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Abstract

The Mercuric Iodide (Hglt) has become one of the most promising room
temperature semiconductors for the construction of X and gamma radiation
detectors. The classical methods of spectroscopy have not demonstrated to
achieve optimum results with Hgl3 detectors, mainly due to its particular
carrier transport propeties. Several alternative spectroscopic methods de-
veloped in the last ten years are presented and commented, selecting for a
complete study one of them:"The Partial Charge Collection Method". The
transport properties of the carriers genarated by the radiation in the de-
tector is specially important for understanding the spectroscopic behaviour
of the Hgl] detectors. For a rigurous characterization of this transport, it
has been studied a digital technique for the analysis of the electric pulses
produced by the radiation. Theoretically, it has been developed a Monte
Carlo simulation of the radiation detection and the electronic signal treat-
ment processes with these detectors in the energy range of 60-1300 keV.
These codes are applied to the study of the The Partial Charge Collection
Method and its comparison with gaussian methods. Experimentally, this
digital technique is used for the study of the transport properties of thin
HgI-¡ detectors. Special interest is given to the contribution of the slower
carriers, the holes, obtaining some consecuencies of spectroscopic interest.
Finally, it is presented the results obtained with the first detectors grown
and mounted in CIEMAT with own technology.
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Introducción

El esfuerzo invertido durante los últimos años en la búsqueda y desarrollo de
semiconductores útiles para la detección nuclear (esencialmente radiación gamma)
de alto número atómico efectivo y capaces de trabajar a temperatura ambiente
ha mostrado que el Hgl2 es uno de los mejores candidatos. El compromiso alcan-
zado en este material entre propiedades de detección y posibilidades tecnológicas lo
sitúan en la actualidad como una de las opciones más interesantes para determina-
das aplicaciones. En esta memoria se presenta una visión histórica del nacimiento
del interés por este material y su estado actual, describiendo las propiedades fun-
damentales de construcción y funcionamiento que lo caracterizan frente a otros
semiconductores utilizados en detección de radiación gamma.

Debido esenci&linente a sus propiedades de transporte, la espectroscopia tra-
dicional en el rango de energías altas, donde mayores grosores de detección deben
ser considerados, ofrece para este material resultados más pobres que los obtenidos
con otras clases de detectores. En función de esta limitación se han desarrollado
diversos métodos espectroscópicos no convencionales aplicados específicamente a
detectores de Hgl^, destinados a evitar la incompleta recolección de la carga in-
ducida por la radiación, los cuales son descritos y comentados, mostrando interés
por uno en particular: el método de recolección parcial de carga.

El fenómeno de transporte de portadores creados por la radiación en el cristal es
especialmente importante para comprender el comportamiento espectroscópico del
Hgl¡. Para caracterizar con rigor este transporte, se desarrolla en esta memoria
una técnica digital de análisis de impulsos de radiación, de propósito general. En
el plano teórico, para el estudio de esta técnica se construye una simulación Mon-
tecarlo del proceso de detección, basada en las ecuaciones de transporte de carga
desarrolladas en el capítulo 1 y en los procesos de interacción radiación-materia.
Posteriormente se considera el tratamiento electrónico de la señal generada en el
detector, para diversas configuraciones de filtros y métodos espectroscópicos, en
todo el rango energético de interés (desde 60 keV hasta 1.3 MeV). La aplicación
de esta simulación al estudio del método de recolección parcial de carga permite
estudiar con profundidad su aplicabilidad y ventajas relativas frente al método
espectroscópico convencional.

En el plano experimental, se realiza una implementación en laboratorio de la
técnica digital considerada, utilizándose para el estudio del transporte de por-
tadores en el caso de un detector degado de calidad media. Se presta especial
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ir atención a la porción de carga que sufre mayor atrapamiento, la inducida por
' 1 los huecos. En función de esta contribución, pueden justificarse las limitaciones

espectroscopias de estos detectores y se extraen consecuencias de interés espec-
troscópico del comportamiento en el tiempo de la carga asociada únicamente al

i movimiento de huecos.
--** Con la intención de mostrar el estado tecnológico actual de los detectores cons-

truidos con este material, se presenta el comportamiento de diversos ejemplos de
detectores comunes de Hgl* de grosores extremos y calidad media. Se acompañan
los resultados de los primeros detectores construidos en el C'IEMAT con tecnología
propia.
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Capítulo 1

LA DETECCIÓN DE
RADIACIÓN CON Hgl 2

1.1 INTRODUCCIÓN

Este capítulo recoge las caraterísticas básicas de un material semiconductor, el
Hgl¡, como detector nuclear. Se hace un resumen histórico sobre las causas que
motivaron el interés por detectores de radiación basados en semiconductores de
alto número atómico, particularmente el Hglj. Se recogen las propiedades más
importantes relacionadas con la capacidad de detección de este material, desde
la construcción de detectores hasta su utilización y comportamiento frente a la
radiación, así como su comparación con otros materiales de características simila-
res. En función del interés que tiene para los capítulos siguientes, en las últimas
secciones se desarrollan las ecuaciones que rigen el movimiento de los portadores
generados por la radiación en el cristal y la señal eléctrica inducida por ella.

1.2 CARACTERÍSTICAS DE UN DETECTOR
DE SEMICONDUCTOR

1.2.1 INTRODUCCIÓN
El detector nuclear de semiconductor vino a constituir la analogía en estado

sólido de los detectores de gas. Los primeros trabajos sobre detectores construidos
con semiconductor fueron publicados alrededor de 1960 [1], aunque años antes ya
había sido demostrada la capacidad de detección de partículas ionizantes mediante



diodos de semiconductor (2). En las dos décadas anteriores, se había avanzado con-
siderablemente en el desarrollo de detectores Geiger-Müller, cámaras de ionización
y contadores proporcionales, pero sobre la alternativa del semiconductor pesaban
limitaciones todavía insalvables, como una excesiva polarización [3] (ver el apar-
tado 1.3.7) o limitaciones en la tecnología de crecimiento del cristal y construcción
del transductor.

Las ventajas más importantes que el uso de semiconductores introducía en esta
primera etapa, respecto a los detectores de gas y centelleadores, pueden resumirse
en los puntos siguientes [4]:

1. El poder de frenado fue ampliamente aumentado, lo que permitía la fabri-
cación de detectores compactos y de reducido tamaño.

2. Se disminuyó la energía mínima necesaria para crear un par electrón hueco
(ver el apartado 1.2.2), por lo que se aumentó la resolución en la medida de
la energía.

A partir de estos comienzos, en los primeros años de la década de los sesenta, el
uso de espectrómetros construidos con materiales semiconductores fue rápidamente
difundido, debido a la variedad de posibles aplicaciones y a una progresiva mejora
de las características de detección a medida que se perfeccionaba la tecnología
de construcción. En la actualidad, el uso de los detectores de semicondxictor
está ampliamente extendido para aplicaciones tanto científicas como industriales,
constituyendo una herramienta muy útil en el monitoraje y análisis de radiaciones
ionizantes.

1.2.2 EL TRANSDUCTOR DE SEMICONDUCTOR
Un detector de semiconductor se basa en la unión entre semiconductores de

diferentes dopajes o en uniones metal-semiconductor, que en función de sus pro-
piedades actúan como barreras rectificadoras o uniones ohmicas. El dipositivo
construido a partir de esta unión es sometido en funcionamiento a un campo
eléctrico externo aplicado a través de unos electrodos [5,6,7J.

La unión metal-semiconductor [8] es un dispositivo muy estudiado desde los
años cuarenta [9]. Los trabajos [10,11,12] son un ejemplo de los múltiples estudios
realizados sobre su aplicación a la construcción de detectores de semiconductor.

