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Resumen 

La radiación ionizante tiene diferentes aplicaciones, por lo que es una herramienta 

muy significativa y útil, a su vez puede ser peligrosa para los seres vivos si son 

expuestos a dosis no controladas. Sin embargo, por sus características, no se logra 

percibir por ninguno de los sentidos del ser humano, de tal manera que para conocer la 

presencia de ésta se requieren de detectores de radiación y dispositivos adicionales que 

permitan cuantificarla y clasificarla. Un analizador multicanal se encarga de separar 

las diferentes alturas de pulso que se generan en los detectores, en un número 

determinado de canales; acorde al número de bits del convertidor análogo a digital. El 

objetivo del trabajo fue diseñar e implementar un analizador multicanal y su 

instrumento virtual asociado , para espectrometría nuclear. Los componentes del MCA 

fueron creados en lenguaje de descripción de hardware VHDL y empaquetados en la 

suite de diseño Vivado de Xilinx, haciendo uso de los recursos como son el núcleo de 

procesamiento ARM que el System on Chip Zynq contiene y el instrumento virtual se 

desarrolló en la plataforma gráfica de programación LabVIEW. La primera fase fue 

diseñar la arquitectura de hardware para ser embebida en el FPGA y para el control 

interno del MCA se generó la aplicación para el procesador ARM en lenguaje C. Para 

la segunda fase se desarrolló el instrumento virtual  para el manejo, control y 

visualización de los resultados. Los datos obtenidos como resultado del desarrollo del 

sistema fueron observados gráficamente en un histograma que muestra el espectro 

medido. El diseño del MCA embebido en FPGA fue probado con dos diferentes 

sistemas de detección de radiación (Centelleo y Germanio hiperpuro), lo que permitió 

determinar que los espectros obtenidos son semejantes en comparación con los 

analizadores multicanal comerciales. 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 

La radiactividad es la emisión de partículas o fotones debido a la desintegración de un núcleo 

atómico, el tipo de partículas o radiación que se emite depende del número de nucleones y de 

los cambios energéticos del núcleo atómico, hasta que se vuelve estable. Así mismo, la 

espectrometría nuclear se considera la columna vertebral de muchas aplicaciones, debido a 

que identifica la radiación y su radioisótopo mediante el nivel de energía (Adler, Thorpe, 

Cossel, & Ye, 2010; Ibarra & Pabón, 2015), esto mediante un analizador multicanal 

(MultiChannel Analyzer: MCA). 

 

Está conformado por elementos esenciales como: el subsistema discriminador, que permite 

seleccionar la energía de la radiación cuya intensidad se va a medir; una memoria, que 

almacena la distribución de intensidades y un subsistema para la visualización del espectro 

(Dambacher et al., 2011).  

 

Una alternativa al diseño analógico es el procesamiento digital de señales, que permite el 

avance y el desarrollo de tecnológicas en la espectrometría nuclear (Lee, Lee, & Lee, 2013).  

Además, empleando un lenguaje de descripción de hardware de alto nivel que permite ser 

utilizado en placas de desarrollo ZedBoard de la familia Zynq de Xilinx; que combina en un 

mismo circuito integrado hardware y software, el primero con un dispositivo reconfigurable 

(Field Programmable Gate Arrays: FPGA) y el segundo con un microprocesador ARM. 

Conjuntamente con la herramienta de síntesis de alto nivel Vivado, la cual permite generar 

sistemas embebidos con un elevado nivel de abstracción (Lema, 2016; Vázquez, 2014).  

 

El objetivo de este trabajo es diseñar e implementar un MCA de 4096 canales para 

espectrometría nuclear con una placa de desarrollo ZedBoard, utilizando la suite de desarrollo 

Vivado y controlado por un instrumento virtual (VI). Lo cual permite reducir, el costo y la 

dimensión del dispositivo, en relación con los analizadores multicanal comerciales. 
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2.- MATERIALES Y MÉTODOS 
 

El trabajo se divide en tres secciones: El desarrollo de la arquitectura, la programación de la 

aplicación para el procesador que interconecta la arquitectura del hardware con el VI y la 

parte del instrumento virtual que desempeña el manejo, control y visualización de los datos. 

