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7. DETECCIÓN ELECTRÓNICA DE RADIACIONES NUCLEARES.

7.1 Detectores y su circuito equivalente.

Aunque los detectores electrónicos de radiaciones pueden ser de

muy distintos tipos, gran parte de ellos obedecen a un mismo princi_

pió: la ionización y excitación por las radiaciones de los átomos o

moléculas que forman el material utilizado como detector. Seguida-

mente se citan algunos ejemplos de detectores de uso muy extendido.

Las cámaras de ionización, los detectores proporcionales y. los

contadores Geiger-Míiller están basados en la ionización de un gas.

Los detectores de semiconductor tienen su fundamento en la ioniza-

ción, producida por partículas o por fotones, en una unión p-n pola_

rizada inversamente. Los detectores de centelleo actúan transforma!!

do el impulso luminoso producido por la radiación en un material lu

miniscente en un impulso eléctrico, mediante un fotomultiplicador.

El impulso luminoso se produce por la desexcitación de los átomos o

moléculas de la substancia luminiscente. En el capítulo 10 se mos-

trarán ejemplos concretos de detectores de radiación con sus cone-

xiones correspondientes.

En todos estos casos el detector completo es equivalente, en -

primera aproximación, a un generador de intensidad que, como res-

puesta a la llegada de una partícula (cargada o fotón), inyecta una

corriente eléctrica transitoria l(t) en un circuito foimado por -

una capacidad y una resistencia en paralelo, tal como se muestra en

la figura 7.1. La capacidad C -

"Y(i) es la capacidad parásita del de-

tector y R es la resistencia de

carga. En algunos casos se inclu-

yen en el circuito equivalente -

las capacidades de los circuitos

que lo siguen y sus resistencias

equivalentes de entrada.

R I T* C



-2-

La carga total suministrada por el detector es Q =J I(t) dt,

siendo t el tiempo de duración del impulso de intensidad. Dicha

carga Q es, en algunos detectores, proporcional a la energía per_

dida por la partícula o fotón en el detector; tal es el caso de

las cámaras de ionización, detectores proporcionales, de semiconduc_

tor y de centelleo. Un ejemplo importante en el que no se cumple -

la condición anterior es el contador Geiger-Müller. El prjjner tipo

de detectores se pueden utilizar en espectroscopia nuclear; el se-

gundo solamente es válido para el recuento de partículas.

Xsi tensión V(t) que el detector proporciona, viene dada, se_

gún el circuito equivalente anterior, por

t - t1

I(t') exp( - ) dt1 , [7.1]
RC

es decir, es la suma de las tensiones que, en el tiempo t, son de_

bidas a las cargas elementales i(t') dt' inyectadas en el instan-

te t1 . De la expresión anterior se deduce que si l(t) = o para

t y t , a partir del tiempo t , V(t) decrece exponencialmente con

una constante de tiempo RC.

Esta constante de tiempo puede ser grande comparada con el in

tervalo medio entre la detección de dos partículas sucesivas, en -

cuyo caso, un impulso se suma con los anteriores. Este efecto pue-

de ser tan grande que el detector suministre como señal una ten-

sión continua con una fluctuación superpuesta, debida a la irregu-

laridad en el ritmo de llegada de las partículas. Los detectores -

que trabajan en estas condiciones se denominan normalmente detectp_

res de corriente continua y se utilizan para medir intensidades de

radiación, cuando la frecuencia de llegada de partículas o fotones

es muy elevada.

Si se desean obtener impulsos eléctricos aislados en respues-

ta a la detección de partículas, la constante de tiempo ha de ser

menor que el tiempo medio transcurrido entre la detección de dos -
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partículas sucesivas.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que un detector puede

permanecer insensible durante un cierto tiempo después de la detec_

ción de una partícula. A este tiempo, que designaremos por T, se -

le denomina tiempo muerto del detector. Si se han detectado n par_

tículas por segundo, el tiempo que el detector permaneció sensible

fue 1-n T y, teniendo en cuenta que la llegada de impulsos es al

azar, la frecuencia verdadera de lleuda de impulsos n' ess

n
n1 =

1 - n T
!"•*]

7.2 Transmisión de impulsos eléctricos.

El impulso dado por un detector necesita, normalmente, ser -

transmitido a una cierta distancia para ser amplificado, lo cual -

permite extraer la información contenida en él. Dicha transmisión

se realiza por un cable coaxial, cuya autoinducción por unidad de

longitud es L, y cuya capacidad por unidad de longitud es C. En lo

que sigue se considerará que, como ocurre en la práctica,la linea

no tiene pérdidas debidas a resistencias ohmicas.

En una sección de la línea de transmisión (figura 7.2) se ve-

rificarán las siguientes ecuaciones!

