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Resumen

Se describen las actividades realizadas en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (inin) en el cam-
po de la instrumentación electrónica nuclear, en las cuales ya han participado varias generaciones principal-
mente de ingenieros en electrónica. Se incluyen las correspondientes al diseño y fabricación de instrumentos 
nucleares en una primera etapa, así como las actividades internas de diseño, reparación y mantenimiento 
que han apoyado a otros proyectos institucionales durante muchos años. Se menciona también la presencia 
y colaboración constante del inin, en este campo, en el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), 
en distintos proyectos y programas. Se destaca asimismo, el establecimiento del laboratorio de detectores de 
radiación, el cual, por sus características y capacidades de reparación de detectores de radiación de semicon-
ductor enfriados, ha llegado a ser único en su especialidad. Se enfatiza la investigación y el desarrollo en el 
campo de nuevos detectores de radiación y aplicaciones, así como la contribución cada vez más importante 
en este campo, en la solución de problemas nacionales, en instituciones como Pemex, Comisión Nacional 
de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) y CFE. Finalmente, se hace un planteamiento del futuro de estas 
actividades, considerando la rapidez de los avances de la tecnología electrónica y nuclear.

1.	 Introducción

La instrumentación electrónica es imprescindible para la medición y caracterización de la radiación. Me-
diante aquélla se determinan características esenciales de la radiación, como la actividad y sus compo-
nentes energéticos. La instrumentación nuclear se basa en las características técnicas de los detectores de 
radiación y los dispositivos electrónicos asociados (amplificadores, convertidores analógico, digital, anali-
zadores multicanal, etc.). Los detectores de radiación son instrumentos muy importantes en campos tales 
como la física nuclear, medicina, protección radiológica, industria y en otros campos, ya que son el único 
medio para captar la radiación y poderla cuantificar en forma precisa.

Desde el descubrimiento de la radiactividad y su propiedad de sensibilizar una placa fotográfica, los 
métodos de detección de la radiación se han ido perfeccionando y sofisticando conforme pasa el tiempo, 
hasta arribar actualmente a sistemas de medición con técnicas de coincidencia espacial y temporal y el uso 
de sistemas computarizados.
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Los detectores de radiación se pueden considerar, desde el punto de vista eléctrico, como detectores pasi-
vos y detectores activos. La película fotográfica y los detectores termoluminiscentes (TLD), son ejemplos de 
detectores pasivos. Se consideran activos los detectores Geiger-Müller, los de semiconductor y los de cen-
telleo. Hoy existen detectores activos que proporcionan información, no sólo de la cantidad de radiación 
que incide sobre aquéllos, sino también del tipo y energía de ésta. 

La radiación considerada es la relacionada con la emisión de energía originada en un proceso nuclear o 
atómico y que se debe a un exceso de energía en un átomo o núcleo excitado, así como la resultante en otros 
procesos físicos como colisiones, etc. La energía detectada puede tener características de ondas electromag-
néticas, como los rayos X y gamma, o estar asociada a partículas atómicas o subatómicas como electrones, 
protones, partículas alfa y beta o neutrones.

Debido a las diferencias tan grandes en las características de la radiación, existe un tipo de detector 
óptimo para cada aplicación, por lo que es fundamental la selección adecuada del detector a utilizar en una 
aplicación específica, para que el resultado de las mediciones sea correcto.

La instrumentación electrónica nuclear empleada en investigación y en aplicaciones industriales y médicas 
se distingue por ser muy costosa debido a su alta especialización. La reducción en la capacidad de compra 
de equipos e instrumentos científicos en las instituciones de investigación y el aumento del costo de equipos 
especializados, han llevado a la búsqueda de nuevas alternativas más accesibles y con menor costo para la 
realización de investigación y experimentación. En consecuencia, y atendiendo los objetivos señalados en las 
leyes que han creado tanto al inin como a sus instituciones antecesoras, se han realizado, en el área de instru-
mentación nuclear, labores de investigación, desarrollo, diseño y construcción, mantenimiento y reparación 
de instrumentación nuclear, para satisfacer necesidades institucionales y externas. Es precisamente el obje-
tivo de este capítulo describir tanto las actividades realizadas en este campo como los resultados obtenidos.

1.1 Tipos de radiación
El primero en hacer una clasificación de las radiaciones fue Ernest Rutherford, quien en 1899 encontró que 
existía una radiación ionizante que podía atravesar láminas de diferentes espesores. Algunas de éstas lo-
graban penetrar sólo láminas muy delgadas, y otras, con mayor capacidad de penetración, eran capaces de 
atravesar láminas de mayor espesor. Rutherford llamó a esas radiaciones rayos alfa y beta, respectivamen-
te, demostrando que los rayos alfa son núcleos de He (helio) cargados eléctricamente y que eran producto 
de la fisión espontánea de átomos pesados. Por otra parte, los rayos beta son electrones que han sido 
emitidos por un núcleo debido a radiactividad natural o inducida.

Otro tipo de radiación existente son los rayos X y los rayos gamma, los cuales son radiación electromag-
nética y difieren entre sí sólo en que los rayos gamma son producidos en un proceso nuclear, mientras que 
los rayos X son el resultado de la transición entre las órbitas de los electrones, o bien son producidos por la 
desaceleración de un haz de electrones, particularmente cuando éste se hace incidir sobre un material con 
un alto número atómico. Los neutrones, descubiertos por Chadwick en 1932, son partículas eléctricamente 
neutras de masa ligeramente mayor que la del protón.

1.2 Características de la radiación
La radiación se caracteriza principalmente por su naturaleza, su contenido energético y su cantidad. Consi-
derando su naturaleza, los ejemplos clásicos son: 

• Radiación alfa, partículas cargadas eléctricamente, con una carga de 3.2x10−19 C y con una masa consi-
derable, igual a la masa de un núcleo de helio, 6.696 × 10−27 kg.