 

2.1.- Desarrollo de la arquitectura para el FPGA 

La arquitectura fue descrita en lenguaje VHDL. La placa de desarrollo que se utilizó para 

sintetizar este diseño fue una ZedBoard kit Zynq-700 SoC Z-7020, la cual cuenta con una 

FPGA XC7Z020, además tiene como características principales 53200 LUTs (Look Up 

Tables), 106400 Flip-Flops, 200 pines de I/O, 32 BUFG (Buffers globales), 140 bloques de 

RAM36/FIFO, 220 procesadores digitales de señales (DSPs). Esta placa cuenta con dos CPUs 

de arquitectura ARM Cortex–A9 ubicado en la sección del sistema de procesamiento, la cual 

se puede habilitar para integrarse con módulos diseñados en la sección de lógica programable 

(Apu, 2016).  

 

Además se utilizó un conversor analógico digital de la compañía Analog Devices, este 

montado sobre un modulo periférico (Pmod) de Digilent, dicho conversor de 1 MSPS 

(millions of samples per second), tiene dos canales con muestreo paralelo con una resolución 

de 12 bits cada uno, con un intervalo de operación de 0 Volts a VCC, que en este caso es de 0 

a 3.3 Volts (Ada Pmod Xilinx, Ada, & Driver, 2011). 

 

El diseño para el analizador multicanal fue creado en el software de desarrollo Vivado 

(2015.4), para ser implementado en la ZedBoard. La entidad principal del mismo consta de 10 

bloques como se muestran en la figura 1, el nombrado top_multicanal_0 fue descrito en 

lenguaje VHDL y los demás bloques proporcionados por el entrono de desarrollo. En la Tabla 

1 se puntualiza brevemente el funcionamiento de cada bloque. 
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Figura 1.- Diagrama a bloques del analizador multicanal en Vivado 

 

 

 

Tabla 1.- Descripción de bloques del analizador multicanal en Vivado 

Nombre del bloque  Descripción 

top_multicanal_0 Bloque del analizador multicanal  

rst_processing_system7_0 Restablece los valores por default 

processing_system7_0 Conexión lógica entre el PS y el PL 

processing_system7_0_axi_periph Comunica los periféricos con el PS mediante el 

protocolo AXI 

axi_gpio_0 Salida para el inicio de lectura 

axi_gpio_1 Salida para comenzar el proceso de muestreo  

axi_gpio_2 Salida para restablecer síncronamente todo el módulo 

top_multicanal_0 

axi_gpio_3 Entrada del dato proveniente de la memoria 

axi_gpio_4 Entrada de la dirección proveniente de la memoria 

axi_gpio_5 Salida para encender los led´s indicadores de inicio y fin 

de proceso 

 

 

2.2.- Programación de la Aplicación para el ARM 

La aplicación de software fue creada en lenguaje de programación C, mediante la plataforma 

de desarrollo Software Development Kit (SDK). El propósito de ésta es realizar la 

interconexión entre la arquitectura desarrollada para el FPGA y el VI. Sus principales 

características son activar el inicio y fin del muestreo, así como también la recolección y el 

restablecimiento de los datos de la memoria.  
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2.3.- Instrumento Virtual para el Analizador Multicanal 

Mediante la plataforma de programación gráfica LabVIEW se diseñó el instrumento virtual 

del analizador multicanal, el cual es usado como interface para el manejo, control y 

visualización de los datos. Este instrumento utiliza el protocolo de comunicación VISA, 

mediante un puerto USB que emula un puerto serial, teniendo así, comunicación con la placa 

de desarrollo. El panel frontal del instrumento virtual cuenta con una interface amigable como 

se puede observar en la Figura 2. 

 

 
Figura 2. Interface de usuario del analizador multicanal 

 

 

 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

3.1.- Caracterización del Analizador Multicanal  

Al sistema se le conectó un generador de funciones con el objetivo de establecer las 

condiciones de voltaje entre 0 y 3.3 Volts, en intervalos de 0.1 Volts. El resultado fue una 

repuesta de tipo lineal con un coeficiente de correlación r
2
 de 0.99999912. La Figura 3 

muestra la relación entre los datos calculados y los datos obtenidos. 
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Figura 3. Gráfica de linealidad del analizador multicanal. 