\
91

9i
— — _ _ Q

[•,.,]

r¡3 J.
y eliminando I por derivación

en ambas ecuaciones, resulta
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-— = LO —

Si ponemos v = 1/'\¡IiC queda la igualdad anterior en la forma de

le ecuación de ondas (en una dimensión) con velocidad de propaga-

ción v

2 v(t, x) 1 g 5 v(t, x)

su solución general es, como es bien sabido,

V(t, x) = f(t - ) + g(t + — ) [7.5]
v v L J

siendo f y g funciones arbitrarias que representan ondas que se -

propagan hacia la derecha y hacia la izquierda, respectivamente.

Tomando una de las ecuaciones 7.3J junto con la solución I 7.5

se obtiene la intensidad

y — - g(t + — )j. r7.
v J

La magnitud ifL/C, que tiene las dimensiones de una resistencia, -

se designará por R y se denomina resistencia característica de la

linea de modo que, la expresión 7.6 se escribe

1
I(t, x) =

R
f(x - — ) - g(t + — )]. [7.7]

V V J L J

H suel« tener valores comprendidos entre 50 y 100jfl , según el tipo

de cable empleado.

El tiempo (T ) qu¿ tarda una perturbación generada en el origen

de una línea de longitud 1 en llegar al final de .la misma, viene dado
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por T = l/v = 1 . y LO. El retardo por unidad de longitud y LC

es proporcional a la raiz cuadrada de la constante dieléctrica del

cable, y con los materiales empleados usualmente, es de unos 5 ns/m.

Existen lineas cuyo objeto específico no es la transmisión de impul

sos, sino el producir un retardo en éstos; en ese caso los retar-

dos son del orden de microsegundos por metro y las resistencias ca-

racterísticas del orden de kXl .

Seguidamente se estudiará la transmisión de la señal £(t) da-

da por un generador de tensión tal que £(t) = o para t •< o y cu

ya resistencia interna sea E.. Lo supondremos conectado a una lí-

nea de longitud 1, que termina en una resistencia R (figura 7.3).

í?i
i En el extremo de la línea

se verificas

7mr

)¿Ct)

V(t,

y en el origen:

[7.8J

F,j. 7.3

£(t) - R1 I(t, o) = V(t, o)

[7.9]

Si se introducen las expre_

siones [7.5] y [7.7] en [7.s]
se obtiene para el extremo de la línea

í(t ) =
VRo

-2, -0

1 1
~ f(t -
1 V

[7.10]

que demuestra que la onda reflejada desde el extremo (propagación -

hacia la izquierda) es proporcional a la onda que llega a él con un

coeficiente de proporcionalidad
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V •
Este coeficiente de reflexión es menor o igual a la unidad; to_

ma el valor 1 cuando la línea está abierta (B = O O ) , el valor -1

cuando está cortocircuitada (S_ = o) y el valor 0 cuando está ter;

minada en la resistencia características (B_ = E ). En este último
2
;t

caso no existe reflexión de la señal incidente.

Análogamente la onda reflejada en el extremo, al llegar al ori_

gen de la línea, sufre una nueva reflexión con un coeficiente análo.

go al dado por la expresión [7«1iJ

V Ro -
1 " V Ho *

Si la resistencia interna del generador fuera B , no existiría una

nueva onda reflejada que progresa de izquierda a derecha.

Si tanto y 1 como y 2 son distintos de cero, la tensión en el

comienzo y en el final de la línea resulta de la superposición de -

ondas con retrasos sucesivos iguales al tiempo de ida y vuelta de -

la señal en la línea, es decir, 2T = 2 l/v. Las señales retrasa-

das van atenuadas por los correspondientes coeficientes de refle-

xión en cada extremo, según el número de reflexiones que haya teni-

do lugar.

Esta superposición da lugar a las siguientes expresiones para

las tensiones en el extremo y el origen de la línea, respectivamen-

te

2E Eo 1

v(t, i) = — 2_2 (g(t . J^ ) + y y c(t . 3 — )
O i O c

i
_ 5

v
[7.12]



-7-

>) = — - — (£(t) i. y2d +yj£(t - 2 —
E + R. v
o 1

[7.13]

Obsérvese que las sucesivas señales retrasadas o son del mismo sig-

no o pueden ser alternativamente de signos opuestos, dependiendo -

del signo de los coeficientes de reflexión.

Gomo ejemplo de utilización de las expresiones anteriores, se

consideran seguidamente dos casos sencillos.

Sea una línea que comienza con la resistencia característica,

es decir, tal que 9 = 0 . la señal en el extremo es, según 7.12J,

E9 1

v(t, 1) = — 2 — £ (t _ — )t

es decir, la serial dada por el generador retrasada un tiempo —

T = 1/v y atenuada por el divisor de tensión formado por las re-

sistencias final de la línea e interna del generador.

