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Resumen 
El presente trabajo describe el desarrollo de un Analizador Multicanal de radiación gama. Es decir, el 

desarrollo de un dispositivo capaz de presentar en la pantalla de una computadora convencional un histograma de 

cuentas (o tasa de cuentas) radiactivas recibidas, en función de las distintas energías de emisión. 

Se trata de una implementación de bajo costo, orientada a actividades principalmente docentes, pero 

también aplicable, dentro de sus limitaciones, a trabajos de investigación de mediana precisión. En esta primera etapa 

se implementó todo lo necesario para detectar las emisiones radiactivas, medirlas en energía, almacenar un espectro 

completo y volcarlo electrónicamente a una PC para su análisis posterior.  

 

Introducción 

En el campo de la docencia en Física, como en la mayoría de las ciencias 

fácticas, es siempre deseable una considerable carga experimental.  En el de la Física 

Nuclear esto es particularmente difícil debido a las estrictas medidas de seguridad y a la 

infraestructura necesaria. El instrumental adecuado es, generalmente, importado y de 

elevado costo. 

Las universidades públicas, en su mayoría, se manejan con presupuestos 

exiguos que no le permiten dotar a sus laboratorios docentes del instrumental adecuado, 

sobre todo, cuando se trata de asignaturas y/o carreras de escasa matrícula. 

Si estos laboratorios encaran también actividades de investigación, 

generalmente logran algún dinero adicional que le permite hacer frente a estos 

problemas mediante desarrollos propios.  

En este contexto, La cátedra de Física Nuclear de la Universidad Nacional 

de Tucumán encaró, en los últimos años, el desarrollo de instrumental básico para su 

uso en docencia e investigación capaz de generar dos logros fundamentales: Equipar, 

con poco dinero, su laboratorio experimental y aprovechar esta experiencia para la 

propia formación de los alumnos. 

Hasta la fecha se desarrollaron dos dispositivos de medición de tasa de 

cuentas mediante detectores Geiger, un monitor de radiación portátil Geiger y un 

analizador monocanal de espectros basado en un detector de centelleo de Ioduro de 

Sodio activado con talio [Mangussi, 1995], [Carrillo, 2008a y 2008b]. 

Al avanzar en prácticas docentes y temas de investigación que requieren de 

numerosas mediciones espectrales, se hizo imprescindible el contar con un sistema 

analizador multicanal. 

El monocanal existente sólo genera espectros de 50 canales que, a razón de 

1 minuto neto por canal, significaba fácilmente 2 horas de medición y volcado de datos 

en una computadora, ambos en forma manual, por cada espectro. 

Como el costo de un analizador de espectros del tipo multicanal comercial 

está muy lejos del alcance de esta cátedra, se encaró el diseño de una versión de bajo 

costo, con prestaciones suficientes para el tipo de detector existente. 

  

Descripción del equipo: 
El equipo desarrollado (Fig. 1) puede ser separado para su comprensión en 5 

partes funcionales: 



 
Fig. 1: Equipo completo 

 

1- Detector: El detector consiste en un cristal  de Ioduro de Sodio activado 

con Talio NaI(Ta) adosado a un tubo fotomultiplicador RCA 6655.  

 

2- Etapa analógica (Fig. 2): Los pulsos eléctricos que entrega el detector 

son amplificados convenientemente y filtrados para minimizar el efecto del ruido 

eléctrico del sistema. La sensibilidad del equipo es ajustable  por el usuario en 5 rangos 

(x1, x2, x4, x8, x16) de modo de aprovechar, de la mejor forma posible, el rango de 

medición de 0 a 5 Volts para distintas energías de emisión. 

También se previó un ajuste grueso de sensibilidad (interno) para lograr la 

puesta en rango de distintos detectores. 

Este ajuste se puede monitorear, mediante un osciloscopio convencional, 

desde un conector del tipo BNC dispuesto para tal fin. 

El pulso, ya conformado, pasa por una unidad de "muestreo y retención" en 

donde queda retenido su valor de pico (directamente proporcional a la energía del fotón 

que incidió en el cristal) durante el tiempo que insuma su medición.  

