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RESUMEN
El presente trabajo describe el diseñó un sistema analizador multicanal de 4096 canales (MCA) para 

realizar espectrometría de radiación gamma. El analizador multicanal tiene como componente principal 

un módulo embebido de la empresa National Instruments modelo NI (MyRIO-1900), el cual está 

integrado por una etapa de conversión de señales analógico-digital (A/D) , así como una etapa de 

conversión digital-analógico (D/A), un arreglo de compuertas programables (FPGA), y un procesador 

en tiempo real (RT). Por medio de este módulo se adquieren los pulsos generados por el detector para 

posteriormente ser procesados y conformar el analizador multicanal. Además se describe el diseño de 

una interfaz gráfica de usuario para hacer más amigable el uso del sistema desde una computadora 

personal (PC), la programación del módulo embebido y de la interfaz de usuario se realizó con el 

ambiente de programación LabVIEW. Se efectuaron pruebas con distintas fuentes de radiación (60CO, 

226RA, 137CS) y con detectores de semiconductor (Ge) y centelleo (Na). Obteniendo resultados 

satisfactorios.
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ABSTRACT

This work describes the design a multichannel analyzer system 4096 channels (MCA) for gamma 

radiation spectrometry. The multichannel analyzer has as its main component an embedded company 

National Instruments model NI (Myrio-1900) module, which is integrated by a step of converting analog 

to digital signals (A / D) and digital-to-analog (D / A) a programmable gate array (FPGA), and a 

processor real time (RT). Through this module the pulses generated by the detector to be processed and 

subsequently forming the multichannel analyzer are acquired. In addition, a graphical user interface 

designed to make more use friendly system from a personal computer (PC), embedded programming 

module and the user interface was done with the LabVIEW programming environment. tests with 
different sources of radiation (60Co, 226Ra, 137Cs) and semiconductor detectors (Ge) and scintillation (Na) 

were made. Getting results satisfactory.
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I.- Introducción

El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, está integrado por diferentes direcciones, gerencias 

y departamentos. La estadía se llevó a cabo en el laboratorio de detectores, del departamento de Sistemas 

Electrónicos el cual pertenecen a la gerencia de Sistemas. Este es un laboratorio especializado en 

detectores de radiación para espectrometría nuclear con infraestructura única en América Latina,

contando con la instrumentación para espectrometría nuclear más avanzada, se prestan servicios 

científicos y tecnológicos a Centros de Investigación e industrias en México y América Latina.

Reconocido por el Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, cómo "Centro de 

Entrenamiento sobre Detectores Nucleares y Electrónica Analógica" para la región de América Latina y 

el Caribe (ARCAL), también proporciona este servicio a laboratorios de países en desarrollo miembros 

del OIEA [1].

La radiación gamma (y) es producida por fotones usualmente de alta energía emitidos por núcleos

inestables u otros procesos. El núcleo no cambia su identidad (se conserva el número de partículas en el 

núcleo), sino que únicamente pierde su energía [2].

La espectrometría se define como la distribución energética de partículas cargadas y de fotones emitidos 

por un radioelemento y es utilizada para analizar cualitativa y cuantitativamente muestras radiactivas. 

La espectrometría de radiación gamma requiere como punto de partida un detector de fotones capaz de 

discernir entre fotones de distintas energías (detector de centelleo, de semiconductor, cámaras de 

ionización o contadores proporcionales) para interpretar correctamente los espectros obtenidos es 

necesario el conocimiento de los mecanismos de interacción de la radiación gamma con el detector: 

efecto fotoeléctrico, efecto Compton y producción de pares. La interacción fotoeléctrica predomina 

energías inferiores a 100 keV (55 keV para el silicio); para valores mayores la probabilidad de dicha 

interacción disminuye rápidamente al aumentar la energía, pasando a tener el efecto Compton, el 

dominante en regiones de cientos de keV, para energías superiores a 1 MeV empieza la producción de 

pares y una proporción de rayos gamma es absorbida en el detector por este proceso. [3]
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En esta memoria se describe la implementación de un multicanal de 4096 canales, para realizar 

espectrometría gamma y pueda ser utilizado en las distintas tareas del laboratorio de detectores. El 

componente principal del multicanal es un sistema embebido, programado a través de un software de 

programación grafica (LabVIEW). Se diseñó una interfaz de usuario donde se muestran los datos 

procesados en tiempo real del espectro de energía así como los pulsos adquiridos, provenientes de un 

detector (Semiconductor o Centelleo).

La memoria se estructuro como se describe a continuación:

El capítulo I describe de manera general el ININ que es el lugar donde se llevó a cabo la estadía 

mencionando la ubicación, misión, visión y valores.

En el capítulo II se refiere al marco teórico donde se da a conocer la información acerca de la 

radiactividad, tipos de detectores de radiación, la descripción de un sistema multicanal así como el 

módulo embebido myRIO-1900 con el software LabVIEW de la empresa National Instruments con el 

que se llevó a cabo el proyecto.

El capítulo III y IV se describe el desarrollo teórico y práctico del multicanal así como las respectivas 

pruebas de funcionamiento del sistema.

En el capítulo V se dan a conocer los resultados y las conclusiones a las que se llegaron al final del 

proyecto.
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CAPITULO I
IDENTIFIACIÓN DE LA NECESIDAD.

1.1 Instituto Nacional De Investigaciones Nucleares (ININ).

El ININ realiza investigación y desarrollo en el área de la ciencia y tecnología nucleares y proporciona 

servicios especializados y productos a la industria en general y a la rama médica en particular. Algunas 

de sus principales instalaciones y laboratorios son:

• Reactor de investigación TRIGA Mark III, con flujo de 1013 n/cm2/seg. Acelerador de 

protones Tandem Van de Graaff, 100 nA y 12 MeV de energía máxima.

• Acelerador de iones Tandetrón con una energía de 2MeV en terminal.

• Acelerador de electrones Pelletron 40 a 1 MV de energía máxima.

• Irradiador industrial de 60Co de 440 kCi y razón de dosis de 3.2 kGy/h y dos irradiadores 

gamma experimentales, con razones de dosis de 0.58 y 0.08 kGy/h, respectivamente.

• Laboratorio de Materiales: corrosión, mecánica de fractura y pruebas no destructivas de 

materiales.

• Planta de Producción de Radioisótopos: se generan 27 productos marcados con 131 I y 125 

I, generadores de tecnecio (99mTc), con actividades de 1 mCi hasta 1.4 Ci y 14 productos 

para ser marcados externamente. Los usos en medicina contemplan tratamiento, 

diagnóstico y radioinmunoanálisis (Nucleares, 2013)[4].

1.2 Misión y Visión del ININ

1.2.1 Misión.

Coadyuvar, al logro de una economía nacional competitiva y generadora de empleos, a la sustentabilidad 

del ambiente y a la seguridad energética, mediante investigación y desarrollo de excelencia en ciencia y 

tecnología nucleares.
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1.2.2Visión

Ser el recurso científico y tecnológico más prominente del Sector Energía, con reconocimiento 

internacional en el desarrollo de la energía nuclear y sus aplicaciones. En la figura 1.1, se muestra el 

logo del ININ [4].

instituto nacional de 
investigaciones nucleares

Figura 1. 1 Logotipo del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares.

1.3 Historia del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares.

Las aplicaciones pacíficas de la energía nuclear en México no son una actividad nueva. Además de la 

utilización de los rayos X desde el último lustro del siglo XIX, existen evidencias del uso de las 

radiaciones y radioisótopos para actividades médicas desde la segunda década del siglo pasado, tarea 

que se fortaleció durante los años cuarentas, junto con las gammagrafías para uso industrial. Dada la 

importancia del rubro, las tareas de investigación y formación ciencias nucleares, dieron principio 

formalmente en la década de los cincuentas.

El entusiasmo de distinguidos investigadores mexicanos, donde sobresale el nombre de Nabor Carrillo 

Flores, culminó con la fundación el 1° de enero de 1956 de la Comisión Nacional de Energía Nuclear 

(CNEN), con dos campos de interés: las aplicaciones energéticas y no energéticas y los estudios en 

ciencias nucleares.