Otro caso que sirve de ejemplo es el de una línea que comien-

za con la resistencia característica fí , como en -el caso anterior,

pero en la que ei extremo esté -Jortocircuitado, es decxr, Q = o,

9 = -T. La señal en el origen es, ^e,?^ 7-13 ,

V(t, o) -— [f (t) - £(t - 2 — )] . [7.14]

Las condiciones ideales para la transmisión son las del pri-

mer ejemplo. Se puede lograr el mismo efecto haciendo E = fi y,

por tanto Q „ = o dando lugar a la correspondiente expresión:
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V(t, l) = — £(t - — ) . j 7.15

Por tanto, para la correcta transmisión de impulsos no es necesario

comenzar la línea y acabarla con la resistencia característica para

evitar reflexiones; basta con que Q 1 o 9 ? sean cero, "ño obstante,

al no poderse, en algunas ocasiones, anular exactamente los valores

de Q 1 o ? , haciendo ambos próximos a cero se consigue una más rá

pida disminución del valor de los términos reflejados según se dedu_

ce de i7.12|, con lo cual la deformación de la señal es menor.

7.3 Preamplificadores.

Consideremos ahora lo que ocurre cuando la resistencia interna

del generador es mucho mayor que la resistencia característica de -

la línea, es decir, P1 tiene un valor próximo a la unidad.

Si se quieren evitar reflexiones en la línea se debe acabar -

aquélla con la resistencia característica, con lo cual la señal al

final de la línea (ver 7.15 ) es

v(t , 1) - — 5 a — £ ( t . —
Ro + R1

La forma de l a señal se ha mantenido pero puesto que E 1 ^ E , su -
amplitud ha quedado muy atenuada. Si se desea disminuir l a atenua-
ción aumentando l a res is tencia que hay en el extremo de la l ínea -
(ver 7.12 ) , se tendrán valores elevados de ambos coeficientes de
reflexión j> y ^ 2»
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Supongamos una señal escalón unidad que se propaga a lo largo

de la línea. En el extremo la señal será una superposición de seña

les retrasadas con coeficientes potencias sucesivas de 9 f (ver

figura 7.4). Contando como origen de tiempo el de la primera señal

llegada al extremo, en el instante t habrá U señales superpue^s

tas dadas por t =2(lT- i) T^ y, por tanto, la señal -viene dada -

por la suma de los términos de la expresión [7. 12~) hasta la poxen-

cia N - 1s

v(t, x) =.

Para un tiempo infinito, dado que ?.. y

[7.16]

la señal es

V(oo,

H1

es decir, queda afectada por el divisor de resistencias de entrada

y de salida. La rapides con que se alcance ese valor depende de T

el retardo del cable y de los coeficientes j> Q Cuanto mayores

sean estas tres cantidades, más tarde se alcanzará una fracción da

da de la señal de entrada, en la salida. El cable, en estas condi-

ciones, hace más lentas las subidas y bajadas ds los impulsos y, »

en general, esto es cierto para cualquier señal, desconponiéndoia
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en escalones. Si la señal que introducimos es de corta duración, el

efecto de esta suavización es el de una disminución de su amplitud,

que puede llegar a ser muy importante.

Este es el caso que se presenta con la señal dada por los de-

tectores de radiación, que presentan normalmente una alta impedan-

cia de salida. Por tanto, hay que preparar la señal para poderla -

transmitir al sistema amplificador principal. Esto se realiza con -

un preamplificador.

El sistema preamplificador más sencillo es el que se muestra -

esquemáticamente en la figura 7.5. Consiste en una etapa amplifica-

dora, muy próxima al detector, cuya ganancia en tensión es del or-

den de la unidad, cuya resistencia equivalente de entrada R sea

elevada y cuya resistencia equivalente de salida sea lo suficiente-

mente pequeña como para que

±\_

añadiéndole una resistencia exterior, resulte una resistencia total

igual a la característica de la línea. Un amplificador de este tipo

habrá adaptado el detector a la línea. La tensión ?(t) dada por el

detector se obtendrá a partir de £ 7 -11 sustituyendo R por la com-

binación en paralelo de E y I ( (ll/^i * l | ]f C por la suma de
© 6 @
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la capacidad del detector y la capacidad de entrada C del pre-

amplif i c ador.

Se ha conseguido otro efecto con esta etapa de aislamiento y

adaptación del detector: el evitar las pérdidas por acoplamiento

de otro equipo. La tensión a la entrada del amplificador princi-

pal, cuya resistencia equivalente de entrada es R , será

V (t) = — ^ V(t).
Ro * R2

Si suponemos que R vale 50-íl y R = 1 Kil , la disminución de

la amplitud de la señal es del 5%.

7.31 Preamplificadores sensibles a tensión, a intensidad y a -

carga.