• Radiación beta, electrones cuya masa es muy pequeña, 9.109 × 10-31 kg y carga negativa de 1.6 × 10−19 C.
• Radiación de tipo electromagnético como las gammas y rayos X, denominados también fotones, los 

cuales no poseen ni carga ni masa.
• Neutrones, partículas sin carga pero con una masa de 1.674 × 10−27 kg.
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La unidad tradicional para la medición de energía de radiación es el electrón-voltio o eV, que es la energía 
cinética obtenida por un electrón al ser acelerado a través de una diferencia de potencial de 1 voltio [1]. 
Las energías más comunes en experimentos nucleares convencionales se encuentran en el orden de kilo 
electrón voltios (keV) y megaelectrón voltios (MeV)

1.3 Detectores de radiación
Los detectores de radiación son usados ampliamente en diferentes ramas de la ciencia, y basan su fun-
cionamiento en la interacción de la radiación con la materia; en consecuencia, existen diferentes tipos de 
detectores que satisfacen las más diversas necesidades. La radiación se detecta principalmente por:

a)  Cambios químicos, como en las placas fotográfi cas; esta propiedad se utiliza aún en las placas de rayos 
X, en mamografía, etcétera.

b)  Ionización de la materia, como la ocurrida en las cámaras de ionización, los detectores Geiger-Müller, 
detectores proporcionales [1] y en los detectores de semiconductor.

c)  Cambios físicos, como en los materiales termoluminiscentes que se utilizan en los dosímetros personales. 

Detectores gaseosos
Los detectores gaseosos, entre los que se cuentan los clásicos detectores Geiger–Müller, las cámaras de 
ionización y los detectores proporcionales (fi gura 1a), son parte fundamental de los monitores de radiación 
portátiles y fi jos (fi gura 1b) empleados en la protección y seguridad radiológica en todas las instalaciones 
de tipo nuclear. Se puede llevar a cabo la detección debido a que la radiación ioniza el gas contenido en el 
detector. Posteriormente, la carga producida tiene que ser acarreada por medio de un alto voltaje aplicado, 
produciendo una señal eléctrica en el circuito externo.

Las cámaras de ionización tienen una aplicación importante en la medición de la cantidad de radiación, 
al aprovechar su capacidad para determinar de una forma muy exacta la cantidad de radiación presente, 
pudiéndose considerar patrones de calibración, como los que se utilizan en el Centro de Metrología de Ra-
diaciones Ionizantes del inin. Los detectores Geiger-Müller miden la radiación en forma aproximada en los 
monitores portátiles. Los detectores proporcionales se emplean, entre otras aplicaciones, en los monitores 
de radiación de pies y manos. En ellos se hace pasar en forma continua un gas especial llamado P-10 que se 
utiliza como medio sensible. También existen detectores proporcionales especiales con alambres múltiples 
que se utilizan para obtención de imágenes en medicina nuclear.

   

Figura 1. Detectores de radiación y su utilización en monitores de radiación portátiles: 
 a) Detectores gaseosos,  b) Monitor portátil de radiación
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Detectores de centelleo
La capacidad que tiene la radiación de hacer emitir luz en ciertos materiales llamados centelladores, como 
el yoduro de sodio con algunas impurezas de talio, NaI(Tl), permite realizar la detección de radiación al 
medir la luz generada en estos materiales. La cantidad de luz generada es muy pequeña, de sólo algunos 
fotones que un ojo humano no lograría ver, por lo que la luz necesita convertirse en una señal eléctrica y 
esa señal eléctrica amplificarse, ya que también es muy pequeña. Los detectores de centelleo por lo tanto, 
requieren de un dispositivo electrónico adicional para realizar esta función; ese elemento se llama tubo 
fotomultiplicador (figura 2). Por ejemplo, los detectores de NaI(Tl) son empleados en las cámaras gamma 
para estudios de medicina nuclear. El germanato de bismuto, BGO, es empleado en nuevos detectores de 
centelleo con un valor de eficiencia muy alto. El tubo fotomultiplicador necesita ser alimentado por un alto 
voltaje para su operación. Los detectores de centelleo se utilizan en aplicaciones donde se requiera tener 
una gran sensibilidad de detección. Se usan en monitores portátiles y en la calibración de dosis de materia-
les radiactivos para aplicación en pacientes de medicina nuclear, por ejemplo.

Figura 2. Detector de centelleo con tubo fotomultiplicador.

Detectores de semiconductor
Los detectores de radiación más delicados en su manejo y más sensibles en su respuesta son los detec-
tores que utilizan un material semiconductor, principalmente germanio o silicio, como medio de detección. 
Los detectores de semiconductor se empezaron a emplear alrededor de 1950 para medir radiación alfa, 
después de lo cual se ha desarrollado una gran variedad de diferentes tipos como los de barrera super-
ficial, de germanio-litio, de silicio-litio y de germanio hiperpuro. Hasta 1979 no se empezaron a fabricar 
los diodos PIN de silicio de alta pureza. Debido a que la densidad de los semiconductores es mucho 
mayor que la de los gases, su eficiencia de detección será mejor que en los gaseosos. Otra ventaja que 
ofrecen los semiconductores es que se requiere una energía muy baja (de 3.6 eV en silicio) para crear 
un par de iones [7], mientras que en los gases se requieren energías promedio mayores (del orden de 30 eV) 
para producir un par de iones. Una ventaja que ofrecen los detectores de semiconductor respecto a los 
de centelleo es su simplicidad, su tamaño pequeño, su bajo requerimiento de potencia para operar y la 
eliminación del uso de voltajes altos.

