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Resumen 

 Resumen de la tesis del ING. SALVADOR BELTRÁN RIVERA, presentada como 

requisito parcial para obtener el título de MAESTRO EN FÍSICA. Culiacán Sinaloa, Octubre de 

2018. 

 

Diseño y desarrollo de un sistema para detección y monitoreo de 

partículas alfa en tiempo real. 

 

Resumen aprobado por: 

 

 

 

 

 

Dr. Carlos Duarte Galván 

Dr. Ildefonso León Monzón 

 

El presente trabajo muestra el diseño, construcción y caracterización de un sistema que 

permite la detección y monitoreo de partículas de radiación ionizante en tiempo real. La  idea de 

investigar la detección de partículas alfa mediante el uso de plástico centellador bajo ciertas 

condiciones fuera y dentro de laboratorio, surge en conjunto con la Dra. Fabiola Monroy 

Guzmán del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), ya que en la actualidad el 

ININ realiza diferentes pruebas para la detección de contaminación por partículas radioactivas 

(entre las que se incluye espectrometría alfa), en las cuales se necesitan tomar muestras en campo 

y trasladarlas al laboratorio para hacer análisis bajo condiciones muy controladas.  

 

Buscando mejorar este tipo de pruebas de detección se empieza a  trabajar en el diseño de 

una geometría eficiente que permita la detección de estas partículas y para lograrlo se trabajan en 

la simulación de diferentes geometrías usando la herramienta GEANT4, así mismo se determinó 
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que es necesario contar con una electrónica lo suficientemente rápida y precisa que pueda 

detectar este tipo de partículas, así como una interfaz que permita obtener la información de la 

misma mediante el uso de FPGA. 

 

Mediante las pruebas realizadas se pudo caracterizar el sistema para pulsos de entrada a 

diferentes amplitudes que van desde 5 mV (milivoltios) hasta 50 mV con diferentes tiempos de 

duración, fue posible medir el comportamiento del sistema para fuentes radioactivas didácticas 

de baja intensidad de Cobalto-60 y Estroncio-90. Se utilizó un convertidor analógico a digital 

para la conversión del valor de salida del integrador de carga a valores digitales que pudieran ser 

leídos por una computadora a través de un puerto USB. Sin embargo, los tiempos de respuesta de 

este convertidor son del orden de 100 ns (nano segundos), el cual, resultó ser un problema para el 

análisis ya que la duración del pulso promedio es del orden de los 100 ns. Para hacer los análisis 

se utilizó la herramienta ROOT. 

 

Palabras clave: ININ, partículas alfa, GEANT4, FPGA, fuentes radioactivas, ROOT. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

I.1. Antecedentes y Justificación 

Es habitual pensar que estamos libres de radiación en nuestra vida diaria, sin embargo, 

nos encontramos inmersos en un mundo donde somos golpeados por miles de partículas a cada 

segundo, algunas de las cuales, al interactuar con la materia, pueden causar la separación de 

electrones pertenecientes a átomos y moléculas. Estas pueden venir del espacio exterior (rayos 

cósmicos constituidos de núcleos ionizados –alrededor del 90% protones, 9% partículas alfa y el 

resto son núcleos pesados–) golpean la atmósfera de la Tierra a una tasa de 1000 por metro 

cuadrado por segundo y las podemos distinguir por sus altas energías [1]. 

 

La radiación ionizante se puede encontrar en el aire en forma de emisiones del radón 

radiactivo o bien puede ser generada por uranio radiactivo utilizado en centrales eléctricas así 

como en reactores navales [2], cabe resaltar que actualmente en el mundo existen alrededor de 

500 reactores nucleares, así como alrededor de 117 centrales nucleares clausuradas en las cuales 

se debe tener un control muy estricto de los desechos nucleares y del equipo que estuvo en 

contacto con el material radioactivo. Sólo en México existen cuatro instalaciones nucleares en 

operación, la central de electricidad nuclear Laguna Verde (CNLV) que opera la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE) y el reactor TRIGA MARK-III en instalaciones del Instituto 

Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ). Asimismo, existen dos ensambles subcríticos en 

la Universidad Autónoma de Zacatecas y en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), que 

funcionan con fines de investigación. De acuerdo a la CFE tan sólo en la CNLV el volumen 

promedio de residuos sólidos radioactivos que genera es de 190 m3 al año, respecto a los 

residuos nucleares (combustible usado) el promedio es de 28 Ton/año [3]. 

  

Este tipo de radiación se utiliza en medicina para el diagnóstico de lesiones y 

enfermedades internas (rayos X, rayos gamma, haces de piones, etc.) así como radiofármacos 

terapéuticos para tratar trastornos como el hipertiroidismo y el cáncer. En minería juega un papel 

importante ya que se utiliza para realizar radiografías de la estructura interna de las piezas 

(gammagrafías o neutrografías). En preservación de alimentos se utiliza para disminuir la 
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contaminación por microorganismos, así como para evitar la propagación de enfermedades 

después del consumo. Lo que conlleva que se generen desechos radioactivos, de los cuales el 

70% proviene del área médica y el resto se origina en aplicaciones industriales y de investigación 

[4]. 

 

En los aceleradores de partículas se recrean las condiciones para el estudio de diferentes 

fenómenos físicos, de los cuales se puede mencionar el estudio de una fase de la materia 

conocida como Plasma de Quark-Gluones, esto se logra mediante la colisión de partículas 

aceleradas hasta alcanzar velocidades cercanas a la de la luz, durante este proceso se generan 

enormes cantidades de radiación. El gran colisionador de iones pesados o ALICE por sus siglas 

en inglés (A Large Ion Collider Experiment) es un experimento que en conjunto con el gran 

colisionador de hadrones o LHC (Large Hadrons Collider) es utilizado para estudiar el fenómeno 

del plasma de Quark-Gluones [5]. 

 

Los seres vivos no podemos escapar de este tipo de radiación y hemos aprendido a vivir 

con ella, sin embargo, es sumamente importante poder detectar cuales son las fuentes que la 

generan, así como caracterizar la cantidad de energía que puede ser dañina para la salud y 

conocer las dosis aceptables para nuestro organismo. Es por ello que a lo largo de la historia el 

ser humano ha buscado diferentes maneras de detectar la radiación. Sin embargo ha sido un 

camino largo que se ha desarrollado con los avances tecnológicos y el diseño de sensores y 

electrónica cada vez más rápida y eficiente. Estos avances han permitido que fotomultiplicadores 

de silicio (SiPM) y tubos fotomultiplicadores (PMT) bajo ciertas condiciones puedan “observar” 

fotones aislados [6]. 

 

El desarrollo de los detectores de partículas prácticamente inicia con el descubrimiento de 

la radioactividad por Henri Becquerel en el año de 1896. El notó que la radiación que emanaba 

de sales de uranio ennegrecía papel fotosensible. Casi al mismo tiempo los rayos X fueron 

descubiertos por Wilhelm Conrad Rӧntgen. Los primeros detectores de partículas eran muy 

simples, y para hacerlos funcionar se requería de un arduo trabajo y además de una gran 

observación. En 1903 Sir Williams Crookes experimentado en total obscuridad con bromuro de 

radio, observó flashes de luz emitidos desde la sal de radio. Accidentalmente derramó una 

Capítulo I.   Introducción 
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pequeña cantidad de este material en una pequeña capa de sulfuro de zinc (ZnS), para 

recuperarlo, usó una lupa y notó que emisiones de luz ocurrían alrededor de cada grano del 

material radioactivo. Este fenómeno era causado por las partículas alfa emitidas desde el 

compuesto de radio, golpeando el sulfuro de zinc activado. 

 

Actualmente y gracias a nuestro entorno cambiante, es insuficiente con solo detectar 

partículas y radiación, se debe identificar la naturaleza de éstas (electrones, muones, piones, 

rayos gamma o partículas alfa), para ello la detección de partículas requiere de una medición que 

lleva una gran parte de instrumentación electrónica. En este desarrollo, se ha buscado tener una 

mejor resolución de tiempo (picosegundos), reconstrucción espacial (micrómetros) y resolución 

de energía (eV para rayos Gamma). Hoy en día detectores centelladores orgánicos rápidos 

pueden trabajar con tasas del orden de los Gigahertz (GHz). Con estas tasas tan altas, las señales 

de procesamiento electrónicas de los detectores de partículas juegan un rol muy importante al 

igual que el almacenamiento de los datos para su posterior análisis. 

    

En conjunto con la Dra. Fabiola Monroy Guzmán del ININ surgió la idea de investigar la 

detección de partículas alfa mediante el uso de plástico centellador bajo ciertas condiciones fuera 

de laboratorio. Sin embargo, para la detección de estas partículas se utilizan tubos 

fotomultiplicadores cuyo voltaje de operación varía, en la mayoría de los casos desde 500 V 

(Volts en corriente directa) hasta los 1200 V. Con el uso de Fotomultiplicadores de Silicio como 

los MPPC´s (Multi Photon Pixel Counter) el voltaje de operación se reduce hasta valores de 58 

V, lo que nos permite desarrollar equipos flexibles y portátiles.  
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I.2 Planteamiento del problema. 

 

La radiación ionizante es un flujo de partículas subatómicas (fotones, electrones, 

protones, neutrones, núcleos, etc.) que causan ionización de los átomos del medio que atraviesan. 

Ionización significa que algunos de los electrones de los átomos de este medio han sido 

removidos. Para que esto ocurra, cierta cantidad de energía debe ser transferida al átomo y de 

acuerdo a la ley de conservación de energía, esta cantidad debe ser igual a la reducción de la 

energía cinética de la partícula que causa la ionización. Sin embargo, la ionización llega a ser 

posible sólo cuando la energía de partículas incidentes sobrepasa cierto umbral (energía de 

ionización del átomo) la cuál es usualmente del orden de 10 electrón Volt (eV) (1 eV = 

1.6022x10-19 J) [7]. 

 

Las partículas alfa (Núcleos de Helio 4He) tienen una masa muy grande en comparación 

con otro tipo de radiación ionizante, su energía puede variar desde los 4 MeV hasta los 9 MeV 

[8] y tienen muy corto alcance en el aire, incluso, pueden ser frenadas por una hoja de papel. Sin 

embargo, dichas partículas (Iones pesados), al estar en contacto con el organismo del ser humano 

e interaccionar con las células internas pueden inducir inestabilidad cromosómica, dicha 

inestabilidad involucra fusión de cromosomas con aberraciones cromáticas [9].  

 

Actualmente existen muchas formas de detección de radiación e inclusive existe una gran 

variedad de dispositivos en el mercado que son utilizados con este fin. Sin embargo, en el 

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares para la detección de partículas alfa se realizan 

diferentes pruebas, entre las que se incluye espectrometría alfa, en la cual es necesario tomar 

muestras en campo y trasladarlas al laboratorio para hacer análisis bajo condiciones muy 

controladas, esto genera riesgos a la salud así como un tiempo de análisis de las muestras 

relativamente grande. Es por eso que es altamente deseable contar con un dispositivo que pueda 

ser trasladado fácilmente y que pueda tomar las mediciones in-situ, detectar partículas alfa, 

medir su energía, almacenar la información en una computadora portátil y analizarla para obtener 

resultados rápidos y precisos, todo mediante el uso de detector centellador, fotomultiplicadores 

de silicio, electrónica rápida y precisa y FPGA´s que permitan lograrlo.  
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I.3 Hipótesis y objetivos 

  

 I.3.1 Hipótesis general. 

 

    Un sistema desarrollado mediante una metodología eficiente que involucre el uso de 

elementos centelladores, fotomultiplicadores de silicio, instrumentación electrónica precisa y 

FPGA´s, permite identificar, detectar y monitorear partículas alfa en tiempo real. 

 

 

 I.3.2 Objetivo General 

 

     Diseñar, desarrollar, integrar y caracterizar un instrumento confiable de laboratorio 

para detectar y monitorear partículas alfa en tiempo real. 

 

 

 I.3.3 Objetivos Específicos 

 

1. Realizar la revisión del estado del arte mediante el cual se conozcan y analicen las 

diferentes alternativas para detectar partículas alfa. 

2. Proponer una alternativa que satisfaga los requerimientos para la detección de 

partículas alfa. 

3. Simular el desempeño del elemento centellador utilizando Geant4®. 

4. Diseñar, desarrollar e integrar sistemas electrónicos para la adquisición de datos. 

5. Generar y analizar un banco de información acorde al desempeño del instrumento 

en condiciones de laboratorio. 

6. Validar experimentalmente en condiciones de laboratorio la solución propuesta. 
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I.4 Aporte científico y tecnológico 

 I.4.1 Científico 

 Desarrollar una metodología para la detección e identificación en tiempo real de 

partículas alfa mediante el uso de plástico centellador y fotomultiplicadores de 

silicio. 

 Determinar parámetros óptimos de operación del instrumento mediante el análisis 

de datos experimentales.  

 

I.4.2 Tecnológico 

 Desarrollar un instrumento de laboratorio que integre fotomultiplicadores de 

silicio y plástico centellador con la capacidad de detección e identificación de 

partículas alfa en tiempo real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I.  Introducción 



 

 

___________________________________________________________________________________________18 

 

II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

II.1 Contexto Actual 
 
 II.1.1 Experimentos de física de altas energías 

  

 En la actualidad existe una gran cantidad de experimentos sobre física de altas energías, 

así como de aceleración de partículas y colisión de las mismas buscando respuestas sobre 

grandes interrogantes, entre las que se encuentra el origen del universo. Entre ellos se encuentran 

el LHC (Large Hadron Collider), FCC (Future Circular Collider, 2035), SLAC (Stanford Linear 

Accelerator Center), RHIC (Relativistic Heavy Ion Collider), por mencionar algunos. 