Los preamplificadores, en muchas ocasiones, no solamente -

cumplen la función de adaptación de la señal, tal como se ha des-

crito anteriormente, sino que además efectúan ciertas transforma-

ciones convenientes sobre la misma. El tipo de preamplificador ari

teriormente descrito corresponde al denominado sensible a tensión.

Para entrar en otros tipos de amplificadores, así como por-

que será útil su concepto en todo lo que sigue, introduciremos -

ahora un circuito electrónico básico! el amplificador operacional.

Esencialmente consiste en un amplificador de ganancia A muy el_e_

vada que cambia de signo la señal y cuya resistencia equivalente

de entrada es muy grande. En lo que sigue se considerará infinita

la resistencia de entrada del amplificador operacional.

Supongamos un circuito de esta clase y unamos la entrada con

la salida mediante una resistencia de valor R', tal como puede -

verse en la figura 7.6. En general, esta operación de unir entra-
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da y salida mediante un circuito se denomina realimentación.

Id)

Según se deduce de la fi

gura 7.6

V2(A) - V^t) = - E' I(t)

[7.17]
V2(t) = - A V/t)

 L J

de donde,

1M

V (t) = - — R' I(t)
¿ 1 + A

[7.18]

y la resistencia equivalente

de entrada es

R =
e

Como A » 1

R'

A
' t7'19]

- H» I Í7.20|

y R tiende a cero para valores elevados de la ganancia; por esto

se dice normalmente que la entrada es tierra virtual, puesto que su

diferencia de potencial con respecto a tierra es siempre muy peque-

ña.

Si en lugar de R1 se supone un condensador efectuando la re-

alimentación, tal como se muestra en la figura 7.7, repitiendo el -

razonamiento anterior y sustituyendo f 7.177 por

v2(t)

1 r*
- v^t) = - — /

i(t) dt
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se tendrá

v2(t) =

y como A » 1

Á 1
• j l(t) dt

1 + A c'

v2(t)
c'

dt .

Por otra parte,

V/t) -
(1 + A) C'

dt

según se deduce de [7«21 I . Esto indica que desde la entrada el cir=

cuito es equivalente a una capacidad de valor?

c = c' (1 + A) .
6

V22]

El circuido de la figura 7.6 convierte intensidad en tensión,

con una baja resistencia equivalente de salida, dada por el amplifi_

cador. El circuito de la figura 7.7 da una señal de tensión de sali

da proporcional a la carga total suministrada en el tiempo t y, -

por tanto, constituye un integrador de corriente.

ICt)

*-«'JM
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Consideremos ahora el circuito conversor de intensidad en teri

sión unido al circuito equivalente del detector de la figura 7.1,

tal como se representa en la figura 7.8.

La tensión V (t) es la desarrollada por una corriente l(t)

en un circuito en paralelo formado por la resistencia de carga B,

la capacidad C y la resistencia equivalente de entrada, dada por

£7.19]. Para una ganancia del amplificador operacional suficiente-

mente elevada la resistencia equivalente de entrada E'/fi •*• A)tie-

ne una impedancia mucho menor que la que presenta la capacidad C

y la resistencia R y, por tanto 5 se tendrá simplemente

de donde

y a l ser A elevado, muy aproximadamente

V2(t) = - E' . I ( t ) . f 7 ' 2 3 ]

De esta forma se ha obtenido un impulso de tensión de salida,pro-

porcional a la intensidad generada en el detector. A este tipo de

preamplificadores se les denomina sensibles a corriente. Este modo

de operar se utiliza algunas veces cuando se desea hacer el recueii

to de los impulsos entregados por un detector a un ritmo muy eleva

do, ya que el impulso de corriente no es alargado en su duración -

por la constante de tiempo EC asociada al detector.

Ocupémonos ahora del caso representado en la figura 7.9, es -

decir, el detector unido al circuito integrador de intensidad. Prp_

cediendo como en el caso anterior y teniendo en cuenta que el cir-

cuito es equivalente desde la entrada a una capacidad (1 + A) C y

que para valores de A suficientemente elevados la impedancia que
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-r-C

"ríTTTfT 7W

Cf

presenta esta capacidad es mucho menor que la que presenta R, se

tiene

(1 + A) c + c
l ( t ) di

de donde

v2(t)
(1 + A) G1 + C

[7.24]

y como se ha supuesto A grande, muy aproximadamente resulta

v2(t) = - dt .

Se ha obtenido, por tanto, un impulso cuya amplitud máxima es pro-

porcional a la carga total suministrada por el detector. A esta can

tidad es a la que es proporcional la energía perdida por una partí-

cula en el detector y esa es la razón de la importancia de este ti-

po de preamplificadores (llamados sensibles a carga) en espectrome-

tría, de alta resolución. Una característica muy interesante es que

la señal de salida depende muy poco de la capacidad C del detec-

tor, le cual es muy importante en detectores de capacidad variable
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como son los de semiconductor, cuya capacidad es función de la pola

rización inversa aplicada.