La operación de estos detectores a temperaturas muy bajas logra valores de ruido muy pequeños, con lo 
que se llegan a obtener altas resoluciones en energía. Recientemente se ha realizado el enfriamiento de los 
detectores por efecto Peltier, con lo que se reduce apreciablemente el volumen del sistema de detección, 
consiguiendo así un ahorro en el consumo de nitrógeno líquido. Especialmente en los últimos años, los 
detectores de semiconductor están teniendo nuevas aplicaciones, por ejemplo, en el área de física médica 
[2] y particularmente en la generación de imágenes médicas que han sido favorecidas por el desarrollo 
de la tecnología de los semiconductores y la microelectrónica [3]. Particularmente en México, tanto en el 
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Cinvestav como en el INAOE, con la colaboración del inin [4-6], se han realizado investigaciones sobre tec-
nología de semiconductores para desarrollar este tipo de detectores. Por otro lado, en el inin se estudia la 
respuesta de estos detectores a diferentes radiaciones, así como la electrónica asociada, ya que por ejem-
plo, los preamplificadores determinan la optimización de la resolución en energía del sistema de medición. 
A continuación se describen los que tienen mayor aplicación.

Detectores de barrera superficial
Son empleados para detectar partículas cargadas, como radiación alfa, electrones u otros iones. Se operan 
generalmente en vacío y a temperatura ambiente (figura 3). Tienen una ventana muy delgada de oro para 
permitir el paso de la radiación sin producir una atenuación apreciable en su energía e intensidad.

Figura 3. Detector de barrera superficial

 

Detectores de silicio-litio 
Los detectores de silicio-litio y germanio hiperpuro necesitan operarse a temperaturas criogénicas para 
lograr su alta sensibilidad. El cristal del semiconductor se encuentra a muy baja temperatura, aproximada-
mente −90 0C. Son instrumentos de detección muy delicados y frágiles. Están constituidos por dos partes: 
un termo y una cápsula al vacío (figura 4a). El termo, o “frasco Dewar”, es un recipiente frágil de doble pared 
aislado al vacío que contiene nitrógeno líquido, y la temperatura en el interior es aproximadamente de 
−190 0C. Dentro de la cápsula al vacío se encuentra el cristal semiconductor, que es el elemento detector, 
el cual tiene un contacto térmico con una barra de cobre llamada “dedo frío” que transfiere la temperatura 
del nitrógeno líquido al detector.

Los detectores de silicio-litio (figura 4b), tienen la capacidad de detectar cargas eléctricas generadas dentro 
del detector equivalentes al movimiento de unos cuantos electrones. Se utilizan en espectrometría de rayos X, 
principalmente en aplicaciones de fluorescencia de rayos X y pixe (emisión de rayos X inducida por partículas 
cargadas) para determinar el contenido elemental en diferentes tipos de muestras.
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Figura 4. a) Detector de semiconductor enfriado, b) Cristal de un detector de Si-Li.

a) b)

Detectores de germanio de alta pureza
Los detectores de germanio de alta pureza (figura 5) son los más costosos; el costo depende del volumen 
del cristal, existiendo algunos, con una eficiencia relativa del 50%, y un costo mayor a los 50,000 dólares. Se 
utilizan para medir radiación gamma, principalmente en aplicaciones de análisis por activación con neutro-
nes, determinación de radiación presente en alimentos, suelo o agua, y en experimentos de física nuclear.

 

Figura 5. Cristal de un detector de germanio de 
alta pureza.

 

Nuevos detectores
Los nuevos detectores de radiación generalmente han resultado de experimentos de frontera en campos 
como la física de altas energías [6, 8]. En general, se busca que sean más eficientes en la detección, con 
mayor sensibilidad, menor ruido [5], menor tamaño y mejor linealidad. Estas características se logran, por 
ejemplo, con sensores de estado sólido, especialmente con dispositivos semiconductores como los diodos 
en estructuras tipo PIN en configuraciones de tiras (strip) o pixeles, construidos con materiales relativamen-
te nuevos como teluro de cadmio (Cd-Te), silicio ultrapuro, silicio amorfo, etc. [9].

Existen diversas investigaciones y aplicaciones en las que es de interés medir, a nivel microscópico, 
la distribución espacial de radiación o de elementos químicos en una muestra. En estas aplicaciones el 
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detector tiene que ser lo más pequeño posible. Se han desarrollado detectores gaseosos con multitud de 
electrodos, así como también fibras centelladoras de plástico, en ambos casos es posible obtener resolu-
ción espacial de unas cuantas micras.

Especialmente en los últimos años, los detectores de semiconductor están teniendo nuevas aplica-
ciones que han sido favorecidas por el acelerado desarrollo de la tecnología de los semiconductores y la 
microelectrónica (figura 6), lo que ha permitido realizar detectores de dimensiones cada vez más reducidas 
que pueden, en consecuencia, proporcionar información de regiones cada vez más pequeñas.

Figura 6. Detector de radiación 
 con microelectrónica.

Se está experimentando con nuevos materiales semiconductores, como el silicio amorfo y el selenio amor-
fo, los cuales han encontrado aplicación en la generación de imágenes médicas digitales en medicina 
nuclear. Asimismo, los detectores CCD (dispositivos de carga acoplada), similares a los que se utilizan en 
las modernas cámaras de video domésticas, también presentan buenas perspectivas en la detección de 
radiación [10].

Una de las ventajas esperadas con estos tipos de detectores es la obtención de imágenes radiológicas 
de mayor calidad que pueden ser procesadas digitalmente en una computadora y que podría contribuir 
en la reducción de la dosis que reciben los pacientes. Los detectores de semiconductor también se em-
plean para medir la dosis de radiación absorbida en tratamientos médicos con fuentes radiactivas.