Cuando la radiación incide sobre el cristal, excita un electrón de la estructura
cristalina y siempre que la energía incidente sea mayor que e, la necesaria para
desligarlo de su posición de equilibrio y hacerlo participar en la conducción [13¡, el
electrón saltará de la banda de valencia a la de conducción. A su vez, la vacante
dejada en la red tiende a ser ocupada por otro electrón cercano, el cual deja
una nueva vacante en su antigua posición, lo que se puede entender como una
participación en la conducción por parte de esa vacante (hueco). En general, la
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partícula que pierde una energía E, genera un número de pares (e~ — /i+) que
oscila alrederor de E/e. Debido a que el número de pares creados por fotones de
energía inferior a 5 MeV es del orden de 102 — 103, la corriente eléctrica a que da
lugar la deriva de esta carga es muy débil para el rango de energías de interés.

La densidad de electrones que por excitación térmica pueden saltar de la banda
de valencia a la de conducción viene dada por la expresión [8j:

nT = n oe"»r , (1.1)

donde Eg es la anchura de la banda prohibida, no la concentración de portadores en
equilibrio, k la constante de Boltzniann y T la temperatura absoluta. Si este valor
es muy superior al número de portadores generados por la radiación incidente,
la señal nuclear queda enmascarada por la corriente producida por la carga de
excitación térmica. Para evitar este efecto es necesario que la banda prohibida
sea lo suficientemente ancha cerno para mantener una relación señal-ruido que
permita una buena detección. También puede conseguirse disminuyendo T, siendo
ésta es una de las razones por la que algunos detectores de semiconductor necesitan
ser enfriados.

Uno de los principales problemas en la construcción de detectores de semicon-
ductor basados en uniones recficadoras es que la única porción de material eficaz
para la detección nuclear es la zona que la unión hace libre de carga, es decir, la
zona de depletion [5]. Para hacer que ésta sea lo mayor posible, se recurre a dos
métodos:

1. Aumentar la tensión V aplicada entre sus electrodos. Al ser la anchura de la
zona de deplexión proporcional a </V" [1]> ésta aumenta a medida que crece
V. En el caso real, la anchura de la zona de deplexión crece hasta alcanzar
un valor máximo permitido a partir del cual no puede crecer más.

2. Compensación con impurezas donantes en el caso de semiconductores tipo
P y con impurezas aceptoras para el caso tipo N [5,7,14].

La desviación de los dispositivos reales de sus modelos teóricos impide en
muchos casos alcanzar las propiedades de detección esperadas. En este sen-
tido, imperfecciones introducidas eu el proceso de crecimiento del cristal y en
la construcción del detector contribuyen a degradar su comportamiento. Espe-
cialmente importante son los defectos superficiales, creados al formar la unión
metal-semiconductor. Sus efectos pueden ser tan graves que en algunos casos las
propiedades eléctricas de la unión son más dependientes de las características reales
del contacto que de las propiedades teóricas de la unión [1,15,16].

En general, podemos decir que los factores que influyen en la resolución de un
detector de semiconductor son los siguientes:

• Las fluctuaciones estadísticas en el número de pares (e~ — h+) producidos
por la radiación incidente.



• La eficiencia en la recolección de portadores.

• El ruido electrónico debido a la cadena electrónica de amplificación y for-
mación de impulsos.

Si consideramos que Ñ es el número medio de pares (e~ — h+) producidos
por un fotón y si suponemos que el proceso es puramente aleatorio, la fluctuación
estadística en el número real de pares creados que viene dada a través de la dis-
tribución de Poisson es:

<r=-. y/Ñ . (1.2)

Sin embargo, en función de la distribución estadística real que gobierna la
creación de los pares electrón-hueco en cada proceso de ionización [17] , el valor de
esta fluctuación se separa del dado por la estadística de Poisson y viene expresado
como un valor corregido del ofrecido por la ecuación 1.2:

(1.3)

La magnitud T es un parámetro conocido como factor de Fano [17] y es de
carácter experimental {0<3r<l). La tabla 1 de [18] muestra los mejores valores
publicados del factor de Paño para el Hgli a lo largo del tiempo.

Desde la construcción de los primeros detectores de semiconductor, la eficien-
cia de detección conseguida fue realmente baja comparada, por ejemplo, con la
obtenida con cristales de centelleo. La disponibilidad de cristales semiconductores
de mayor volumen ayudó a aumentar su eficiencia, pero ésta no se llegó a aproxi-
mar a la máxima obtenida por los otros tipos de detectores, lo que propició el
nacimiento del interés por semiconductores con mayores números atómicos que los
hasta entonces utilizados [19]. Los detectores de semiconductor de alto Z supe-
ran en eficiencia relativa a los cristales de INa(Tl), con el inconveniente de una
resolución inferior a la de detectores de Ge.

1.2.3 ELECTRÓNICA ASOCIADA
La pequeña corriente inducida en el transductor por la deriva hacia los elec-

trodos de los portadores generados en la interacción del fotón con el detector es
integrada en un preamplificador sensible a carga. Dicho preamplificador es un
integrador [20,21] de corriente cuya impedancia de entrada se consigue hacer muy
grande mediante la disposición de un transistor FET [22,23]. De la salida del
preamplificador se obtiene un impulso de tensión proporcional a la carga inducida
en la deriva de portadores. Cuando esta deriva ha finalizado, el condensador Cj
se descarga por la resistencia R} (ver la figura 1.1). Las constantes típicas de
descarga, R}C¡, presentan valores altos (del orden de 10 - 100 /us), resultando
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Figura 1.1: Esquema de la cadena electrónica frontal para un detector de semicon-
ductor en acoplamientos AC (1) y DG (2) [24].

impulsos con subidas rápidas (desde decenas de ns hasta varios fj,s) y caídas lentas
(desde centenas de fis hasta nw).

El impulso de tensión resultante de la primera etapa, junto con el ruido en
banda ancha generado por la electrónica comentada [25,26,27], se introduce en
etapas posteriores de tratamiento analógico cuyo objetivo es doble: por un lado,
reducen la banda pasante de ruido y por otro forman el impulso intensificando al-
gunas de las propiedades de la señal que resultan útiles para su posterior análisis.
Generalmente, tal circuito está constituido por elementos diferenciadores e inte-
gradores que suministran un impulso cuya amplitud es proporcional a la carga
inducida y, por tanto, a la energía cedida por la partícula al medio. Esta es la
base del filtro gaussiano [28,29].

A pesar del extendido uso del formador gaussiano, conviene señalar que puede
resultar ventajoso para ciertas aplicaciones el empleo de un tipo de filtro adaptado
a las especiales características de la señal obtenida a partir del detector. Así, se han
desarrollado técnicas de filtrado alternativas al gaussiano, como las presentadas
en los trabajos [30]-[35], o las técnicas descritas más adelante (apartado 2.2.2),
especialmente dedicadas a detectores a temperatura ambiente.