Para esta Comisión, el entonces presidente Adolfo Ruiz Cortínez nombró al licenciado José María Ortiz 

Tirado, como presidente y a los doctores Nabor Carrillo Flores y Manuel Sandoval Vallarta, como 

vocales. Además de estos personajes, el Consejo Consultivo quedó integrado por los doctores Carlos 

Graef Fernández, Alberto Barajas Celis, Fernando Alba Andrade, el maestro José Mireles Malpica y los 

ingenieros Eduardo Díaz Lozada y Jorge Suárez Díaz.
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Proyecto del Centro Nuclear de México

r ±- 7.

i.

creado por el Arq. Pedro Moctezuma =

Figura 1. 2 Bosquejo del centro nuclear México.

Los programas con los que inició la CNEN fueron nueve: Física nuclear, Educación y Capacitación, 

Seminarios, Reactores, Radioisótopos, Aplicaciones Industriales de la radiación, Agronomía, Genética 

y Protección radiológica.

Durante la década de los sesentas, el proyecto científico más importante de México fue la construcción 

del Centro Nuclear en Salazar, Estado de México, iniciada en 1964. Tan solo dos años después, se 

contaba ya con un acelerador de iones positivos Tandem Van de Graaff y en 1968 con un reactor TRIGA 

Mark III, lo que, aunado a otros laboratorios, dotó al Centro Nuclear de instalaciones únicas en el país.

En 1972, la CNEN cambió su nombre a Instituto Nacional de Energía Nuclear y en 1979 con la emisión 

de la Ley Nuclear (reglamentaria del artículo 27 constitucional sobre la materia), la institución se 

transformó para crear la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, el Instituto Nacional 

de Investigaciones Nucleares, Uranio Mexicano (ya desaparecida) y la Comisión Nacional de Energía 

Atómica (que nunca entró en función).

Sin embargo, al cambiar de nombre, no varió el objetivo para el que fue creado el Instituto Nacional de 

Investigaciones Nucleares (ININ) y que hasta la fecha ha prevalecido: planear y realizar investigación y 

desarrollo en el campo de las ciencias y tecnologías nucleares, así como promover los usos pacíficos de 

la energía nuclear y difundir los avances para vincularlos al desarrollo económico, social, científico y 

tecnológico del país [5].
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1.5 Ubicación.

El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares se encuentra ubicado en el km. 36.5 de la Carretera 

México-Toluca s/n, en La Marquesa municipio de Ocoyoacac, Estado de México. En la Figura 1.3, se 

muestra la ubicación geográfica del ININ.

Figura 1. 3 Ubicación del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares.

1.6 Organigrama de la Institución.

La estructura organizacional del instituto nacional de investigaciones nucleares consta de una dirección 

general y cinco direcciones específicas: de administración, investigación científica, investigación 

tecnológica, servicios tecnológicos y el órgano interno de control. La Figura 1.4 muestra dicha 

distribución interna.
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Figura 1.1 Organigrama.
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1.7 Planteamiento del problema.

En el departamento de Sistemas Electrónicos se cuenta con un laboratorio de detectores de 

radiación para espectrometría nuclear, uno de los equipos de medición y prueba medulares 

del laboratorio son los multicanales para espectrometría, dichos equipos son muy costosos y 

además con especificaciones técnicas que son definidas para aplicaciones generales, por lo 

anterior se planteó un diseño de multicanal con tecnología propia y que pueda tener 

especificaciones particulares para el laboratorio de detectores, además de ser un sistema 

accesible económicamente en comparación con los sistemas multicanales comerciales, sin 

dejar de lado la utilización de tecnología moderna.

1.9 Justificación

Debido al peligro que representa la radiación nuclear en la salud humana es importante contar 

con instrumentos que sean capaces de realizar la detección de radiación y de identificar 

cuantitativa y cualitativamente estas fuentes que producen dicha radiación. Existe una amplia 

variedad de métodos y dispositivos para detectar y medir la radiación nuclear, como son los 

detectores de semiconductor, de centelleo, cámaras de ionización, detectores de barra 

superficial, etc.

En el departamento de sistemas electrónicos se propuso la realización de un multicanal que 

permita la espectrometría de diferentes fuentes radiactivas, por medio de un dispositivo 

embebido, con ciertas características de modernidad además de tener un bajo costo y de esta 

manera poder contar con equipos que garanticen la calidad de operación del laboratorio. Por 

otro lado es de gran importancia para el ININ, generar tecnología propia que pueda redundar 

en beneficio para el país en cuestiones nucleares como se detalla en la misión del mismo.
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1.10 Objetivo general y específico

Objetivo General

Desarrollar un sistema multicanal para espectrometría de radiación nuclear basado en un 

sistema embebido, así como la implementación de su respectiva interfaz gráfica de usuario.

Objetivos Específicos

• Implementación de multicanal de 4096 canales, por medio de un dispositivo 

embebido de la marca National Instruments (MyRIO-1900) el cual realice la 

adquisición, el procesamiento y multicanalización del sistema. La programación se 

realizara con el software de programación grafica LabVIEW.

• Desarrollo de una interfaz de usuario (HMI), para el manejo amigable del multicanal 

desde una PC, en la cual se muestren los espectros de energía de las fuentes 

analizadas, y además se puedan visualizar los pulsos procesados provenientes del 

detector. Esta interfaz se realizará también por medio del ambiente de programación 

gráfica LabVIEW.

• Llevar a cabo las pruebas correspondientes al sistema para comprobar su 

funcionamiento correcto.

• Realizar la comparación de los resultados obtenidos del sistema multicanal 

desarrollado con un sistema comercial.
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CAPÍTULO II. MARCO TEORICO

2.1 Radiación
La radiactividad fue descubierta por el científico francés Antoine Henri Becquerel en 1896 

de forma casi ocasional al realizar investigaciones sobre la fluorescencia del sulfato doble de 

uranio y potasio. Descubrió que el uranio emitía espontáneamente una radiación misteriosa. 

Esta propiedad del uranio, que después se vería que hay otros elementos que la poseen, de 

emitir radiaciones, sin ser excitado previamente, recibió el nombre de radiactividad.

El descubrimiento dio lugar a un gran número de investigaciones sobre el tema. Quizás las 

más importantes en lo referente a la caracterización de otras sustancias radiactivas fueron las 

realizadas por el matrimonio, también francés, Pierre y Marie Curie, quienes descubrieron el 

polonio y el radio, ambos en 1898 [6].

La naturaleza de la radiación emitida y el fenómeno de la radiactividad fueron estudiados en 

Inglaterra por Ernest Rutherford, principalmente, y por Frederick Soddy. Como resultado 

pronto se supo que la radiación emitida podía ser de tres clases distintas, a las que se llamó 

alfa, beta y gamma, y que al final del proceso el átomo radiactivo original se había 

transformado en un átomo de naturaleza distinta, es decir, había tenido lugar una 

transmutación de una especie atómica en otra distinta. También se dice (y esta es la 

terminología actual) que el átomo radiactivo ha experimentado una desintegración.

La radiactividad es una reacción nuclear de "descomposición espontánea", es decir, un 

nucleído inestable se descompone en otro más estable que él, a la vez que emite una 

"radiación". El nucleído hijo (el que resulta de la desintegración) puede no ser estable, y 

entonces se desintegra en un tercero, el cual puede continuar el proceso, hasta que finalmente 

se llega a un nucleído estable. Se dice que los sucesivos nucleídos de un conjunto de 

desintegraciones forman una serie radiactiva o familia radiactiva.

Se puede considerar que todos los isótopos de los elementos con número atómico igual o 

mayor a 84 (el polonio es el primero de ellos) son radiactivos (radiactividad natural) pero
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que, actualmente, se pueden obtener en el laboratorio isótopos radiactivos de elementos 

cuyos isótopos naturales son estables (radiactividad artificial).

La primera obtención en el laboratorio de un isótopo artificial radiactivo (es decir, el 

descubrimiento de la radiactividad artificial) la llevó a cabo en 1934 el matrimonio formado 

por Frédéric Joliot e Irene Curie, hija del matrimonio Curie [7].