2.	Desarrollos	en	los	primeros	años

Las primeras actividades en instrumentación nuclear iniciaron en la Comisión Nacional de Energía Nuclear, 
en el Laboratorio de Instrumentación y Dispositivos Especiales, con un pequeño grupo de físicos e ingenie-
ros en electrónica que estaban ubicados en la Ciudad de México. A partir de 1972 la institución se trans-
formó en Instituto Nacional de Energía Nuclear (INEN) obteniéndose un gran apoyo para el crecimiento del 
Laboratorio y, en un plan muy ambicioso, se consideró que las actividades de investigación y desarrollo de 
instrumentación deberían abarcar:

 �  Desarrollo y producción de módulos electrónicos bajo la norma NIM (Nuclear Instrumentation 
Modules) para aplicaciones nucleares en el ámbito científico, que incluía: temporizadores, contado-
res, amplificadores de pulsos nucleares, analizadores monocanal, fuentes de alto voltaje para detec-
tores, etc., y, adicionalmente, de monitores de radiación portátiles, realizándose una producción a 
pequeña escala de estos equipos (figuras 7 y 8).
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Figura 7. Algunos de los módulos NIM construidos en el INEN e inin.

 

Figura 8. Algunos de los monitores de radiación portátiles construidos en 
el INEN e inin.

 

 � Desarrollo de detectores de radiación, que incluía el estudio de detectores gaseosos como el Gei-
ger- Müller, aplicación de técnicas de vacío en la fabricación de detectores gaseosos, aplicación de 
tubos fotomultiplicadores para detectores de centelleo, crecimiento de cristales de yoduro de sodio 
para usarse como detectores de centelleo y fabricación de detectores de barrera superficial (figura 9).

Figura 9. Detector de barrera superficial 
construido en el INEN.
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 � Desarrollo de circuitos integrados, crecimiento de cristales de semiconductor, difusión de impu-
rezas en semiconductores, creación de contactos óhmicos no rectificantes para detectores de ra-
diación. Este tipo de actividades después se canalizó al Departamento de Ingeniería Eléctrica del 
Cinvestav.

En esta época se colaboró en un proyecto de investigación de frontera para enriquecimiento de uranio por 
separación isotópica, en el cual se corroboró la teoría de la difusión forzada en sólidos por medio de cen-
trifugación. En 1974, la Academia de la Investigación Científica de México otorgó el Premio Nacional de Ins-
trumentación Aplicada a la Investigación a James Clark Keith, Carlos R. Cabrera Cruz, Jaime Morales, Roberto 
Jiménez y Ofelia Canales, del INEN, por los logros obtenidos en el proyecto a lo largo de 3 años (figura 10). 

 

Figura 10. Portada del informe técnico presentado para soportar la nomi-
nación al Premio Nacional de Instrumentación Aplicada.

 

En este proyecto se utilizó un controlador-acoplador para adquisición de datos, los cuales se alimentaban a 
una computadora HP 9100 para su análisis. Por medio de un sistema de control automático se hacía flotar 
y girar una esfera de acero sobre su eje a muy alta velocidad, alrededor de 8 mil revoluciones por segundo, 
para lograr el flujo plástico dentro de la esfera por medio de la centrifugación. Este fue un desarrollo de 
carácter mundial.

Se colaboró también durante 1977-1979 en el estudio de las técnicas de prospección de uranio utilizan-
do las propiedades de contraste eléctrico de materiales en la Sierra Peña Blanca, Chihuahua.
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3.	 Pasado	reciente.	Diseño,	mantenimiento	y	reparación		
de	instrumentación	nuclear	

A partir de 1979 se clasificaron las actividades de la Gerencia de Instrumentación del ya entonces Instituto 
Nacional de Investigaciones Nucleares (inin), en diseño, mantenimiento y reparación de instrumentación 
nuclear, reduciéndose las actividades en la parte correspondiente a detectores de radiación. 

Los principales diseños y desarrollos realizados en esta época fueron:

 � Sistema analizador básico miniescalador. Utilizado en varios proyectos del inin como el de Agua 
Pesada, para medición de nivel de líquidos en columnas de destilación, en experimentos con neutro-
nes en el acelerador Tandem, en cursos de capacitación, etc. De este instrumento se construyó una 
versión portátil para utilizarse con baterías, denominado Sistema Analizador Básico Portátil, del cual 
se realizó una producción a pequeña escala en 1982 (figura 11). En estos equipos se integraban 
en un sólo instrumento la fuente de alto voltaje para polarizar el detector de radiación, un pream-
plificador de pulsos, un amplificador, un analizador monocanal, un reloj, un contador de pulsos y un 
medidor de relación, el cual calcula el promedio de cuentas por segundo, correspondiente a las des-
integraciones nucleares producidas por una fuente radiactiva [11].

Figura 11. Sistema analizador básico miniescalador para detectores de 
radiación.

 

 � Monitor de radiación Geiger-Müller. Instrumento portátil diseñado para la medición de radiación 
beta y gamma en campo o instalaciones nucleares. El instrumento incluye un circuito para indicar 
la condición de saturación que podría ocurrir en un campo de radiación muy intenso. Se realizó un 
prototipo en 1984 para su posible comercialización.

 � Monitor de radiación con cámara de ionización. Instrumento portátil diseñado para la medición de 
radiación alfa, beta y gamma en campo o instalaciones nucleares (figura 12). Se realizó un prototipo 
para su posible comercialización en 1984, siendo de los primeros instrumentos de su tipo en utilizar 
en su diseño un amplificador operacional de estado sólido tipo electrómetro; los equipos anteriores 
utilizaban válvulas electrónicas [12].