 
Fig. 2: Etapa analógica 

 

3- Etapa Digital (Conversión y procesamiento): Ambas funciones están 

implementadas mediante un microcontrolador de la línea PIC de Microchip®, el 

PIC16F877 (Fig. 3). Se utilizo este dispositivo por sus especiales características que son 

suficientes para el proyecto encarado y brindan soporte extra para futuras mejoras 

previstas. Sus principales características son: 

 

• Estructura RISC 

• 5 Puertos de entradas analógicas y salidas digitales  

• 1 Modulo de comunicación serie 

• 3 Timers / contadores 

• Memoria EEPROM: 

o Programa: 14,3 KBytes (flash) 

o Datos: 256 Bytes  

• Memoria RAM: 368 Bytes 

• 1 Conversor AD de 10 bits 



 
Fig. 3: Etapa digital (Microcontrolador PIC16F877)  

 

El software desarrollado, almacenado en la memoria flash, controla el 

proceso de muestreo y retención del valor de pico de cada pulso, la conversión 

analógico-digital, una base de tiempo real de 1 segundo de resolución y 65535 segundos 

de alcance (poco más de 18 horas totales de medición posibles para cada espectro) y la 

comunicación con la PC. 

Como se requiere que el microcontrolador utilice la mayor parte de su 

tiempo disponible en detectar y clasificar pulsos a fin de minimizar el tiempo muerto del 

sistema, no fue posible implementar el reloj de tiempo real por software. En su lugar se 

utilizó un Timer (contador independiente que incluye el microcontrolador) para contar 

el tiempo y transferirlo periódicamente al programa para su utilización.   

El software también clasifica los pulsos de acuerdo a su altura (Análisis de 

altura de pulso, PHA por su sigla en Inglés) y los almacena, en forma aditiva, en 256 

registros de memoria de 16 bits (uno por canal), lo que representa una capacidad de 

alrededor de 65000 cuentas para cada canal. Como la arquitectura del microcontrolador 

es de 8 bits, todos sus registros de memoria son de 8 bits. Para poder trabajar con 16 

bits, el número de cuentas se armó en base a dos registros: la parte más significativa en 

la memoria EEPROM y la parte menos significativa en la memoria RAM. 

Se puede optar por un fin de medición manual o uno automático (se detiene 

al rebasarse cualquiera de los canales). En cualquier caso, siempre está disponible la 

opción de detenerlo en cualquier momento. 

El proceso sería el siguiente: Inmediatamente después de la entrada 

analógica existe un discriminador de umbral preajustable. Cuando este detecta un pulso 

que supere dicho umbral envía esa información al microprocesador a fin de que éste 

dispare el proceso de medición. Esto evita que sean medidos pulsos espurios 

generalmente debidos a ruido eléctrico. El pulso, es amplificado y filtrado, y mediante 

un circuito de retención de pico, almacena este valor en un capacitor durante el tiempo 

que demore su medición. Durante este tiempo, el microprocesador ordena deshabilitar la 

llave de entrada a fin de que no se superpongan sucesivos pulsos. Como se trata de un 

lapso muy superior al tiempo muerto del detector, determina casi por si sólo el tiempo 

muerto del sistema. Durante este tiempo de retención, el conversor A/D, digitaliza en 8 

bits (256 canales) el pico almacenado y luego descarga el capacitor de retención y 

habilita nuevamente la llave de entrada a la espera de un próximo pulso a medir. Según 

el valor del pico convertido, el microprocesador, incrementa en una unidad el registro 

del canal correspondiente construyendo, pulso a pulso, el espectro deseado. 