Material fh TU

2.0 xlO~5

2.0 xlO"5

2.0 xlO-5

1 x 10"9

5 xlO"10

1 xlO"6

5 xlO"7

10 x 10- 6

1 x 10"8

7 x lfl-7

1 x 10-8

1.3 xlQ-9

Si (77 K)
Si
Ge (77 K)

GaSe
CdSe
CdTe

Hgl2
Diamante
ZnTe
Pbh
AISb

14

32
31-33
31-34
48-34
48-52

80-53
6

30-52
82-53
13-51

2.33

5.32
5.36
4.55
5.74
6.06
6.40

6.16
4.26

1.16
1.12
0.74
1.4

2.03
1.75
i.47

2.13
5.4

2.26
2.6

1.62

3.76
3.61
2.98
4.2
6.3
5.8

4.43
4.2

13.25

7.68
5.05

21000
1350

36000
8600

60
720

1050
100

2000
340

8
1200

11000
480

42000
400
215
75
80
4

1600
100

2
700

2.0 xlO
2.0 xlO
2.0 xlO

1 x 10
1.6 xlO

1 xlO
2 xlO

400 x 10
1 x 10

3.8
2.5 xlO
2.6 xlO

- 5 j

- 9 I

Tabla 1.1: Valores de los principales parámetros de los semiconductores más uti-
lizados en detección nuclear. Z es su número atómico, p la densidad en gcm~1(la
de los dos últimos compuestos son valores teóricos). La temperatura operativa en
todos es, salvo en ¡os casos indicados, 300 K. Egap y la energía por par, e, vienen
dados en eV, las movilidades en cm2V~*s~1, y los tiempos de vida media en s.
La mayoría de ¡os valores han sido tomados de [36¡ y [37]. Se pueden comprobar
en la bibliografía una significativa diferencia entre algunos de los valores ofrecidos
por diferentes autores, esencialmente en aquellos parámetros muy dependientes de
la tecnología de fabricación. Los datos apuntados para el Hglí son los mejores
encontrados [38],

1.3 EL DETECTOR DE Hgl2

1.3.1 INTRODUCCIÓN

La espectroscopia de aíta resolución quedó ampliamente resuelta con el desa-
rrollo de detectores de silicio y especialmente de germanio. Los valores de sus
parámetros eléctricos (ver tabla 1.1) a baja temperatura permiten resoluciones
más que satisfactorias. Sin embargo, el poder de frenado de estos materiales no es
óptimo, debido esencialmente a sus relativamente bajos valores de Z [36,39). Por
otra parte, el equipamiento técnico requerido para el uso de los detectores de Si
o Ge era demasiado complejo para ciertas aplicaciones, en las que no resultaba
posible el enfriamiento del detector (véase por ejemplo [40]). Nació así el interés
por desarrollar detectores de semiconductor de valores altos de Z, que trabajasen
a temperatura ambiente.

En la década de los sesenta, se comenzaron a realizar estudios [40,41] sobre
materiales que potencialmente cumpliesen los requisitos anteriores. La puesta en
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práctica de los resultados teóricos obtenidos en este campo se vio dificultada por los
problemas técnicos asociados a la obtención de cristales suficientemente perfectos
y a la construcción del detector. Así, detectores basados en semiconductores de
inicial interés, como son, por ejemplo, Pbl2 \42),CdSe [43), AgCl o CdS [19] han
tenido escasa repercusión a pesar de sus buenas características teóricas.

Aunque el interés por el estudio de algunos de éstos y otros nuevos materiales no
ha decaído completamente (véase, por citar unos ejemplos [44]... [50]), son el CdTe
y Hglj, los que más difusión han tenido debido a las ventajas ponderadas entre
sus características eléctricas y la disponibilidad técnica de cristales suficientemente
buenos (ver la extensa bibliografía que apuntan las recopilaciones [19,36,37]).

1.3.2 Hgl2 FRENTE A CdTe
La elección de la mejor opción entre las dos alternativas, CdTe y Hgli, para

su utilización en la construcción de detectores a temperatura ambiente de gran
poder de frenado, debe basarse en una intercomparación entre los parámetros
involucrados en el proceso de detección de radiación y sus características básicas
como detectores. El Hgli tiene la ventaja de su alto número atómico efectivo y, al
ser un semiconductor intrínseco de muy alta resistividad, todo su volumen resulta
útil para detección nuclear. Además, el área efectiva de detección que se puede
alcanzar en un detector construido con Hgl2 es mayor que con CdTe |51]. Estas
dos propiedades hacen que el Hgl2 presente mayor eficiencia que el CdTe (39|,
aunque las peores características de transporte del Hgli pueden en algunos casos
degradar parcialmente esta ventaja [51].

Por otra parte, la corriente de fuga típica para detectores de Hglz es mucho
más baja que la de los de CdTe [39]. Ésto, junto con un valor más bajo del
parámetro e, apuntado en la tabla 1.1, hacen que el Hglz posea mejor resolución
energética para bajas energías [E < 300 keV).

Para energías bajas, las propiedades de transporte de carga tienen una im-
portancia secundaria a la hora de valorar la resolución máxima obtenible. Sin
embargo, para energías altas (E > 300 keV), los valores más altos de movilidad de
electrones y huecos hacen que en la actualidad el CdTe presente mejor resolución
que el Hgl2.

En resumen, se puede decir que el Hgh aventaja al CdTe en todas las pro-
piedades que influyen en el proceso de detección nuclear, salvo las de transporte.
Esto quiere decir que para igualar la resolución obtenida entre detectores de Hglt y
CdTe para energías altas, es necesario mucha mayor perfección en la construcción
del detector de Hgl-i, con la intención de impedir que en la deriva de portadores,
mucho más lenta que para el CdTe, se pierda una importante porción de la carga
total inducida. En este sentido, los tiempos de vida media deberían ser mucho
mayores para el Hgh que para el CdTe si se desean comportamientos análogos.

Por las razones apuntadas anteriormente, Hgli y CdTe tienen aplicaciones
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Figura 1.2: Representación de la celda unidad del cristal de Hgl3. Las direcciones
indicadas son direcciones de simetría ¡5S¡.

compatibles, pero potencialmente cabe esperar que avances en la tecnología de
fabricación puedan mejorar la peor recolección de carga en el Hgl-j. Además,
como se verá más tarde (apartado 2.2) esta desventaja puede ser atenuada en
función de la electrónica de tratamiento.

1.3.3 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL Hgl2

Como se ha comentado anteriormente, el yoduro de mercurio es un semicon-
ductor útil para la detección nuclear a temperatura ambiente debido a su anchura
de gap y a sus propiedades eléctricas (tabla 1.1). Puede verse una descripción de
su estructura química en [52], mientras que la organización teórica de su estruc-
tura de bandas se presenta en [53]. Su celda unitaria (figura 1.2) es tetragonal en
la fase roja a (la única útil para detección nuclear), sufriendo una transformación
irreversible de fase a 127"C al sistema ortorróinbico (fase /3 amarilla). El paso de
la fase a a la /3 degrada irreversiblemente sus propiedades como detector. Las di-
mensiones de la estructura tetragonal vienen descritas en función de los siguientes
valores [54]:

o = 4.317 Á , b = 12.36 Á .

Su estructura es altamente anisótropa, organizándose por capas alternativas de
/ y Hg , siendo los enlaces Hg-Hg y Hg-I de carácter covalente, mientras que los
enlaces éntrelas capas / - / son de tipo Vara der Waals (55]. En esta configuración,
cada celda unidad dispone de seis átomos.



Figura 1.3: Espectro de radiación X de las líneas K del Mn obtenido con un
detector de Hgl^ de 1 mrri1 de superficie activa y 0.4 mm de espesor, a una
tensión de 400 V. El espectro continuo fue obtenido a temperatura ambiente y el
punteado con el detector a temperatura ambiente y el FET enfriado por criogenia
[56/.

1.3.4 CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y ESPECTROS-
CÓPICAS DEL Hgl2

El Kgli es un material muy resistivo. Su resistividad se encuentra alrededor
de 1012 - 10 ls (Icm, frente a 106 - 1010 Slcm para los cristales altamente resistivos
de CdTe [19]. Ésto hace que su tensión de ruptura sea muy alta (del orden de
20 kVcm'1), lo que puede reducir en parte el efecto negativo de los bajos valores
de sus parámetros de transporte. La corriente de fuga se sitúa en el orden de
1 - 100 pA [51] l y su capacidad es del orden de 1 - 10 pF [51,56]. Ejemplos de la
dependencia de la intensidad de corriente frente a la tensión aplicada y al tiempo
para detectores de Hgl2 pueden encontrarse en [57].