 

 

 

 
 
 

 
Fig. 2.1 Izquierda LHC.  Derecha SLAC 

 

CERN 

  
 El Centro Europeo para la Investigación Nuclear o CERN por sus siglas en francés 

(Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) fue fundado en 1954 y situado en la frontera de 

Francia y Suiza cerca de Ginebra. Ingenieros y físicos de diversos países del mundo, entre ellos 

México, tratan de probar la estructura fundamental del universo [10]. En este centro para la 

investigación nuclear se llevan a cabo diversos experimentos para los cuales existen una serie de 

aceleradores que trabajan en conjunto para impulsar partículas a velocidades cercanas a la de la 

luz. En el último elemento de esta cadena, el LHC, el haz de partículas es acelerado hasta una 

energía un poco superior a 6.5 TeV por haz. Se hacen colisionar paquetes de partículas entre sí a 

estas velocidades, con el fin de observar que ocurre, es en estas colisiones donde se genera 

información de la interacción de partículas, así como se proveen indicios sobre las leyes 

fundamentales de la naturaleza [5]. 
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 En el LHC se ubican cuatro experimentos principales y cada uno de ellos está dedicado a 

estudiar fenómenos físicos diferentes como el descubrimiento de dimensiones extra y bosón de 

Higgs (ATLAS y CMS), estudio del Quark b (LHCb), plasma Quark-Gluon  (ALICE). La 

información que entregan los detectores es adquirida gracias a una instrumentación electrónica 

muy veloz y precisa y a una gran base de datos donde se almacena, para posteriormente 

analizarse y determinar la existencia o no de partículas que ayuden a proponer o confirmar los 

modelos teóricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.2 Complejo de aceleradores y experimentos del CERN 

 

El gran experimento colisionador de iones pesados o ALICE es un detector de iones 

pesados colocado en el anillo del LHC, fue diseñado para estudiar física de interacciones fuertes 

de la materia, cuenta con la colaboración de alrededor de 1200 científicos y arriba de 136 

instituciones en 36 países, incluyendo México [5]. El experimento consiste en 18 sistemas de 

detectores diferentes, cada uno cuenta con la tecnología y funcionalidad impuesta por los 

requerimientos físicos, fenómenos de estudio y las condiciones experimentales que brinda el 

LHC. Cabe destacar que en ALICE se estudia la interacción de hadrones, electrones, muones y 

fotones producidos por la colisión de núcleos pesados.  

 

Es gracias a la creación de este tipo de experimentos que se han resuelto problemas en 

otras áreas como la medicina o la industria, ya que se utilizan los avances tecnológicos que se 

van desarrollando enfocados para esas áreas lográndose excelentes resultados como por ejemplo 
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la tomografía por emisión de positrones (PET), tomografía computarizada por emisión de un solo 

fotón (SPECT), gammagrafía industrial, esterilización de alimentos con radioactividad, por 

mencionar algunos. 

 

II.1.2 Detectores de radiación 

 

 Los detectores más complejos son los biológicos, nadie hasta ahora ha podido crear un 

sensor tan complejo como nuestro ojo, algunos ejemplos con los que estamos familiarizados son 

nuestros sentidos. En el ojo la energía de la luz es absorbida y esto provoca la generación de 

corrientes eléctricas que son enviadas al cerebro a través del nervio óptico, las imágenes creadas 

por nuestro cerebro son construcciones de las señales eléctricas enviadas por el ojo humano. 

Imitando estos procesos naturales, buscamos detectar, transmitir, almacenar y analizar señales 

provenientes de fenómenos naturales o creados con el único fin de ser estudiados y comprender 

la naturaleza de nuestro mundo. 

 

 Para ello a lo largo de la historia se han desarrollado un gran número de detectores, entre 

los que podemos incluir los detectores de radiación, los cuales permiten la detección y registro de 

algún tipo de propiedad como el tipo de partícula, su energía, carga, corriente, amplitud de pulso 

generado por la misma, momento, etc. los detectores de radiación pueden ser clasificados como 

activos o pasivos, depende si requieran o no un sistema electrónico para la detección y registro 

de la señal [11]. 

 

Se pueden clasificar en detectores por ionización (gaseoso, semiconductores o películas 

fotográficas) o por excitación (centelladores o termoluminiscentes). 

 

II.1.2.1 Detectores de Gas 

 

 Un detector típico de gas consiste en una cámara llena de gas y un par de electrodos 

dispuestos en una alta diferencia de potencial que puede ir de algunos cientos hasta miles de 

volts, dependiendo del diseño y modo de operación. El paso de radiación a través de esta cámara 

ioniza las moléculas de gas, creando pares de cargas que se mueven en direcciones opuestas 
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debido al efecto del campo eléctrico lo que origina un pulso eléctrico en los electrodos. La carga, 

corriente o voltaje resultante en uno de los electrodos puede ser medido y con una calibración 

adecuada proporciona información del haz de partículas como la energía o intensidad [12]. 

 

 II.1.2.2 Cámara de ionización 

 

 El diseño mecánico consiste esencialmente de tres componentes: un ánodo, un cátodo y 

un gas confinado que puede ser aire, este tipo de detectores generan corrientes muy bajas y son 

muy utilizadas para la determinación de campos de radiación generados por rayos X. En el 

interior de estas cámaras se producen iones que modifican el campo eléctrico en el interior que 

consecuentemente genera un pulso de voltaje en la salida. Su geometría puede ser de plato 

paralelo o geometría cilíndrica. 

 

 II.1.2.3 Contadores proporcionales 

 

 Un alto campo eléctrico permite que se inicie un proceso de multiplicación por avalancha 

en su interior, poseen un ánodo en forma de un conductor recto y delgado que atraviesa el centro 

de la cámara, mientras que las paredes del cilindro actúan como el cátodo. Esta geometría 

permite que en la región cercana al ánodo tengamos un alto valor de campo eléctrico.  

 

𝐸(𝑟) =
1

𝑟

𝑉0

𝑙𝑛(
𝑏

𝑎
)
            2.1 

Esto permite que se incremente la eficiencia de detección con respecto a las cámaras de gas. 

 

 

 

 Fig. 2.3 (a) Esquemático de un contador proporcional. (b) Sección transversal de un contador 

proporcional. (c) Perfil de campo eléctrico en función del radio dentro de la cámara cilíndrica [12]. 
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 II.1.2.4 Contadores Geiger – Müeller 

 

 Utilizan el fenómeno de multiplicación por avalancha para la detección de radiación, sin 

embargo, la amplitud de la señal eléctrica es independiente de la energía y naturaleza de la 

radiación incidente. En este tipo de detectores la amplitud de los pulsos puede llegar hasta 1Volt 

por lo que no se requiere de una etapa de amplificación. Son comúnmente utilizados para la 

detección de radiación gamma y beta. 

 

 II.1.2.5 Cámara de burbujas 

 

 Es un tipo de detector visual y requiere del almacenamiento de eventos ópticos. Se utiliza 

para el estudio de eventos raros (Interacciones de neutrinos). En una cámara de burbujas, el 

líquido (Como puede ser H2 o Ne2 entre otros) se mantiene en un contenedor a cierta presión 

cerca del punto de ebullición. Antes de iniciar, el volumen de la cámara se expande mediante un 

pistón, si una partícula cargada entra a la cámara, se forman burbujas a lo largo de la trayectoria 

de la misma. 

 

 II.1.2.6 Detectores semiconductores 

 

 Cuando la radiación pasa a través de un material semiconductor, se pueden producir 

algunos de los siguientes fenómenos: 

• Excitación de la estructura. Ocurre cuando la radiación deposita energía a la estructura, 

incrementando las vibraciones de la misma. 

• Ionización. Producción de un par electrón – hueco. 

• Desplazamiento atómico.  

Los detectores semiconductores hacen uso del fenómeno de ionización para la detección 

de radiación [12]. 
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II.1.2.7 Detectores Termoluminiscentes 

 

 Un material termoluminiscente es un tipo de dispositivo con memoria capaz de retener 

cierta dosis de radiación por un periodo largo o hasta que su temperatura sobrepase cierto nivel. 

La radiación incidente eleva un electrón de la banda de valencia a la banda de conducción y deja 

un hueco en la banda de valencia. El alto nivel de impurezas hace que este electrón caiga al nivel 

de impurezas cerca de la banda de conducción. Este lugar mantiene al electrón hasta que este 

material se calienta y regresa al electrón a la banda de conducción. Durante este proceso el 

electrón emite un fotón.  

 

 II.1.2.8 Detectores Centelladores 

 

 El paso de radiación a través de materiales centelladores causa emisión de fotones, como 

resultado de la transferencia de energía de partículas incidentes a los átomos del material. La 

eficiencia de un material centellador típico en la emisión de luz cuando ha absorbido radiación 

va desde 10% a un 15% [12]. Lo que nos indica que este proceso no es muy eficiente si se desea 

usar solo en la detección de radiación, sin embargo, con el empleo de una electrónica precisa que 

responda rápidamente a la señal generada por el detector centellador y el uso de tubos 

fotomultiplicadores (PMT) y/o fotodiodos, se puede construir un detector de radiación muy 

eficiente. 

 

 El principio básico de un tubo fotomultiplicador comúnmente llamado PMT por sus 

siglas en inglés, involucra la conversión de la luz incidente de un detector centellador en 

fotoelectrones, los cuales son acelerados hacia una estructura metálica llamada dinodo, el cual 

libera una gran cantidad de electrones como resultado del impacto. Estos electrones secundarios 

son acelerados hacia otro dinodo repitiendo este proceso algunas veces logrando ganancias del 

orden de 106, lo que lo vuelve realmente atractivo para mediciones sensibles. La desventaja de 

este tipo de dispositivo es que su eficiencia cuántica, dependiendo del diseño puede ser de 20%. 

 

Existen otros tipos de detectores utilizados para detectar fotones producidos por 

materiales centelladores, en los cuales el fotón proveniente del centellador produce pares 
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electrón – hueco en lugar de solo electrones como en el caso de los PMT´s. La eficiencia de estos 

dispositivos puede llegar a ser hasta del orden del 80% lo que los vuelven bastantes atractivos 

para su uso, además de ser menos vulnerables a daños mecánicos y mucho más compactos. Para 

campos de radiación extremadamente bajos se puede hacer uso de un tipo especial de detectores 

de fotodiodo conocidos como fotodiodos de avalancha, en los cuales el par electrón-hueco 

producido entra en un proceso de multiplicación. Dentro de estos dispositivos se incluye a los 

MPPC´s, los cuales son dispositivos electrónicos constituidos de fotodiodos de avalancha (APD) 

que conforman múltiples pixeles, tienen la capacidad de conteo de fotones y bajo voltaje de 

operación, además de presentar inmunidad a los efectos del campo magnético. Su diseño es 

compacto, pudiendo llegar a medir 3mm por 3 mm de tamaño y poseer ganancia de 1.7x106. En 

la figura 2.4 podemos observar un diagrama de los diseños comúnmente utilizados tanto para 

MPPC´s como para tubos fotomultiplicadores (PMT) [13].   

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.4 (a) Esquemático de un MPPC, dimensiones en mm. (b) Esquemático de un PMT. Cortesía de 

Hamamatsu photonics 

 

 El material centellador debe cumplir las siguientes propiedades [5]: 

 Convertir la energía cinética de la partícula en luz detectable con eficiencia y 

rapidez. 

 La energía obtenida es: 

 E = αNpE0      2.2 

 Donde α es una constante, Np el número de partículas y E0 la energía de la 

partícula. El número de fotones producidos debe ser proporcional a la energía de 

la partícula y el número de partículas incidentes de una forma lineal. 
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 El tiempo de decaimiento (Des excitación) debe ser corto para que la señal se 

genere con rapidez. 

 El material debe tener una buena calidad óptica y facilidad de manufactura. 

 El índice de refracción debe ser cercano al del vidrio (~ 1.5), para permitir un 

acoplamiento eficiente entre el detector de centelleo y el tubo fotomultiplicador u 

otro sensor de luz. 

 

El tiempo de respuesta de los detectores centelladores puede variar dependiendo de la 

naturaleza del mismo, el tiempo que le toma llegar al máximo puede ser del orden de 1 ns y la 

caída puede variar desde unos cuantos nanosegundos hasta milisegundos [12]. Si tenemos una 

amplitud dada máxima de un pulso que se representa mediante L0 y constantes que representan 

los tiempos de subida hasta el 63% de L0 (τr) así como una constante del tiempo de decaimiento 

hasta el 37% de su máximo (τd), se puede representar la dependencia temporal del pulso de 

subida y bajada mediante la expresión: 

 

 𝐿 = 𝐿0(𝑒
−𝑡

𝜏𝑑
⁄ − 𝑒

−𝑡
𝜏𝑟

⁄ )             2.3 

 

Donde L es la intensidad de la luz en cualquier unidad conveniente. El tiempo de 

decaimiento del pulso producido por un centellador depende no solo del material del cual esté 

constituido el centellador, sino también del tipo de partícula que se está detectando. Por ejemplo, 

las partículas alfa que poseen un alto 
𝑑𝐸

𝑑𝑥
 , al interactuar con centellador tienen un tiempo de 

decaimiento mayor que otros tipos de partículas o radiación. 

 

La eficiencia del centellador se puede calcular mediante la relación: 

 𝜂 =  
𝐸𝑠

𝐸𝑖
           2.4 

Dónde Es es la energía total de los fotones del centellador y Ei es la energía depositada 

por la radiación incidente. Podemos calcular el número de pares de carga que se crean por la 

radiación conociendo la energía necesaria para crear un par de carga (W) mediante: 
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 𝑁𝑒𝑝 =  
𝐸𝑖

𝑊
.             2.5 

 

Otro factor importante en los centelladores es poder calcular el número de centros 

luminosos activados por los iones que absorbieron la energía de la radiación mediante la relación 

𝑁𝑙𝑢𝑚 =  𝜉𝑁𝑒𝑝 donde ξ es un factor de eficiencia. 

 

La eficiencia cuántica q de emisión luminosa para los centelladores se puede calcular 

mediante: 

 𝑞 =
𝑁𝑠

𝑁𝑙𝑢𝑚
.           2.6 

 

La energía total de la luz producida por el centellador se puede escribir mediante :  

 

𝐸𝑠 = 𝑁𝑠𝐸𝑚𝑎𝑥   ó    𝐸𝑠 = 𝑁𝑠
ℎ𝑐

𝜆𝑚𝑎𝑥
             2.7 

 

Donde λmax es la longitud de onda de los fotones correspondiente al valor central del 

espectro de frecuencias del centellador [12]. 

 

Existen dos tipos principales de centelladores, centelladores orgánicos y centelladores 

inorgánicos. 

 

II.1.2.8.1 Detectores Centelladores Orgánicos 

 

 Se pueden encontrar en diversos estados pudiendo ser sólidos, líquidos o gaseosos. En 

éstos el proceso de fluorescencia proviene de transiciones electrónicas de la estructura del nivel 

de energía moleculares [5]. El mecanismo de centelleo se puede describir mediante la 

transferencia de energía de la radiación incidente a los átomos del centellador, causando 

transiciones electrónicas del nivel S0 a diferentes niveles vibracionales (S1) y al estado S0, exceso 

de energía de los electrones que participan en este proceso es emitido en forma de fotones 

fluorescentes. Durante el decaimiento los electrones pierden algo de energía por lo que la energía 

emitida durante la transición S1 a S0 es menor que la energía absorbida durante la transición S0 a 
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S1 por lo que el espectro de absorción y emisión del material centellador es diferente lo que 

permite que no haya reabsorción de la luz generada por el centellador. La diferencia entre estos 

espectros en términos de longitudes de onda se puede escribir mediante : 

 

 Δ𝜆𝑆𝑡𝑜𝑘𝑒𝑠 = 𝜆𝑚𝑎𝑥,𝑠 − 𝜆𝑚𝑎𝑥,𝑎.               2.8 

 

En la figura 2.5 (a) podemos observar el corrimiento de las longitudes de onda 

anteriormente mencionadas y en la figura 2.5 (b) se detalla el comportamiento del centellador 

expuesto a radiación incidente. 