[ 375 ]

Capítulo 22.  Instrumentación electrónica nuclear

Figura 12. Monitor de radiación con 
cámara de ionización.

 

 

 � Instrumentación de procesos. Se colaboró ampliamente en el proyecto de la planta piloto del inin 
para fabricación de combustibles nucleares, en la instrumentación y control del proceso. 

 � Sistema analizador multicanal. Creado para utilizarse en una computadora personal. Con este sis-
tema se puede realizar la espectrometría de la radiación en el análisis por altura de pulsos. Su desa-
rrollo se llevó a cabo en un proyecto de investigación con el OIEA, en el que se realizó una producción 
a pequeña escala de 25 de estos módulos, los cuales fueron distribuidos en 1994 para su utilización 
entre 16 países de América Latina (figura 13). El sistema está formado por un módulo NIM en el que 
se realiza la conversión analógico-digital y una tarjeta de circuito impreso que se incrusta a la com-
putadora personal. Este sistema fue de los primeros en su tipo en utilizar la técnica de conversión 
analógico-digital por aproximaciones sucesivas, ya que anteriormente todos los equipos comerciales 
utilizaban la técnica de conversión por integración tipo Wilkinson. El sistema tiene 4096 canales y 
tiempo de conversión fijo de 5 ms [13].

Figura 13. Sistema analizador multicanal para utilizarse en una computadora personal.
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 � Fabricación de instrumentación convencional para laboratorios. Se construyeron equipos para 
apoyar a los diferentes proyectos del inin: fuentes de alimentación, controladores de temperatura, 
medidores de temperatura, etc. (figura 14).

Figura 14. Fuente de alimentación, instrumentos y equipo para laboratorios.

   

En esta etapa fuimos los primeros en nuestro país en fabricar circuitos electrónicos con la técnica de monta-
je superficial. En la figura 15 se muestra el circuito impreso de un preamplificador para pulsos provenientes 
de un detector de germanio.

Figura 15.  Circuito en montaje superficial 
de un preamplificador.

 

 

4.	 Participación	en	actividades	con	el	OIEA

La relación con el OIEA en el área de instrumentación nuclear se inició alrededor de 1970, con la participa-
ción de varios especialistas del inin como alumnos en el International Training Course on Nuclear Electro-
nics, curso anual que comprendía todos los tópicos de electrónica nuclear en un intenso entrenamiento 
teórico y práctico de tres meses. Este curso ha contribuido en todos los países en desarrollo al estable-
cimiento de grupos básicos bien entrenados en este campo. En total, hasta 2003 se capacitaron en este 
curso alrededor de 10 especialistas del inin, institución que fue sede de este curso internacional en dos 
ocasiones, 1991 y 1992, en el que se adquirió gran experiencia en la organización de este tipo de cursos y 
se participó por primera vez con algunos instructores del inin.

En 1985 se recibió la visita del experto italiano P. Francesco Manfredi, quien colaboró en el estableci-
miento de un buen grupo en electrónica analógica, principalmente en el diseño de preamplificadores de 
pulsos nucleares para acoplarse a detectores de radiación.
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Desde entonces y hasta hoy se ha participado continuamente en diversos proyectos de investigación 
de ARCAL (Acuerdo Regional de Cooperación para la Promoción de la Ciencia y la Tecnología Nucleares en 
América Latina y el Caribe) y en el entrenamiento práctico de especialistas de países en desarrollo. En estas 
actividades se han diseñado diferentes equipos nucleares, manuales de operación, calibración y manteni-
miento de instrumentos nucleares, y procedimientos de prueba para módulos de electrónica nuclear [14]. 
Esta participación ha hecho que México sea uno de los países más reconocidos por su capacidad en este 
campo en América Latina, y ha brindado apoyo técnico y capacitación a especialistas de la región.

En uno de estos proyectos se propuso la detección de rayos X provenientes de los equipos de rayos X 
de uso médico, utilizando diodos tipo PIN. De esta manera, para la determinación de las características 
eléctricas de los equipos de diagnóstico médico, se desarrollaron nuevas herramientas, entre las cuales se 
tienen los medidores de: (i) forma de onda; (ii) alto voltaje de operación utilizando una técnica indirecta, 
basándose en el principio físico de la atenuación con diferentes materiales; (iii) tiempo de exposición; (iv) 
dosis. Su aplicación contribuye al mejoramiento del control de calidad en los servicios proporcionados con 
esos equipos en los hospitales del país, lo cual ayuda a mantener la seguridad de los pacientes y personal 
técnico operativo, reduciendo al mínimo la exposición a la radiación.

El medidor de forma de onda para rayos X, del que se realizó una producción a pequeña escala para su 
distribución y utilización en 16 países de América Latina y en Etiopía en el año 2003 (figura 16), es un resul-
tado tangible de estos proyectos. En la figura 17 se presenta el principio de operación del medidor [15-18].

Figura 16. Medidor de forma de onda para rayos X.

 

 

 

Figura 17. a) Diodo PIN en modo fotovoltaico conectado a un amplificador de corriente. b) Señal 
de voltaje obtenida a la salida del amplificador para un haz de rayos X de una máqui-
na de alta frecuencia.

   

a) b)
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En el caso donde el campo de la radiación de una máquina de la rayos X es intenso, el diodo PIN puede 
usarse en el modo fotovoltaico, como se muestra en la figura 17a. En esta condición la respuesta del diodo 
PIN a los rayos X es directamente proporcional a su intensidad.