2.1.1 Radiactividad natural.

Los núcleos correspondientes a átomos con número atómico superior a 83 son inestables y 

pueden fragmentarse de manera espontánea en otros núcleos más ligeros. Este tipo de 

proceso, conocido como reacción nuclear, se acompaña de la emisión de energía y de 

partículas subatómicas.

La emisión de energía se debe a que la suma de las masas de los núcleos resultantes (llamados 

hijos) de la reacción es menor que la de los núcleos originales (padres), de manera que la 

diferencia de masa detectada se convierte en energía.

La energía obtenida en una reacción nuclear se manifiesta en forma combinada de energía 

cinética y radiación electromagnética (fotones). Este fenómeno se denomina 

genéricamente radiactividad. En los procesos de desintegración natural de los núcleos 

atómicos, el ritmo de desaparición de los núcleos padre para transformarse en los hijos sigue 

una ley exponencial. Como se muestra en la siguiente ecuación:

N = N0e~^ (2.1)

Donde N es el número de núcleos en el instante t, N0 el número de núcleos de partida y Á una 

constante con dimensiones inversas al tiempo. La inversa del valor Á se llama vida media y 

su símbolo es tm; esta magnitud se entiende como el tiempo necesario para que el número de 

núcleos iniciales N se reduzca e veces.

Por otra parte, el periodo de semidesintegracion de la sustancia, denotado por ti/2, se define 

como el tiempo necesario para que el número inicial de núcleos de la especie radiactiva se 

reduzca a la mitad [8].

pág. 19



2.1.2 Radiactividad artificial

La radiactividad artificial, también llamada radiactividad inducida, se produce cuando se 

bombardean ciertos núcleos estables con partículas apropiadas. Si la energía de estas 

partículas tiene un valor adecuado, penetran el núcleo bombardeado y forman un nuevo 

núcleo que, en caso de ser inestable, se desintegra después radiactivamente. Fue descubierta 

por la pareja Jean Frédéric Joliot-Curie, Joliot-Curie, bombardeando núcleos de boro y 

de aluminio con partículas alfa. Observaron que las sustancias bombardeadas emitían 

radiaciones (neutrones libres) después de retirar el cuerpo radiactivo emisor de las partículas 

de bombardeo. El plomo es la sustancia que mayor fuerza de impenetración posee por parte 

de los rayos x y gamma.

En 1934 Fermi se encontraba en un experimento bombardeando núcleos de uranio con 

los neutrones recién descubiertos. En 1938, en Alemania, Lise Meitner, Otto Hahn y Fritz 

Strassmann verificaron los experimentos de Fermi. En 1939 demostraron que una parte de 

los productos que aparecían al llevar a cabo estos experimentos era bario. Muy pronto 

confirmaron que era resultado de la división de los núcleos de uranio: la primera observación 

experimental de la fisión. En Francia, Jean Frédéric Joliot-Curie descubrió que, además del 

barrio, se emiten neutrones secundarios en esa reacción, lo que hace factible la reacción en 

cadena. También en 1932, Mark Lawrence Elwin Oliphant teorizó sobre la fusión de núcleos 

ligeros (de hidrógeno), y poco después Hans Bethe describió el funcionamiento de las 

estrellas con base en este mecanismo. El estudio de la radiactividad permitió un mayor 

conocimiento de la estructura del núcleo atómico y de las partículas subatómicas. Se abrió la 

posibilidad de convertir unos elementos en otros. Incluso se hizo realidad el ancestral sueño 

de los alquimistas de crear oro a partir de otros elementos, como por ejemplo átomos 

de mercurio, aunque en términos prácticos el proceso de convertir mercurio en oro no resulta 

rentable debido a que el proceso requiere demasiada energía [9].

El 15 de marzo de 1994, la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA) dio a 

conocer un nuevo símbolo de advertencia de radiactividad con validez internacional. El 

símbolo de puede ver en la figura 2.1 El símbolo actual que se dio a conocer en el año 2007
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donde el símbolo rojo y negro muestra la representación de ondas provenientes de una fuente 

radiactiva que se emite hacia una calavera y hacia una persona corriendo. Este nuevo símbolo 

complementan el símbolo básico existente que no posee un significado intrínseco y que 

carece de reconocimiento más allá de las personas que han sido capacitadas acerca de su 

sentido este símbolo se puede ver en la figura 2.2.

Figura 2. 1 Símbolo advertencia de 
Radiactividad año 2007.

Figura 2. 2 Símbolo advertencia de 
Radiactividad año 1994

2.2 Detector.

Cuando se selecciona un detector la primera consideración es definir el tipo de partícula que 

se detectará. Las partículas de débil penetración incluyen electrones de baja energía, iones 

pesados, protones y alfas. El índice de pérdida de energía aumenta con el incremento de la 

carga y la masa de la partícula, pero la conversión de la energía de la partícula a luz de 

centelleo disminuye. Para Energías iguales, un protón puede producir solo de 1=4 a 1=2 de 

la luz generada por un electrón, así las partículas alfa producirán solo 1=10 de luz.

2.2.1 Detectores de semiconductor

Los detectores de semiconductor son componentes de estado sólido que operan como 

cámaras de ionización produciendo el acarreo de cargas, en los semiconductores estas cargas 

son pares electrón-huecos. Actualmente los detectores de semiconductor más exitosos están 

hechos de Silicio y Germanio. Las ventajas más importantes de los detectores de
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semiconductor comparados con los de otro tipo de detectores de radiación, es su energía de 

resolución superior y la habilidad para detectar la energía de partículas de un espectro 

multienergético. Otras ventajas son:

• Respuesta lineal sobre un amplio rango de energía.

• Flexibilidad en geometrías especiales.

• Rápida respuesta a los pulsos (relativo a los contadores de gas).

• Capacidad para operar en vacío.

Las características de un detector semiconductor dependen no sólo del tipo de material usado, 

sino también de la manera en la que el semiconductor está formado y tratado, el tipo, tamaño, 

y forma de un cristal juega un papel importante en la operación y diseño de un detector de 

semiconductor. En todos los dispositivos de estado sólido la eficiencia de conteo (n) o 

fotones incidentes contados en la superficie, es muy alta, porque básicamente la probabilidad 

de reflexión se reduce en la superficie del fotodiodo. En un fotodiodo de silicio n, 

(fotocorriente en función del fotón incidente) es del 85% en la gama de la luz visible. En el 

azul, donde la mayoría los cristales de centelleo tienen su emisión máxima, la n sigue siendo 

del 70 - 80%.

Los detectores de silicio-litio y germanio hiperpuro necesitan operarse a temperaturas 

criogénicas para lograr su alta sensibilidad. El cristal del semiconductor se encuentra a muy

baja temperatura, aproximadamente -90 0C. Son instrumentos de detección muy delicados

y frágiles. Están constituidos por dos partes: un termo y una cápsula al vacío. El termo, o 

“contenedor Dewar”, es un recipiente frágil de doble pared aislado al vacío que contiene

nitrógeno líquido, y la temperatura en el interior es aproximadamente de -190 0C. Dentro de

la cápsula al vacío se encuentra el cristal semiconductor, que es el elemento detector, el cual

tiene un contacto térmico con una barra de cobre llamada “dedo frío” que transfiere la

temperatura del nitrógeno líquido al detector. Los detectores de silicio-litio, tienen la 

capacidad de detectar cargas eléctricas generadas dentro del detector equivalentes al 

movimiento de unos cuantos electrones. Se utilizan en espectrometría de rayos X, 

principalmente en aplicaciones de fluorescencia de rayos X y pixe (emisión de rayos X 

inducida por partículas cargadas) para determinar el contenido elemental en diferentes tipos

pág. 22



de muestras. La figura 2.3 muestra un detector de semiconductor con sus componentes 

asociados [10].

HPGe o Ge (Lí) cristalCarcasa
Liberación de vado meta^

presión Tapa

Dedo frío

Tubo de llenado
Preaniplincador

Nitrógeno
liquido

Dewar

Dedo frió

Absorbente de gás

Figura 2. 3 Detector de semiconductor.