Las propiedades descritas anteriormente, junto con otras ya comentadas, hacen
de este material un buen candidato para la detección de rayos X [56,58]. La gráfica
1.3 muestra un ejemplo de la buena resolución alcanzada por un detector de Hgl2

a temperatura ambiente con su transistor FET a temperatura ambiente y enfriado.

Como se comentó en 1.3.2, el comportamiento espectroscópico del Hgl-i, en
relación al de otros materiales comparables, es dependiente del rango de energía
de interés. La gráfica 1.4 muestra resolución alcanzada por un detector de calidad

'Obviamente, este valor depende del gtosor del detector. Ver la figura 3.6 para obtener una
idea más precisa.
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Figura 1.4: Resolución obtenida frente energía para dos detectores de calidad
media, uno de Hgl3 de 0.5 mm de grosor y otro de CdTe del mismo grosor
efectivo [51].

media de Hgh para energías comprendidas entre 10 keV y 1 MeV, junto con los
valores obtenidos para un detector de CdTe de características comparables. Los
datos fueron tomados de [51](año 1980).

A pesar de que en la obtención de detectores altamente resolutivos influye una
importante componente estadística (no siempre se obtienen los mismos resulta-
dos para procesos 'idénticos' de construcción [59,60]), los valores de la resolución
máxima encontrada van creciendo en función de las mejoras tecnológicas intro-
ducidas en el proceso de purificación del material y construcción del detector.
Véase como ejemplo el espectro de 13TCs obtenido con un buen detector de Hgh
mostrado en la figura 1.5.

1.3.5 CONSTRUCCIÓN DEL DETECTOR DE Hgl2

Existen diversos modos de crecer el cristal de Hgh- Si lo que se requieran
son detectores finos, se puede considerar un método relativamente simple de creci-
miento de láminas que directamente son útiles para la construcción de detectores,
sin necesidad de ser cortadas ni pulidas [61,62,63]. Para la obtención de cristales
de mayor volumen, existen diversos métodos de crecimientos [55], de los cuales el
más extendido y de mayor éxito es el método de TOM (Temperature Oscillation
Method) [64,65]).

Una vez obtenido el cristal, éste es cortado [66] según las dimensiones requeri-
das, siguiendo normalmente la dirección de crecimiento 001 [52].Cortado el cristal,
sus superficies pueden ser pulidas [67] o directamente tratadas químicamente, ge-
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Figura 1.5: Espectro de i31Cs obtenido con un detector de Hgl3 de muy buena
calidad, de 2.4 mm de espesor, polarizado a 2000 Vcm~x y formado con filtro
gaussiano de 10 fis de constante de tiempo [60].

neralmente en una disolución de IK [68,69], antes de depositar los electrodos.
Los materiales que normalmente se utilizan como electrodos son el carbón y

el paladio. Aunque otros materiales pueden ser considerados (Ge [70], Au [67]),
salvo para aplicaciones especiales [71], raramente son utilizados otros distintos al
Pd o carbón.

El carbón se dispone pintando la superficie del cristal con una disolución de
grafito, mientras que el Pd es evaporado en vacío, razón por la que éste es elegido
para la construcción de matrices de detectores [72,73]. A pesar de que uno de los
mejores laboratorios, aun no despreciando el carbón [74], prefiere el Pd [75], la
mayoría de los laboratorios que trabajan sobre este material utilizan carbón para
la construcción de sus detectores (ver, por ejemplo, [51,54,68,76]).

Existe constancia experimental de que los detectores construidos con electrodos
de Pd son más estables en el tiempo que los construidos con carbón [77].

Como paso final en la construcción del detector, se conecta a cada electrodo
un cable de Pd [70] para su conexión eléctrica y el detector es encapsulado con
una capa de aislante, que evita la interacción de la superficie con el medio externo
[78].
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1.3.6 IMPERFECCIONES EN EL DETECTOR DE Hgl2

Existe evidencia experimental [59,66] de la correlación entre la presencia de
defectos en el detector construido y sus propiedades espectroscópicas. Los re-
sultados obtenidos hasta la fecha indicar 4ue el detector de yoduro de mercurio
presenta aún defectos que consiguen degradar su eficacia espectroscopia. Estas
imperfecciones son de doble naturaleza [59]:

Defectos en el cristal. Desviaciones en la estequiometría ideal e impurezas quí-
micas y estructurales contribuyen a una anormal respuesta eléctrica y, por
tanto, deterioran el proceso de recolección de carga.

Defectos en la fabricación del detector. Aun disponiendo de cristales idea-
les, el transductor puede degradarse en el proceso de construcción, princi-
palmente en la deposición de electrodos.

1.3.6.1 DEFECTOS EN EL CRISTAL

El primer problema que puede presentarse es la policristalinidad. En este
caso, las fronteras de grano suponeti un grave inconveniente para la isotropía en
las propiedades de transporte. Dentro de cada monocristal los principales defectos
son los químicos y los cristalinos.

Los defectos químicos son motivados por dos causas principales: una imper-
fecta estequiometría o la presencia de compuestos químicos extraños al cristal. La
mala estequiometría puede ser debida a desviaciones en la proporción tanto de Hg
como de / [79]. El exceso o defecto de am^oa elementos repercute selectivamente
sobre las propiedades de transporte de electrones y huecos [80]. Con respecto a la
presencia de agentes químicos externos, se ha podido encontrar principalmente [81]
la presencia de agua y compuestos hidrocarbonados, aparte de otros en menores
proporciones.

Respecto a las imperfecciones en la estructura cristalina, la mayor parte de
los estudios se centran en la influencia de las dislocaciones en la respuesta espec-
troscópica [82], principalmente en el plano (001) [83].

De todos los defectos comentados, son los estequiométricos los de mayor reper-
cusión. Esto se debe a que la mayoría de las impurezas químicas detectadas no
afectan a las propiedades eléctricas y, además, los métodos de purificación del ma-
terial utilizado para su su crecimiento están siendo mejorados considerablemente
en estos últimos años. Por otra parte, los valores de la densidad de dislocaciones
suelen mantenerse por debajo de los límites en los que empiezan a ser significati-
vos (10s - 106

 CT?I~3). Una amplia recopilación sobre defectos en el Hgl2 puede
encontrarse en [55].
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1.3.6.2 DEPOSICIÓN DE ELECTRODOS \

Un buen detector debe estar basado en un cristal suficientemente puro. Sin
embargo, ésto no suele ser suficiente. Es esencial que el contacto eléctrico entre *
el Hglt y el electrodo sea de alta calidad. Se ha comprobado [84] que, en mu- • •$
chos casos, el mal funcionamiento de los detectores de Hgl2 está relacionado con i;
la superficie del cristal y la deposición de ¡os electrodos. El contacto electrodo- í
semiconductor ha presentado serios problemas, tanto teóricos como en la interpre- .;
tación razonable de los resultados prácticos, encontrándose a veces contradicciones
entre las experiencias de diferentes laboratorios [69,54,67|. •-:

Uno de los métodos de deposición de electrodos más comúnmente utilizado es, ¡".
como se ha comentado en 1.3.5, la evaporación de una capa de paladio sobre la ;,'
superficie del semiconductor. El proceso de evaporación y la interacción Pd-HgI-¡ '•
consiguen alterar la estequiometría de las capas superficiales [81] e impurificarlas,
con el resultado de modificar las propiedades eléctricas de la zona de contacto.
Dos son las causas principales [69]:

• Debido a las condiciones en el proceso de evaporación, parte del yodo pre-
sente en la zona superficial puede evarporarse, creándose una capa de Hg^I-i
durante la deposición del paladio. i

• En el entorno de temperaturas de 200 - 225 A" hay una mezcla significativa
entre el paladio y el cristal. Si esta penetración es importante, la naturaleza
ohmica del contacto puede perderse, con el consiguiente deterioro en las
propiedades eléctricas del detector.