Los tipos de preamplificadores descritos en este apartado tie-

nen además la ventaja de que no imponen condiciones tan restrictivas

sobre proximidad a los detectores, como los preamplificadores de ten_

sión descritos en el apartado 7.3. Esto se puede ver fácilmente to-

mando como ejemplo el preamplificador sensible a corriente» Supondré^

mos intercalado entre el detector y el preamplificador un cable de -

resistencia característica R . Si la resistencia aparente de entra-

da E'/fi -f- A) es mucho menor que la resistencia característica de la

línea, podremos añadir una resistencia r en la entrada del amplifi

cador tal que verifique

E!

1 + A
r = Eo

con lo cual el coeficiente de reflexión en el extremo del cable (en-

trada del preamplificador) es nulo y, por tanto, teniendo en cuenta

7.12J y el divisor de tensión que se establece con r y

E'/fi -i- Aj el valor de la tensión a la entrada del amplificador opera

cional es

E1 1

v () £ ( )
(E Q • 2^(1 + A)

y a la salida

Gomo A es muy grande

v (t) ~ _£ (t - _ ) .
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Si R1 •^(E1 +• R ) a la salida del preamplificador, se tendrá un im

pulso mayor que el proporcionado por el detector y sin distorsión,

no obstante haberse supuesto que la resistencia de salida del de-

tector era grande. Por ello, el uso de estos preamplificadores es-

tá muy generalizado.

Los tipos extremos de realimentación, por una resistencia o -

por una capacidad, no se utilizan en la práctica, sino una combina

ción en paralelo de resistencia y condensador. La constante de

tiempo del circuito total depende del producto de ambos y no de la

resistencia y capacidad del circuito equivalente del detector. El

preamplificador se acercará más al tipo sensible a corriente o a -

carga, según sea menor o mayor el valor de la constante de tiempo.

En el capítulo 10 se incluyen ejemplos de circuitos de pream-

plificación de los tres tipos aquí estudiados.

7.4 Amplificadores lineales de impulsos.

La amplificación de los impulsos proporcionados por los

tores es necesaria para dar a aquéllos orna amplitud suficiente y -

una forma conveniente para que pueda ser extraída la información -

contenida en ellos. El amplificador normalmente está separado del

detector y en algunos casos a considerable distancia. En todo caso

el amplificador debe estar próximo al experimentador para que éste

pueda controlar la ganancia y la forma del impulso a la salida del

amplificador.

Un amplificador usado para medidas nucleares debe rdacionar -

las amplitudes de entrada y salida linealmente, es decir, ser esta

ble en su ganancia, mantener esta relación a lo largo de la medida,

ser poco afectado por impulsos de entrada de excesiva amplitud y -

añadir la menor cantidad posible de ruido propio a la señal, es de-

cir, tener buenas características de relación señal a ruido. En el

capítulo 10 se verán ejemplos de circuitos amplificadores que ñor-



malmente se usan.

En un impulso se definen como parámetros concernientes a su -

i i

7.10).

forma el tiempo de subida T y el tiempo de retardo T (ver figura

El tiempo de subida

es el tiempo transcurri-

do entre el instante en

que el impulso alcanza -

el 10$ de su amplitud -

hasta que alcanza el 90^.

El tiempo de retardo es

el transcurrido entre el

instante de comienzo y -

el momento en el que al-

canza el 50% de su

tud.

f/g

7.41 Formación de impulsos en un amplificador.

La constante de tiempo del detector, o bien la asociada al

preamplificador, suelen ser, en mucnas aplicaciones, relativamente

grandes. Por ello surge la necesidad de separar los impulsos que -

se han podido superponer si dicha constante de tiempo llega a ser

del orden del intervalo medio entre dos impulsos consecutivos. Por

eso es necesario hacer pasar la señal por un circuito que extraiga

de la señal que llega del preamplificador los bordes rápidos, que

corresponden a la detección de partículas. Se los circuitos que se

pueden usar para este fin el más empleado normalmente por su senci

H e z de ajuste es el C-R de la figura 7.11, llamado también circu¿

to de diferenciación.

Como se deduce de la figura 7.11
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— I I^t) dt • E.jl^

1 'o

y teniendo en cuenta que V (t) = S I (t) resulta

R1C1 Jo

v2(t) dt + v2(t)

con lo que derivando e introduciendo la constante de tiempo - -

(j. = R1C1, resulta la siguiente ecuación diferencial a la cual sa_

tisface V (t);

d 1 dV (t)
V (t) = — V (t) + — s

dt ' O. dt
[7.25]

Así, por ejemplo, la respuesta a un escalón de tensión de amplitud

V es VAt) = V exp (- t/5-) para t /• o, tal como se muestra -

en la figura 7.12. Este ejemplo indica que el circuito G-E hace

los impulsos más estrechos.

