para
facilitarla interacción de la computadora con el usuario, el software del sistema se realizó con un lenguaje
comercial de programación gráfica (instrumentación virtual).

Introducción

los materiales "centelladores" tienen la propiedad
de ser luminiscentes, es decir, de emitir radiación electro-
magnética con longitud de onda visible o ultra-violeta des-
pués de absorber energía transferida al material por
partículas ionizantes. La radiación emitida puede detec-
tarse con transductores opto-eléctronicos adecuados,
normalmente se utilizan los tubos fotomultiplicadores
(TFM), a fin de convertir las señales luminosas en eléctri-
cas, permitiendo así su análisis y procesamiento por un
sistema de instrumentación [2].

Al conjunto centellador-tubo fotomultiplicador se le lla-
ma genéricamente detector de centelleo, estos presentan
algunas ventajas frente a otro tipo de detectores de radia-
ción gamma, entre estas se tienen:

• Mayor eficiencia de conteo (factores de 20 a 40).

• Es posible contar un mayor número de fotones por
segundo, debido a que el tiempo de resolución es mu-
cho menor.

• Mayor estabilidad.

• La altura del pulso es proporcional a la energía dentro
de un amplio margen.

En cuanto a las sustancias que más se usan como cen-
telladoras, se puede mencionar a los plásticos, líquidos
orgánicos y cristales orgánicos e inorgánicos.

El tubo fotomultiplicador, la segunda parte del detector
de centelleo, es un cilindro de vidrio al vacío que contiene
en un extremo una placa sensible a la luz (fotocátodo),
generalmente formada por capas alternadas de antimo-
nio y cesio, que emiten electrones cuando reciben radia-
ción luminosa (efecto fotoeléctrico), en la figura 1 se
presenta la forma de construcción de un tubo fotomultipli-
cador típico, junto con su detector.

Un tubo fotomultiplicador se compone esencialmente
de tres partes:

• El fotocátodo.

• Los dinodos multiplicadores.

• El ánodo colector de carga eléctrica.



238 Congreso Técnico Científico ININ-SUTIN

El tubo fotomultiplicador es un transductor de señales
iuminosas en eléctricas, con una relación lineal entre la
entrada y la salida. A la señal generada se le denomina
pulso nuclear. La altura de este pulso es proporcional a la
energía de las rediación que incide en el detector en un
amplio margen [1].

La forma como opera un tubo fotomultiplicador típico
es la siguiente: los electrones desprendidos del cátodo
viajan hacia el primer dinodo impulsados por la diferencia
de potencial aplicada entre éste y el cátodo (30 volts
aprox); esto les da energía suficiente como para que al
llegar al primer dinodo sean capaces de arrancar 2 o 3
electrones porcada electrón incidente. Como el siguiente
dinodo tiene un potencial mayor que el anterior, el proce-
so se repite, produciendo una multiplicación de electro-
nes, de manera que al ánodo llegan de 106 a 108

electrones por cada electrón inicial [3].

Los detectores de centelleo son uno de los métodos
más sensibles y efectivos para detectar radiación. La fi-
gura 2 muestra un espectro de energía de radiación gam-
ma obtenida con un detector de centelleo a base de
Nal(TI), y una fuente de 137CS.

10000

5000

¿" OlA. X ¿"T

%

•

ft

500

NUMERO DE CANAL

Slm»Hun é» tlandafo
raeoMnu fattrioraua»
cm <Móo to «m»ri»

W o n

CwMaclo *(UJ«.

Metal «Ht
Mbrial»
{ftmtUm

Figura 1. Diagrama de un Detector de Centelleo.

El funcionamiento de un detector de centelleo se pue-
de dividir en los siguientes pasos:

Absorción de la radiación en el material produciendo
ionización y excitación en su interior y conversión de
la energía disipada en fotones de luz visible.

Absorción de fotones de luz visible en el tubo
fotomultiplicador y su conversión en un pulso
eléctrico.