1.3.7 TRANSPORTE DE CARGA Y POLARIZACIÓN
Durante el proceso de transporte de la carga generada por la radiación desde su

lugar de interacción hasta los electrodos, parte de los portadores en movimiento
pueden quedar atrapados en centros de captura que retienen la carga durante
un tiempo medio rD. Así, si el tiempo de desexcitación de las impurezas rD es
suficientemente grande puede ocurrir, además de los efectos propios de las irre-
gularidades del cristal comentadas en 1.3.6, que se acumule en la red cristalina
gran cantidad de portadores atrapados, los cuales pueden servir como centros de
recombinación para los portadores del signo contrario.

Basta comparar las propiedades eléctricas del Hgli con el resto d<- los semi-
conductores aptos para la detección nuclear de la tabla 1.1 para evidenciar los
problemas que puede presentar el transporte de la carga en el seno del detector.
Mientras los tiempos de vida media son similares a los del Ge enfriado, las mo-
vilidades son dos y cuatro órdenes de magnitud iuferiores respectivaiiieate para
electrones y huecos. Ésto significa que los portadores, al viajar mucho más leu-
tatúente por el cristal durante el mismo tiempo medio de vida (ver el apartado
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1.4), tienen mayor probabilidad de ser atrapados en un detector de Hgli que en
un detector de Ge de la misma calidad, ofreciendo así una carga inducida por la
interacción de la radiación menor a la esperada. Este problema puede ser redu-
cido aumentando la tensión aplicada entre sus electrodos, siendo más efectivo este
aumento para detectores delgados que para gruesos.

Los semiconductores de ancho gap presentan trampas suficientemente profun-
das como para mantener atrapada carga durante significativos periodos de tiempo.
La consecuencia de este atrapamiento es el fenómeno de polarización a [41]. La pre-
sencia de estas trampas es un hecho ya constatado para cristales de Hylz [85,86].

Mientras en el CdTe, la polarización resulta ser un problema intrínseco [77],
para el HgI-¡ éste fenómeno resulta afectar sólo a los detectores que muestran peo-
res resultados espectroscópicos [77]. Ésto demuestra, según lo visto en 1.3.6, que la
presencia de polarización en detectores de Hgl2 es consecuencia de las imperfeccio-
nes del cristal o de los defectos introducidos en la construcción del detector. Así,
detectores suficientemente buenos han demostrado un comportamiento estable en
condiciones de trabajo difíciles durante años [87].

1.3.8 RESISTENCIA A LOS EFECTOS DE LA RADIA-
CIÓN

Es bien conocido que la exposición de los detectores a altas dosis de radiación
puede degradar sus propiedades, fenómeno fácilmente intuible en función de lo
comentado en 1.3.8 y 1.3.7. El daño causado por la radiación dependerá de la
intensidad, energía y tipo de radiación incidente, así como de la calidad del detector
[88].

Detectores de Hgl2 con buenas propiedades espectroscópicas han demostrado
buen comportamiento frente a radiación X hasta energías de 40 keV y flujos de
10" fotones por segundo y cm2 (dosis de 400 Rad ni"1), sin apreciable decaimiento
de la corriente continua medida [88].

En un estudio sobre su comportamiento bajo irradiación con neutrones, los
detectores de Hgli no muestran pérdida de resolución tras dosis superiores a
1014 n cm"2 {É = 8 MeV) [89]. Este es un buen resultado, si se compara con los
obtenidos para el Si o CdTe, los cuales muestran una significativa degradación
tras una irradiación de neutrones del orden de 10 u n cm~2 [89].

Para aplicaciones espaciales, es muy importante el comportamiento de este
material bajo irradiación de protones. En este sentido, [89] encontró que dosis

'El término "polarización" es utilizado generalmente para dos conceptos diferentes: por una
parte para referenciar los fenómenos producidos como consecuencia del atrapamiento de carga
comentado en este apartado y por otra a la aplicación de una diferencia de potencial entre los
electrodos del detector que genera un campo eléctrico en el seno del cristal. En función del contexto
en cada caso, no existe posibilidad de confusión entre ambos conceptos en ninguna parte de esta
memoria.
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de protones superiores a 10" p cm 2 de energía uniformemente distribuida hasta
un máximo de 10 MeV dañaban al detector (frente a 1012 p cm'2 para el Si).
Mejores resultados obtiene [87]: tras varias sesiones de irradiación con protones
de 10.7 MeV que acumularon una dosis de 1012 p cm ~2, el detector no cambió sus
propiedades espectroscópicas. No se encontró tampoco degradación en la respuesta
del detector tras la irradiación de una dosis de 1.2 x 108 p cm~2 de protones de 1.2
GeV [90]. Esto demuestra que el Hgl2 es muy resistente a este tipo de radiación.
En las mismas condiciones, un detector de Ge de alta pureza empezó a degradarse
al recibir una dosis inferior a 4 x 107 p cm~2.

1.4 FENÓMENOS DE TRANSPORTE DE POR-
TADORES

1.4.1 INTRODUCCIÓN
La calidad espectroscópica de un detector depende esencialmente de la capa-

cidad de diferenciación entre los impulsos producidos por fotones de diferentes
energías. En este sentido, es fundamental un buen conocimiento del movimiento
de los portadores libres creados por la radiación en el cristal, base de la inducción
de carga en los electrodos que conforma el impulso de corriente.

El transporte de los portadores está dominado por dos parámetros básicos [5,8]:
tiempo de vida media (r) y movilidad (/i).

El tiempo de vida media es un concepto estadístico que relaciona la probabilidad
de atrapamiento de portadores en movimiento con el tiempo. Así, T es el tiempo
medio que trascurre desde que un portador es generado hasta que es atrapado en
algún centro de captura. La presencia de un campo eléctrico en un semiconductor
genera un movimiento de los portadores libres, adquiriendo así una velocidad de
deriva vg. La relación entre la velocidad media de deriva debida al campo eléctrico
£, y la magnitud de éste es definida como movilidad:

. (1.4)

I 1.4.2 ECUACIÓN DE TRANSPORTE
p En este apartado se desarrollan las ecuaciones que rigen el movimiento de por-
j f • tadores en el seno de un cristal semiconductor planoparalelo sometido a campo
p? eléctrico supuesto homogéneo £. con determinadas impurezas que puede» consti-
ff: tuir centros de atrapamiento de carga. Se considerará el modelo de atrapamiento
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Figura 1.6: Representación del detector polarizado potitivamente

elemental, en el que las cargas atrapadas tienen un único tiempo medio de desatra-
pamiento rD (tiempo que tarda una carga capturada en un centro de atrapamiento
en saltar de él y volver al movimiento en el cristal). Supondremos que se dan las
condiciones de homogeneidad e isotropía necesarias para poder considerar que el
movimiento trasversal de las cargas generadas por la radiación sigue estrictamente
la dirección del campo eléctrico £ (dirección y en la figura 1.6). También se hará
la suposición de que la densidad de carga atrapada es despreciable frente a la
densidad de niveles libres en estado de equilibrio.