 

4- Visualización y comandos: El espectro obtenido se puede visualizar, en 

forma numérica, canal por canal, en un display de cristal líquido en donde también se 

puede ver, antes y después de la medición, las opciones disponibles y, durante la 

medición, el tiempo total transcurriendo en segundos. La secuencia de menús 

presentada en el display, se puede ver en la Fig. 4 



 
Fig. 4: Secuencia de menús 

 

El manejo, muy simple e intuitivo, se efectúa mediante dos teclas dinámicas 

(Fig. 5) cuya función circunstancial se indica en el display LCD y una de función fija 

que permite retroceder un nivel en varias de las instancias del menú. Desde el menú 

principal, se puede optar por realizar una medición o enviar el espectro ya almacenado 

al display o a la PC. Si se optó por medir, se puede elegir si los datos nuevos se 

acumulan al espectro almacenado o se inicia un nuevo espectro. En cualquiera de los 

dos casos, se puede optar por un modo automático de finalización de la medición (se 

detiene al alcanzar, cualquier canal, su valor máximo de cuentas).  Si, en su momento, 

se optó por visualizar el espectro en el display, se puede ver el tiempo total de la 

medición o la cantidad de cuentas de cada canal avanzando o retrocediendo el número 

de canal con las teclas dinámicas.  

 
Fig. 5: Visualización y comandos 

 

Además posee una llave mecánica de 5 posiciones para la selección de 

sensibilidad y una llave de calibración que fuerza la habilitación de la entrada para 

permitir monitorear el ajuste de la sensibilidad con la ayuda de un osciloscopio. 

  

5-Comunicación con PC: La comunicación con la PC, controlada por el 

módulo USART de la Fig. 3, es del tipo serie, pudiendo conectarse vía RS232-C o Vía 

USB (mediante un adaptador). Para la recepción de los datos, se implementó un 

programa compilado en lenguaje C que recibe los datos del espectro (cuentas por canal 

y tiempo total de medición), los interpreta y los guarda en un archivo de texto 

directamente compatible con Microsoft Excel o cualquier software similar. Se verificó 

que el software implementado, corre sin inconvenientes en DOS, Windows 98 y 

Windows XP (todas marcas registradas de Microsoft
® 
Corporation). 

En la Fig. 6 se puede apreciar un espectro transmitido a la PC de esa manera 

y graficado con Microsoft Excel. 

 
Fig. 6: Espectro de Cesio 



Conclusiones y próximos pasos:  

En esta primera etapa se logró completar un equipo lo suficientemente 

autónomo y eficiente como para satisfacer las necesidades inmediatas del laboratorio.   

A pesar de su bajo costo, las características del sistema logrado mejoran 

notablemente la precisión y agilidad de las mediciones espectrales que se venían 

realizando en los experimentos docentes y de investigación. A modo de ejemplo, el 

espectro mostrado en la Fig. 6, insumió 40 minutos (sin atención del operador) y colectó 

cerca de 1,25 millones de cuentas totales en 256 canales mientras que, para lograr esa 

cantidad de cuentas con el Monocanal en uso, en las mismas condiciones, harían falta 

aproximadamente 10 horas con intervención humana cada 6 minutos y sólo se lograría 

un espectro de 50 canales. 

No obstante, el sistema será mejorado gradualmente a fin de dotarlo de más 

y mejores prestaciones sin apartarse de la condición esencial que es la de ser un diseño 

accesible (desde el punto de vista económico), y medianamente simple (desde el punto 

de vista didáctico). 

Próximamente se espera dotar al sistema de suficiente memoria como para 

realizar varios espectros antes de descargarlos y una pantalla gráfica que permita 

visualizar y procesar los datos en forma autónoma sin necesidad de una computadora. 

Igualmente, se espera adquirir algún detector de mayor resolución y aprovechar los 10 

bits del conversor A/D para lograr espectros de 1024 canales. 
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Abstract 
 

The present work describes the development of a gamma radiation Multichannel Analizer device.  

That is to say, the development of a device able to display in the screen of a conventional computer a histogram of 

radioactive accounts (or accounts rate) received, in function of the different emission energies.  It is a low cost 

implementation, oriented to mainly educational activities, but also applicable, within its limitations, to medium 

precision investigation works. In this first phase all the necessary one was implemented to detect the radioactive 

emissions, to measure them in energy, to store a complete spectrum and electronically to transfer it to a PC for its 

subsequent analysis. 

 