2.2.2 Detectores de Centelleo

Un centellador es un material que emite (generalmente en el intervalo visible) fotones cuando 

su volumen activo interactúa con una partícula cargada o un fotón. Cuando el centellador es 

utilizado como detector de rayos gama la detección no es directa ya que los rayos gama 

producen partículas cargadas en los cristales del centellador y en esta interacción emite 

fotones de más baja energía que posteriormente son convertidos en pulsos de electrones en 

un tubo fotomultiplicador. Los pulsos de luz del centellador se envían al tubo 

fotomultiplicador que se acopla ópticamente o bien mediante una guía de luz. La figura 2.4 
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muestra un detector de centelleo típico con sus componentes asociados. Los centelladores se 

producen de una gran variedad de formas, tamaños y respuestas; estas últimas dependen del 

tipo de material [11].

C Tubo fotomultiplicador 
D Fotocátodo 
E Dinodos 
F Señales de salida

Figura 2. 4 Detector de semiconductor.

F

2.2.3 Detectores gaseosos

Los detectores gaseosos, entre los que se cuentan los clásicos detectores Geiger-Müller, las 

cámaras de ionización y los detectores proporcionales, son parte fundamental de los 

monitores de radiación portátiles y fijos empleados en la protección y seguridad radiológica 

en todas las instalaciones de tipo nuclear. Se puede llevar a cabo la detección debido a que la 

radiación ioniza el gas contenido en el detector. Posteriormente, la carga producida tiene que 

ser acarreada por medio de un alto voltaje aplicado, produciendo una señal eléctrica en el 

circuito externo. Las cámaras de ionización tienen una aplicación importante en la medición 

de la cantidad de radiación, al aprovechar su capacidad para determinar de una forma muy 

exacta la cantidad de radiación presente, pudiéndose considerar patrones de calibración, 

como los que se utilizan en el Centro de Metrología de Radiaciones Ionizantes del ININ. Los 

detectores Geiger-Müller miden la radiación en forma aproximada en los monitores 

portátiles. Los detectores proporcionales se emplean, entre otras aplicaciones, en los 

monitores de radiación de pies y manos. En ellos se hace pasar en forma continua un gas 

especial llamado P-10 que se utiliza como medio sensible. También existen detectores 
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proporcionales especiales con alambres múltiples que se utilizan para obtención de imágenes

en medicina nuclear. Como se muestra en la figura 2.5 [12].

Malla fina de acero inoxidable.
Sensor
Alambr de metal noble

Collarín de latón niquelado 
Pieza moldeada resistente al fuego 
Clavija de ñique!

Figura 2. 5 Detector proporcional con alambres múltiples.

2.2.4 Detectores de barrera superficial

Estos detectores son empleados para detectar partículas cargadas, como radiación alfa, 

electrones u otros iones. Se operan generalmente en vacío y a temperatura ambiente. Tienen 

una ventana muy delgada de oro para permitir el paso de la radiación sin producir una 

atenuación apreciable en su energía e intensidad [13].

2.3 Amplificadores

El amplificador tiene dos funciones. Una es la formación de señal, que da una nueva forma 

al pulso a base de diferenciaciones e integraciones del mismo por medio de ciruitos RC. El 

conformado evita el apilamiento de pulsos, mejora la relación señal ruido y facilita 

manipulaciones específicas de pulsos. Sin embargo, su función principal es amplificar la 

señal que llega del preamplificador. Esta se halla en el orden de los milivolts y no puede 

llevarse muy lejos o ser manipulada sin que se pierda en el ruido de fondo. Los amplificadores 

modernos dan una salida entre en el margen 0-10 volts. Esto significa que la ganancia debe 

ser cuidadosamente escogida a fin de mantener para toda la amplitud del pulso una función 

de transferencia lineal. El control de ganancia es su principal parámetro libre. Los 

amplificadores comerciales disponen de dos mandos de control para ajustar la amplificación. 

El primero es un selector que ajusta la amplificación por pasos. Cada posición es una fracción 

de la amplificación máxima. El segundo avanza de forma continua alrededor del valor fijado 

por el primero. Un amplificador debe cumplir ciertos requisitos para permitir una buena 

medida. Dependiendo del problema a tratar, algunos son más apropiados que otros. Por
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ejemplo, en una aplicación donde solamente interesa la tasa de actividad de una emisión 

radiactiva, es decir, el número de partículas incidentes por unidad de tiempo y no su energía, 

la precisión y la estabilidad del amplificador no son muy importantes. Es en aplicaciones de 

espectroscopia donde estos requisitos se hacen necesarios. Un cambio en ganancia da lugar 

a una desviación funcional del espectro de energías que hay que tomar en cuenta a la hora de 

examinarlo. Por ello, una calibración de ganancia previa a una serie de medidas debe hacerse 

siempre, y más a menudo cuanto mayor sea su inestabilidad. Un amplificador de 

espectroscopia ideal debería proporcionar una amplificación constante para toda amplitud de 

pulsos sin distorsionarlos. Desafortunadamente, siempre aparece alguna distorsión en los 

pulsos debido al ruido electrónico, derivas en la ganancia como efecto de la temperatura, 

apilamientos de pulsos y las limitaciones en la linealidad del amplificador. Las desviaciones 

en la ganancia afectan principalmente a la espectroscopia posterior como ya hemos dicho y 

son debidas en gran medida a los pequeños cambios que la variación de temperatura produce 

en las características de resistencias, condensadores, transistores, etc. El valor de la deriva en 

ganancia es siempre especificado por el fabricante del instrumento y tiene unos valores del 

orden de hasta el 0.005 por ciento por grado centígrado. A pesar de que existen 

amplificadores comerciales diseñados para cumplir requisitos específicos en espectroscopia 

u otras áreas, las derivas persisten, afectando directamente a la forma del pulso [14].

2.4 Conversores Analógico-Digitales

La columna vertebral de un analizador multicanal es el conversor analógico digital (ADC). 

Esta unidad asigna un código digital a cada amplitud de pulso. La exactitud de un ADC se 

expresa en términos de su alinealidad diferencial e integral. La alinealidad diferencial viene 

dada por la diferencia máxima de amplitud entre dos intervalos de amplitud de pulso, referida 

a la amplitud media del intervalo. Se sitúa en instrumentos comerciales entre el 0.5 y el 1 por 

ciento. La alinealidad integral es la máxima distancia entre la altura de pulso que corresponde 

idealmente a un código según una relación lineal y la que realmente se observa referida a la 

máxima altura observada. Los ADC's comerciales tienen una alinealidad integral en torno al 

0.05 por ciento en el 95-98% del margen.
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2.3 National Instruments

National Instruments (NI) es una empresa fundada en 1976 por James Truchard, Bill Nowlin 

y Jeff Kodosky en Austin, Texas.

Comenzaron en el garaje de James Truchard trabajando en productos relacionados con GPIB. 

En la década de los 80 crearon su principal producto: LabVIEW. Desde entonces la empresa 

se dedica al desarrollo y venta de productos de software, hardware y servicios. Sus mercados 

tradicionales son los campos de adquisición de datos, control de instrumentos e 

instrumentación virtual. En los últimos años también ha extendido su negocio a sistemas de 

comunicaciones y sistemas embebidos, en buena parte apoyándose en las 

arquitecturas PXI y Compact RIO, la Figura 2.6 muestra el logotipo de la empresa.

NATIONAL
^•instruments

Figura 2. 6 Logotipo de la empresa National Instruments.

2.3.1 LabVIEW

LabVIEW (Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench) es una herramienta 

de programación gráfica. Originalmente este programa estaba orientado para aplicaciones de 

control de equipos electrónicos usados en el desarrollo de sistemas de instrumentación, lo 

que se conoce como instrumentación virtual. Por este motivo los programas creados en 

LabVIEW se guardarán en archivos llamados VI (Virtual Instrument), y con la misma 

extensión, por otro lado sus dos ventanas principales como las de un instrumento real que 

tendrá un Panel Frontal donde estarán sus botones, pantallas, etc. y una circuitería interna. 