Con estas condiciones, las ecuaciones de conservación de la carga que gobiernan
la densidad de carga libre y atrapada en la dirección transversal, producida por
la radiación en el seno del cristal, en función de la posición y el tiempo son las
siguientes [8,91] 3:

dn(y,t)
dt

dt

dt
(1-5)

(1.0)

donde n(y,t) y nr(y,t) son, respectivamente, la densidad de portadores libres
y atrapados en la posición y en el tiempo t. D es el coeficiente dr difusión*
constante que liga el flujo de electrones originado por difusión con la concentración
de electrones en esa dirección [8]. La parte 1 del segundo miembro de la ecuación
1.5 representa el flujo de portadores debido la deriva en el campo £ y la parte
2 es la correspondiente a la parte difusiva. Atendiendo a la relación de Einstein

3suponiendo régimen de baja inyección.
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[8] en el equilibrio termodinámico, el coeficiente de difusión D se relaciona con la
movilidad de los portadores en el cristal según la ecuación:

D = kT . (1.7,
H e

A temperatura ambiente, D es del orden de 50 veces inferior a fi. Si además
suponemos la presencia de campos eléctricos típicos para detectores de Hglj (1 —
10 kVcm~1), la contribución de los fenómenos difusivos al flujo de portadores
resulta ser de cuatro a cinco órdendes de magnitud inferior a la contribución de
su deriva, suponiendo que la distribución de la concentración de portadores en
función de la posición no sufra discontinuidades. En muy buena aproximación, se
prescindirá de la corriente de difusión eu la ecuación de continuidad cuando, como
en este caso, sólo interese la corriente transversal 4.

La radiación incidente crea en el cristal, como ya se ha visto en 1.2.2, dos tipos
de portadores: electrones y huecos. Por tener carga de signo contrario, los sentidos
de sus movimientos en el seno del campo eléctrico son opuestos. En función de las
ecuaciones 1.5 y 1.6 y nombrando la densidad de electrones por n y la de huecos
por ¿>, las ecuaciones que rigen el movimiento de los portadores creados por la
radiación en el seno del cristal quedan de la forma siguiente:

dn(y,t) 8 dnT{y,t)

dnT{y,f) n{y,t) nT{y,i) . Q.
= 7f {19)

to!> . ¿
{y,t) _ p(y,t) pr{y,t)

( '

con las condiciones iniciales siguientes (considerando la interacción de un fotón en
el tiempo i — 0):

>7(y,f=0) = N0*[y-yo) (1.12)

nr(y,t=0) = 0 (1.13)
p(yJ = 0) = N06{y-yo) (1.14)

donde yo es la coordenada y del punto donde interactúa el fotón y No el número
de pares (e~ - h+) generados en la interacción.

4El movimiento de portadores por difusión puede ser significativo en el caso de tener una matriz
de detectores, donde la difusión en otras direcciones puede afectar a los detectores vecinos.
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Las condiciones de contorno están ñjadas por el hecho de que el movimiento
de los portadores finaliza cuando éstos alcanzan el electrodo hacia el que derivan,
según su signo.

1.4.3 SOLUCIONES DE LA ECUACIÓN DE TRANS-
PORTE

Como es técnica general, la solución de las ecuaciones diferenciales 1.8-1.11
viene determinada por el grado de exactitud requerida, en función de las posibles
simplificaciones que permita introducir el modelo. A continuación se describen
diferentes grados de aproximación a las soluciones reales.

1.4.3.1 SOLUCIÓN BÁSICA

El modelo elemental que representa el movimiento de los portadores a lo largo
del cristal supone que las cargas atrapadas no vuelven a participar en la con-
ducción. Así, los portadores libres viajan desde el punto de interacción y — yo

hasta el electrodo correspondiente como un impulso de anchura cero que se mueve
a una velocidad constante v = f.i£, con una pérdida de carga deljida a la recombi-
nación proporcional a e~'/T. Para un cristal de anchura L, en el que consideramos
que el electrodo situado en y = 0 está a potencial positivo y el electrodo situado en
y = L a masa, como muestra la ñgura 1.6, la función que define la distribución del
número de portadores producidos por la radiación en el tiempo para cada posición
transversal se puede escribir como:

n(y,i) = Nae-'<T<>

n(y,t) =
p(y,i) = Noe-'^i

p(y,*) =

Hy - {yo - Me
0

Hy - (yo + /Jh
0

£t)) 0
y

£*)) y.
y

< y •
<0 .

. <y
< yo

< yo

y>yo

< L
, y > L

(1.16)
(1.17)
(1.18)
(1.10)

donde se ha supuesto que los parámetros f.i,r y £ son invariantes en el tiempo
y que el cristal es completamente homogéneo.

1.4.3.2 INCLUSION DEL DESATRAPAMIENTO

Supongamos un cristal homogéneo, en el que sus parámetros {/.t,r, rD y £) son
invariantes en el tiempo. Estas simplificaciones suponen no considerar situaciones
reales como efectos de superficie y la existencia de un único tiempo medio de
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desexcitación de las trampas. Con estas consideraciones, aplicando transformadas
de Laplace [92] (f <->s) a las ecuaciones diferenciales 1.8 y 1.9 resulta:

1^-- (s-nT(y,s) (1.20)

! , (1.21)

y unas ecuaciones idénticas para huecos.
En función de las condiciones iniciales 1.12-1.15, despejando nr{y,s) de 1.21

y sustituyendo en 1.20:

ecuación cuya solución es:

n(ír,í) = ¿e"»<»><s">-»> y^v , , . (1.23)

En función de las condiciones de contimudad y contorno, resolviendo el valor de
la constante de integración, la distribución del número de portadores producidos
por la radiación en la posición y del cristal, en el espacio transformado de Laplace
resulta ser:

n(y,s)= Noe"(l+•"+*"•"I*»'* 0 < y < yo (1.24)

n{y,s) = 0 y < 0 , y > yo (1.25)

p(y,s)= J V . r T V + v v O W yo<y<L (1.26)
p{y,t) = 0 y <yo , y> L (1.27)

Su extensión temporal se obtiene haciendo uso de la transformada inversa de
Laplace, y presenta una formulación bastante más compleja (similar a la fórmula 9
de [91]). Se puede comprobar cómo las transformadas de Laplace de las expresiones
1.16 - 1.19 coinciden con 1.24 - 1.27 para el caso en que rD = oo.

19



1.5 SEÑAL ELÉCTRICA PRODUCIDA EN UN
CRISTAL DE Hgl2

1.5.1 GENERALIDADES
El impulso de corriente que se recoge en el preamplificador debido a la inte-

racción del fotón es la corriente inducida en el electrodo activo por la presencia
de cargas en movimiento dentro del cristal. Para deducir la carga inducida por la
presencia de una carga en las cercanías del electrodo nos basamos en el Teorema
de Green [93]. Se puede demostrar [22] a partir de este teorema que la carga Q
inducida en un electrodo cuyo potencial es Vo debido a la presencia de una carga
q en un punto del cristal a potencial V viene dado por la ecuación:

VoQ = Vq . (1.28)

Por lo tanto, la intensidad de corriente inducida debido al movimiento de esa carga
es:

Teniendo en cuenta que sólo consideramos desplazamientos transversales de
carga, la velocidad de la partícula será

Además, se ha supuesto un campo eléctrico uniforme, por lo que el potencial en
el plano y = cte (ver ñgura 1.7) es:

Vo-^y . (1.31)

Así, de 1.29

La intensidad de corriente que induce una carga en movimiento con velocidad
v(t) viene dada por la expresión 1.32. Manteniendo las suposiciones del apartado
1.4.2 y suponiendo que el movimiento de portadores es debido únicamente a la
deriva en el campo eléctrico S, con velocidad v = fj£:
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Figura 1.7: Representación del potencial en el seno del cristal para un campo
eléctrico supuesto uniforme