Amplificación y conteo o análisis de los pulsos
producidos por el fotomultiplicador en el equipo
electrónico adecuado,

Figura 2. Espectro de energía con fuente de 37Cs,
obtenida con un detector de centelleo.

La figura de mérito es una prueba que se realiza a los
detectores de centelleg..pai;a encontrar el voltaje óptimo
de operación y la amplitud máxima de los pulsos
entregados por el tubo fotomultiplicador que son
proporcionales a la energía del fotón que interacdona con
el detector [4].

Para obtener la figura de mérito de un detector de
centelleo es necesario un sistema de instrumentación
como el que se muestra en la figura 3.

FUENTE RADIACTIVA

DETECTO*

i

FUENTE DE
ALTO VOLTAJE

RELOJ

IMPRESORA

ESCALADOR

T

PIEAHPUFHUOR
- >

DI5CNIHINM)OÜ

i

AMPLIFICAftOR

Figura 3. Diagrama a bloques del sistema necesario para
obtener la figura de mérito de un detector de centelleo.
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La fuente de alto voltaje del sistema se varía con incre-
mentos de voltaje constantes, en cada incremento y du-
rante un tiempo determinado, se cuentan los eventos que
ocurren en el detector. En cada punto se realiza un conteo
con una fuente radioactiva monoenergética 137Cs, tam-
bién se realiza un conteo sin fuente para obtener un valor
de fondo. Para mejorar la estadística de la curva obtenida
se realizan varios muéstreos por cada punto, y de esta
manera se obtiene un valor representativo para la gráfica
correspondiente.

La figura de mérito del detector se obtiene de la si-
guiente relación.

características se presentan en forma gráfica en la com-
putadora personal durante la ejecución del programa.

FM =
(No. cuentas fondo)"

No cuentas

(1)

El voltaje óptimo de operación del detector se elige
cuando se obtiene el máximo en la figura de mérito y es el
reflejo de la máxima amplitud del pulso y el menor ruido
electrónico generado por el sistema.

Descripción

El Sistema de Verificación de Detectores Nucleares
(SVDN) basa su operación en una computadora personal
que mediante software de programación gráfica, controla:

• Una tarjeta de adquisición de datos que incluye un
procesador digital de señales (DSP), un convertidor
analógico/digital de 12 bits con cuatro entradas multi-
plexadas, un convertidor digital/analógico de 12 bits
con cuatro salidas multiplexadas, y 16 lineas digitales
de entrada/salida [7].

• Un módulo electrónico donde se polariza el detector
de centelleo y se acondicionan los pulsos nucleares
provenientes del detector antes de ser procesados
por la tarjeta de adquisición de datos.

• Una fuente de alto voltaje, que se encarga de polari-
zar los detectores.

La figura 4 muestra el diagrama a bioques del SVDN.

Para verificar los detectores de centelleo, el SVDN pola-
riza el detector para obtener un pulso nuclear, este se
acondiciona mediante un circuito preamplificador (figura
4), en la tarjeta de adquisición de datos se cuenta con un
canal de instrumentación nuclear que permite dar forma
semigaussiana al pulso para poder analizarlo en ampli-
tud, también se tiene un nivel de discriminación para eli-
minar el ruido asociado al propio canal. El algoritmo de
programación obtiene el espectro en energía y la forma
del pulso semigaussiano para determinar la amplitud y el
número de cuentas, así como la figura de mérito. Estas
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Figura 4. Diagrama a Bloques del SVDN.

Al finalizar la verificación del detector se genera un re-
porte impreso que incluye el espectro de energía, la forma
del pulso nuciear generado y la figura de mérito, también
se genera un archivo de datos que incluye las característi-
cas obtenidas durante la prueba.

Los parámetros iniciales de los detectores en cada
prueba, se obtienen de una base de datos que contiene
los valores de referencia proporcionados en las hojas de
datos de los fabricantes. De esta manera, al elegir un de-
tector específico, sus parámetros de referencia iniciales
se introducen automáticamente.