Además, este circuito cumple otra funcións la de constituir -

un filtro que atenúa las bajas frecuencias, ya que su frecuencia -

de corte es w., = 1/51 • ̂ OT eso el uso de circuitos C-E permite -

eliminar en el amplificador las frecuencias bajas de ruido y el ri_

zado residual de rectificación de la alimentación.

El circuito de diferenciación se coloca en las primeras eta-
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a

pas del amplificador, -

pues una señal de entra

da como la de la figura

7.11 formada por impul-

so s superpuestos, al -

ser amplificada puede -

sobrepasar los límites

de amplificación lineal

de las correspondientes

etapas.

Hay la necesidad, no obstante, de seguir formando el impulso -

ra hacerlo conveniente para su análisis; al mismo tiempo hay que

Lminar las componentes de alta frecuencia del ruido. Esto se con-

;ue con oxro circuito formado también por una resistencia y un -

idensador dispuestos como se indica en la figura 7.13» A este cir_

Lto se le denomina circuito integrador.

Se deduce de la f i -

gura que

7777T

fi3 * t f

dt - . v2(t)

I2(t)dt

Vp(t) r-. J I n( t) dt
C2

y se verifica poniendo

que

v2(t) dt [7.26]

Como se deduce de la ecuación anterior y se puede ver en _a fi_

ra 7-13, la respuesta para una función escalón de amplitud V es:
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V (t) = V (1 - exp (- t/5 J). El circuito se comporta como un fil-

tro que atenúa las altas frecuencias, siendo su frecuencia de cor-

te w_ =

Con la utilización de estos dos circuitos un impulso puede

ser formado adecuadamente y al mismo tiempo se ha limitado la ban-

da pasante para las señales de ruido.

El circuito equivalente a un amplificador con constantes de -

tiempo 7s> 1 y (?„ es el indicado por bloques en la figura 7 • 14 • En

él se ha simbolizado con los circuitos encerrados en bloques que -

•¡a 7- Í4

la acción de uno de ellos no es modificada por el siguiente, lo

que en la práctica se consigue intercalando entre ellos etapas de

amplificación.

La relación señal a ruido en un amplificador se tratará más -

adelante. No obstante, aquí diremos que es conveniente, para hacer

esa razón óptima, que la constante de tiempo del circuito de inte-

gración sea igual a la del de diferenciación. En este caso, la se-

ñal de respuesta a un escalón de tensión de amplitud V , teniendo

en cuenta las ecuaciones anteriores ¿7.25J y 17.26] y aplicándolas

sucesivamente, con 13.. = £5 =£5 es

v2(t) « ___ exp (_ __ )
(3 ©



-22-

lo que indica una forma como la que se puede ver en la figura 7•15«

Obsérvese que si la ganancia del amplificador es la unidad, la am-

plitud del impulso de salida es V /e.

'Ve,

Al especificar las características de un amplificador, es con-

veniente dar un parámetro que esté ligado con la anchura efectiva -

del impulso; de este modo podremos conocer el tiempo de resolución

del amplificado-T, es decir, el tiempo mínimo que deberá transcurrir

entre dos impulsos sucesivos para que aparezcan como distintos. La

anchura del impulso se define como la de un impulso cuadrado de

igual amplitud al dado y de la misma área. Es decir:

área
anchura le impulso =

amplitud máxima

En el caso del amplificador de la figura 7.15 la anchura vale

2.72 & .

Existen otros circuitos para la formación de impulsos bastante

empleados, como son los que utilizan cables de retardo.Mediante un

cable con uno de sus extremos en cortocircuito se puede estrechar -

un impulso. Este caso se trató en el apartado 7.2 de este capítulo

y la fórmula a aplicar es la [7.14]. I>a disposición es la que se

muestra en la figura 7.16.
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r.

-o 0-

Se puede, mediante dos

cables idénticos, obtener

de un impulso de constante

de tiempo de caída grande,

comparada con los tiempos

de retardo de las líneas,

un impulso bipolar, tal c£

mo se muestra en la figura

7.17.

Los amplificadores mo-

7.70 demos tienen, normalmente,

la posibilidad de cambiar

las constantes de integración y de diferenciación para que el expe_

rimentador pueda adaptarse mejor al trabajo que realice.