 

 

 

  

(a)                                         (b)   

Fig. 2.5 (a) Se muestra la diferencia de corrimiento de longitud de onda tanto para absorción como para 

emisión de un centellador orgánico. (b) Diagrama típico de nivel de energía singlete de un detector 

centellador orgánico [12]. 

 

 

II.1.2.8.2 Detectores Centelladores Inorgánicos 

 

Son generalmente más densos y con números atómicos más grandes que los orgánicos, se 

caracterizan por formarse de estructuras cristalinas, además generan más luz comparados con los 
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centelladores orgánicos, sin embargo, el tiempo de respuesta de estos es más lento que los 

orgánicos. El mecanismo de centelleo depende de los estados de energía presente en su red 

cristalina. Debido a que el cristal centellador de esta red tiene un electrón en la capa de valencia 

el cual a través del efecto Compton o efecto fotoeléctrico absorbe energía y es desplazado a la 

banda de conducción, eventualmente regresa a la banda de valencia y el exceso de energía 

permite que se emita un fotón con una energía de 5 a 6 eV en la región ultravioleta del espectro 

[5]. En algunas ocasiones a estos detectores centelladores se les agregan ciertos componentes 

activadores que permiten que la emisión de luz sea en el espectro visible. 

 

  

 II.1.3 Tubo Fotomultiplicador (PMT)  

 

 En la actualidad existen, como vimos en la sección anterior, un gran número de 

detectores utilizados para medir radiación ionizante, sin embargo, un tipo particular de 

dispositivo que apoya en gran medida a los detectores centelladores en este proceso de detección 

es el tubo fotomultiplicador o como se le llamará en adelante PMT. Un PMT típico consiste de 

un fotocátodo y de electrodos enfocados, un multiplicador de electrones (dynode o dinodo) y un 

colector de electrones (anode o ánodo) dentro de un tubo de vacío. 

  

 Los PMT permiten convertir la energía luminosa de unos cuantos fotones en una 

corriente medible, la energía transferida por el fotón incidente a un material fotosensible dentro 

del PMT es equivalente a la energía cuántica del fotón dada por hv. Esta energía es transferida a 

electrones que migran a la superficie del fotocátodo de donde posteriormente escapan y son 

acelerados hasta que golpean la superficie de un electrodo llamado dinodo, es aquí donde una 

vez depositada esta energía, se liberan electrones secundarios que nuevamente son acelerados 

hacia otro dinodo, repitiendo el procedimiento anterior un número determinado de veces. La 

ganancia o factor de amplificación del PMT dependerá de cuantos dinodos posea, así como de un 

factor de emisión secundario. 
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Fig. 2.6 Diagrama de un PMT [14]. 

 

 

II.1.4 Fotomultiplicadores de Silicio (SiPM) 

 

 Los fotomultiplicadores de silicio (SiPM) son un tipo de fotomultiplicadores recientes 

que tienen gran variedad de aplicaciones tanto en física de altas energías, medicina y astrofísica. 

Típicamente están constituidos por una matriz de 1000 microceldas independientes (pixeles) por 

mm2. Cada pixel está formado por un fotodiodo y una resistencia en serie. El fotodiodo opera a 

unos pocos volts por encima de su voltaje de ruptura, lo que le permite ser extremadamente 

sensible a fotoelectrones que se generen dentro de su volumen. Sin embargo, esta sensibilidad 

también permite que la excitación térmica (termal noise) pueda desencadenar un efecto de 

avalancha o inclusive defectos en la propia malla de silicio (after-pulse). La ganancia de estos 

dispositivos puede llegar a ser muy alta (G~106), comparable con tubos fotomultiplicadores [14]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) (b) 

Fig. 2.7 (a) Diseño de un SiPM típico (b) Imagen correspondiente a SiPM de Hamamatsu (Multi-Photon 

Pixel Counter MPPC S13360-6075PE) [14]. 
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 Los SiPM gracias a la naturaleza de su construcción, son insensibles a variaciones en 

campos magnéticos, además de operar en voltajes por debajo de 100V y son muy compactos, 

algunos pueden llegar a medir tres milímetros de largo y tres milímetros de ancho. Un punto muy 

importante para estos dispositivos es la eficiencia de detección de fotón (PDE) que se puede 

calcular mediante: 

 

𝑃𝐷𝐸 =  𝜀𝑔𝑒𝑜 ∗ 𝑄𝐸 ∗  𝜀𝑡𝑟𝑖𝑔𝑔𝑒𝑟      2.9 

Dónde:  

 𝜀𝑔𝑒𝑜   es un factor que representa la relación del área activa contra el total del área del 

dispositivo. QE es la eficiencia cuántica y 𝜀𝑡𝑟𝑖𝑔𝑔𝑒𝑟  es la probabilidad combinada de que 

electrones y huecos inicien la ruptura eléctrica (Geiger breakdown). 

 

 La gráfica siguiente muestra la PDE de un SiPM de Hamamatsu que se usa para la 

detección de radiación en el presente trabajo, como ya se mencionó está directamente 

relacionada con la eficiencia cuántica del mismo y se puede observar que es máxima alrededor 

de 450nm lo que nos permite tener un buen desempeño ya que el detector centellador emite 

alrededor de esta longitud de onda. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fig. 2.8 Curva característica de SiPM de Hamamatsu (Multi-Photon Pixel Counter MPPC S13360-

3050PE) [20]. 

 

Capítulo II.  Revisión de literatura 



 

 

___________________________________________________________________________________________31 

 

 II.1.4.1 Cross-talk 

 

 Para 1955 ya había sido demostrado que una unión p-n que es inversamente polarizada 

hasta la ruptura emite luz en el rango visible. La eficiencia para la emisión de fotones con 

energías mayores a 1.14 eV es alrededor de 3x10-5 por carga que atraviesa la unión [14]. Si bien 

la ganancia típica de un SiPM es de 106 podríamos decir que 30 de esos fotones son generados 

durante la ruptura de cada pixel, ahora, dependiendo de la posición de dichos fotones, podrían 

afectar a los pixeles vecinos produciendo avalanchas adicionales. A este fenómeno se le conoce 

como cross-talk y limita la resolución de conteo por fotón de los SiPM, por lo que es deseable 

que este sea lo más pequeño posible. 

 

 II.1.4.2 After-Pulse 

 

 Se cree que los after-pulse son generados si los electrones producidos en la avalancha son 

atrapados y liberados con un pequeño retardo que podría ser de algunos nanosegundos hasta 

microsegundos, la carga de estos pulsos depende del tiempo de recuperación de cada pixel. Este 

fenómeno al igual que el cross-talk deteriora la resolución de conteo por fotón del dispositivo. 

Conforme se incrementa el voltaje de operación de los SiPM, también se incrementa la 

probabilidad de ocurrencia de after-pulse. 

 

 II.1.5 Arreglo de Compuertas programables en Campo (FPGA) 

 

 La gran demanda actual de soluciones a problemas que enfrenta la sociedad día a día ha 

hecho que la electrónica digital haya evolucionado desde sus inicios, cuando se inventa el 

transistor, hasta llegar a tener más de mil quinientos millones de transistores dentro de un 

circuito integrado. Esto ha logrado desarrollar un gran número de dispositivos que permiten 

solucionar problemas mediante diferentes arquitecturas y diseños. Dado que el mercado actual 

demanda soluciones en plazos cada vez menores, es necesario el empleo de circuitos 

programables que permitan dar múltiples soluciones directamente en campo. Los FPGA (Field 

Programmable Gate Array) son dispositivos semiconductores basados en una matriz de bloques 
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lógicos programables (CLB). La interconexión de estos dispositivos se realiza mediante un 

lenguaje de descripción de hardware (HDL).  

 

 Actualmente las celdas del FPGA se programan mediante un lenguaje descriptivo que 

puede ser VHDL, Verilog o AHDL, o bien de manera esquemática y pueden configurarse como 

memoria (Flip-Flop tipo D), como una función lógica o bien como un multiplexor. En este 

lenguaje descriptivo se crean los bloques que conformarán en conjunto una solución final 

utilizando para ello los periféricos del mismo como entradas o salidas, estos bloques se pueden 

utilizar para diferentes diseños, lo que lo hace muy práctico en el diseño. 

 

 En el mercado existen diferentes fabricantes que brindan configuraciones y diseños 

particulares con diversas ventajas y desventajas, entre ellos podemos destacar a Xilinx y Altera. 

 

 En el desarrollo de este proyecto se utilizó un FPGA Altera Cyclone V, para la 

recolección de información. Este dispositivo posee cuarenta mil elementos lógicos programables, 

memoria embebida de 3080 Kilobits así como 4 PLL´s, múltiples puertos y periféricos 

configurables y su voltaje de operación es de 5V en corriente directa [15]. 

 

 II.2 Herramientas de diseño y análisis 

 

 II.2.1 GEANT4 

 

 Geant4 [36] es una herramienta de simulación desarrollada en C++ y se utiliza para 

estudiar el diseño de detectores de radiación o procesos relacionados con la interacción de la 

radiación con la materia. 

 

Nos permite hacer estudios previos y seleccionar la geometría óptima para un caso de 

interés particular como el nuestro: Detectar partículas alfa. Sus áreas de aplicación incluyen altas 

energías, física nuclear y de aceleradores, así como estudios en medicina, ciencia espacial y 

protección de radiación. 
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 Geant4 es una herramienta que lleva 17 años desde su versión inicial y continúa 

siendo el motor de simulación para experimentos de física de altas energías en el LHC. 

ESA y NASA lo utilizan para la estimación de dosis de radiación que reciben astronautas y 

componentes electrónicos. 

Los puntos dominantes de la simulación del paso de las partículas a través de la materia 

son: 

 Geometría y materiales 

 Interacción de partículas en la materia. 

 Gestión de seguimiento. 

 Gestión de impactos  

 Gestión de eventos 

 Marco de visualización 

 Interfaz de usuario 

 

Una ventaja de Geant4 es que el usuario puede desarrollar una solución según sus 

necesidades, ofreciendo con esto la posibilidad de crear un modelo geométrico dónde se pueden 

incluir gran variedad de diseños y materiales. También es posible definir elementos sensibles 

mediante los cuales se obtiene información de diversas variables como son la energía, la 

posición, el tiempo, entre otras y poder determinar la respuesta del detector. Geant4 cubre una 

gran cantidad de procesos físicos relevantes de tipo electromagnético y óptico. También es 

posible estudiar decaimientos hadrónicos para partículas cuyo tiempo de vida es muy corto, 

desde energías que van desde unos cuantos eV hasta TeV (Tera electronvoltios). 

 

II.2.2 ROOT 

 

ROOT es un software modular para el análisis científico que nació en CERN en 

investigación de física de altas energías. Provee todas las funcionalidades necesarias para 

trabajar con grandes bases de datos, análisis estadístico, visualización y almacenamiento. 

Desarrollado principalmente sobre C++ pero integrado con otros lenguajes como Python [16]. 
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Con ROOT es posible:  

 Guardar los datos en un formato binario comprimido. ROOT provee una 

estructura de datos “tree” la cual es muy poderosa para el acceso rápido de gran 

cantidad de datos. 

 Se puede acceder a los datos guardados en archivos de ROOT (ROOT files) desde 

diferentes puntos como la PC, la web o algunos sistemas desarrollados. 

 Posee una gran cantidad de herramientas matemáticas y estadísticas para trabajar 

en los datos. 

 Los resultados pueden presentarse con histogramas, gráficas de dispersión, entre 

otras y se pueden guardar en diferentes formatos. 

 Se puede ejecutar interactivamente o se puede construir una aplicación propia. 

 Es compatible con otros lenguajes como Python, R y Mathematica [16]. 

 

 

II.3 Partículas alfa 

 

Rutherford (1903), midiendo el cociente q/m en campos electromagnéticos fue el primero 

en identificar la naturaleza de las partículas alfa α (núcleos de Helio) emitidas por el radio. 

 

Una partícula alfa α es el núcleo de un átomo de Helio (4He), tiene una masa m=6.64 x 

10-27 Kg o bien mαc2=3727.379 MeV y una carga de q = +2e = 3.2x10-19 C. La energía de una 

partícula alfa puede variar desde 5 MeV hasta un valor alrededor de 10 MeV. Por ejemplo, en la 

desintegración del 228Th tenemos: 

 

Núcleo  Q(MeV) 

𝑇ℎ90
228  →   𝑅𝑎88

224 +  𝛼 +5.52 

 →  𝐴𝑐89
227 +  𝑝 -6.37 

 

Tabla 1. Desintegración del 228Th 
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Todos los núcleos que son más pesados que el bismuto tienen una probabilidad de 

decaimiento alfa [17]. Estas partículas tienen las características de ser muy dañinas al entrar al 

organismo, sin embargo, un problema presente en la detección de las mismas es que pueden ser 

frenadas incluso por una hoja de papel. 

 

 

 

 

  

 

    

  

 

 

Fig. 2.9 Se muestra un decaimiento alfa para el 210Po hacia 206Pb que resulta en una emisión de alfa a 

5.305 MeV. 

 

 

 II.4 Detectores Comerciales de partículas alfa α 

 

 En la actualidad existe un gran número de dispositivos diseñados para la detección de 

radiación ionizante. Se pueden mencionar dispositivos como los CCD (charge coupled device) 

con gran capacidad de detección de partículas alfa bajo condiciones controladas de laboratorio 

[37]. Algunos de ellos poseen la característica de detección de partículas alfa, sin embargo, la 

mayoría se centra sólo en la detección y conteo de la partícula y no en la naturaleza de la misma. 

Entre ellos se pueden mencionar diversas marcas comerciales que es posible adquirir en el 

mercado cuyos precios pueden variar desde algunos cientos de dólares hasta miles dependiendo 

de las variables que se deseen medir, origen o naturaleza de las partículas y eficiencia de 

detección. Podemos mencionar marcas como LUDLUM, Thermofisher, Paraelectronics, entre 

otras. 