Preamplificador

La etapa inicial del acondicionamiento de los pulsos nu-
cleares que provienen del detector se realiza en el pream-
plificador. Con la finalidad de reducir eí efecto que tiene la
capacitancia del cable entre el detector y el preamplifica-
dor, este último se conecta lo más cercano posible del de-
tector [5]. La figura 5 muestra el diagrama electrónico del
preamplificador del SVDN.

El preamplificador del sistema consiste de un circuito
con transistores de ganancia unitaria sin inversión de se-
ñal, diseñado para operar con el ánodo o dinodo del tubo
fotomultiplicador, no presenta formadorde pulso y estan-
dariza el tiempo de caída exponencial del pulso a 50 j^s.
La impedancia de entrada es de 1MQ con una capacitan-
cia de 50 pF, utiliza una configuración emisor común en
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donde se aumenta la impedancia de entrada por retroali-
mentación positiva (denominada Bootstrap). La impedan-
cia de salida es de aproximadamente 100 Ohms, se utiliza
un circuito en par complementario para proporcionar la
corriente requerida en la carga [6].

pico de verificación de detectores, como un osciloscopio
digital, y una tarjeta de adquisición de datos adicional.

Figura 5. Diagrama del preamplificador del SVDN.

Tarjeta de adquisición de datos

La tarjeta de adquisición de datos está basada en un pro-
cesador digital de señales (DSP), y puede utilizarse en e!
bus ISA o PCI de una computadora personal. El DSP pue-
de realizar 20 millones de instrucciones por segundo
(MIPS) y 40 millones de operaciones de punto flotante por
segundo (MFLOPS). Los programas ejecutados en el
DSP se cargan y se controlan desde la computadora per-
sonal donde se aloja la tarjeta. El DSP tiene un bloque de
memoria rápida de 128 Kbytes para programa y datos,
cuentan con una interfase con DMA, para la escritura y
lectura directa de esta memoria. También tiene 4 entra-
das analógicas y 4 salidas analógicas y 8 salidas y 8 en-
tradas digitales. La figura 6 muestra un diagrama a
bloques de la tarjeta de adquisición.

La programación de la tarjeta se realiza con drivers e
interfaces DLL sobre una plataforma de windows
3.1/95/98/NT.

Resultados

Con el SVDN se resolvió un problema de verificación
de detectores en la Central Nuclear Laguna Verde. Un
sistema como el descrito en el presente artículo se tiene
en funcionamiento actualmente en ei laboratorio de pro-
tección radiológica de la misma central.

Utilizando una tarjeta de adquisición con DSP se redu-
jo el número de componentes que integran un sistema tf-

Figura 6. Diagrama a bloques de Tarjeta de Adquisición de
datos.

La figura 7 muestra como se presentan los datos du-
rante la verificación de los detectores de radiación, en pri-
mer lugar, se muestra el espectro de energía que es de
utilidad al operador ya que si no se presentan las caracte-
rísticas correctas, se suspende la prueba y se concluye
que el detector está dañado en alguno de sus componen-
tes, el espectro obtenido es con una fuente de 1376s. Por
otro lado, en esta parte de la verificación se muestra un
contador de eventos por minuto, así como la forma de los
pulsos una vez que son formados.

Para finalizar la prueba se realiza la figura de mérito,
como se muestra en la figura 8, en este caso se utiliza la
misma fuente, con la cual se puede obtener el voltaje de
operación óptimo para el funcionamiento del detector, para
este caso el voltaje de operación fue de 1,150 volts. Para
un detector marca Harshaw, con voltaje máximo de 1.5 Kv.

Con las pruebas realizadas se comprobó lo práctico
que resulta el sistema para realizar la verificación de de-
tectores, ya que de una forma manual, las pruebas las tie-
ne que realizar un operador, durante varias horas, pero
con el SVDN, solo se tienen que introducir los datos y de-
jar que el programa lo haga de una forma automática.

GRÁFICA DE ESPECTRO DE ENERGU IP??J!

Figura 7. Espectro de Energía obtenido durante una prueba
con una fuente de 137CS.
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F/gura 8. Figura de mérito obtenida en una prueba con una
fuente de 137CS.
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