En LabVIEW estas partes reciben el nombre de Panel Frontal y Diagrama de Bloques 

respectivamente. La figura 2.7 muestra el logotipo de LabVIEW y la tabla 2.1 muestra las 

diferentes versiones desde sus inicios hasta la actualidad [15].
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Tabla 2.1 Tabla de versiones de LabVIEW

Año de lanzamiento Versión Características

1986 LabVIEW 1.0. primera versión en Mac OS

1990 LabVIEW 2.0. máximo aprovechamiento de los resultados

1992 LabVIEW 2.5. primera versión en Windows 3.1 y Solaris

1995 LabVIEW

3.1.1.

integración del Application Builder (creación de

archivos ejecutables)

2000 LabVIEW 6.0. controles gráficos en 3D, referencias de controles

2003 LabVIEW 7.0. , VI Express, primera versión en Windows Mobile

2003

2004 LabVIEW 7.1, traducción en francés, alemán y japonés

2006 LabVIEW

8.20,

Programación orientada a objetos

2007 LabVIEW 8.5, primera versión del toolkit FPGA y del toolkit

Statechart

2009 LabVIEW

2009,

LabVIEW de 64 Bits, Recursividad Nativa,

Orientación de Objetos en LabVIEW RT/FPGA,

SSL (Seguridad) para Servicios Web.

2015 LabVIEW 15

2.3.2 MyRIO

El módulo MyRIO-1900 de National Instruments es un dispositivo portátil con salidas 

entradas (I/O) reconfigurables que se puede utilizar para el diseño de sistemas de control, 

robótica y mecatrónica entre una gama muy amplia de aplicaciones.
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La siguiente figura muestra la distribución y las funciones del MyRIO-1900.
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Figura 2. 8 Diagrama del Hardware del MyRIO-1900.

MyRIO utiliza un procesador ARM® Cortex™-A9 dual-core en tiempo real y I/O 

personalizadas de FPGA Xilinx. Por medio de sus componentes internos, acceso a software 

transparente, NI MyRIO es una herramienta accesible, ideal para hacer ingeniería real. NI 

MyRIO usa la última tecnología Zynq de Xilinx, que ofrece un FPGA integrado con un 

procesador que ejecuta un SO en tiempo real (RT). Esta potente tecnología combinada con 

un acelerómetro interno, LEDs programables, I/O de audio, I/O analógica y digital y un 

puerto USB ayudan que miles de ideas de proyectos se hagan realidad. La figura 2.9 muestra 

el módulo MyRIO [16].
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Figura 2. 9 Modulo myRIO-1900.

2.3.2.1 Salidas, Entradas Modulo myRIO-1900.

El módulo myRIO-1900 provee entradas analógicas (AI), salidas analógicas (AO) y entradas 

salidas-digitales (DIO), en un dispositivo embebido compacto. Este se conecta a una PC por 

medio de un puerto USB y a dispositivos inalámbricos 802.11b, g, n.

Los puertos A y B, que se muestran en la Figura 2.10 tienen 16 de entradas-salidas digitales, 

2 salidas analógicas, 4 Entradas analógica y canales de comunicación UART. Los canales 

digitales (DIO) también pueden configurarse para aceptar una entrada de codificador, 3 

salidas PWM y SPI y la comunicación I2C. La tabla 2.2 muestra las características de las 

señales de los puertos A y B.

Figura 2. 10 Puertos A y B del Módulo MyRIO 1900.
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Tabla 2.2 Características de las señales de la tarjeta MyRIO-1900 para los puertos A y B.
SEÑAL REFERENCIA DIRECCIÓN DESCRIPCIÓN

+ 5 v DGND Output +5 V de tensión.

AI <0..3> AGND Input 0-5 V, se hace referencia, analógica de terminación
única
Canales de entrada. Consulte la analógica 
sección de Canales de entrada durante más 
Información.

A0 <0..1> AGND Output 0-5 V se hace referencia, analógica de terminación 
única
Salida. Consulte la salida analógica
Sección para obtener mayor información.

AGND N/A N/A Referencia para la entrada y salida analógica.

+3.3 V DGND Output +3.3 V de tensión.

DIO

<0...15>

DGND Input or

Output.

De uso general con líneas digitales 
compatible con V-3.3 V de salida, 3,3 V / 5
Entrada. Consulte la sección de Líneas DIO
Más información.

UART.RX DGND Input UART recibir entrada. UART son líneas 
Eléctricamente idéntica a la DO líneas.

UART.RX DGND Output UART de transmisión de salida. UART son líneas 
eléctricamente idéntica a la DO líneas.

DGND N/A N/A De referencia para señales digitales, + 5V, y
3,3 V.

El conector MSP (Puerto C) tiene 8 entradas-salidas digitales, 2 salidas analógicas, y 2 

canales de entrada analógica. El puerto C acepta 2 codificadores y 2 señales de PWM. La 

figura 2.9 muestra la configuración de este puerto. La tabla 2.3 muestra las características 

de las señales del puerto C [16].

Figura 2. 11 Puerto C del Módulo MyRIO 1900
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Tabla 2.3 Descripción de puerto C módulo myRIO-1900

SEÑAL REFERENCIA DIRECCIÓN DESCRIPCIÓN

+ 15 /-15

v

DGND Output + 15 /-15 v. de salida

AI

+/AI0-

AII+/AII-

AGND Input 10 V, Analógica diferencial canales de 
entrada, consulte la sección entrada de 
canales analógicos para más información

A0

<0..1>

AGND Output 10 V. Referencia, señal asimétrica canales 
de salida analógica. consulte la salida de 
canales analógica para obtener más 
información

AGND N/A N/A Referencia para la entrada analógica y

salida y + +15v /-15v. potencia de salida

+5 V DGND Output +5V. SALIDA

DIO

<0..7>

DGND Input or

Output.

Uso general líneas digital con 3.3 v salida. 
3.3 v entrada / 5 v-compatible refieren a las 
secciones dio líneas para más información

DGND N/A N/A Referencia para líneas digitales y +5 v. 
potencia de salida.

2.4 Arreglos de Compuertas Programables en campo (FPGA).

Los arreglos de compuertas programables en campo (FPGAs) son chips de silicio 

reprogramables. A diferencia de los procesadores que encuentra en su PC, al programar un 

FPGA el chip se vuelve a cablear para implementar su funcionalidad en lugar de ejecutar una 

aplicación de software. Ross Freeman, el cofundador de Xilinx, inventó el FPGA en 1985. 

NI se ha asociado con Xilinx para ofrecer tecnología FPGA de vanguardia en una variedad 

de plataformas de hardware [17].
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2.4.1 ¿Qué es un FPGA?

Los FPGA's (Field Programmable Gate Array) son chips de silicio reprogramables. Al 

utilizar bloques de lógica pre-construidos y recursos para ruteo programables, usted puede 

configurar estos chips para implementar funcionalidades personalizadas en hardware sin 

tener que utilizar una tablilla de prototipos o un cautín. Sólo deberá desarrollar tareas de 

cómputo digital en software y compilarlas en un archivo de configuración o bitstream que 

contenga información de cómo deben conectarse los componentes. Además, los FPGAs son 

completamente reconfigurables y al instante toman una nueva “personalidad” cuando usted 

compila una diferente configuración de circuitos. Anteriormente sólo los ingenieros con un 

profundo entendimiento de diseño de hardware digital podían trabajar con la tecnología 

FPGA. Sin embargo, el aumento de herramientas de diseño de alto nivel está cambiando las 

reglas de programación de FPGA's, con nuevas tecnologías que convierten los diagramas a 

bloques gráficos, o hasta el código ANSI C a circuitos de hardware digital. La adopción de 

chips FPGA en la industria ha sido impulsada por el hecho de que los FPGAs combinan lo 

mejor de los ASICs (Application Specific Integrated Circuit) y de los sistemas basados en 

procesadores. Ofrecen velocidades temporizadas por hardware y fiabilidad, pero sin requerir 

altos volúmenes de recursos para compensar el gran gasto que genera un diseño 

personalizado de ASIC. El silicio reprogramable tiene la misma capacidad de ajustarse que 

un software que se ejecuta en un sistema basado en procesadores, pero no está limitado por 

el número de núcleos disponibles. A diferencia de los procesadores, los FPGAs llevan a cabo 

diferentes operaciones de manera paralela, por lo que éstas no necesitan competir por los 

mismos recursos. Cada tarea de procesos independientes se asigna a una sección dedicada 

del chip, y puede ejecutarse de manera autónoma sin ser afectada por otros bloques de lógica. 