Para el caso de n(y, t) partículas en el mismo plano y en el tiempo t,

£ • (1-34)

La contribución completa a la corriente inducida en el cristal viene dada, para
polarización positiva, por:

(1.35)

Por tanto,

L [ Jy=O

y en el espacio de Laplace:

Se \ r*=y°
i(s) = - Ui«, / n(y,s

En el caso de polarización negativa:

Se \ tv=y-

fy=L ( 1
H*) = / qn(y>t) \ —y

Jy=o \ L
(v=v° / 1 \

= / (-e)n(y,t)[~-)(-nc

h€dy . (1.36)

r~ í 'p( i / ,¿)^ (1-37)
JV=V*

y=y<,

f»=l "1
,y P(J/,5)¿Í/ . (i.38)

£e f rv=vo ry=L ]
= —r P h / Piy,s)dy + fit n(y,s)dy\ . (1.39)
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1.5.2 SEÑAL ELÉCTRICA PRODUCIDA SEGÚN EL MO-
DELO BÁSICO

Sustituyendo 1.16 y 1.19 en 1.37, se obtiene un valor para la intensidad de
corriente:

L
donde

Mt)= e-"T' 0<y<yo (1.41)

/,(*) = 0 y < 0 , y > yo (1.42)

A( / )= e-í/T* yo<y<L (1.43)

/.(í) = 0 y < y o , y > L , (1.44)

o bien, en el espacio de Laplace:

La expresión para la carga puede obtenerse fácilmente integrando la ecuación
1.40:

donde

Q(t) = -No
e<~ U T , ( 1 - c-*'/T«) +/xfcTh(l - e-tfc/r")l , (1.46)

tr = mínimo entre t y —-; (1-47)
\ítt
L - y o

ih = mínimo entre t y . (1-48)

En el espacio dual:

+
(1-49)
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1.5.3 SEÑAL ELÉCTRICA PRODUCIDA SEGÚN EL MO-
DELO BÁSICO PARA CAMPOS ESCALONADOS
INHOMOGÉNEOS

Es un hecho conocido que en un modelo más real que el considerado en 1.5.2,
debe tenerse en cuenta que el cristal puede presentar inhomogeneidades que alteran
localmente los valores de sus parámetros eléctricos. Se ha podido comprobar que
la falta de idealidad del detector se manifiesta en el perfil del campo eléctrico.
Fenómenos como por ejemplo la polarización tienen relación con desviaciones del
campo [86]. Además, en función de variaciones en el campo eléctrico pueden
parametrizarse algunas de las desviaciones de los otros parámetros, al ser éstos
dependientes de £.

En el caso de considerar campos eléctricos inhomogéneos, las ecuaciones 1.46
y 1.49 carecerían de validez, teniendo que ser construidas de nuevo a partir de las
ecuaciones 1.8 - 1.11, teniendo en cuenta que € en este caso depende de la po-
sición. Considerando la complejidad que una solución analítica tendría, y teniendo
en cuenta que este estudio está destinado a ser iii.plementado computacioiialmente
(ver la sección 2.4.5), el problema puede ser resuelto haciendo uso de una aproxi-
mación por escalones. El recorrido de los portadores es dividido en intervalos y,
en función de la posición de esos intervalos, se asigna un valor a los parámetros
variables, en este caso el campo eléctrico, constante en cada uno de los intervalos.
Así, si estudiamos la deriva de un conjunto de portadores (electrones o huecos), en
el que su recorrido se divide en P porciones, el número de portadores que entran
en el intervalo j , j£{2,...,P} 5 viene dado por:

(1.50)

donde
Ati = ti-ii-i (*o = O; <p=<e,fh) (1.51)

es el tiempo que se tarda en atravesar el intervalo i , (i < j), entrando en el tiempo
/¡_i y saliendo en <,-. De esta forma, la carga total depositada en el tiempo t viene
dada por una generalización de la ecuación 1.46:

(1.52)

donde la variable P hace referencia al número de particiones en los recorridos
de los electrones (Pn) y de los huecos (P;,), recorridos siempre distintos debido

5Para el primer intervalo, N\ = Ng.
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al diferente sentido de deriva para los portadores de diferente carga. iVnj y Ni,j
son los portadores que entran eu los intervalos j de los recorridos de electrones y
huecos respectivamente. Es fácil ver que esta ecuación tiende al continuo a medida
que crecen los valores de P.

Puede demostrarse, a través de s\i propia definición, que la expresión de la
carga en el espacio de Laplace viene dada por:

Q(s) = Y,Nn/f^

s + 1/TV

s + l/rh
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Capítulo 2

SIMULACIÓN DEL
COMPORTAMIENTO
ESPECTROSCÓPICO DEL
DETECTOR DE Hgl 2

2.1 INTRODUCCIÓN

El capítulo 1 mostró que la mayor limitación del Hgl2 como material para la
detección nuclear estaba relacionada con los bajos valores de su producto fir. Esto
hace que en el movimiento hacia los electrodos de los portadores generados por la
radiación se atrape una considerable porción de ellos, por lo que la señal generada
en la deriva se degrada en función de la distancia que deben recorrer, rompiendo
así la linealidad de la relación entre la energía cedida por el fotón y la amplitud
del impulso de carga. Este fenómeno es potenciado ampliamente por los defectos
existentes en el detector utilizado, de tal forma que incluso pueden llegar a ser
dominantes si el cristal no presenta una calidad mínima.

En función de esta limitación intrínseca, se han desarrollado métodos destina-
dos a evitar el efecto del mal transporte de portadores sobre la medida de la energía
real del fotón obtenida a partir del impulso de señal ofrecido por el detector. Estos
métodos son comentados en el apartado 2.2.

El éxito de algunos de estos trabajos confirma que el conocimiento de la forma
de cada impulso y la posibilidad de hacer determinadas medidas sobre ellos permite
mejorar la respuesta del detector. En este sentido, es interesante la disponibilidad
de una herramienta capaz de obtener fácilmente unas medidas predeterminadas
sobre los impulsos de carga producidos por la radiación. Ésta permitiría im-
plement ar cualquier método espectroscopio, así como dar información sobre las
características eléctricas del detector. Con la idea de obtener una aproximación
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teórica a la herramienta anteriormente comentada, se desarrolla en este capítulo la
simulación de una técnica basada en la digit alización y procesado de cada impulso
de radiación recibido.

En la sección 2.3 se describen las bases teóricas y ecuaciones utilizadas para
construir el conjunto de rutinas que conforman el programa de simulación. Esta
simulación incluye los posibles fenómenos de interacción de la radiación 7 con el
cristal de Hgl2, la formación del impulso de carga que induce el transporte de
los portadores generados por la radiación, el tratamiento electrónico que se realiza
sobre cada impulso y la construcción del espectro en función de la medida realizada
sobre los impulsos.

Como aplicación de esta herramienta, en la sección 2.4 se estudia sobre detec-
tores gruesos de Hglj la implement ación de una técnica espectroscópica conocida
como recolección parcial de carga.

2.2 TÉCNICAS ESPECTROSCOPICAS APLI-
CADAS A DETECTORES DE Hgl2

2.2.1 INTRODUCCIÓN
La movilidad de los huecos en el Hgl2 es del orden de 25 veces inferior a la de

los electrones (tabla 1.1). Esta diferencia hace que el movimiento de los huecos
esté más inñuido por los fenómenos de atrapamiento, lo que se traduce en que la
recolección incompleta de carga afecta más marcadamente a la inducida por los
huecos que por los electrones. Así, se puede decir que el mal transporte de huecos
es el principal responsable de la defectuosa recolección de carga en el Hgl-i.