210

Po 

206

Pb 

𝑃𝑜84
210   138𝑑  

4.502 MeV 

α (0.001%) 
5.305 𝑀𝑒𝑉   𝛼 

𝛾 0.803 𝑀𝑒𝑉 

𝑃𝑏82
206   
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 Entre las diferentes técnicas empleadas para la detección de partículas alfa podemos 

tener: 

 Espectrometría alfa. Las muestras deben ser en forma líquida y purificada, además el 

tiempo de duración puede llegar a ser de varios días. 

 Detectores plásticos de trazas. Para esta técnica es necesario tener las fuentes de 

partículas alfa preparadas previamente. 

 Centelleo líquido. La muestra a estudiar es en forma líquida y su sensibilidad es mucho 

menor que la espectrometría alfa. 

 Monitores de contaminación alfa. No son muy precisos, sólo entregan información de 

conteo global de partículas. 

 

 En la siguiente tabla se muestra un concentrado de algunos detectores comerciales que se 

pueden encontrar en el mercado. 

* El fabricante no especificó el valor en su hoja de datos  

Tabla 2. Algunos detectores de partículas alfa que se pueden encontrar en el mercado. 

 

 

 

Marca Modelo Eficiencia Voltaje de 

operación 
Costo aproximado 

(Dólares) 

LUDLUM 43-136 20% - 239Pu 500 – 1200 Volts 1117 

LUDLUM 43-65 17% - 239Pu 500 – 1200 Volts 1223 

ThermoFisher HP380A 12% - 241Am * 1530.6 

Para electronics α-SCIN 22% 100-1000 V * 

LUDLUM 44-9 15% - 
239

Pu 900 Vdc 566 + 1994 

(Scaler/Ratemeter) 

Digital Geiger 
Counter  

GCA-
07W  

No 
especificada 

* 377.95 
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 Dado que las partículas alfa pueden ser frenadas por una hoja de papel, algunos 

detectores comerciales se construyen con una mica muy delgada, aproximadamente de 6.35 

micrómetros, que permiten el paso de partículas alfa y a su vez impide el paso de luz visible, sin 

embargo, puede ser dañada fácilmente [18]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.10 a) Detector de radiación 44-9 GM de Ludlum, tiene una mica muy delgada de 1.7± 0.3 mg/cm2 

que permite el paso de partículas alfa. b) Detector de radiación α-SCIN de Paraelectronics, tiene una 

ventana de poliéster aluminizado muy delgado (~ 2 μm) que permite el paso de partículas alfa. 

 

 II.4.1 Diseño comercial 

 

 Existe una gran variedad de diseños comerciales que utilizan tubos fotomultiplicadores 

(PMT) y recientemente empiezan a incrementarse el uso de fotomultiplicadores de silicio (SiPM) 

para la detección de radiación ionizante. 

 

 Básicamente un detector de radiación comercial se compone de una malla protectora que 

protege al dispositivo y que está en contacto con la superficie a analizar, una pequeña lámina 

aluminizada que sirve como filtro ya que permite el paso de partículas alfa y evita el paso de luz 

hacia el interior, el detector centellador y por último una guía de luz que está en contacto con el 

PMT o bien el SiPM. 

 

 

 

 

𝑎) 𝑏) 
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Fig. 2.11 Esquemático de un detector centellador de radiación alfa. 
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Malla Protectora  

Lámina aluminizada 

Centellador 

Guía de luz 

Luz incidente 
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FPGA 

Fuentes de Alimentación 

Almacenamiento y procesamiento de 

datos  

Front–end analógico 

Multi Photon Pixel Counter (MPPC) 

Detector Centellador 

III. METODOLOGÍA 

 

Los tres pasos generales del proyecto consisten en diseñar una geometría eficiente de un 

plástico centellador usando la herramienta de simulación GEANT4. De cada geometría diseñada 

se miden variables como la cantidad de fotones que inciden en un área determinada, la energía 

por fotón y la energía depositada en cierta área del centellador; posteriormente diseñar un 

sistema electrónico que permita medir pulsos generados por un MPPC, retardarlos, integrarlos y 

ser leídos por una interfaz de computadora para su posterior procesamiento. Por último, 

caracterizar el comportamiento del sistema para diferentes pulsos de entrada con diferentes 

características que incluyen variación en voltajes y tiempo de duración. 

  

El sistema electrónico debe ser capaz de responder a pulsos de entrada con amplitudes 

desde unos cuantos hasta algunos cientos de mili voltios, además el tiempo de respuesta de este 

sistema debe ser lo suficientemente rápido como para procesar pulsos cuya duración puede ir 

desde los 12 ns hasta 300 o 400 ns, lo que constituye el valor central del diseño electrónico y de 

los componentes a utilizar. Posteriormente es necesario leer y guardar las cargas entregadas 

mediante un dispositivo convertidor de analógico a digital cuya respuesta sea tal que permita 

obtener resultados confiables, para posteriormente analizar dichos resultados y presentar una 

respuesta del sistema ante radiación incidente. 

  

 La detección de estas partículas se hará mediante el diseño y caracterización de un 

detector con las siguientes etapas principales: 
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 III.1 Diseño en GEANT4 

 

 Gracias al uso de GEANT4 es posible crear diferentes geometrías de plásticos 

centelladores y hacer simulaciones que nos permitan conocer la interacción de partículas con 

estas geometrías, hacer gestión de seguimiento, impactos, eventos y poder visualizarlos en 

una interfaz gráfica, así como guardarlos para su posterior procesamiento y análisis. 

 

 Se diseñaron diferentes geometrías que iban desde formas trapezoidales, cónicas hasta 

una geometría cuadrada, enfocando nuestro proyecto en esta última, ya que nos permitió 

hacer la caracterización del plástico de una manera más eficiente. 

 

 Estas geometrías se diseñan por medio de un código en C++, se compilan usando Linux 

Ubuntu como sistema operativo y se ejecuta el código usando GEANT4, sin embargo, 

gracias a la interfaz que tiene GEANT4 para hacer las simulaciones, es posible visualizar las 

geometrías, así como las trayectorias posibles que tendrían los fotones dentro del detector 

centellador. También es posible enviar comandos para hacer diferentes simulaciones, 

modificar parámetros o variables físicas y revisar los resultados de una manera rápida. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Menú de comandos de la 

interfaz de GEANT4 

Entrada de línea 

de comandos 

Interfaz gráfica Información de evento 

simulado 
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Fig. 3.1 Interfaz gráfica que permite interactuar con GEANT4. Permite visualizar los resultados de 

una simulación, cambiar parámetros físicos del experimento o guardar imágenes o videos de 

simulaciones de una manera rápida. 

 

En la Fig 3.1 se muestra una imagen del detector diseñado en GEANT4. Se ha simulado 

el envío de partículas alfa a diferentes distancias del detector. Para el caso de la figura 3.2 la 

distancia de separación entre la fuente de partículas y el detector es de 0.1 mm a una energía de 

5.304 MeV.  También se pueden observar un par de cubos, ubicados a una separación de 1 cm ya 

que el detector que se ha diseñado es de 2x2 cm. El ancho es de 3 mm. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.2 Detector diseñado con la interfaz de Geant4 así como sus dimensiones en centímetros. 

 

Para realizar el diseño en GEANT4 es necesario definir clases con la información 

necesaria para que la simulación sea lo más apegada a la realidad y obtener resultados más 

confiables. Las clases que se han utilizado para el presente trabajo han sido: 

 

 Construcción del detector (DetectorConstruction).  En esta clase se crea el diseño 

geométrico con el que se desee trabajar, se definen los elementos de los cuales está 

compuesto este diseño (centellador), inicialmente se había diseñado una guía de luz 

compuesta de acrílico acoplada a un costado del centellador, sin embargo, no 

proporcionaba ganancia a nuestro detector, por lo que se optó por eliminarla del 

diseño final. También se crean las propiedades ópticas del detector, así como del 

1 cm 

0.3 cm 

0.3 cm 

0.2 cm 

0.2 cm 

2 cm 
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medio en el cual está inmerso dicho detector, para este caso en particular fue aire. Un 

elemento importante que se crea en esta clase es el volumen que se encargará de las 

mediciones al cual se le ha llamado “detector” y definido del tipo Detector 

Multifuncional (G4MultiFunctionalDetector). 

 Acción de evento (EventAction). Permite que las trayectorias de un evento en 

particular sean guardadas y presentadas para su análisis. 

 Lista física (PhysicsList).  Se definen los procesos físicos que intervienen en los 

eventos que se están simulando. 

 Generador de acción primaria (PrimaryGeneratorAction).  Se define el tipo de 

partícula que ha sido enviada para su análisis, la energía de ella, así como la posición 

en la cual se desea que sea enviada para su interacción con el detector. 

 Ejecución o corrida (Run). Cuando se ejecuta esta clase permite almacenar en un 

archivo información referente a la cantidad de fotones que están incidiendo en el 

“scorer”. 

 Acción de ejecución (RunAction). Se extraen el número de eventos procesados. 

 Acción apilada (StackingAction). Nos permite obtener la energía por fotón, la 

energía total, así como el número total de fotones producidos durante la simulación. 

 Detallado paso a paso (SteppingVerbose). Ya que nuestro principal interés radica 

en conocer el comportamiento de MPPC´s de 3x3 mm acoplados a nuestro detector 

centellador, es en esta clase, donde se obtiene información de la energía, tiempo en 

nanosegundos y posición de los fotones que se producen en cada evento y que 

impactan los Detectores Multifuncionales que se crean como cubos de 3 mm de lado 

y se ubican a los costados del detector centellador. 

 

 

III.1.1 Análisis de diseño 

 

 Algunos de los diseños realizados y con los cuales se trabajó para conocer la cantidad de 

fotones generados, así como su incidencia en cierta región del detector se muestran en la Fig. 3.3. 
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Fig. 3.3 Diversas geometrías diseñadas en Geant4 para simular el comportamiento de partículas alfa y 

su interacción con ellas, buscando concentrar los fotones creados en un área determinada. 

 

Tomando como base las simulaciones realizadas sobre las diferentes geometrías en 

GEANT4 y las diferentes trayectorias de fotones en cada una de ellas, se eligió una geometría 

básica cuadrada que pudiera ser caracterizada como detector centellador de una manera sencilla. 

Sobre este detector cuadrado se hicieron simulaciones de la incidencia de partículas alfa. 

Inicialmente se utilizó una geometría cuadrada con las dimensiones de 3 x 3 cm y 3 mm de 

grosor, se le agregó a un costado una guía de luz de forma trapezoidal como se muestra en la 

figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.4 Diseño con guía de luz de acrílico. 

 

Al hacer incidir partículas alfa con una energía de 5.304 MeV se encontró se generaban 

en promedio 236.5 fotones por cada partícula que incidía en el detector centellador. 

3 cm 

Guía de luz de 
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Detector 

Multifuncional 
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Fig. 3.5 a) Histograma que nos muestra una distribución de los fotones que se generan al hacer incidir 

partículas alfa de 5.304 MeV en un detector centellador de 3x3 cm y 3 mm de grosor. b) Histograma de 

los fotones que logran ser medidos por el “scorer” de 3x3 mm que se ha colocado al final de la guía de 

luz. 

 

Para la configuración anterior se encontró que para un total de 236 fotones generados se 

alcanzan a detectar en el “scorer” 9 fotones. Tomando en cuenta que la posición del “scorer” es 

el lugar correspondiente al MPPC y si se toma en cuenta que este posee una eficiencia cuántica 

del 40%, se determina que es necesario incrementar el número de fotones medidos, para así 

poder asegurar estabilidad en la detección de partículas alfa. 

  

También se logró determinar que, si se envían partículas alfa por el aire a una distancia 

de 3 mm del detector centellador y con una energía de 5.304 MeV, sólo llegan al “scorer” en 

promedio 3 fotones, por lo que en este punto nos encontramos en el límite de detección. 

 

Para lograr mejorar la eficiencia de detección y llevarla hasta 9.08%, se eliminó la guía 

de luz de forma trapezoidal de acrílico, y se ubicó el “scorer” directamente sobre un costado del 

detector centellador, además se redujo el tamaño del detector a 2x2 cm y se mantuvo el grosor a 

3 mm. 

 

 

 

 

a) 
b) 
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 Fig. 3.6 a) Histograma que muestra el número de fotones que han sido medidos para un total de 5001 

eventos, teniendo una geometría del centellador de 2x2 cm y con una guía de luz trapezoidal a un costado 

se logran detectar en el “scorer” 19.16 fotones. b) Histograma que muestra el número de fotones que han 

sido medidos para un total de 5001 eventos, sin guía de luz trapezoidal, con el “scorer” a un costado del 

detector de 2x2 cm y 3 mm de grosor. 

 

 Ahora bien, tomando como punto de partida para el detector de partículas alfa que será de 

2x2 cm por 3mm de grosor, se hicieron análisis agregando más “scorers” acoplados a los 

costados del plástico (1,2,3 y 4). También se incrementó el grosor del detector centellador a 6 

mm y se obtuvo un incremento en la eficiencia de detección. 

 

NÚMERO DE SCORER 1 2 3 4 

EFICIENCIA 3MM 10% 18% 25% 31% 

EFICIENCIA 6MM 24% 40% 52% 58% 

 

Tabla 3. Se muestran las eficiencias de detección de acuerdo al número de “scorers” y al grosor del 

detector centellador. 

 

 Se midió la energía de los fotones detectados en el “scorer”, el tiempo, así como el punto 

de impacto de estos fotones en el “scorer” para evaluar el comportamiento y determinar acciones 

en el diseño en caso de haber variaciones significativas en función de la posición del “scorer” o 

del número de éstos. 

 

 

a) b) 

b) 
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Fig. 3.7 a) Histograma que nos muestra el valor de la energía del fotón detectado alrededor de 3.1 eV 

contra la posición de detección. Se observa que la energía de detección no depende de la posición del 

“scorer”. b) Histograma que muestra el tiempo de vuelo de los fotones dentro del detector centellador 

hasta ser medidos por el “scorer”. c) Histograma que nos indica que la mayoría de los fotones que se 

reciben y cuya energía es de alrededor de 3.1 eV tardan aproximadamente 1 ns en ser medidos por el 

“scorer”. d) Histograma que nos indica que el punto de impacto no se concentra en un punto en 

específico. 

 

 III.2 Instrumentación electrónica 

 

 La instrumentación es una rama científico-técnica cuyo objetivo es mejorar la capacidad 

de percepción de la realidad mediante el uso de cualquier tipo de técnicas y sistemas. La 

percepción de la realidad hace referencia a la extracción de información del entorno de un 

sistema o de un proceso mediante la identificación y cuantificación de sus variables 

características [19]. 