5.	 Establecimiento	del	laboratorio	de	detectores	de	radiación

Fue un acontecimiento importante por su implicación en las actividades futuras. El laboratorio se estableció 
en 1994 bajo un proyecto de investigación con el OIEA, en el cual la labor de gestión de Ruth García Ruiz del 
inin fue muy importante para la aprobación del proyecto en el OIEA, a raíz del cual se recibió apoyo para la 
adquisición de equipos y para la capacitación del personal en la reparación y mantenimiento de detectores 
de radiación de semiconductor enfriados. Actualmente es un laboratorio especializado en detectores de 
radiación para espectrometría nuclear con una infraestructura que no se puede encontrar en otros labora-
torios de instrumentación nuclear en América Latina y en otros países en vías de desarrollo. El laboratorio es 
reconocido por el OIEA cómo Centro de Entrenamiento sobre Detectores Nucleares y Electrónica Analógica, 
para América Latina y el Caribe (región ARCAL).

Se han reparado detectores de radiación del inin, de la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde, de 
empresas privadas y de institutos de los países de América Latina y el Caribe, proporcionando también ca-
pacitación y entrenamiento en este campo a más de 60 especialistas de la región. Ahora, en una segunda 
etapa, se está brindando apoyo en este campo a países de Asia Central, Jordania y Siria, y se han reparado 
detectores de Argelia, Níger y Túnez. 

El laboratorio cuenta con una infraestructura adecuada para las actividades para las cuales fue diseña-
do, siendo sus equipos más importantes:

• detectores de germanio hiperpuro, para medición de rayos X y gamma 
• detectores de silicio-litio, para rayos X y gamma 
• detectores de centelleo, Na I(Tl)
• detectores de neutrones
• detectores de barrera superficial para partículas cargadas (alfas, electrones, etc.)
• gabinetes NIM, preamplificadores sensibles a carga, amplificadores nucleares para espectrometría, 

fuentes de alto voltaje para detectores de radiación, generadores de pulsos, sistemas analizadores mo-
nocanal, sistemas analizadores multicanal, monitores de radiación portátiles electrómetros, picoampe-
rímetros, medidores de alta resistencia eléctrica, trazadores de curvas para semiconductores, fuentes de 
pico-amperes, analizador de capacitancias medidores de kVp para rayos X

• bombas de vacío mecánicas y turbomoleculares, detector de fugas de vacío, cámara anaeróbica, horno 
de vacío

• fuentes radiactivas de calibración
• soldador ultrasónico
• limpiador ultrasónico

6.	 Actividades	actuales

En la actualidad, las actividades del Departamento de Sistemas Electrónicos del inin están clasificadas como 
sigue: diseño de electrónica nuclear, reparación de detectores de radiación, mantenimiento electrónico de 
instrumentación nuclear, calibración de sistemas de medición de radiación, desarrollo de aplicaciones de ins-
trumentación nuclear, y caracterización de detectores de radiación. Los proyectos de desarrollo en los que 
se trabaja se describen a continuación.
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6.1 Espectrometría de rayos X y gamma de baja energía
Se desarrolla un sistema de medición proponiendo diferentes sensores y la instrumentación electrónica 
asociada, para la detección y caracterización de rayos X y gamma de baja energía en diferentes procesos, 
tales como la medición de fuentes radiactivas de calibración usadas como referencia y radioisótopos utili-
zados en medicina nuclear.

La espectrometría de rayos X puede realizarse con fotodiodos tipo PIN que fueron diseñados origi-
nalmente para medir luz; en este caso el diodo se polariza inversamente para conseguir el volumen de 
detección máximo (figura 19a). Los preamplificadores sensibles a carga [19] se desarrollaron en el inin 
(figura 18). El tamaño de los pulsos de carga generados en el detector es directamente proporcional a la 
energía de los rayos X. Con los detectores de Si-Li normalmente se consiguen mejores resultados en el análisis 
de rayos X debido a su mejor resolución en energía (típicamente 180 eV) y mayor eficiencia de detección 
en el intervalo de energía de 1 keV a 100 keV. No obstante, hay diodos PIN especiales, comercialmente 
disponibles y convenientes para la detección de rayos X, más costosos que los fotodiodos convencionales, 
pero con ventajas sobre los detectores de Si-Li, principalmente con respecto a su tamaño reducido y a que 
no requieren enfriarse con nitrógeno líquido.

Figura 18. Preamplificador sensible a 
carga diseñado para utilizarse 
con diodos tipo PIN.

 
 

La figura 19b muestra la comparación de los espectros obtenidos con un fotodiodo PIN y un detector de 
Si-Li en un sistema analizador multicanal para una fuente de rayos X de Am-241. Por supuesto, la resolución 
del detector de Si-Li es mejor, pero también se observa la gran exactitud en la posición de los picos para el 
espectro medido con el diodo PIN. 

            
                   

Figura 19. a) Diodo PIN conectado a un preamplificador sensible a carga. b) Comparación de 
los espectros obtenidos con un diodo PIN y un detector de Si-Li para una fuente 
radiactiva de Am-241.  

 

 
a) b)
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La propuesta planteada en este desarrollo utiliza un detector de radiación de bajo costo que puede ser 
adecuado para diferentes aplicaciones. También se ha buscado que la electrónica asociada sea de fácil 
adquisición y bajo precio, pero con las mejores características posibles. Estos atributos pueden impactar 
grandemente en experimentos en los que se requiere de un gran número de detectores.