Como resultado, el rendimiento de una parte de la aplicación no se ve afectado cuando se 

agregan otros procesos [18].

2.4.2 Beneficios del FPGA

1. Rendimiento - Aprovechando del paralelismo del hardware, los FPGAs exceden la 

potencia de cómputo de los procesadores digitales de señales (DSPs) rompiendo el 

paradigma de ejecución secuencial y logrando más en cada ciclo de reloj. BDTI, una
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destacada firma analista que realiza evaluaciones de referencia, lanzó evaluaciones 

mostrando cómo los FPGAs pueden entregar significativamente más potencia de 

procesamiento por dólar que una solución de DSP, en algunas aplicaciones. El controlar 

entradas y salidas (E/S) a nivel de hardware ofrece tiempos de respuesta más veloces y 

funcionalidad especializada que coincide con los requerimientos de una aplicación.

2. Tiempo en llegar al mercado - La tecnología FPGA ofrece flexibilidad y capacidades de 

rápido desarrollo de prototipos para enfrentar los retos de que un producto se libere tarde 

al mercado. Usted puede probar una idea o un concepto y verificarlo en hardware sin 

tener que pasar por el largo proceso de fabricación por el que pasa un diseño 

personalizado de ASIC. Posteriormente podrá implementar cambios y realizar iteraciones 

de un diseño FPGA en cuestión de horas en vez de semanas. También existe hardware 

comercial listo para usarse (COTS) con diferentes tipos de E/S ya conectados a un chip 

FPGA programable por el usuario. El aumento en disponibilidad de herramientas de 

software de alto nivel disminuye la curva de aprendizaje con niveles de abstracción. Estas 

herramientas frecuentemente incluyen importantes núcleos IP (funciones pre

construidas) para control avanzado y procesamiento de señales.

3. Precio - El precio de la ingeniería no recurrente de un diseño personalizado ASIC excede 

considerablemente al de las soluciones de hardware basadas en FPGA. La fuerte 

inversión inicial de los ASICs es fácilmente justificable para los fabricantes de equipos 

originales que embarcan miles de chips por año, pero muchos usuarios finales necesitan 

la funcionalidad de un hardware personalizado para decenas o cientos de sistemas en 

desarrollo. La misma naturaleza programable del silicio implica que no hay precio de 

fabricación o largo plazos de ejecución de ensamblado. Los requerimientos de un sistema 

van cambiando con el tiempo, y el precio de cambiar incrementalmente los diseños FPGA 

es insignificante al compararlo con el precio de implementar cambios en un ASIC antes 

de su lanzamiento.
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4. Fiabilidad - Mientras que las herramientas de software ofrecen un entorno de 

programación, los circuitos de un FPGA son una implementación segura de la ejecución 

de un programa. Los sistemas basados en procesadores frecuentemente implican varios 

niveles de abstracción para auxiliar a programar las tareas y compartir los recursos entre 

procesos múltiples. El software a nivel driver se encarga de administrar los recursos de 

hardware y el sistema operativo administra la memoria y el ancho de banda del 

procesador. El núcleo de un procesador sólo puede ejecutar una instrucción a la vez, y 

los sistemas basados en procesadores están siempre en riesgo de que sus tareas se 

obstruyan entre sí. Los FPGAs, que no necesitan sistemas operativos, minimizan los retos 

de fiabilidad con ejecución paralela y hardware preciso dedicado a cada tarea.

5. Mantenimiento a largo plazo - Como se mencionó anteriormente, los chips FPGA son 

actualizables en campo y no requieren el tiempo y el precio que implica rediseñar un 

ASIC. Los protocolos de comunicación digital por ejemplo, tienen especificaciones que 

podrían cambiar con el tiempo, y las interfaces basadas en ASIC's podrían causar retos 

de mantenimiento y habilidad de actualización. Los chips FPGA, al ser reconfigurables, 

son capaces de mantenerse al tanto con modificaciones a futuro que pudieran ser 

necesarias. Mientras el producto o sistema se va desarrollando, usted puede 

implementarle mejoras funcionales sin la necesidad de invertir tiempo rediseñando el 

hardware o modificando el diseño de la tarjeta [19].

2.5 Multicanal.

El principio del funcionamiento de un analizador multicanal (MCA, del inglés Multi Channel 

Analyzer) consiste en clasificar pulsos de entrada según su amplitud en diferentes categorías, 

llamadas canales y acumular separadamente el número de pulsos generados en cada canal. 

Un análisis de la altura de pulsos puede consistir de un simple discriminador que puede ser 

establecido por encima del nivel ruido y el cual produce un pulso lógico cuando este es 

rebasado. Sin embargo, la mayoría de los datos consisten de un rango de alturas de pulso de
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cual una pequeña porción es la de interés. Así es posible optar por utilizar una de las 

siguientes opciones:

_ Analizador de canal simple (detector de ventana).

_ Analizador multicanal.

El analizador de canal simple (SCA, del inglés Single Channel Analyzer) tiene un 

discriminador de nivel inferior y superior y produce una salida de pulso lógico siempre que 

un pulso de entrada caiga entre los niveles del discriminador. Con este tipo de dispositivos 

todos los pulsos de voltaje de un rango específico pueden ser seleccionados y contados. Sin 

embargo, un método más viable y que es preferido sobre este es la utilización de un 

analizador multicanal

En analizador multicanal, el cual puede ser considerado como una serie de SCA de banda 

angosta consiste básicamente de un convertidor análogo a digital (ADC), lógica de control, 

memoria y un dispositivo de despliegue. El analizador multicanal colecta pulsos en todo el 

rango de voltaje y despliega la información de las cuentas en cada intervalo o canal a lo largo 

de dicho rango. En su forma más sencilla el MCA consiste de un pulso de energía que pasa 

a través de un convertidor analógico digital, este es verificado y procesado para luego 

decidir en qué canal es colocado. El ADC convierte el pulso a un número proporcional a la 

energía del evento. Este número es llevado a una localidad de memoria y se suma una cuenta 

en un contador en esa localidad. Después de la recolección de datos por un periodo de tiempo, 

la memoria contiene una lista de números correspondientes al número de pulsos en cada 

voltaje discreto de cuantización. El dispositivo de despliegue lee los contenidos de la 

memoria contra las localizaciones de la memoria, la cual es equivalente a tener un indicador 

de pulsos (o cuentas) contra energía [20]. La figura 2.12 muestra un diagrama a bloque de un 

MCA basado en un dispositivo FPGA.

pág. 36



Figura 2. 12 Diagrama a bloques del MCA.

2.6 Competencia académica

Desarrollar proyectos de automatización y control por medio del diseño, administración y aplicación 

de nuevas tecnologías para satisfacer las necesidades del sector productivo.
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CAPITULO III. DESARROLLO TEÓRICO DEL MULTIANAL.

En este apartado de describirá el procedimiento que se realizó para poder llevar a cabo el proyecto 

desde la instalación del software para comunicar el módulo MyRIO-1900 con la computadora donde 

se desarrolló el proyecto, hasta la aplicación final.

3.1 Instalación del software y comunicación con la tarjeta myrio-1900

1. Coloque el primer DVD de la Plataforma en la unidad del DVD de su sistema y espere 

que aparezca la pantalla de auto-ejecución. Seleccione la opción “Install LabVIEW, 

Modules, and Toolkits”. Si recibe una advertencia de Windows preguntando si desea 

continuar, seleccione Yes.