 

 

a) 
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Fig. 3.8 Concepto general de un sistema de medida [19] 

 

 Los sistemas de instrumentación electrónica entregan la información mediante señales 

eléctricas, listas para ser procesadas por otros sistemas electrónicos, tales como 

microprocesadores, microcontroladores, computadoras, etc [19].  

 

 Dentro de este sistema, se han definido ciertas etapas para poder llevar a cabo la 

detección de partículas alfa, cada etapa se puede describir mediante un diagrama a bloques que 

nos representa desde la entrada al sistema a través del plástico centellador, la lectura de estos 

pulsos por medio de un MPPC, una etapa de separación de señal para realizar la comparación 

correspondiente y eliminar pulsos ajenos a la interacción de una partícula o radiación ionizante 

con el centellador, un retardador de señal, un circuito integrador del pulso de entrada, la 

conversión de esta señal a digital, la lectura, transmisión y almacenamiento de la misma por 

medio de un FPGA y una PC. 

 

Una vez que se tiene elegida la geometría a utilizar en el sistema, se procedió a realizar 

cada una de las etapas subsecuentes. Entre ellas incluye la conexión a utilizar para el MPPC. 
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Fig. 3.9 Esquemático por bloques del sistema para detección de partículas alfa en tiempo real.  Se 

puede observar desde la entrada por el centellador a un MPPC, su procesamiento, retardo de la señal, 

integración, así como el control que proporciona el FPGA y el envío de información a la PC.  

 

 

 III.2.1 Multi-Pixel Photon Counter (MPPC S133660 Hamamatsu) 

 

 Para el diseño del sistema de detección y monitoreo de partículas alfa en tiempo real, se 

requiere de un Fotomultiplicador de Silicio que sea compacto, buena eficiencia cuántica, alta 

ganancia y una sensitividad cuyo valor esté cercano a los 450 nm. Se eligió para ello el MPPC 

S133660 de Hamamatsu. Este MPPC mantiene las propiedades que satisfacen los requerimientos 

para nuestro diseño. 
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Tipo no. Voltaje de 

ruptura VBR 

(V) 

Probabilidad de 

Crosstalk % 
Voltaje de 

operación. 
Encapsul

ado  

S13360-3050PE 53 ± 5 3 VBR + 3 Surface 
mount 

Tabla 4. Propiedades del MPPC S133660 Hamamatsu [20]. 

 De la tabla anterior se pueden observar ciertas características de este MPPC, se observa 

una respuesta espectral desde 320 nm a 900 nm, lo que nos permite un amplio rango de 

frecuencias a detectar, sin embargo, el punto máximo se localiza alrededor de los 450 nm, lo que 

permite que su eficiencia de detección para el detector centellador a utilizar sea excelente, ya que 

el detector centellador utilizado tiene su longitud de onda de emisión típica entre 400nm y 

500nm [5]. Otra característica importante es la ganancia que llega a ser de 1.7x106, lo que le 

permite compararse con las ganancias de los PMT. Su voltaje de operación es muy bajo en 

comparación con los de los PMT cuyo valor oscila alrededor de 1200 Volts y la probabilidad de 

crosstalk del 3%, que ayuda a eliminar falsos pulsos que se pudieran generar en el dispositivo. 

La conexión típica de este dispositivo, así como las dimensiones del mismo de acuerdo al 

fabricante se muestra en la figura 3.10. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.10 a) Conexión típica MPPC S133660 Hamamatsu, pudiendo ser el opamp el OPA 693. b) 

Dimensiones en mm del MPPC Hamamatsu S133660. 

 

 

Tipo no. Respuesta 

Espectral  λ  
(nm) 

Sensitividad 

Pico  λp(nm) 
Capacitancia 

Terminal 
(pf) 

Ganancia 

S13360-3050PE 320 to 900 450 320 1.7 x 10 6 

+ V 

a) b) 
MPPC 
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 III.2.2 Etapa 1  

 

 Para el diseño de la electrónica se requirió de circuitos cuyas características en tiempos 

de respuesta, así como consumo de corriente fueran adecuados para la medición de partículas 

alfa.  

 Para llevar a cabo el diseño se requirió el uso de amplificadores operacionales, los cuales 

son dispositivos electrónicos capaz de realizar cualquier tipo de operación matemática, basta con 

agregarle componentes pasivos como resistencias y capacitores para configurarlos de manera que 

puedan realizar cualquier operación, de ahí el término operacional. La función del amplificador 

operacional es proporcionar una tensión diferencial amplificada a partir de la que se le introduce 

[21]. 

  

Algunas configuraciones básicas del amplificador operacional nos permiten leer la 

información de los pulsos de entrada y adecuar esta información para su procesamiento 

primeramente analógico y posteriormente digital. En el diseño de esta etapa se agregaron algunas 

de estas configuraciones, que incluyeron un buffer o seguidor de voltaje, un par de 

amplificadores, así como un comparador que nos permitiera la salida de un pulso TTL 

(Transistor Transistor Logic). 

 

 

   

  

 

 

Fig. 3.11. Esquemático de la etapa 1 de la instrumentación electrónica. 

 

 III.2.2.1 Amplificador Ganancia 1 

 

 La función de esta configuración es mostrar en la salida la señal de entrada tal cual en 

amplitud y fase [22], además nos permite dividir la señal de entrada en dos caminos aislados, uno 

Amplificador  

Ganancia 1 

Amplificador 

~x3 

Amplificador 

~x6 
Comparador 

x 
x 
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para retardo e integración y otro para ser amplificado y obtener, en caso de rebasar cierto umbral 

(voltaje), un pulso TTL que será leído por el FPGA. 

 Para esta parte de la etapa 1 se usó un operacional OPA693 en configuración de 

amplificador no inversor que nos proporciona en la salida una ganancia de 2 y gracias a un 

divisor de voltaje, ganancia unitaria. Este dispositivo posee en su interior un par de resistencias 

RF y RG que le permiten configurar fácilmente una ganancia de +2 o +1 consumiendo sólo 13 

mA [23]. Una característica que hace que el OPA 693 sea un circuito que se cumpla con los 

requerimientos para ser utilizado en el sistema de detección de partículas en tiempo real es su 

velocidad de respuesta de 0.8 ns ante pasos de 0.5 volts. 

 

 Para un amplificador no inversor, podemos calcular el valor del voltaje de salida en 

función del voltaje de entrada y de las resistencias externas mediante: 

𝑉0 = 𝑉𝑖(1 +
𝑅3

𝑅2
)                                                        2.10 

 Ahora bien, si R2 y R3 son de 402Ω en la salida, tenemos una ganancia de 2, que es 

nuestro caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.12 Circuito Amplificador Ganancia 2 
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 II.2.2.2 Amplificador Ganancia 3 y Amplificador Ganancia 6 

 

 En este caso, se desea amplificar la señal de entrada a valores del orden de 10 para 

posteriormente ser leídos por un comparador, para ello se conectan en cascada el OPA 698 y el 

OPA 695 respectivamente.  

 

El OPA 698 es un amplificador de banda ancha (alrededor de 250 MHz), aunque el 

tiempo de respuesta es menor que el OPA 693, típicamente es de 2.5 ns en pasos de 0.2V, sin 

embargo, mantiene en la salida alta linealidad cerca de los límites operables [24].  Para este caso 

se ha configurado en modo amplificador no inversor con acoplamiento en DC lo que permite que 

se mantenga la polaridad del pulso de entrada, solamente amplificando la señal en 3.167 veces 

del valor de entrada, con un leve atraso en nanosegundos.  

 

De igual manera para el OPA 698 en esta configuración podemos calcular el valor de la 

ganancia de salida si sabemos que R12 = 180 Ω y R11 = 390 Ω, mediante la siguiente expresión: 

 

𝑉0 = 𝑉𝑖(1 +
𝑅11

𝑅12
)                                                           2.11 

 

Lo que nos da una ganancia de 3.167 en la salida de esta primera configuración. 

 

Posteriormente se adicionó una etapa de amplificación del orden de 5.857 veces el valor 

de voltaje de entrada. Para ello se utilizó el OPA 695, el cual es un amplificador de ultra ancho 

de banda con un bajo nivel de ruido de entrada para poder entregar una amplificación en 

frecuencia intermedia de alta precisión [25]. Una ventaja de este dispositivo es su velocidad de 

alrededor de 0.8 ns por pasos de 0.5 Volts en la salida, además de una gran versatilidad para 

diferentes configuraciones posibles, para una ganancia de +2 el ancho de banda puede extenderse 

hasta 1.4 GHz, sin embargo, para ganancias superiores a 20, el ancho de banda comienza a 

disminuir. 
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El OPA 695 se ha configurado en modo de amplificador no inversor buscando sólo ganar 

voltaje en la salida del mismo. Si tenemos una resistencia R14 = 510 y R15 = 105, entonces 

podemos calcular el valor de la ganancia mediante: 

 

𝐴 =  
𝑉0

𝑉𝑖
= (1 +

𝑅14

𝑅15
)                                                            2.12 

 Tenemos una ganancia de 5.857 veces el valor del voltaje de entrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.13 Circuito Amplificador Ganancia 3 y 6 

 

III.2.2.3 Comparador 

 

 Una vez que se tiene el pulso amplificado, se procede a realizar la comparación para 

discriminar pulsos que estén por debajo de cierto umbral de voltaje los cuales podrían ser 

originados por ruido, para ello se utiliza un circuito comparador, el cual se diseñó usando el 

comparador dedicado modelo TL3016 de Texas Instruments.  
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Los comparadores son una clase especial de amplificadores, en los cuales la salida de 

voltaje proporciona información acerca del estado de la señal de entrada con respecto a un 

voltaje de referencia. Ahora bien, considerando el hecho de que un amplificador operacional 

tiene dos entradas, y que el voltaje de salida es proporcional a la diferencia entre el voltaje de la 

entrada no inversora (+) y el de la inversora (-), es posible usar este dispositivo como 

comparador [22]. 

 

 La salida del comparador consta de impulsos discretos que dependen del nivel de la señal 

aplicada y hace referencia al concepto de saturación. La salida del comparador estará siempre en 

un valor alto, denominado saturación positiva +𝑉sat, o en otro bajo, llamado saturación negativa 

−𝑉sat [26]. La salida de un comparador se va a saturación positiva cuando el voltaje aplicado en la 

entrada no inversora es mayor que la inversora y a saturación negativa cuando el voltaje aplicado 

en la entrada inversora es mayor que en la no inversora [22]. 

 

 Los comparadores se usan casi siempre para interconectar su salida con circuitos de 

lógica digital, pues convierten señales analógicas a señales de dos niveles. Es por ello que al 

comparar nuestra señal de referencia con una señal de entrada es posible obtener salidas TTL. 

[27]. 

 

El TL3016 es un comparador ultrarrápido que sólo requiere de 10.6 mA para lograr un 

retardo de 7.6 ns, funciona con voltajes de operación de ± 5V, diseñado para interactuar 

directamente con la lógica TTL [28]. 
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Fig. 3.14 Se muestra dentro del cuadro la etapa de comparación para la obtención del pulso TTL. 

 

 III.2.2.4 Caracterización 

 

 Para poder llevar a cabo la caracterización de esta etapa y su respuesta ante pulsos con 

valores de voltaje que van desde los 10 mV hasta 200 mV,  y tomando como base el trabajo de 

Isaac Pérez Santiago en el Desarrollo de un sistema de Instrumentación Electrónica para 

acondicionamiento de fotomultiplicadores de estado sólido(SiPM) aplicados en la detección de 

radiación ionizante [22]. Primeramente se construyó la tarjeta de circuito impreso con cada etapa 

de amplificación antes descrita, solo que se contempló para este diseño mantener el comparador 

en la misma tarjeta, buscando optimizar el espacio del sistema de detección.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.15 Imagen de Tarjeta de Circuito Impreso de la Etapa 1  

Comparador 
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 Una vez construida esta tarjeta, se realizaron las siguientes pruebas: 

 

1. Primero era necesario conocer el comportamiento de la tarjeta ante la presencia de pulsos 

de entrada de diferentes voltajes, con una duración de 100 ns. Se hicieron las pruebas 

correspondientes, utilizando un generador de señales Lecroy WaveStation3082.  

 

2. Dado que los pulsos generados por el detector centellador cuando recibe radiación 

ionizante pueden presentar amplitudes desde algunos milivoltios hasta algunas decenas 

de milivoltios y con duraciones variables que se pueden extender hasta cercanos a los 150 

ns. Por este motivo se generó una señal de 10 mV con una duración de 100 ns y se envió 

a la tarjeta utilizando un cable coaxial con conector lemo en uno de sus extremos y SMA 

en el otro extremo. Se almacenó la información de 100 pulsos utilizando un Osciloscopio 

Lecroy Wavesurfer 3034. Una vez terminado el proceso, se varió el voltaje del pulso de 

10 mV a 20 mV y se realizó el mismo procedimiento. Se repitió el procedimiento anterior 

hasta llegar a los 100 mV, posteriormente se varió el voltaje a 200 mV y se grabaron 

nuevamente 100 mediciones.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.16 Imagen capturada de Osciloscopio Lecroy Wavesurfer 3034, se observa el pulso de entrada de 

color amarillo, el pulso de salida del buffer con ganancia unitaria de color rosa y el pulso TTL. 
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Fig. 3.17 a) Histograma de 102 pulsos de 20 mV en la entrada, nos da una media de 5.06 Volts en la 

salida TTL. b) Histograma de 102 pulsos de 60 mV en la entrada, nos da una media de 5.106 Volts en la 

salida TTL. 

 

3. Se realizó un análisis sobre el comportamiento de estos pulsos y la respuesta en la salida 

TTL, se encontró un comportamiento estable en la tarjeta con valores de respuesta que 

oscilan alrededor de los 5 Volts, sin embargo, para el pulso de entrada de 10 mV se 

presenta el error mayor, por lo que a voltajes menores o iguales a 10 mV empieza a 

comportarse un poco inestable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.18 Se muestra una gráfica de la respuesta de la tarjeta para diferentes valores de voltajes en los 

pulsos de entrada. Es importante resaltar que en 10 mV se presenta una mayor desviación estándar.  

 

a) b) 
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4. En segundo lugar, se procedió a realizar una prueba a la tarjeta con el procedimiento 

anteriormente descrito, sólo que ahora variando la duración de los pulsos de entrada y 

manteniendo la amplitud de los mismos en 100 mV, se encontró que la tarjeta presenta un 

retardo de 30 ns con respecto al pulso de entrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.19 Se muestra el tiempo de respuesta de la tarjeta diseñada para la primera etapa en la salida TTL. 