 
6.2 Aplicaciones de detectores de radiación en experimentos de física 

de partículas cargadas
Se realiza investigación sobre aplicaciones en espectrometría de partículas cargadas como alfas y betas, 
en experimentos de física nuclear en aceleradores de partículas. Por ejemplo, un problema interesante en 
física nuclear es el de determinar los productos resultantes de la fusión de dos iones pesados a bajas ener-
gías. Al fusionarse dos núcleos, se forma un núcleo compuesto que, en general, está altamente excitado 
y por lo tanto decae principalmente por emisión de partículas, tales como protones, alfas y neutrones. En 
este estudio se plantea el diseño y puesta en marcha de un sistema de detección con detectores tipo PIN 
que permita medir con buena precisión las partículas cargadas provenientes de este tipo de reacciones. 
Los fotodiodos PIN se han usado en el inin en varios experimentos de retrodispersión de Rutherford (RBS). 
De hecho, su comportamiento como detectores de partículas cargadas se comparó con los resultados ob-
tenidos al mismo tiempo con el detector clásico para estas aplicaciones, que es el de silicio de tipo barrera 
superficial (SSB). Se empleó un preamplificador sensible a carga similar al mostrado en la figura 18. El arre-
glo del experimento se muestra en la figura 20a. El haz de iones de 12C (12 MeV) se obtuvo del acelerador 
tándem, el cual se hizo incidir sobre una muestra de Ta y las partículas retrodispersadas fueron detectadas 
por el detector SSB y el fotodiodo PIN; ambos detectores se colocan en el mismo ángulo, simétricamente 
[20, 21]. La figura 20b muestra los espectros RBS obtenidos. Después de la corrección por consideraciones 
de ángulo de sólido, ambos espectros están de acuerdo con los valores simulados. 

Figura 20. a) Arreglo experimental utilizado en RBS. b) Espectro de RBS obtenido con el diodo PIN y un detector SSB.  

b)

 

   
a)

Los picos mostrados en la región de baja energía corresponden a señales de prueba aplicadas al pream-
plificador respectivo, que se usan como puntos de referencia. La importancia de estos resultados es que la 
prueba proporciona información de la capacidad de detección de ambos detectores en todo el intervalo de 
energía, como se muestra en la figura 20b.
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6.3 Detección de radiación “Bremsstrahlung” en un acelerador de electrones
La versatilidad de los diodos PIN como detectores de radiación nos ha llevado a su aplicación en varios 
experimentos en un acelerador de electrones. Se realiza la medición de la radiación “Bremsstrahlung” en 
el intervalo de 70 keV a 470 keV [22] y la medición directa de la intensidad del haz de electrones. Para la 
detección de los rayos X generados se usa un diodo PIN modelo OPF420 marca OPTEK, cuya área activa y 
espesor activo es de 1 mm2 y 150 μm, respectivamente, conectado en modo fotovoltaico a un preamplifica-
dor asociado (figura 17a).

El detector se coloca delante del haz del acelerador, como se muestra en la figura 21. La distancia de 
la salida del haz de electrones al detector es 5.5 cm; a 3.8 cm de distancia hay una placa de aluminio cuyo 
propósito es detener el paso de electrones al detector, la que se puede quitar a voluntad. La salida del 
preamplificador se conecta a un voltímetro digital de cuatro dígitos para obtener la lectura proporcional a 
la intensidad de rayos X.

En la figura 22 se presentan las curvas paramétricas en las que se relaciona la intensidad de rayos X con 
la corriente del haz y con el voltaje de aceleración empleado en el acelerador. 

Figura 21. Arreglo experimental empleado para la medición de electrones y rayos X con un diodo PIN en 
un acelerador de electrones.

 

 

   

Figura 22. a) Resultados experimentales en la medición de rayos X para voltaje constante y variación de 
la corriente de haz. b) Para corriente constante y variación del voltaje de aceleración

 

a) b)
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6.4 Monitoreo de la intensidad de un haz de electrones
Con el mismo arreglo mostrado en la figura 21, se puede medir directamente la intensidad del haz de 
electrones. Para esto se remueve la placa de aluminio mostrada, para permitir el paso de los electrones. 
El detector podría sufrir daños por radiación, pero para ello se requiere una corriente muy grande. El re-
sultado de la medición de un proceso de irradiación se muestra en la figura 23, con el haz bloqueado por 
varios periodos de tiempo.

Figura 23. Señal de salida del medidor para electrones.
Los diferentes niveles indican los cambios 
realizados en el experimento. 

 

 

6.5 Medición de la intensidad de fotones en aceleradores lineales, LINAC
Se estudia la respuesta eléctrica obtenida en diodos PIN al someterse a los campos de radiación generados 
en los LINAC utilizados en radioterapia, siendo el objetivo de este estudio la medición de la dosis entregada 
a los pacientes, como una medida redundante para el aseguramiento de la dosis aplicada. La intensidad de 
rayos X se ha medido para energías hasta de 18 MeV (figura 24) [23, 24]. El circuito utilizado para realizar la 
medición es similar al mostrado en la figura 17a.

Figura 24. Señales obtenidas al medir la intensidad de fotones de LINAC; a) para una energía de 6 
MeV. b) para una energía de 18 MeV.

    

a) b)



[ 383 ]

Capítulo 22.  Instrumentación electrónica nuclear

En la figura 24a se observa el carácter pulsado de los fotones proporcionados por el LINAC modelo Ele-
kta y en la figura 24b se nota la modulación aplicada al haz de fotones en un LINAC marca Varian. 

6.6 Desarrollo de instrumentación para la industria
Actualmente se realizan trabajos para Pemex relacionados con el desarrollo de redes de monitoreo de 
ácido sulfhídrico en plantas de refinación, las cuales incorporan tecnologías de transferencia de datos por 
radiofrecuencia e Internet, y también se colabora en la mejora de los laboratorios de yacimientos para pro-
cesos de “recuperación mejorada de aceite”.