V,

7.42 Problemas que presenta un alto ritmo de llegada de impulsos.

Un amplificador no tiene solamente una constante de diferen-

ciación pues, prácticamente, no se acoplan todas las etapas del am-

plificador directamente, sino por intermedio de condensadores, para

evitar que las derivas de las tensiones continuas producidas en una

etapa se propaguen a la siguiente. La presencia de estos condensado
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res constituyen otros tantos circuitos de diferenciación. Ahora -

bien, el paso de un impulso por un circuito diferenciador hace que

aparezcan en su parte de caída colas negativas que tienden a alean

zar la línea de cero con la constante de tiempo del circuido. En -

la figura 7.18 se pueden ver dos ejemplos. El primero es ilustrati_

vo de lo que ocurre con un impulso cuadrado y el resultado es una

consecuencia inmediata del obtenido con una función escalón (figu-

ra 7.12).

V'

En el segundo se ha supuesto el impulso de la figura 7.15 for_

mado por una diferenciación y una integración, ambas de constante

de tiempo S , al cual se le ha aplicado otra diferenciación tam-

bién de constante de tiempo 5 .

El inconveniente de una situación como la de los ejemplos an-

teriores es que un segundo impulso que llegue cuando todavía exis-

te la zona negativa del anterior, al superponerse dará una ampli-

tud con respecto a cero menor al valor real. Por otra parte, al

ser la llegada de impulsos al azar, impulsos de la misma amplitud
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sufrirían el efecto anterior en mayor o menor grado, según el in-

tervalo de llegada, produciéndose un ensanchamiento de la distri-

bución de amplitudes y, por tanto, una pérdida de resolución. Es-

ta pérdida de resolución será mucho más apreciable con ritmos al-

tos de llegada de impulsos.

Para evitar en lo posible estas dificultades, es conveniente

que las constantes de tiempo de acoplo sean suficientemente gran-

des para que el efecto no sea muy pronunciado, aunque esto tiene

el inconveniente de alargar la duración de la zona negativa. Un -

valor de compromiso que suele dar buenos resultados con los rit-

mos de contaje que se emplean en espectrometría nuclear es usar

constantes de tiempo del orden del milisegundo.

Para altos ritmos de llegada de impulsos son muy convenien-

tes los impulsos bipolares, tal como el de la figura 7.17 a que -

anteriormente nos hemos referido.

- -Hl

En la figura 7.19 se puede ver como la parte que sobrepasa el

nivel de cero, y que en este caso dará una cola positiva, ti°ne -

una amplitud proporcional al cuadrado de la relación entre la an-

chura y la constante de tiempo.
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Cuando los impulsos de esta forma se consiguen mediante lineas

de retardo, existe el inconveniente de que la resta que se efectúa

de señales originales y retrasadas hace que el ruido aumente pues,

al no ser'el ruido coherente, se suma cuadráticamente el ruido ori-

ginal y el retrasado. Por esta razón, este tipo de formación de im-

pulsos no se utiliza en espectroscopia de alta resolución.

Impulsos de forma aproximada a la bipolar simétrica anterior -

se pueden conseguir también con circuitos C-R, de un modo semejante

al segundo ejemplo de la figura 7-18. Al hacer esta formación se ha

de atender fundamentalmente a que la parte negativa sea de una am-

plitud semejante a la positiva y, por tanto, de duración próxima a

dicha parte, ya que las áreas de las porciones positivas y negati-

vas de un impulso que ha sufrido una diferenciación son iguales, c_o_

mo se ve descomponiendo un impulso en impulsos cuadrados semejantes

al del primer ejemplo de la figura 7.18 donde, como se puede comprc_

bar fácilmente, las áreas rayadas son iguales.

Existe otra técnica para evitar las partes negativas de las c_o_

las de los impulsos, que es la denominada de eliminación entre polo

y cero; el nombre proviene de una técnica análoga utilizada en los

sistemas de control. Supongamos un impulso de constante de tiempo -

de caida grande (del orden de 50 Useg), tal como puede ser el dado

por un detector de circuito equivalente igual al de la figura 7-1 o

por un preamplificador sensible a carga. Si lo hacemos pasar por un

circuito diferenciador, se producirá una cola negativa. lío obstante

esto lo podremos evitar colocando una resistencia en paralelo con -

el condensador (figura 7.20), Si se cumple que C..R = 5 , no habrá

parte negativa en el impulso diferenciado, y el impulso resultante

tendrá una constante de tiempo de caida O dada por el producto del

condensador por la resistencia equivalente en paralelo de R y R .

Como R suele ser grande comparada con R1, la constante de tiempo

de caida es aproximadamente G 1 = C.IL. Este circuito se suele col£

car en el preamplificador como circuito de compensación. Ho puede -

utilizarse con mucha generalidad entre las etapas de un amplifica-

dor, puesto que ello llevaría consigo un acoplo de las etapas en
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tensión continua con los inconvenientes que ya se han dicho.