 

 

 

 III.2.3 Etapa 2  

 

 En esta etapa se diseñó la parte correspondiente al proceso de retardo e integración del 

pulso de entrada. Para ello fue necesario buscar elementos que presentaran las menores pérdidas 

posibles, así como que presentaran una respuesta rápida en la integración del pulso. 

 

 

 

 

 

Fig. 3.20 Esquemático de la etapa 2 de la electrónica del sistema de detección 
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III.2.3.1 Retardador de Señal 

 

Es necesario agregarle un retardo al pulso que se desea integrar, esto se logra, insertando 

un cable RG-58 cuya atenuación por unidad de longitud sea lo menos posible y que se adapte a 

nuestras necesidades. 

 

Tomando como base lo anterior y dado que se requieren conectores robustos para las 

tarjetas empleadas, se optó por instalar 20 metros de Cable RG58 con conectores SMA en cada 

extremo, este cable tiene una impedancia de 50Ω, calibre AWG:20, además una malla de 

aluminio sin estañar y un diámetro exterior de 0.48 cm. Los 20 metros de cable coaxial 

introducen un retardo de 90 ns a la señal a integrar, que sumado con la electrónica involucrada, 

nos da un aproximado de 100 ns de retardo que nos permite trabajar con el FPGA y clasificar los 

pulsos del MPPC. 

 

    

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.21 a) Cable Coaxial RG-58 instalado para retardar el pulso de entrada. b) Conectores SMA 

instalados en los extremos del cable coaxial. 

 

III.2.3.2 Integrador de Carga 

 

Una vez que se tiene el pulso con un retraso de 100 ns, es importante hacer la integración 

para conocer la carga del pulso de entrada y poder en su momento, caracterizar los pulsos de 

entrada de diferentes partículas. Durante esta etapa se construyó una tarjeta con amplificadores 

a) b) 
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operacionales que tuvieran las características necesarias para poder realizar la integración de la 

señal de una manera eficiente con el menor consumo de corriente posible. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.21 Diagrama a bloques de tarjeta integradora, dónde: 

  

 

 III.2.3.2.1 Amplificador Inversor Ganancia1 

 

El amplificador inversor se inventó antes que el amplificador no inversor, porque en sus 

primeros días los amplificadores operacionales sólo tenían una entrada que era la inversora [29]. 

Se ha dispuesto la configuración siguiente para el amplificador inversor a utilizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.22 Configuración de amplificador inversor utilizado 

 

Para esta configuración de amplificador seguidor se ha utilizado el circuito OPA695, el 

cual presenta algunas características importantes que lo hacen adecuado para esta configuración, 
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entre ellas, se pueden incluir un voltaje de operación de +- 5Vcd, así como su velocidad de 

respuesta de alrededor de 0.8 ns para pasos de 0.5 volts de salida [25]. 

 

 La ganancia de un amplificador inversor típico la podemos obtener mediante: 

𝐴 =  −
𝑅2

𝑅1
=  

𝑉0

𝑉𝐼
                                                            3.12 

Dónde: A es la ganancia del circuito amplificador, R2 y R1 son las resistencias externas y 

V0 y VI son los voltajes de salida y entrada respectivamente. Dado que se han instalado 

resistencias R1 y R2 iguales, que para este caso son R14 y R3 iguales a 510 ohms, tenemos una 

ganancia igual a 1, lo que nos da una salida con amplitud igual al voltaje de entrada sólo que con 

valor negativo, es decir, si la entrada es una señal sinodal, el circuito introducirá una inversión de 

fase o un cambio de fase igual a 180°. El capacitor de 100 nF (C18) permite tener un 

acoplamiento para señales de AC y eliminar la componente de CD que pueda introducirse en esta 

etapa.  

 

Se hicieron simulaciones utilizando el software de Texas Instruments Tina-TI para 

conocer la respuesta de esta etapa de la tarjeta integradora y se encontró una respuesta en 

tiempos cercana a los 2 ns en respuesta para este amplificador inversor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.23 Respuesta de esquemático de amplificador inversor usando un OPA695  
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III.2.3.2.2 Integrador 

  

 En esta etapa se ha agregado un circuito integrador de carga para conocer la carga del 

pulso generado por el MPPC cuando el centellador responde con emisión de fotones ante la 

incidencia de radiación ionizante. Para el diseño del integrador se ha utilizado el amplificador 

operacional OPA656 el cual combina estabilidad, gran ancho de banda y retroalimentación de 

voltaje con una entrada FET para ofrecer un gran rango dinámico en aplicaciones de 

transimpedancia y “buffering” con convertidores analógico – digital (ADC). La combinación de 

gran ancho de banda en ganancia unitaria y entrada JFET permite un comportamiento 

excepcional en integradores de alta velocidad y bajo ruido [30]. 

 

  

  

 

 

Fig. 3.24 Esquemático de un Integrador  

 Para el caso de la figura 3.24 se puede obtener v0 mediante la expresión: 

            3.13 

  

 Donde  v0(0) es el valor de la salida en t=0. Este valor depende de la carga almacenada 

inicialmente en el capacitor, la ecuación 3.13 indica que la salida es proporcional a la integral de 

tiempo de la entrada y 𝜉 es una variable muda de integración en lugar de t. La constante de 

proporcionalidad está dada por el producto de la resistencia R y la capacitancia C. El 

amplificador operacional tiene una amplia aplicación en los generadores de función (generadores 

de onda triangular y diente de sierra), filtros activos (variables de estado, bicuadráticos y de 

capacitores conmutados), convertidores analógicos a digital (convertidores de pendiente dual y 

de retroalimentación cuantizada), y controladores analógicos (controladores PID) [29]. 

 

 Cabe resaltar que se ha agregado el MOSFET modelo 2N700G a este integrador con la 

finalidad de poder controlar los tiempos de integración y ser más precisos para la obtención de la 

carga de la radiación incidente. Este  transistor tiene la característica de responder en tiempos 

v0 

vI 

−
1

𝑅𝐶
∫ 𝑉𝐼

(𝜉) 𝑑𝜉 +  𝑣0(0)
𝑡

0

 𝑣0(𝑡)  =  
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cercanos a los 10 ns, sin embargo, para lograrlo se debe alimentar con voltajes de 15Vdc. Se 

hicieron pruebas para conocer el tiempo de respuesta encontrándose que éste responde en un 

tiempo de 30 ns. Debido a ello es muy importante considerar su retardo al momento de 

caracterizar el sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.25 Circuito implementado como integrador. 

 

III.2.3.3 Caracterización Etapa 2 

 

Para realizar la caracterización de esta etapa, fue necesario el diseño de la etapa con todos 

sus elementos que consisten en un retardador de señal compuesto por cable RG-58 y una tarjeta 

de circuito impreso que tuviera un amplificador inversor de ganancia unitaria en la entrada, y dos 

integradores en la salida, para tener la capacidad de poder integrar simultáneamente el mismo 

pulso o diferentes pulsos con la selección adecuada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.26 Imagen correspondiente a la tarjeta encargada de la integración de los pulsos. 
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Fig. 3.27 Diagrama que muestra el pulso de entrada de color amarillo con una amplitud medida de 12 mV 

para una impedancia del osciloscopio a 50 Ohms, de color azul se muestra el pulso original amplificado y 

de color rosa se muestra la respuesta del circuito integrador de carga. 

 

Primeramente, se realizaron pruebas a la tarjeta utilizando un buffer en la entrada de la 

tarjeta con ganancia 1, sin embargo, al realizar la integración del pulso, obteníamos un valor 

negativo el cual no puede ser convertido por el ADC utilizado, por lo tanto, fue necesario 

implementar la tarjeta de integración utilizando un amplificador inversor en la entrada que 

permitiera obtener un resultado positivo en la salida de integración. 

 

Una vez implementado el amplificador inversor en la entrada de los integradores de carga 

se enviaron pulsos del generador de señales Lecroy WaveStation 3082 hacia la tarjeta 

integradora de carga, se enviaron pulsos de 100 nanosegundos a diferentes voltajes en pasos de 

10 en 10 mV iniciando en 10 mV hasta llegar a los 100 mV, posteriormente cada paso se 

incrementó en 100 mV hasta 1000 mV. Se pudo observar, que el integrador de carga presenta un 

comportamiento lineal ante las variaciones de los pulsos de entrada hasta alcanzar los 700 mV 

una vez que sobrepasado este nivel se presenta una saturación en la salida, lo que nos indica que 

se debe trabajar en voltajes por debajo de 700 mV para evitar la región de saturación del 

integrador. Los pulsos generados por partículas beta y gamma, que se midieron, no logran 

alcanzar los 100 mV, lo que nos permite trabajar dentro de la región lineal no saturada del 

integrador de carga. 

Pulso de entrada al integrador 

Respuesta Integrador de carga 

Pulso amplificado x10 
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Se puede apreciar co mo  
para  va lores por e ncim a 
de 700 mV ya  tenemos 
saturación del integrador. 

 

Para lograr obtener la respuesta de la tarjeta de integración se analizaron 100 pulsos en 

cada voltaje, se tomó una media de su valor y se graficó esta media para cada valor de voltaje. 

 

   

  

 

 

 

 

 

  

 

 

Fig. 3.28 Gráfica que nos representa la respuesta del integrador ante pulsos de entrada de 

diferentes valores en voltaje para 100 ns de duración.  

 

 También era necesario conocer la respuesta de la tarjeta integradora, pero ante pulsos que 

tuvieran diferente tiempo de duración, por lo que se escogió el valor de amplitud de 100 mV y se 

hizo variar el tiempo de duración de los mismos, iniciando con 12 ns ya que es la duración 

mínima que nos proporciona el generador de señales, posteriormente, se incrementó a 20 ns y 

luego cada 10 ns hasta 100 ns, desde este punto se hicieron incrementos de 100 ns hasta llegar a 

pulsos de 700 ns. De igual manera, se tomaron 100 mediciones para cada punto, se calculó la 

media del valor máximo y se graficó para cada valor con la finalidad de conocer la respuesta del 

integrador. Para lograr este análisis fue necesario utilizar el Osciloscopio Lecroy Wavesurfer 

3034 así como calcular la media de 150 puntos posteriores al valor máximo para cada pulso con 

el mismo valor de amplitud, se realizó el mismo procedimiento para cada uno de los 100 pulsos y 

finalmente se calculó la media total para disminuir errores en el resultado. 

 

 De igual manera, se observa un comportamiento lineal hasta pulsos cuya duración se 

aproxima a los 600 ns, para pulsos con duración mayor a 600 ns el integrador presenta una 

respuesta que tiende a la saturación y pierde linealidad. 
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Fig. 3.28 Gráfica que representa la respuesta del integrador ante pulsos de entrada configurados a 

diferente duración con una amplitud de 100 mV, se puede observar un comportamiento lineal hasta pulsos 

con duración de 600 ns, después el integrador comienza a presentar saturación.  

 

 

 III.2.4 Etapa 3 

 

 Esta etapa se centra en la digitalización o cuantificación de la señal de voltaje (variable) 

entregada por el integrador de carga, así como la lectura de esta información a través de un 

FPGA y el envío de ella a través de un puerto USB hacia una computadora para su posterior 

análisis e interpretación. Para llevarlo a cabo, se retomó el trabajo de Tesis del Lic. José Enrique 

Calderón Parra de “Sistema de adquisición de datos de alta velocidad”.  

 

 La cuantificación limita el número de valores discretos que una variable puede tomar, 

reproduciendo así el número de bits necesarios para representarla. A cambio de ello, se pierde en 

exactitud, ya que a diferentes entradas se les asigna el mismo valor de salida [31]. Cabe resaltar 

que para poder llevarla a cabo, fue necesario el uso de un circuito que convirtiera la señal 

analógica a digital (ADC o convertidor de analógico a digital por sus siglas en inglés) con un 

tiempo de respuesta lo suficientemente rápido, debido a que la duración de los pulsos generados 

por el MPPC para partículas gamma y beta son del orden de 100 ns. 

 

Podemos observar un 
comportamiento casi lineal  
de para pulsos de 100 a 200 
ns que son nuestro 
principal interés. 
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 Una vez obtenida la información digital, fue necesario utilizar un firmware en lenguaje 

VHDL  (acrónimo proveniente de VHSIC o Very High Speed Integrated Circuit y HDL o 

Hardware Description Language) que le permitiera a un FPGA leer la información digital y 

enviarla a través de UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) a la PC de una 

manera rápida y eficiente. 

  

 III.2.4.1 Convertidor Analógico a Digital 

 

 Los ADC traducen cantidades analógicas, que son características de la mayoría de los 

fenómenos en el "mundo real", al lenguaje digital, utilizado en el procesamiento de la 

información, la informática, la transmisión de datos y los sistemas de control. En la actualidad 

existen un gran número de ADC con características propias que los distinguen de unos a otros, 

podemos clasificar según [32], convertidores de integración o integrales (baja velocidad y alta 

resolución y rechazo al ruido), convertidores sigma – delta (Σ-Δ) (baja y media velocidad con 

una elevada resolución ), convertidores SAR o de aproximaciones sucesivas (media y alta 

resolución con velocidades de hasta 8 MSPS), Convertidores multietapa de tipo pipeline (Para 

aplicaciones que requieren de una frecuencia de muestreo entre unas pocas MSPS y unos cientos, 

con resoluciones entre 6 y 16 bits), convertidores flash o paralelos (mayor velocidad y gran 

ancho de banda). 

 

 Es necesario hacer una selección correcta del ADC a utilizar, ya que de ello depende la 

buena calidad de la señal a convertir y enviar a la PC. Para ello, el muestreo a realizar por el 

ADC debe ser muy rápido del orden de algunos nanosegundos, siempre cuidando respetar el 

Teorema de Nyquist-Shanon. Este teorema nos dice que, si una señal que va a ser digitalizada 

tiene una frecuencia máxima 𝑓𝑚á𝑥, la mínima frecuencia de muestreo necesaria para realizar el 

proceso de reconstrucción de la señal es: 

𝑓𝑠 ≥ 2 × 𝑓𝑚á𝑥                                                                3.14 

 La frecuencia 𝑓𝑚á𝑥, se conoce como frecuencia de Nyquist y representa el límite 

superior de las señales que el sistema podría procesar sin pérdida de información [19]. 
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Buscando respetar este teorema para evitar problemas como el aliasing, un fenómeno que 

puede engañar al sistema digital haciéndole creer que la señal presente es muy diferente de la que 

hay en realidad [19], se eligió el ADS850 con arquitectura pipeline, una interfaz paralela y bajo 

consumo de potencia (250 mW). 