Si suponemos que la radiación incide por el electrodo negativo, cuanto mayor
sea la profundidad de interacción de la radiación, la carga inducida por los huecos
(Qh) será más importante frente a la carga inducida total, debido a que los huecos
deben recorrer toda la distancia atravesada por el fotón hasta alcanzar el electrodo
negativo. Esto significa que a mayor profundidad de interacción la recolección de la
carga se degrada y, por tanto, las propiedades de detección. Los fotones con poca
profundidad de interacción son más dependientes del transporte de los electrones,
pues el recorrido de los huecos es mucho más pequeño, consiguiéndose asií una
recolección más eficiente.

La espectroscopia comúnmente considerada se basa en la obtención de una
medida proporcional a la amplitud máxima del impulso de carga ofrecido por el
detector (carga total). Generalmente se utiliza un formador gaussiano (ver el
apartado 1.2.3) con constantes de tiempo mayores que el tiempo de subida del im-
pulso. Cuando la recolección de la carga es deficiente, la espectroscopia realizada
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mediante esta técnica llevará acumulado el error asociado a la falta de proporcio-
nalidad entre la medida tomadc y la energía del fotón, debido esencialmente en el
caso del Hgl2 al mal transporte de huecos.

Particularmente, por las razones comentadas anteriormente, dos son los ran-
gos en los que la espectroscopia convencional con detectores de Hgl-i no ofrece
resultados óptimos: detectores gruesos y energías altas. En los detectores grue-
sos el recorrido medio de los portadores en el cristal es mayor que en detectores
delgados, por lo que los fenómenos asociados al mal transporte de los portadores
son más influyentes. Se puede decir que para detectores suficientemente gruesos
la proporción de la carga real recogida asociada al transporte de los huecos es, en
relación con la de electrones, casi inapreciable [94]. Para un mismo detector, los
fotones de alta energía tienen mayor probabilidad de penetración, por lo que la
dependencia de la carga inducida por los huecos es mayor 1. Por esta razón cabe
esperar peor resolución para energías altas que para bajas.

El excelente comportamiento del Hgl-¡ para bajas energías ha sido comentado
en el capítulo anterior. Para el caso de energías altas (E > 300 keV), por razones
de eficiencia de detección total y de fotopico [95], es preferible la utilización de
detectores gruesos, por lo que es fácil entender la presencia de problemas espec-
troscópicos en función de lo comentado anteriormente.

Debido a las limitaciones de los métodos espectroscopios convencionales, esen-
cialmente para energías altas y detectores gruesos, se han desarrollado diferentes
técnicas destinadas a mejorar la respuesta espectroscópica. Llamaremos a estos
métodos alternativos métodos no convencionales de espectroscopia.

2.2.2 MÉTODOS NO CONVENCIONALES DE ESPEC-
TROSCOPIA

2.2.2.1 I N T R O D U C C I Ó N

Según lo visto en 2.2.1, el método espectroscopio clásico, basado en el uso
de un formador gaussiano que ofrece un impulso de amplitud proporcional al va-
lor máximo del impulso de carga, no es el óptimo para los detectores de Hgli-
Métodos ampliamente utilizados en otros semiconductores clásicos, romo es el
"gated integrator" [31,96], basados en la idea de eliminar el problema asociado al
déficit balístico [97] inherente a la actuación del formador gaussiano sobre impul-
sos con falta de homogeneidad en sus tiempos de subida, han sido aplicados sobre
detectores de Hglz [94,95]. A pesar de haber demostrado su ventaja frente a filtros
gaussianos, se puede decir en contra de estos métodos que no afrontan el principal

1Se considera que la radiación incide sobre el electrodo negativo (polarización negativa), que es
la configuración normalmente utilizada. Ver la figura l.c de [86].



problema asociado a la detección con Hgl2> la pérdida de carga inducida debido
;• al movimiento de los huecos. A lo largo de estos últimos años se han desarrollado
Ñ, diversas técnicas destinadas a evitar la defectuosa contribución de los huecos en la

señal generada en el cristal. A partir de sus fundamentos, estas técnicas pueden

ser clasificadas en tres grupos:

1. Espectroscopia de doble parámetro (DPS).

2. Discriminación por la forma del impulso (PSD).

3. Recolección parcial de carga (RPC).

2.2.2.2 ESPECTROSCOPÍA DE DOBLE PARÁMETRO

Esta técnica considera dos parámetros en cada impulso, en lugar únicamente
de la medida de la carga total. Con la obtención de estos dos parámetros, se puede
corregir la pérdida de carga asociada al movimiento de huecos. La doble medida
tiene como fin buscar información relacionada con la profundidad de interacción
del fotón y la carga total acumulada en unos casos [94,95,98,99,100,101], o la
carga inducida únicamente por los electrones en otros [95). Una vez conocidos
ambos parámetros, los valores obtenidos de la carga se someten a una corrección
en función de la profundidad de interacción, por la cual cada impulso recobra
la amplitud que tendría sin considerar la pérdida de carga por el movimiento de
huecos.

Esta técnica espectroscópica ofrece muy buenos resultados, pero plantea el
inconveniente de una excesiva complejidad. En la configuración más simple, se
requiere una doble cadena de tratamiento, con dos filtros gaussianos de diferentes
tiempos de integración. Otras implemeutaciones se basan en la combinación de
formadores gaussianos con "lineal de retardo" [98] o "gated integrator»" [99]. El
proceso de corrección de la amplitud de cada impulso es la parte de mayor comple-
jidad. Este requiere el uso de algoritmos de transformaciones geométricas imple-
mentados en ordenador [99,100], o aproximaciones mediante circuitos analógicos,
como son, entre otros, amplificadores de ganancia variable [98], aproximaciones
lineales o canceladores de polo-cero [94]. En la mayor parte de ellas, se requiere
una calibración para cada detector.

2.2.2.3 DISCRIMINACIÓN POR LA FORMA DEL IMPULSO

Basándose en que los fotones con la misma profundidad de interacción pre-
sentan historias similares, una forma de mejorar la espectroscopia de un detector
consiste en considerar sólo aquellos fotones con una determinada profundidad de
interacción, o lo que es lo mismo, aquellos impulsos cuyos tiempos de subida se
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encuentren entre dos valores prefijados. Este método, ya estudiado para otros de-
tectores de semiconductor [102,103,104], ha demostrado su validez particularmente
para el Hgl? [100]. Su limitación fundamental reside en la pérdida de eficiencia de
detección: del orden del 50 % en la eficiencia de fotopico y del 70 % en la eficien-
cia total [100]. Esta limitación es bastante severa. Una de las mayores ventajas
del Hglj es precisamente su gran poder de frenado. Sólo para algunas aplicacio-
nes particulares puede estar justificado esta pérdida de eficiencia sin cuestionar la
utilidad relativa del Hgl2.

2.2.2.4 RECOLECCIÓN PARCIAL DE CARGA

Este método se basa en un concepto elemental. Si medimos el impulso de carga
obtenido en un tiempo inferior al tiempo de vuelo de los electrones (im < (L -
yo)//ief, nomenclatura del apartado 1.5, pero en polarización negativa), teniendo
en cuenta que en la gran mayoría de los casos el tiempo de vuelo de los huecos es
muy superior al de los electrones, por la ecuación 1.46, la carga acumulada Q{tm)
depende linealmente de No y por lo tanto de la energía del fotón E. Además, la
medida a tiempos cortos no contabiliza la carga acumulada para t > tm, región
del impulso más claramente afectada por el mal transporte de los huecos.

2.2.3 LA RECOLECCIÓN PARCIAL DE CARGA COMO
MÉTODO ESPECTROSCