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Resumen 

 
El presente trabajo describe el desarrollo de un sistema pseudo-aleatorio para brindar, a un simulador 

de pulsos de detectores de radiación, la capacidad de emitir patrones similares a los que se registran 

cuando se mide un radioisótopo real. Se desea lograr emular distribuciones espectrales características de 

radioisótopos conocidos, como así también crear espectros particulares para fines determinados.  

Este diseño significaría una mejora sustancial a nivel de software de un desarrollo anterior que sólo 

suministraba pulsos de amplitudes predefinidas a intervalos constantes. Se diseñó e implementó el 

algoritmo necesario y se lo evaluó mediante un simulador de microcontroladores comercial.  

 

Introducción 
 

En el Laboratorio de Transductores y Física Nuclear (LTFN) de la Facultad de 

Ciencias Exactas y Tecnología, Universidad Nacional de Tucumán, desde el año 2011, 

se ha estado desarrollando un tipo de instrumental nuclear denominado simulador de 

pulsos (SP) de detectores nucleares. Este tipo de equipo genera pulsos, que dependiendo 

del detector que se quiera simular, será similar a este pero abstrayéndose de la 

variabilidad implícita de utilizar detectores con fuentes radioactivas; permitiéndole al 

usuario manejar sus diferentes características [1]. Producto de este trabajo, se 

obtuvieron dos equipos, uno basado en electrónica discreta [2] y otro a base de 

microcontrolador [3]. Estos, tienen la limitación de que sus parámetros son 

determinísticos, tanto temporales, como de amplitud de pulso. 

Hay diferentes parámetros en los equipos que requieren, para su evaluación, contar 

con pulsos de naturaleza aleatoria, tanto en tiempo, como en amplitud [1]. Además, en 

ciertas situaciones experimentales, se necesita emular distribuciones espectrales 

características de radioisótopos conocidos. En particular, el LTFN, no posee una gran 

variedad de fuentes radiactivas, por lo que sus actividades didácticas experimentales 

están muy limitadas y los simuladores de pulsos desarrollados no pueden, por su 

emisión determinística, cubrir estas situaciones.  

 

Objetivo 
 

El objetivo del presente trabajo es el desarrollo de un algoritmo capaz de proveerle a 

un SP la capacidad de emitir pulsos en patrones similares a los que se registran cuando 

se mide un radioisótopo real, logrando emular distribuciones espectrales características 

de radioisótopos conocidos, como así también, crear espectros particulares para fines 
determinados. 
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Materiales y Métodos 
 

I. Emulación de eventos nucleares. Concepto de diseño. 

  

I.I Generación de distribución de amplitud mono-energética 

 

Se sabe que el decaimiento radiactivo obedece a la distribución de Poisson. Si el 

núcleo hijo queda en un estado excitado y emite un fotón gamma, esta emisión también 

responderá a la distribución de Poisson. La distribución de Poisson tiende a la 

distribución normal para un número grande de eventos. En el caso de decaimiento 

radiactivo esto significa que hay muchos núcleos (del orden del número de Avogadro) 

capaces de decaer [1]. En consecuencia, para la generación de pulsos de amplitud 

aleatoria interesa la distribución normal.  

Trabajando con la distribución normal, se llega a que la varianza 
2 

está relacionada 
con la resolución de un detector, Γ, a través de: 

 

2ln22

A
 (1) 

 

Donde A  es el valor de la amplitud promedio de los pulsos, el cual se puede 

relacionar con una energía E mediante una relación lineal característica de un detector 

dado [1]. 

Así, con elegir arbitrariamente valores para A  y Γ, se puede generar la distribución 
que responda al decaimiento radiactivo de una fuente radiactiva mono-energética con 

amplitud A  detectada por un detector de resolución Γ.  

Como es necesario implementar un algoritmo, hay que discretizar la curva de la 

distribución para guardarla en una tabla de valores. Para ello se divide en 256 intervalos 

iguales de ancho A = 1; cada intervalo se identifica con el índice entero K, por lo que 

para cada intervalo se tiene un centro AK y su probabilidad pK de emitirse. Una vez 

obtenidos los diferentes pk, se los cambia a escala de 2560 para obtener los Nk, tal que la 

suma de todos los Nk dé 2560. En la figura 1, se observan dos curvas de Nk utilizando el 

mismo A  pero diferentes Γ. 
 

 
Fig. 1. Dos curvas de Nk para A  = 128 y diferentes resoluciones Γ. 

 



I.II Generación de distribución de la separación temporal entre pulsos para fuente 

mono-energética  
 

Para la generación aleatoria de la separación temporal entre pulsos, tal como se 

observa la figura 2, se utiliza una distribución de intervalos. Esta describe la 

distribución en tamaño de los intervalos de tiempo entre eventos sucesivos en cualquier 

proceso al azar en el cual la tasa promedio sea el valor constante r eventos por unidad 

de tiempo. Se deriva de la distribución de Poisson [1] [6]. 

 
      

 

              
 

 

 

Fig. 2. Separación entre pulso y pulso. La distribución aleatoria de ese tiempo es lo que se desea obtener 

 

La probabilidad de que la duración de un intervalo particular esté entre t y t + dt es: 
 

dP(t) = e
-r.t

.r.dt  (2) 
 

Interesa obtener una tabla con los valores de los intervalos y el número entero de 

veces que “aparece” cada uno cuando el número total de pulsos es 1280. Si se asocia el 

ancho del pulso con t, la probabilidad en forma discreta resulta: 
 

P(t) ≈ e
-rt

.r. ∆t  (3) 
 

Por lo que, sabiendo el ancho del pulso y eligiendo un valor de r asociado con una 

situación real (estimando parámetros tales como la actividad de la fuente radiactiva y la 

disposición fuente – detector), se pueden encontrar los intervalos de tiempos. Se calcula 

la P(t) para el valor central tk de 16 segmentos del intervalo [0, 10/r], se toma este 

intervalo porque se considera que en 10/r la exponencial de P(t) ya es cero. A cada P(tk), 

se los multiplica por 1280 para obtener los Φk, tal que la suma de todos los Φk dé 1280. 

En la figura 3 se grafican los 16 intervalos para un caso particular.   
 

 
Fig. 3. Curva de Φk para una tasa de emisión de 10 k [cuentas/s] y un ancho de pulso de 10 [μs] 

 

I.III Generación de distribución de amplitud usando espectros de energía medidos 
 

Para generar la distribución en amplitud, en este caso, se usa un espectro de energía 

obtenido a partir de la medición de alguna fuente real. Para ello se lo divide en 256 

intervalos de igual ancho, por lo que para cada intervalo se tiene un valor AK y el 

número de pulsos τK  por segundo registrado. Una vez obtenidos los diferentes τk, se los 

cambia de escala a 2560, obteniéndose los correspondientes Nk. 

 ¿t? 

tiempo 
dt 

¿t? 

¿t? 



 

II. Desarrollo del sistema 
 

Según se observa en el diagrama de bloque de la figura 4, el SGPA consiste en: 

 

 Generador pseudo-aleatorio 

 Distribución en amplitud 

 Distribución en tiempo 

 Generación de archivos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 4. Diagrama de bloques del SGPA. 

 

II.I Generador pseudo-aleatorio 
 

El generador pseudo-aleatorio forma secuencias de números con distribución 

uniforme. Es un algoritmo que implementa un generador de congruencia lineal [4], cuya 

fórmula se puede escribir como: 

 

714025]%150889.4096[1 jj II   (4)  

Donde   

 Ij+1 es el siguiente elemento en la serie 

 Ij es el elemento actual 

 % es el operador “Resto de la división entera” 

  

Los valores de las constantes se obtuvieron de [5]. Dentro de las opciones que se 

analiza en la referencia, son las que proveen un mayor periodo de aleatoriedad (de 

714025 valores).  El primer valor que se introduce para generar la secuencia de números 

debe ser aleatorio puro, por lo que al SGPA debe poseer una entrada aleatoria pura. Pese 

a que existen algoritmos con cualidades más robustas en el aspecto de aleatoriedad, este 

algoritmo es más rápido frente a los otros [4], fundamental para poder trabajar a alta 

tasas de emisión de pulsos. 

 

II.II Generación de archivos 
 

Este bloque, que corre en una PC, consiste en dos planillas de cálculo y un script, 

que generan unos archivos que contienen la información necesaria para los bloques 

“distribución en amplitud y en tiempo”. 

Una planilla utiliza lo explicado en I.I y I.II para generar las distribuciones en 

amplitud y tiempo de una fuente mono-energética y la otra, en base a I.III, usa espectros 

de energía de fuentes reales para generar la distribución aleatoria en amplitud 

manteniendo determinística la tasa de emisión. 

Luego, independientemente de cual planilla se ha usado, con el script, se genera un 

Distribución 

en amplitud 

Generador 

pseudo-aleatorio 
Simulador 

de pulsos 

Gen. de 

Archivo

s 

Distribución 

en tiempo 



archivo con la tabla de valores que se cargará en los bloques de distribución en amplitud 

y otro con la tabla para los tiempos. El script, sucesivamente con cada uno de los 

segmentos, obtiene el valor Nk y forma una tabla donde repite Nk veces el valor central 

del segmento. 

Finalmente, utilizando algún mecanismo de comunicación, se cargan estos archivos 

en los bloques “distribución en amplitud” y “distribución en tiempo”. 

 

II.III Distribución en amplitud y en tiempo 
 

Estos bloques consisten en dos tablas de valores que almacenan la distribución de 

amplitudes y tiempo entre pulsos recibidas de la PC. El de amplitud es de 2560 valores 

y el de la tasa de emisión es de 1280 valores. Qué valores tiene, específicamente, cada 

tabla dependerá de lo que el usuario cargue. 
 

II.IV Descripción del funcionamiento del sistema 
 

Una vez cargados los bloques distribución en amplitud y en tiempo, el generador 

pseudo-aleatorio, elige primero un valor al azar entre 0 y 2559, y con ese valor busca el 

elemento ubicado en la fila correspondiente a ese valor en la distribución en amplitud, 

una vez obtenido el elemento, el sistema lo envía al simulador de pulsos. Luego, el 

generador, elije un valor al azar entre 0 y 1279 y se realiza la misma acción para 

determinar el tiempo entre pulsos. Por más que el generador pseudo-aleatorio trabaje 

con una distribución uniforme, al formar las tablas de valores respetando las diferentes 

distribuciones, se logra emitir pulsos con la distribución que lleva el archivo. 
 

III. Implementación del sistema 
 

III.I Herramientas de diseño  
 

El sistema se implementó con la familia 18F de microcontroladores PIC
®
 de 

Microchip
®
, en particular el 18F46K20, y es compatible con cualquiera de la familia. El 

código del algoritmo fue desarrollado en lenguaje C, utilizando el entorno IDE 

Microchip MPLAB
®
 v8.85  y compilado por el compilador MPLAB

®
 C18 v3.42. El 

script usado en el bloque “generación de archivos” fue desarrollado en Python 3.2. Para 

el desarrollo de las planillas de cálculo se utilizó el software Microsoft
®
 Excel

®
 2010. 

 

III.II Herramienta de simulación 
 

Para verificar el funcionamiento del sistema, se utilizó el simulador MPLAB
®
 

SIM18 v3.20 que imita exactamente el comportamiento del microcontrolador en la PC. 

Se generaron mediante planillas de cálculo una tabla en amplitud de un espectro mono-

energético con un A  = 128 y un Γ = 0,2 y otra basada en un espectro real de Cesio-137 

medido con el espectrómetro multicanal del LTFN [7]. Se realizaron 10 simulaciones de 

65534 valores de cada uno y se promediaron sus resultados.  

 

Resultados 
 

En la figura 5 se muestra la distribución en amplitud de un pico de amplitud mono-

energético teórico comparado con el promedio de los obtenidos por el SGPA. En la 

figura 6 se muestra el espectro en amplitud del Cs-137 (real medido) en comparación 

con el promedio de los espectros simulados. 



En la figura 7 y 8, se presenta la comparación punto a punto de los valores medidos 

o reales y los valores obtenidos luego de la simulación. Además, se muestra la línea de 

regresión lineal con su respectivo R
2
. 

En la tabla 1 se muestran los valores del error relativo promedio y máximo para los 

dos casos evaluados. 

 

 
Fig. 5. Curva de distribución de amplitud en un pico mono-energético tanto en sus valores teóricos como simulados 

 

 

 
Fig. 6. Espectro en amplitud de Cs-137 y espectro obtenido por el SGPA 

 

 

 

Error Relativo Pulso mono-energético Espectro real 

Promedio 1% 5% 

Máximo 7% 70% 
Tabla 1. Errores relativos para los dos casos 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

Fig. 7. Comparación punto a punto entre los valores 

teóricos de una distribución de amplitud mono-
energética y los obtenidos del SGPA 

Fig. 8. Comparación punto a punto entre los valores 

medidos del espectro de Cs-137 y los obtenidos del 
SGPA 

 

Discusión y Conclusiones 
 

Observando los espectros de la figura 5 y 6, se observa que, a pesar de que el 

generador pseudo-aleatorio presenta una distribución uniforme, al cargar las diferentes 

distribuciones, el SGPA logra reproducir con bastante aproximación a las distribuciones 

esperadas. Las figuras 7 y 8, parecieran confirmar lo dicho ya que, viendo la línea de 

tendencia, el coeficiente de determinación es mayor o igual a 99,9%, lo que nos asegura 

un excelente ajuste entre los valores originales (teóricos o medidos, según sea el caso) y 

los simulados en el SGPA. 

En la tabla 1 se puede ver que el error relativo promedio es menor al 10% y, en el 

caso de la distribución mono-energética, su error relativo máximo inclusive también es 

menor al 10%. Para el espectro real, el error relativo máximo alcanza el 70%, pero este 

valor se da para la amplitud 245, que es una de las amplitudes de menor número de 

cuentas. Este gran error es esperable para niveles muy bajos de cuentas por las 

características intrínsecas de los fenómenos aleatorios. Observando el bajo error relativo 

promedio, se puede apreciar que los errores en las amplitudes de bajo número de 

cuentas, no afectan significativamente a los espectros obtenidos.  

Este diseño e implementación cumple muy aceptablemente el objetivo de crear un 

sistema que, no solo le proveería a un SP de la posibilidad de emitir pulsos de forma 

aleatoria, sino que además se podría comportar efectivamente como un set experimental 

detector-fuente que incluya interacciones de la radiación con el detector en sí y otros 

fenómenos característicos. Una particularidad de este sistema es que, al contener la 

información más importante en los archivos, la posibilidad de ampliar sus prestaciones, 

se trasladan a, simplemente, generar nuevos y distintos archivos en la PC (siempre 

contemplando las limitaciones del SGPA). 

Su capacidad de generar espectros a voluntad, permitiría a un SP obtener señales 

específicas para fines de evaluación, y mantenimiento de instrumental de mediciones 

nucleares. Esta misma capacidad, proveería al usuario, desde el punto de vista docente, 

de grandes posibilidades didácticas, al poder recrear en su laboratorio variadas 

mediciones sin necesidad de contar con las fuentes radioisotópicas correspondientes. 

A futuro, se espera implementar este sistema en un SP del LTFN y evaluar sus 
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resultados. Además, se propone como mejora, un estudio en profundidad de la base 

teórica para lograr que las simulaciones sean cada vez más completas, con varios picos 

de energía en espectros teóricos, y simulación de espectros reales que incluya 

aleatoriedad temporal. Otra mejora es el desarrollo de un software a medida para la PC, 

que permita una mayor flexibilidad que las planillas de cálculos en la generación de 

archivos de distribución.  
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Abstract 
 

The present work describes the development of a pseudo-random system to provide 

to a simulator pulse of radiation detectors the ability to emit pulses patterns similar to 

those recorded when measuring actual radioisotope. The idea is that the system can 

emulate characteristic spectral distributions of known radioisotopes, as well as creating 

individual spectra for specific purposes. 

This design is based on an improvement in terms of software from earlier 

development that only supplied predefined amplitude pulses at constant intervals. 
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