Nuestros servicios incluyen asesoría en sistemas de espectrometría nuclear, capacitación, rehabilitación de 
instrumentos nucleares y de detectores de radiación. Adicionalmente, se trabaja en el desarrollo de aplicacio-
nes de la instrumentación nuclear en los sectores médico e industrial y en el de nuevos tipos de detectores de 
radiación. Destacan los desarrollos realizados para la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde, en los que se han 
fabricado diferentes módulos electrónicos para sustituir los originales en un proceso de modernización de la 
planta, en las figuras 25, 26 y 27 se muestran algunos de dichos módulos. 

Figura 25. Módulos de instrumentación de la planta de Laguna 
Verde, construidos en el inin. Se utilizan en el sistema 
anunciador de alarmas de la planta. 

 

 

 

Figura 26. Módulos de instrumentación de la planta de Laguna 
Verde, construidos en el inin. Se encuentran en el sistema 
de control electro-hidráulico de las turbobombas.
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Figura 27. Módulos de instrumentación de la planta de Laguna Verde, construidos en el inin.
Se emplean en el sistema de control electro-hidráulico de las turbobombas.

   

Con la CNSNS se desarrolló un sistema automatizado de posicionamiento para calibración de detectores de 
radiación. La CNSNS utiliza una red de monitoreo de radiación ambiental desarrollada en el inin, formada por 
sondas con detectores Geiger- Müller (figura 28), que centralizan la información en una computadora perso-
nal. La comunicación entre las sondas se realiza por radiofrecuencia y por intranet. La red está instalada en 
la planta de Laguna Verde.

Figura 28. Sonda con detector Geiger-Müeller 
para monitoreo de radiación.

 

 

7.	 El	futuro:	investigación	y	desarrollo	de	nuevos	detectores	
y	sus	aplicaciones

La mayoría de los nuevos detectores son producto de las investigaciones de frontera realizadas en el campo 
de la física de altas energías en los grandes aceleradores existentes en el mundo, los cuales operan con 
energías del orden de 1012 eV (TeV), en los que se requiere detectar los productos resultantes de las diferen-
tes interacciones que ocurren en los experimentos que se realizan.

En la actualidad, varios grupos de investigación trabajan en el campo de los detectores de semiconduc-
tor y electrónica asociada para la detección de radiación producida en los experimentos de colisiones en 
aceleradores de partículas de altas energías. En estos experimentos el interés principal es obtener la informa-
ción de la energía de la radiación generada, la cantidad de radiación liberada y la posición de las interac-
ciones con los detectores. Para obtener esta información se requieren detectores con buena resolución en 
energía, alta capacidad de conteo y gran resolución espacial. En varios proyectos multinacionales: ALICE, 
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ATLAS, BaBar, LHC [25-28] del Centro Europeo de Investigación Nuclear (CERN), se utilizan millones de 
detectores de semiconductor de dimensiones muy pequeñas, colocados alrededor del punto de colisión 
para reconstruir en imágenes las interacciones estudiadas. Dichos detectores se denominan pixeles y adi-
cionalmente a sus buenas características de detección, deben resistir altas razones de dosis de radiación 
sin sufrir daños.

En proyectos de astrofísica y física de astropartículas [29] se investigan distintos aspectos de la instru-
mentación nuclear para aplicaciones en proyectos espaciales, en donde las principales consideraciones de 
diseño son la resistencia a altos niveles de radiación cósmica, reducción del consumo de energía al mínimo 
y utilización exhaustiva de microelectrónica para reducir el tamaño de los circuitos.

Otros grupos, como el Departamento de Electrónica del Politécnico de Milán, trabajan en la realización 
de detectores de radiación para utilizarse en condiciones extremas de temperatura, como sucede en las 
misiones espaciales [30], en las que se requiere mantener el ruido a los niveles mínimos posibles. Recien-
temente se ha logrado la fabricación de un detector de semiconductor de SiC en el que se ha obtenido un 
nivel de ruido en carga a la entrada, ENC, tan bajo como un electrón rms a bajas temperaturas, sin aumento 
apreciable del ruido en su operación hasta 100 oC [31]. 

La participación del inin en estos proyectos en la parte de instrumentación ha sido ocasional, ya que es 
un campo muy amplio que queda fuera de los objetivos generales del inin. Sin embargo, el gran reto que 
tenemos en este momento es el de conocer, asimilar y aplicar estas nuevas tecnologías e incluso poder 
llegar a proponer nuevas aplicaciones y nuevas tecnologías en instrumentación nuclear. 

8.	 Conclusiones

El inin goza de un reconocimiento en sus actividades de instrumentación electrónica nuclear como no lo 
había tenido antes. Gracias al continuo avance logrado en este campo, se tienen varios expertos que son 
requeridos por el OIEA en los campos de detectores de radiación, electrónica analógica e instrumentación 
virtual. Asimismo, la colaboración con la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde en este campo se ha 
incrementado con trabajos de asesoría técnica, capacitación y realización de reingeniería de sistemas elec-
trónicos. Actualmente se tienen colaboraciones en instrumentación nuclear con instituciones tales como 
el Instituto Tecnológico de Toluca, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de 
México, la Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo de Mo-
relia, el Cinvestav y la Universidad Autónoma del Estado de México.

En el ámbito internacional se tiene presencia con expertos en el OIEA y en varios foros de difusión como 
el IEEE Nuclear Science Simposium y la IEEE Medical Image Conference, en donde se participa en la revisión 
de los trabajos presentados. También se colabora en el arbitraje de la revista IEEE Transactions on Nuclear 
Sciences, una de las dos revistas más reconocidas en su campo.

Se debe destacar que uno de los factores más importantes que han influido en el logro del buen estatus 
actual del área de instrumentación electrónica en el inin es la continuidad en sus actividades y programas de 
trabajo. Este capítulo nos ha brindado la oportunidad de realizar esta semblanza de nuestras actividades.
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