 

 El ADS850 es un ADC de 14 bits y 10 MSPS con auto calibración, provee una referencia 

interna que puede ser programada en un rango de 2 Vp-p para un buen desempeño ante espurios 

y fácil manejo [33]. El ADS850 provee una bandera que indica que se ha sobrepasado el límite 

de voltaje en la entrada del convertidor. Aunque existen diferentes configuraciones para trabajar 

con este convertidor, se ha elegido la configuración de acoplamiento de corriente alterna. Esta 

configuración tiene como principal ventaja, aislar cualquier tipo de contribución de corriente 

directa sobre la señal y así obtener una señal oscilando simétricamente alrededor de tierra [34].  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.29 Configuración de acoplamiento de AC para 2 Vp-p para ADS850 [33]. 

 

 Una característica importante del ADS850 es que requiere de un procedimiento de 

calibración el cual inicia con un pulso positivo en la entrada CAL del ADS850 y una vez que 

este pulso se va a cero, deben de transcurrir 32,775 ciclos que a 10 MSPS o CAL= 3.28ms, 

durante este tiempo la señal CAL_BUSY se mantiene en alto y las salidas del ADS se mantienen 

en cero. Una vez que el procedimiento de calibración ha finalizado, aparecen datos válidos 7 

ciclos de reloj después. Es importante tomar en cuenta que estos 7 ciclos de reloj nos indican que 
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el dato que está en tiempo real se mostrará en la salida paralela del ADS hasta que hayan 

transcurrido estos siete ciclos de reloj. 

Fig. 3.30 Diagrama de tiempo del modo Pipeline del ADS850 [33]. 

 

 Para acondicionar la señal con los parámetros aceptados por el ADC, de acuerdo a la 

configuración por acoplamiento de AC, requiere de un circuito OPA842 en amplificador no 

inversor con una señal de entrada de 1 Vp-p que produce una salida amplificada para obtener la 

señal requerida por el ADS850. El capacitor de bloqueo de corriente directa (cd) que se 

encuentra a la salida del amplificador logrará una señal simétrica de 2 Vp-p alrededor de 0 V, 

debido a que eliminará cualquier contribución de corriente directa proveniente de la alimentación 

del amplificador operacional. Las referencias superior e inferior (REFT, REFB) del ADS850 

proporcionan una tensión de salida de +3 V y +2 V, respectivamente, que mediante el arreglo de 

resistores de 2 KΩ crean un voltaje de modo común de aproximadamente +2.5 V para polarizar 

las entradas del ADS850 (IN,IN̅̅̅̅̅̅̅̅̅ ) de la manera requerida [34]. 

 

 III.2.4.2 Diseño VHDL para FPGA  

 

 Para poder leer la información entregada por le ADS850, es necesario utilizar un arreglo 

de compuertas programables en campo o FPGA programado usando VHDL, también es 

necesario transmitir esta información usando el protocolo UART mediante un integrado FTDI 

(FT232RL). El chip FT232RL es una interfaz USB (Universal Serial Bus) a UART en serie. La 

interfaz UART soporta de 7 a 8 bits de datos, uno o dos bits de parada y no paridad, maneja 
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salida CMOS de 5V/3.3V/2.8V/1.8V y entrada TTL. Posee un puerto para recepción de datos 

asíncrono (RXD) y un puerto para transmisión de datos asíncronos (TXD). Durante esta parte del 

desarrollo del sistema fue necesario el apoyo en el trabajo de Tesis de José Enrique Calderón 

Parra de “Sistema de adquisición de datos de alta velocidad”, solo que se trabajó en las 

adecuaciones del sistema para el monitoreo de radiación ionizante. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.31 Tarjeta FTDI utilizada y maquinada en el laboratorio de instrumentación electrónica de la 

Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

 

Durante el diseño del Firmware se ha trabajado con el FPGA Cyclone V 5CEBA4F23C7 

de Altera. Este FPGA esta optimizado para el costo más bajo y requerimientos de potencia en 

aplicaciones con liderazgo en la industria [15]. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fig. 3.32 Vista superior de la tarjeta de desarrollo Cyclone V FPGA [15]. 
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 Este FPGA posee dos expansiones de 40 pines, de los cuales 36 pueden usarse 

directamente como puertos del FPGA y de los restantes proveen DC de 5 V y 3.3 V y dos pines 

GND, es por medio de la expansión conocida como GPIO 0 la que se usa para obtener la 

información digital a transferir hacia la PC. 

 

 En el diseño del Firmware de VHDL para FPGA, se debe tomar en cuenta que la 

frecuencia de operación del ADS850 máxima que se desea trabajar es de 10MSPS, para ello es 

necesario generar un reloj de trabajo de 100ns para un ciclo completo, es por ello que en el 

diseño se ha predispuesto de un bloque PLL que duplique la señal de entrada de 50 Mhz a 

100Mhz y mediante esto obtener una base de tiempo para ciclos de reloj de 10 ns y poder 

trabajar de una manera más eficiente en el control del ADS850. 

 

 La configuración utilizada para el sistema de adquisición de datos de alta velocidad 

propuesta por Calderón 2016, muestra 10 bloques diseñados para la adquisición de datos de alta 

velocidad, entre ellos se incluyen un bloque de PLL, contadores de lectura y escritura de 

memoria RAM, base de tiempo, base de tiempo para datos válidos, generador de reloj, memoria 

RAM, separador de bloques de bits (0 a 7), UART core y bloque de máquina de estados principal 

(FSM). A este firmware se le han agregado los bloques de “one shot” para la entrada TTL 

proveniente de la etapa 1 de este sistema de monitoreo de partículas alfa en tiempo real, otro 

“one shot” para la calibración del ADS850 y una base de tiempo de interés propio para la 

duración de la lectura de la integral del pulso de la etapa 2. 

 

 Un punto a considerar en el diseño del Firmware es un pulso de salida que se ha agregado 

llamado TTL_INTR, dicha salida se ha diseñado con la idea de controlar el MOSFET 2N700G 

que se ha conectado en el integrador, sin embargo, al conectar este MOSFET, el FPGA introduce 

un ruido muy elevado en el integrador, lo que altera considerablemente el resultado del sistema y 

que para poder disminuir este ruido, sería necesario considerar instalar en la salida del FPGA 

circuitos aisladores, los cuales, no ha sido posible instalar hasta la elaboración del presente 

trabajo, sin embargo, forman parte de las mejoras del mismo. 
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Fig. 3.33 Diagrama a bloques de firmware utilizado. Se pueden observar algunos bloques que han sido 

agregados para controlar la lectura de la información entregada por el ADS850.  

  

 El bloque TB_INTEGRAL, es un bloque que controla el tiempo de lectura de la 

información presente en el puerto DAT_IN (14 bits que envía el ADS850). De igual manera, se 

han hecho modificaciones al bloque COUNT_ADA, debido a que se lee la información de un 

pulso cuya duración es de alrededor de 100 ns, sólo se requiere sean grabados en la RAM unos 

pocos puntos y tomando en cuenta que el pulso presente en el ADS se encuentra desfasado 7 

ciclos de reloj de 100ns, se configuró este bloque para que fueran almacenados 20 puntos de 

cada pulso integrado, espaciados 100 ns entre ellos, de esta manera a partir del punto número 8 

corresponde a los datos válidos del pulso integrado y digitalizado. 

 

 Durante el bloque de FSM correspondiente a la máquina de estados del Firmware, se ha 

buscado controlar los tiempos de duración de las transmisiones y almacenado de la información, 
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así como el número de puntos por pulso a transmitir, se han definido las señales de entrada y 

salida:  

Entradas: RST (Reset maestro), CLK (Reloj maestro), CAL (Pulso para que inicia el 

proceso de calibración), TB1 (Base de tiempo para la generación semi-periodo de reloj 

secundario, TB2 (Base de tiempo para la generación de datos válidos después del proceso de 

calibración), TTL (Señal de sincronía de la señal a digitalizar), TB_INTEGRAL (Base de tiempo 

para la integración), SCLK (Señal de reloj secundario), BUSY (Señal de control para el proceso 

de calibración, EOC1 (Fin de cuenta del generador de dirección de escritura), EOC2 (Fin de 

cuenta del generador de dirección de lectura), EOC3 (Fin de cuenta de pulsos), EOT (Fin de 

transmisión serial de 10 bits). 

 

Salidas: TTL_INTR (Control de MOSFET de Integrador), WE (Habilitador de escritura), 

RE (Habilitador de lectura), STT (Inicio de transmisión serial), SEL (Selección entre LSB y 

MSB del dato de 14 bits), CLR (Control de tiempo para obtener datos válidos después del 

proceso de calibración), OPC1 (Control para el generador de dirección de escritura), OPC2 

(Control para el generador de dirección lectura), OPC3 (Control para total de pulsos), LED0 al 

LED7 (Información del estado del proceso desde el inicio hasta la transmisión de toda la RAM 

finalizada). 

 

III.2.4.3 Caracterización Etapa 3 

 

Durante esta etapa se buscó caracterizar la respuesta del ADS850 así como la 

información leída por la computadora mediante el uso de MATLAB para su almacenamiento y 

posterior procesamiento. La idea principal consistió en medir un pulso de entrada con diferentes 

características, amplitudes que van desde los 5 mV, luego 10 mV, 20 mV, 30 mV, 40 mV y 50 

mV, cada uno de ellos con diferentes tiempos de duración, desde los 12 ns, 20 ns, 30 ns, 40 ns, 

50 ns, 60 ns, 70 ns, 80 ns, 90 ns, 100 ns y 200 ns.  
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Fig. 3.34 Imagen del sistema para detección y monitoreo de partículas alfa en tiempo real. Se 

muestra señalada de rojo lo que se ha definido como etapa 3. 

 

De cada pulso de entrada, se toma una muestra de 20 puntos y se almacenaba en un 

archivo txt. Cada punto de esta muestra es leído cada 100ns, los primeros siete puntos o 700ns 

son datos arrojados por el ADS antes del pulso a integrar, a partir del punto número 8 

corresponde al valor de salida del integrador de carga una vez que el pulso ha sido integrado, en 

total hemos tomado una muestra de 20 puntos con una duración total de 2000 ns. La velocidad de 

muestreo sobre la que se está trabajando en el ADS es máxima para el ADS850, por lo que, al 

estar operando a su frecuencia máxima, existen algunos ceros en la medición, por lo que ha sido 

necesario descartar completamente estos pulsos durante el análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.35 Gráfica de tiempo vs amplitud que representa la respuesta del ADS850 digitalizada para 

una integral de un pulso de entrada de 5 mV con una duración de 100 ns. 
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Una vez obtenidos todos los pulsos para diferentes amplitudes ( 300 pulsos de 5 mV a 12 

ns, 300 pulsos de 5 mV a 20 ns, 300 pulsos de 5 mV a 30n s, 300 pulsos de 5 mV a 40 ns, 300 

pulsos de 5 mV a 50 ns, 300 pulsos de 5 mV a 60 ns, 300 pulsos de 5 mV a 70 ns, 300 pulsos de 

5 mV a 80 ns, 300 pulsos de 5 mV a 90 ns, 300 pulsos de 5 mV a 100 ns, 300 pulsos de 5 mV a 

200 ns y así sucesivamente para 10 mV, 20 mV, 30 mV, 40 mV y 50 mV), se procesan y se 

analiza la información referente a los primeros 7 puntos de cada pulso que corresponden a la 

señal existente en el integrador antes del pulso integrado y se obtiene un histograma de ellos para 

conocer el nivel de ruido presente en el sistema así como poder clasificar información generada 

por la electrónica que no aporte utilidad para la caracterización de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.36 Histograma que representa el valor medio de 4 puntos entregados por el ADS850 y 

almacenados que ocurren antes del valor integral de 243 pulsos enviados por el generador de señales 

Lecroy WaveStation3082 con una amplitud de 20 mV y 50 ns de duración. 

 

Una vez que se han obtenido todos los niveles de ruido anteriores al pulso de entrada, se 

analiza la información de la integral correspondiendo al punto número 8 para pulsos menores a 

100 ns, 9 para 200ns, 10 para 300ns, es decir, incrementando el número de pulso para diferentes 

duraciones, ya que la duración de la integral es proporcional a la duración del pulso de entrada. 

De esta información se obtiene la respuesta del ADS850 para diferentes pulsos con diferente 

amplitud y duración. 
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Fig. 3.37 Gráfica de la lectura entregada por el ADS850 en valor numérico correspondiente a 

pulsos de entrada de 40 mV de amplitud para diferentes duraciones en nanosegundos. 
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IV. ANÁLISIS DE MEDICIONES 

 

IV. 1 Pruebas y Caracterización 

 

Una vez que se tiene integrado y conectado el sistema, se busca caracterizar el 

instrumento diseñado para detectar partículas alfa en tiempo real. Primeramente se mide un pulso 

de entrada con diferentes características, del cual se analiza la información previa al pulso y la 

información durante el pulso enviado por el generador de señal Lecroy WaveStation3082, con 

valores que van desde los 5 mV, 10 mV, 20 mV, 30 mV, 40 mV y 50 mV, cada uno de ellos con 

diferentes tiempos de duración (12 ns, 20 ns, 30 ns, 40 ns, 50 ns, 60 ns, 70 ns, 80 ns, 90 ns, 100 

ns y 200 ns). Se tomaron mediciones tanto para el valor del ADS850 que nos proporciona el 

instrumento diseñado como para el osciloscopio y por último se hizo una comparativa de la 

respuesta del instrumento contra la carga equivalente a cada pulso de entrada. 

 

Dado que cada pulso en el Osciloscopio Lecroy Wavesurfer 3034 graba un archivo con 

2502 puntos, se analizaron 1000 puntos previos al pulso y se calculó su media correspondiente. 

Además, se calculó el valor de la integral de estos pulsos buscando poder clasificarlos por nivel 

de ruido previo al pulso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 4.1 Gráfica que muestra un pulso de entrada con una amplitud de 5 mV y una duración de 12 

ns. Encerrado en el rectángulo se muestran los puntos del pulso a los cuales se les ha calculado la media , 

así como la integral. 
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El procedimiento consistió en calcular esta media de ruido de los 1000 puntos antes del 

pulso, así como la media de las integrales para cada uno de los 500 pulsos correspondientes a una 

amplitud de 5mV para una duración de 12 ns, se le restó esta media de ruido a la señal y se 

clasificaron los pulsos cuya media de ruido estuviera por encima de 1 mV y por debajo de 2 mV 

para no contemplarlos en el análisis.  Una vez realizado este procedimiento, se obtiene un pulso 

sin offset presente, ahora se le puede calcular el valor de la integral con una mayor precisión. 