7.5 Buido y resolución.

En la salida de un amplificador hay siempre una tensión al

azar, de valor medio nulo, denominada ruido, que se puede descomp_o_

ner en una distribución continua de frecuencias y que se mide me-

diante su desviación cuadrática media. Al superponerse esta ten-

sión con IOÜ impulsos procedentes del detector, los hace fluctuar

en amplitud dando lugar, en consecuencia, a una pérdida de resolu

ción. Por tanto, interesa conocer el valor del ruido a la salida y

su dependencia con el sistema amplificador, fundamentalmente en

las experiencias de espectrometría nuclear.

Considerando un sistema lineal de detección completo, es de-

cir, formado por el detector, preamplificador y amplificador, las

contribuciones de ruido son debidas al detector y, principalmente,

a los circuitos de entrada del preamplificador, pues estos ruidos

son los amplificados por el resto del equipo. La resistencia E de

polarización del detector también contribuye al ruido total por -

efecto térmico, pero su contribución resulta despreciable si la re_

sistencia es suficientemente grande. Por tanto, en lo que sigue no

tendremos en cuenta este efecto. El ruido que proviene del detec-

tor se puede representar por un generador de corriente de ruido en
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paralelo con el propio detector. Los efectos debidos al ruido de ~

los circuitos de entrada del preamplificador se representan por un

generador de tensión intercalado entre la salida del detector y la

entrada del amplificador. la distribución del valor euadrático me-

dio de la corriente de ruido del detector en función de la frácuea,

cia es uniforme, es decir, se trata de un ruido llamad.-; bl-uico. La

distribución del valor euadrático medio de la tensión de ruido de-

bido al preamplificador tiene una parte principal independiente de

la frecuencia y otra inversamente proporcional a ella que suele -

ser menos importante; por tanto, expresaremos ambas distribuciones

en la forma siguientes

d < V 2 > . H2

^ r s x J2. x= B
r

dw w

siendo I la corriente del generador de ruido en paralelo con el

detector, V la tensión del generador de ruido en serie con el
r s 2 2 2

preamplificador, w la frecuencia y A , B y H parámetros que de-
finen el ruido. El parámetro B es proporcional a la temperatura -

2 r

absoluta y A aumenta linealmente con la corriente de fuga del de-

tector.

Consideremos ahora el circuito equivalente al sistema comple-

to tal como aparece en la figura 7.21, en la que se ha omitido la

resistencia de polarización por suponerla suficientemente grande.

Ambos generadores de ruido equivalen a un generador de tensión a -

la entrada del amplificador que viene dado por

•OO o H2 A 2

N r1 / 2 r
' r1 ' ^2 " r * r

dw r w w2C2
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T¡3 *.
Supongamos ahora un amplificador con constantes de tierrpo ae

diferenciación y de integración iguales y de valor 5 ; su respues-

ta en frecuencias es

A(w) =•
jw

que se obtiene multiplicando la respuesta del circuito diferencia-

dor H/(R + 1/jwC) por la del circuito integrador 1/JWC(R+1/JWO) .

El factor constante de ganancia del amplificador se ha supuesto la

unidad, lo cual no modifica ninguna consecuencia ulterior. El cua-

drado del módulo de la ganancia en función de la frecuencia será

ÍA(w)|2 = w
2 T- 2

El valor cuadrático medio de la tensión a la salida viene dado por

< Y2 >
N r2 ' dw

|A(w) dw

es decir,
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H2 A2 W 2 5 2

w w

y efectuando la integración resulta

O 2 1t
El ruido de salida es mínimo cuando 5 = C . ü^/k como se deduce

derivando la expresión anterior. Se ve, por lo tanto, la convenien-

cia de poder variar las constantes de tiempo del amplificador para

adaptarse a las condiciones de ruido del detector. No obstante, de-

pendiendo del ritmo de contaje, no se pueden algunas veces poner -

constantes de tiempo muy grandes, aunque sería conveniente según la

expresión anterior, puesto que éstas ensancharían el impulso. Para

dar una magnitud con significado físico directo que indique las ca-

racterísticas de ruido de un amplificador se define la carga equiva

lente de ruido Q , que es una carga que, proporcionada instantánea^

mente por el detector, da una tensión máxima a la salida del ampli-

ficador igual a \¡ K. V ?y • Como se ha visto en el apartado 7.4} -

figura 7.15, el impulso formado por diferenciación e integración -

con constante de tiempo X> tiene un valor máximo VQ/e. La forma -

del impulso producido por Q es

Q t t
V(t) = — — — exp(- -g- )

y, por tanto, según la definición anterior

TT

Normalmente Q se expresa en número de pares de iones dividiendo

la expresión anterior por la carga del electrón, lo cual hace esta



magnitud más directamente comparable con la sensibilidad del dete_c_

tor. En el capítulo 10 se da un ejemplo de cómo calcular la resolu_

ción en energía de un equipo de medida conocidos los parámetros de

ruido del sistema.
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