2. Seleccione si desea introducir los números de serie para instalar productos que ha 

comprado o instalar el software en modo de evaluación. Se selecciona introducir los 

números de serie. Haga clic en Next. Como se muestra en la siguiente Figura. 3.1

Figura 3. 1 Instalación de LabVIEW
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3. Se proporciona los números de serie para el sistema de desarrollo de LabVIEW. Para 

los complementos de LabVIEW, como módulos y juegos de herramientas. Haga clic 

en Next. Como se observa en la siguiente Figura 3.2

Figura 3. 2 Insertar serial

4. Revise la Lista de Productos Autorizados, la cual incluye el entorno de LabVIEW, 

módulos y juegos de herramientas que tienen licencias válidas, además de 

controladores de dispositivos. Como se observa en la siguiente Figura 3.3
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Figura 3. 3 Insertar serial

5. Haga clic para desplegar el Embedded Development and Deployment Folder. 

Seleccione las flechas de Real-Time y FPGA y haga clic en Install. Haga clic 

en Next. Como se observa en la siguiente Figura. 3.4

Figura 3. 4 Instalación de complementos.
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6. El instalador verifica actualizaciones relevantes de los productos que está a punto de 

instalar. Puede descargar las actualizaciones antes de continuar con la instalación. 

Haga clic en Next.

7. Escoger el directorio de instalación para software de National Instruments. Haga clic 

en Next.

8. Aceptar los Acuerdos de Licencia y dar clic en Next.

9. Inicie una sesión en su Perfil de Usuario de ni.com o cree uno nuevo. Esta 

información es usada para procesar el registro de su software. No se requiere un Perfil 

de Usuario si usted está evaluando el producto.

10. Revisar antes de continuar para asegurarse que todos los productos deseados serán 

instalados. Los productos enlistados con (User interaction required), como 

controladores de dispositivos, requieren interacción del usuario como insertar un 

DVD diferente. De lo contrario, puede dejar la instalación desatendida. Como se 

observa en la siguiente Figura. 3.5

Figura 3. 5 Instalación de complementos.
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11. Inserte su DVD, cuando se le pida el DVD de Controladores de Dispositivos y elija 

las siguientes opciones del árbol de selección.

■ Acepte el acuerdo de licencia y cuando el instalador termine tendrá todo el 

software necesario instalado en su PC de desarrollo para crear aplicaciones de 

Compact RIO.

12. Una vez ya instalado el software de LabVIEW se conecta la tarjeta MyRIO 1900 para 

realizar la prueba de reconocimiento.

13. Una vez conectada la tarjeta se observara la siguiente imagen en la cual indica que la 

tarjeta asido reconocida por la pc para poder continuar se selecciona Launch the 

Getting Started Wizard. Como se observa en la Figura 3.6

Figura 3. 6 Reconocimiento de tarjeta.

11. Una vez seleccionado Launch the Getting Started Wizard empezara el 

reconocimiento de la tarjeta el cual nos da el modelo de la tarjeta su IP. Dar en
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continuar y el cual se hace la prueba de su acelerómetro y leds para poder corroborar 

el funcionamiento adecuado de la tarjeta y la comunicación a la pc

3.2 Adquisición de datos y programación.

1. Lo primero que se debe realizar es abrir el programa de LabVIEW una vez abierto se 

crea un nuevo proyecto, para ellos se selecciona el apartado de MyRIO en MyRIO Project 

se da click en Next. Despues de ello sale la pantalla como la mostrada en la figura 3.7, 

en el proyecto tambien es reconocida la tarjeta por el programa, posteriormente dar la 

ubicación de donde se desea guardaran todos los programas utilizados en el proyecto.

Figura 3. 7 Inicio de proyecto.
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2. Una vez que ya se generó el proyecto aparece una pantalla como la que se muestra en 

la figura 3.8, en el cual se despliegan todo los elementos necesarios para la 

programación del sistema como son las entradas y salidas, segmentos de memoria 

que están localizadas bajo el directorio del FPGA Target (RIO0,MyRIO-1900) y 

donde también está localizado el programa que se ejecutara en el FPGA, dentro del 

directorio del chassis MyRIO-900 se aloja el programa que se ejecutara en el 

procesador en tiempo real (RT), por último en el directorio My Computer se localiza 

el programa en LabVIEW que sirve como interface de usuario.

Figura 3. 8 Imagen del proyecto del sistema.
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3. El primer programa a realizar será el que se ejecutará en el FPGA, en esta parte se 

adquiere la señal y se procesa, además de declarar la tarjeta a utilizar en este caso My- 

RIO1900, este se realiza creando un nuevo VI dentro de la categoría del FPGA, ver 

figura 3.9.

Figura 3. 9 VI del proyecto FPGA

4. Una vez que se ha creado y desarrollado el programa para el FPGA, que consiste en 

la adquisición de los pulsos provenientes del detector para su posterior 

procesamiento, este se debe descargar en la tarjeta de MyRIO1900, cuando se ejecuta 

el programa automáticamente se inicia la compilación y aparece una ventana como 

se muestra en la figura 3.10. Al finalizar la compilación el programa es descargado y 

ejecutado en el dispositivo FPGA.

Figura 3. 10 Compilación de programa.
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5. El segundo programa a realizar será el que se ejecutara en el procesador de tiempo 

real (RT), que consiste en la lectura de la memoria donde se aloja los datos procesados 

del multicanal (4096 bytes) o la lectura de los pulsos adquiridos por medio del FPGA, 

este se realiza creando un nuevo VI dentro de la categoría del chassis MyRIO-1900, 

ver figura 3.11.

proyecto mutt»canal 18.hrpro) * ■ Project Explorer

Items | Mes |

Fíe Edt ie« Project Cfcerote Toots Vitndow Help

♦, *r
B .8» Project: proyecto nxJticanal 18.lvproj 

0 D My Computer

0 Project Doamentaoon

0 Variables del proyecto.Mb
! i- «►_ Suíd Specifications 

0 myRIO-1900 (172.22.11.2)

0 Chasss (myRIO-1900)
0 FPGA Target (RIOO, myRIO-1900)

0 Onboard I/O

0 CormectorA

0 Connectors
0 CormectorC

Audk)

■b 40 MHz Onboard Clock 
0 D: [PButder

- s». PROVECTO FPGA OCTEC_MAX_Da MEMORY_sm filtro 17OS.YÍ 

§8 MUlTICANAt 

tlh FlFOputso 

tlh FIFO MUTICANAl

bumspeoficatons Programa VI del 
¡ 4£jROYECTO RT.2-tfe7vi:>4 

S¿. PROGRAMA LWIEW.VI 
L Suíd Specifications

tiempo real

Figura 3. 11 Localización del programa en tiempo real (RT) dentro del proyecto.

6. Una vez que se ha creado y desarrollado el programa para el procesador RT, este se 

debe descargar en la tarjeta de MyRIO-1900, cuando se ejecuta el programa 

automáticamente se inicia la compilación y aparece una ventana como se muestra en 

la figura 3.12. Al finalizar la compilación el programa es descargado al procesador 

de tiempo real que se encuentra dentro del dispositivo MyRIO-1900.
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Figura 3. 12 Compilación del programa RT.

7. El tercer programa a realizar será el que se ejecutara en la PC, que consiste en la 

lectura de las datos del multicanal o de los pulsos adquiridos y realizar la presentación 

de los mismos por medio de una interfaz de usuario para el manejo del sistema., este 

se realiza creando un nuevo VI dentro de la categoría my computer, ver figura 3.13.
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Figura 3. 13 Compilación del programa RT.
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CAPITULO IV. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL 

MULTICANAL.

4.1 Descripción del sistema implementado.

Para el funcionamiento del sistema multicanal debe de contar con diferentes componentes 

externos tal es el caso del detector semiconductor con el modelo ORTEC se alimenta a 3 kev. 

El cual va dentro del Dewar el cual debe de contener nitrógeno líquido para poder tener el 

detector a cierta temperatura para su funcionamiento eficaz. Este a la vez se alimentado con 

una fuente de alto voltaje de la marca ORTEC con modelo 659. Una vez alimentado el 

detector este emite pulsos, estos pulsos son pasados aun amplificador de la marca 

CANBERRA con el modelo 2026, ya que la señal del detector fue amplificada esta es enviada 

al módulo de myRIO-1900 en la cual pasa a un convertidor ADC. Ya que la señal ha sido 

convertida la señal es adquirida por el FPGA, en el FPGA lo que se realiza es la adquisición 

de las señales del amplificador estas a la vez son analizadas y guardadas en una memoria 

creada virtualmente para el FPGA ya que las señales fueron analizadas y guardadas entra lo 

que es la parte de tiempo real (RT), esta parte del programa lo que permite es leer las 

memorias para poder visualizar el multicanal (MCA) o en su casa la visualización de los 

pulsos adquiridos a través del FPGA. En este caso para poder visualizar el espectro del 

multicanal (MCA) lo que se realiza es la suma se cada pulso máximo obtenido del 

amplificador para poder ir haciendo el incremento. La última parte es la visualización en la 

PC esto es para que el usuario tenga una mejor interacción con el usuario y sea más fácil la 

manipulación del mismo programa para poder visualizar en la PC se realizó el programa en 

LabVIEW en cual permite leer las memorias utilizadas en los programas anteriores del FPGA 

y de tiempo real (RT).