 

Posteriormente se calcula la media de todas las integrales, así como los errores presentes 

en la medición. Cabe resaltar que, para obtener resultados más precisos, fue necesario tomar la 

salida TTL de la etapa 1 como señal de trigger para el almacenamiento de los pulsos del 

Generador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.2 Pulso de entrada de 5 mV a 12 ns de duración. Se puede observar como el offset existente en el 

pulso original se ha eliminado al restar la media del ruido al pulso total. 

 

 El procedimiento anterior se repitió para cada pulso de entrada a diferentes amplitudes (5 

mV, 10 mV, 20 mV, 30 mV, 40 mV, 50 mV) con un total de 500 pulsos por cada uno de ellos, 

así como para diferentes tiempos (12 ns, 20 ns, 50 ns, 100 ns). La tabla siguiente nos muestra los 

valores correspondientes de carga en coulombs para cada pulso que ha sido analizado. 
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         Duración 

         (nS)  

 

Amplitud 

(mV) 

12 20 50 100 

5 1.02334e-12 1.68266e-12 4.83917e-12 9.54896e-12 

10 2.06299e-12 3.63491e-12 9.61131e-12 1.96389e-11 

20 4.24321e-12 7.04349e-12 1.90964e-11 3.94038e-11 

30 6.62466e-12 1.10127e-11 2.89455e-11 5.90703e-11 

40 8.89846e-12 1.49062e-11 3.85426e-11 7.86787e-11 

50 1.11277e-11 1.9029e-11 4.81656e-11 9.82904e-11 

 

Tabla 5. Tabla que muestra la carga en coulombs correspondiente a cada pulso de entrada almacenado 

con el Osciloscopio Lecroy Wavesurfer 3034 y obtenida eliminando el offset presente en cada uno de 

ellos y calculando la media de la integral de 500 pulsos tomados como muestra. 

 

 Como se puede apreciar en la tabla anterior, la carga correspondiente a los pulsos 

analizados está en el orden de picocoulombs (pC), siendo de 1.02 pC para un pulso de 5 mV a 12 

ns y 98.2 pC para un pulso de 50 mV a 100 ns. Se observa un comportamiento lineal en la 

integración de cada uno de ellos lo que nos permite proyectar valores de pulsos que se 

encuentren en estos rangos de operación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.3 Gráfica que nos representa diferentes valores de la integral para un pulso de entrada de 10 mV 

con diferentes tiempos de duración. Podemos observar que para un tiempo de 100ns la carga oscila 

alrededor de los 20 pC (1.96389e-11pC). 
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 De cada valor calculado también se obtuvo la desviación estándar buscando minimizar el 

error sistemático y mediante ello poder determinar si es necesario realizar más mediciones o 

simplemente revisar conexiones físicas que pudieran introducir un error en la medición. 

 

         Duración 

         (nS)  

 

Amplitud 

(mV) 

12 20 50 100 

5 8.66086e-14 1.11077e-13 2.03631e-13 2.71373e-13 

10 9.55861e-14 1.16426e-13 2.04342e-13 2.81951e-13 

20 8.68837e-14 9.68887e-14 1.72992e-13 2.91462e-13 

30 9.89984e-14 1.11718e-13 1.87092e-13 2.78195e-13 

40 1.04298e-13 1.16996e-13 1.91396e-13 3.17507e-13 

50 9.7284e-14 1.20615e-13 1.77847e-13 2.81939e-13 

Tabla 5. Desviación estándar calculada para cada valor de la integral de la tabla 3. 

 Se puede apreciar en la tabla anterior que la desviación estándar es relativamente baja en 

comparación con la media de la integral, lo que nos permite tener unos resultados aceptables para 

el análisis y caracterización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.4 Histograma correspondiente a 513 pulsos de entrada de 5 mV con duración de 12 ns. 

 

 La idea principal consiste en utilizar el instrumento sin osciloscopio por lo que se 

realizaron las mediciones y procedimiento anterior, sólo que en esta ocasión se utilizó el 

ADS850 para la digitalización del pulso entregado por el integrador de carga. Cabe resaltar que 

para la caracterización fue necesario utilizar la salida TTL entregada por la etapa 2 como trigger 

para la lectura de información del FPGA. La ventaja de utilizar esta tarjeta fue para poder 
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determinar el valor mínimo de sensibilidad del sistema de medición de partículas alfa en tiempo 

real. 

 

Evitando tener información de pulsos generados por el propio ruido electrónico, se fijó 

una condición para graficar el comportamiento sólo de los pulsos cuyo valor de ruido promedio 

del valor integrado estuviera por debajo de 50 mV.  Se obtuvieron histogramas para pulsos de 

entrada de 5 mV, 10 mV, 20 mV, 30 mV, 40 mV y 50 mV con duraciones de 12 ns, 20 ns, 30 ns, 

40 ns, 50 ns, 60 ns, 70 ns, 80 ns, 90 ns, 100 ns y 200 ns. 

 

Se pudo observar que para pulsos de entrada cuyo valor se encuentre alrededor de los 

5mV, se tiene una respuesta que busca acercarse a la linealidad, sin embargo, mantiene una 

desviación estándar que no permite una clara diferencia entre pulsos cuya duración varíe en 10 

ns. 

 

Fig. 4.5 a) Gráfica que representa la respuesta (media en volts y error) del ADS850 ante el 

integrador de carga a pulsos de 5 mV con diferente duración. Dado que tenemos una barra de error muy 

grande, tenemos un pequeño traslape entre pulsos de 100 ns y pulsos de 200 ns, lo que no permite 

diferenciar entre ellos. b) Gráfica que representa la respuesta (media en volts y error) del ADS850 ante el 

integrador de carga a pulsos de 50 mV con diferente duración. La barra de error permite poder diferenciar 

fácilmente entre pulsos de 100 ns y de 200 ns, e inclusive entre pulsos de 100 ns y 70 ns con un 

comportamiento más lineal. 

 

a) b) 
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Una vez que se han caracterizado los pulsos de entrada como cargas en coulombs, así 

como la respuesta para cada uno de estos pulsos como voltajes de salida para el ADS, podemos 

representar la respuesta del instrumento en la salida del ADS para diferentes valores de carga de 

entrada mediante la gráfica siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.6 Respuesta del instrumento ante pulsos de entrada de diferentes características. Se puede observar 

un comportamiento lineal para diferentes cargas en coulombs. 

 

IV. 2 Arreglo experimental y Resultados 

 

Con la finalidad de conocer la respuesta del sistema ante la interacción o incidencia de 

partículas de radiación ionizante a diferentes energías, se realizaron mediciones con fuentes 

radioactivas de Cobalto 60 (60Co) y Estroncio 90 (90Sr) que producen partículas gamma de 1.17 

MeV y beta de 0.546 MeV respectivamente.  

 

El Cobalto 60 es un isótopo radioactivo sintético del cobalto con un periodo de semi-

desintegración de 5.27 años, en el proceso de desintegración emite un electrón con una energía 

de 315 keV y posteriormente el núcleo de 60Ni emite dos rayos con energías de 1.17 y 1.33 MeV 

respectivamente. El Estroncio-90 es un isótopo obtenido artificialmente con un periodo de 

semidesintegración de 28,5 años. Éste decae por emisión de un electrón con máximo de 546 keV 

(decaimiento β) en Itrio-90. Este decae con un periodo de semidesintegración de 64,1 horas por 

decaimiento β con una energía máxima de 2274 keV hacia el Zirconio-90 [35]. 
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Se tomó una muestra de 1000 eventos de estas partículas beta y gamma y se utilizó como 

detector principal un plástico centellador redondo con su MPPC acoplado. Se conectaron todas 

las etapas del sistema y se procedieron a realizar las mediciones correspondientes, siempre 

manteniendo el detector MPPC, así como el plástico y fuentes radioactivas cubiertos en su 

totalidad para evitar la entrada de luz que pudiera ocasionar ruido a la medición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.7 Fotografía del sistema diseñado para la detección y monitoreo de partículas alfa en tiempo real.  

 

 Al hacer incidir partículas beta y gamma se puede observar que la amplitud puede variar 

desde los 20 mV hasta pulsos de 140 mV con duración que se extiende desde los 100ns hasta los 

200 ns, generados por el MPPC debido a la interacción del detector centellador con esta 

radiación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.8 En la presente figura se superponen los pulsos (1000 eventos) de entrada al sistema, estos pulsos 

los genera el MPPC al incidir partículas beta y gamma en el centellador.  De color verde se muestran los 

generados por partículas gamma y de color azul los generados por betas. 
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Una vez que se almacenó la información referente a estos pulsos de entrada, se calculó la 

media de todos los puntos y se pudo distinguir entre ambas partículas. Esto con la finalidad de 

poder distinguir entre ambas partículas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.9 Media de los pulsos generados por el MPPC debido a partículas betas y gamma en la 

interacción con plástico centellador. 

 

 Una vez que se midieron los pulsos generados por partículas beta y gamma, se conectó la 

etapa de integración, tomando como trigger el pulso TTL obtenido de la etapa 1 y se pudo 

observar la curva de integración obtenida por la respuesta de la tarjeta integradora de carga, se 

observó que dicha curva se encuentra desfasada 100ns con respecto al pulso de entrada, lo que 

nos permite poder hacer la digitalización con el ADS850 ya que este ADS entrega información 

cada 100 ns.  

 

  

 

 

 

 

 

Fig. 4.10 En la presente imagen se muestra de color amarillo el pulso de entrada generado por el MPPC al 

hacer incidir partículas gamma y de color rosa es la señal en la salida del integrador de carga. 

 

Diferencia en 
amplitud 

Se puede observar como la señal i n te gra da s e 
encuentra desfasada alrededor de 100 ns,  e sto  
se logró utilizando cable para retardar la señal. 
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Se pudo observar que la media de voltaje en la salida del integrador de carga para la 

incidencia de partículas gamma fue de 0.087 V y que de acuerdo a la caracterización del 

instrumento para un voltaje de 0.0896743 V le corresponde una carga de 28.94 pC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.11 Histograma de la respuesta del Integrador de carga ante partículas beta y gamma (1000 pulsos 

enviados por el MPPC). De color azul se muestra el histograma de beta y de verde el correspondiente a 

gamma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo IV.  Análisis de mediciones 
C

u
en

ta
s 



 

 

___________________________________________________________________________________________86 

V. CONCLUSIONES 

Gracias a la serie de experimentos llevados a cabo, que incluyen la caracterización de 

cada etapa del instrumento, la simulación utilizando Geant4, las simulaciones hechas en el 

software TINA de Texas Instruments, adecuación del Firmware en VHDL, el diseño, 

ensamble de cada circuito electrónico, así como la integración de todas las etapas, análisis de 

resultados usando ROOT y puesta en marcha con partículas beta y gamma, se pueden obtener 

algunas conclusiones del sistema para detección y monitoreo de partículas alfa en tiempo 

real. Cabe resaltar que no fue posible realizar pruebas con partículas alfa debido a la falta de 

las mismas en el laboratorio y por falta de tiempo y recursos para trasladarse a algún instituto 

que permitiera el uso de las mismas. 

 

Es posible observar en la simulación utilizando Geant4, que aún queda trabajo por 

desarrollar. Como caracterizar diferentes geometrías que puedan llevar a obtener mejores 

resultados, por ejemplo, geometrías que permitan el uso de fibras para la guía de luz y 

mejoras en la eficiencia de este. 

 

Durante el desarrollo de la etapa 1 de la instrumentación electrónica, para el ensamble y 

construcción de las tarjetas, se usaron diferentes técnicas en cada una de ellas, en solo una de 

ellas se utilizó metalizado, lo que acarreo algunos problemas al soldar algunos componentes 

en la misma, por lo que es mucho más recomendable usar el metalizado en ambas. Durante la 

etapa 2 de la instrumentación se tuvieron algunos problemas al intentar controlar el tiempo de 

integración por medio del FPGA, ya que este introducía un ruido excesivamente alto, del 

orden de los 200 mV, al enviar el pulso de 3.3 V para el control del MOSFET, por lo que 

queda a mejora del sistema el colocar aisladores en la salida del FPGA para el control de este 

tiempo de integración. 

 

Las pruebas al sistema se realizaron utilizando partículas beta y gamma en tiempo real, se 

observó que para partículas gamma el sistema entrega una respuesta en la salida del 

integrador de carga de 0.087 V y dado que no fue posible realizar estas pruebas utilizando 

partículas alfa, se realizaron las simulaciones correspondientes utilizando Geant4 para una 
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configuración de un detector centellador cuadrado de 2 cm de lado y 3 mm de grosor, así 

como un par de “scorer” que hacen la función del MPPC para la medición de la cantidad de 

fotones que inciden en el mismo, al cual se le hace incidir primeramente radiación alfa de 

5.305 MeV y se evalúa la cantidad de fotones que son recibidos por el “scorer”, 

posteriormente, se le hace incidir radiación gamma de 1.17 MeV y de nuevo se miden los 

fotones detectados por el “scorer”. Se encontraron medias de 41.13 fotones para las alfas y 

604.8 fotones para las gammas, por lo que se determinó que el 6.8% de la carga 

correspondiente a la respuesta del MPPC ante radiación gamma en el centellador equivale a 

la carga de radiación alfa.  

 

Tomando como base que la carga promedio medida utilizando partículas gamma con el 

sistema es aproximadamente igual a 28.94 pC, por lo que se concluye que la carga promedio 

que debería medir el sistema ante la radiación de partículas alfa sería de 1.96 pC, el cual, de 

acuerdo con Tabla 5, se encuentra en el rango de valores más pequeños que pudieron ser 

leídos por el sistema, siendo el menor de 1.023 pC. 

 

Aún faltan detalles por afinar para llegar al objetivo final y que el instrumento sea capaz 

de medir la radiación ionizante de partículas alfa sin la necesidad de una conexión eléctrica. 

Sin embargo, se concluye que el sistema de medición desarrollado posee características 

importantes como una baja corriente de operación, la cual oscila alrededor de los 200 mA 

con todas las tarjetas en operación, requiere de un voltaje de operación alrededor de los 57.5 

volts, considerado muy bajo con respecto al necesario para la operación de un PMT, diseño 

por etapas que permite la identificación rápida de fallas en el sistema, lectura de información 

mediante FPGA y una buena velocidad de conversión analógico a digital. Por lo que es 

viable a futuro añadir una etapa de alimentación por medio de baterías que permita el 

traslado, toma de mediciones y análisis de la información en campo. 
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