 

 

3.2. Comparación con Analizador Multicanal ORTEC 

El analizador multicanal embebido se comparó con un sistema de espectrometría de rayos 

gamma; compuesto por un detector de centelleo de Nal(Tl) de 3 pulgadas de diámetro por 3 

pulgadas de altura, un gabinete tipo NIMbin, que aloja una fuente de alto voltaje y un 

amplificador espectroscópico además una computadora con un analizador multicanal de 2048 

canales de la marca Ortec. 

 

En la Figura 4 se muestra un espectro de una fuente sellada de Cesio 137 medido con el MCA 

embebido en el FPGA y en la Figura 5 se muestra el mismo espectro pero medido con el 

MCA de Ortec. Existe coincidencia en cuanto a la forma de los espectros, ya que en ambos se 

pueden ver el fotopico característico del Cs-137 que es de 662 keV. 
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Figura 4. Espectro de Cs 137 MCA con Zynq 

 

 

 

Figura 5. Espectro de Cs 137 MCA Ortec 

 

En las Figuras 6 y 7 también se hace una comparación de espectros entre el MCA embebido y 

el MCA de Ortec, pero en esta ocasión analizando la fuente sellada del Cobalto 60; de igual 

manera se pueden identificar perfectamente los dos fotopicos característicos del Co-60 que 

son de 1.17 MeV y 1.33 MeV. 
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Figura 6. Espectro de Co 60 MCA embebido 

 

 

 
Figura 7. Espectro de Co 60 MCA Ortec 

 

 

 



ISSSD 2017 
September 26 to 30th, 2017.  Santo Domingo, Dominican Republic. 

 

47 
ISSSD 2017 Proccedings                                                                                                                                          Volumen 2 

 

3.3. Comparación con Analizador Multicanal Canberra 

Se realizaron pruebas con un sistema espectroscópico de radiación gamma, el cual está 

constituido por un detector de Hp-Ge, un contenedor con nitrógeno líquido, un gabinete o 

NIMbin con una fuente de alto voltaje y un amplificador espectroscópico además de un MCA 

de la marca Canberra con una resolución de 8192 canales. Se analizó una fuente sellada de 

Europio 152 se midieron ambos espectros, uno con el MCA embebido en el FPGA mostrado 

en la Figura 8 y otro con el MCA de la marca Canberra visualizado en la Figura 9.  

 

 
 

Figura 8. Espectro de Eu 152 con MCA embebido. 
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Figura 9. Espectro de Eu 152 con MCA Canberra. 
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Con la información obtenida del espectro se realizó la calibración según las energías 

características del Europio 152 mostradas en la Tabla 2.  

 

Tabla 2. Canales y energías de Eu 152. 

Canal (#) Energía (MeV) 

268 0.121 

525 0.244 

734 0.344 

874 0.441 

994 0.443 

1646 0.778 

1833 0.867 

2035 0.963 

2292 1.084 

2348 1.112 

2970 1.408 

3074 1.457 

 

 

La calibración se muestra en la Figura 10, donde se obtuvo una regresión lineal con un 

coeficiente de correlación r
2
 igual a 0.9993. La ecuación representativa de la recta que es igual 

a Y=0.0004752*X-0.004023. 
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Figura 10. Calibración con Eu 152. 
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4.- CONCLUSIONES 

 

Se diseñó una arquitectura del MCA para su implementación en un FPGA; que realiza la 

función de adquisición de datos de forma continua mediante el muestreo de la señal analógica, 

también detecta las alturas máximas de los pulsos para el direccionamiento de la memoria y 

así almacenar la periodicidad de dichos eventos. 

 

Se desarrolló una aplicación en lenguaje C para su ejecución en un núcleo ARM para el 

control del MCA y la comunicación de datos con VI.  

 

Se creó un VI para la administración del MCA y la visualización del espectro obtenido. 

Con la realización de lo anterior se obtuvo un analizador multicanal embebido en FPGA.  

 

Se hicieron pruebas con Cs-137 y Co-60 con un sistema espectrométrico con un detector de 

NaI(Tl), además con Eu-152 con un sistema espectrométrico con un detector de HpGe, lo cual 

demostró que MCA embebido funciona de manera adecuada en comparación a los 

comerciales. 

 

Se utilizó para el MCA el 9% de hardware disponible en el FPGA, por lo que es posible 

implementar diferentes componentes y así tener la posibilidad de mejorar el MCA o generar 

una red de sensores.  
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