4.2 Descripción de la programación del sistema.

• En la siguiente imagen se describe lo que es el programa de FPGA. En este programa 

se describe el número de entrada de la tarjeta, en la cual se recibe la señal adquirida 

además de donde se realiza la lectura de los pulsos. Para ello se realiza un pequeño 

programa donde se compran un pulso y a la vez analizar si el pulso es válido. Para 

ello se realizó una comparación de los pulsos que vienen de detector, estos pulsos se 
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guardar dentro de una memoria virtual antes creada en el menú principal, una vez que 

el pulso es válido este se suma para poder crear lo que es el espectro de las pulso 

generados por las fuentes radiactiva. Los pulsos validos se almacenan en una memoria 

esta memoria después permite visualizar la suma de cada pulso analizado y 

posteriormente realiza una suma en el eje de las Y. con respecto al canal que está en 

el eje de las X. En la figura 4.1. se observa el programa de FPGA del multicanal.
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• En la siguiente figura 4.2 el programa en RT de pulso se muestra lo que es la lectura

• En la siguiente figura 4.3 programa de borrar memoria en esta figura se muestra el 

programa de borrar memoria el cual permite borrar lo que la gráfica del multicanal el 

cual permite un mejor manejo de su información sea más rápida si se cambia de fuente 

radiactiva.

Figura 4. 3 Programa para borrar memoria.
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• En la Figura 4.4 se observa el Programa de Tiempo Real (RT). En el siguiente figura 

se muestra lo que es la adquisición de las señales pero ya una vez analizas en el 

programa del FGPA En este programa de Tiempo Real (RT), hace el cambio de 

lectura del multicanal y la lectura pulso donde se hacen el cambia para poder observar

Figura 4. 4 Programa de FPGA.

• En la figura 4.5 se puede ver la programación en LabVIEW este programa permite 

visualizar y realizar el cambio para visualizar los pulsos adquiridos o ver el 

multicanal. Para ello se realizó la lectura de los memorias creadas en los programas 

anteriores (RT y FPGA)
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Figura 4. 5 Programa en LabVIEW

4.3 Pruebas realizadas

• En la siguiente figura se observa lo que es lo que es la calibración del sistema en el 

cambio de canales a valor de energía para ello se utiliza una fuente de CO60 en el cual 

brinda 2 pulsos máximo lo cual es una energía de 1332.5 KeV y 1173 KeV para 

poder calibrar es poner el valor en el canal maxico del mayor en este caso es el de la 

energía máxima de 1332.5 KeV en la siguiente ilustración se observa la calibración 

del sistema multicanal

Figura 4. 6 Calibración.
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• Los resultados obtenidos en dia 06 de junio del 2016 con 2 fuentes radiactivas una de 

60CO y otra de 137CS, con un detertor de germanio con un volte de polarisacion de 3 

KeV. Estas fuentes tienen las siguientes caracteristicas en energia, como se muestra 

en la siguiente tabla.

Taba 4.1 Fuentes radiactivas y energía

Fuentes Energia

137CS 661.66

60CO 1172.23

60CO 1332.5

• Las primeras mediciones se realizaron a una distancia de 15 cm. del detector de 

germanio. Los resultados se muestra en la grafica y tabla siguientes, como se puede 

observar se detectaron 3 picos principales que corresponden 2 picos que 

corresponden a la fuente de 60CO y el tercer pico correspondiente a la fuente de 137CS. 

Como se puede observar en la siguiente ilustracion 5.1 y tabla 5.2.

Tabla 4.2 Fuentes radiactivas en canales

Fuente Canal

137CS 404

60CO 716

60CO 813
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Para realizar la calibracion de canales a energia con un solo pico lo que se tiene que realizar 

es una divicion de energia de la fuente sobre en el canal que se encuentra el pico de la fuente 

radiactiva como se muesta en la grafica y tabla siguiente.

Figura 4. 8 Espectro de fuentes radiactivas en energía “calibración
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Tabla 4.3 Calibración en energía con un solo pico

Fuente Canal Energia X Calibracion en energia

CS 60CO

(1173.23)

60CO

(1332.5)

CS137 404 661.66 1.6377 661.65 662 662.1

60CO 716 1173.23 1.63859 1172.6 1173.23 1137.5

60CO 813 1332.5 1.63899 1332.5 1332.2 1332.5

Una vez que se calibro con un solo punto lo que se realiza es la calibracion pero ahora con 2 

puntos los resultados son los siguientes para ello se utilizo la fomula de la regrecion lineal la 

cual permite tomar los puntos maximos y realizar la ecuacion lineal.

Tabla 4.4 Calibración de canales a energía con 2 picos de las fuentes radiactivas

También se calibro con los 3 puntos máximos de las 2 fuentes radiactivas para poder calibrar 

de canales a energía se vuelve a utilizar la regresión de la recata donde se introducen en canal
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en el que se encuentra el punto máximo de cada pico de las diferentes fuentes una vez que se 

realiza eso se introduce lo que son los valores de energía al cual debe permanecer cada pico 

de la fuente con ello se obtuvieron los siguientes resultados como se muestra en la siguiente 

imagen y tabla.

Tabla 4.5 Calibración de canales a energía con 3 picos 

de 2 fuentes radiactiva diferentes

Fuente Canal Energia real Energia adquirida

CS 404 661.66 662

60CO 716 1173.23 1173.3

60CO 813 1332.5 1332.5

Figura 4. 10 Calibración de canales a energía con 3 picos máximos.
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CAPITULO V. RESULTADOS Y CONCLUCIONES

5.1 Resultados.

Se logró implementar un sistema multicanal de 4096 canales.

Con el sistema implementado se logró obtener el espectro en energía de distintas fuentes 

radiactivas. (Cobalto-60, Cesio-137 y Radio 226).

El sistema pudo ser acoplado un detector de semiconductor así como a uno de centelleo y se 

obtuvieron sus respectivos espectros en energía de manera correcta.

Se implementó

5.2 Evidencia

• En la siguiente ilustración se muestra una fuente radiactiva de 60 CO con la cual se 

realizaron pruebas de sistema desarrollado como se muestra en la siguiente ilustración

Figura 5. 1 Fuente radiactiva de 60CO
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• En la siguiente imagen se muestra la conexion del detector deicnducto a la tarjeta 

MyRIO-1900 a demas de un osiloscopio para poder ver los pusaciones generados por 

generador

Figura 5. 2 Conexión del detector con el módulo de MyRIO-1900.

En la siguente figura se muestra lo que es la compilacion del program con la tarjeta MyRIO-

1900

Figura 5. 3 Compilación de programa de la Pc al módulo MyRIO-1900.

En esta imagen se observa lo que es la calibracion con 3 tipos de fuentes radiactivas diferentes 
una de ellas es 60CO la segunda es 137CS la tercer fuentes es de 226RA
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Figura 5. 4 Calibración de energía con 2 fuentes radiactivas diferentes

5.3 Conclusiones

• El multicanal es utilizado para el mantenimiento de los detectores de cilicio poder 

calibrarlos.

• Por medio de los sistemas embebidos es muy práctico el desarrollo de 

instrumentación nuclear gracias al hardware reprogramable con el que cuentas estos 

sistemas.

• El sistema desarrollado con dispositivos de bajo costo cumple con los requisitos

• Se realizaron pruebas con dos diferentes tipos de detectores los cuales fueron 1 de 

germanio el segundo detector fue de centelleo con el primer detector los resultados 

fueron buenos pero con el segundo detector fueron más precisas las adquisiciones.
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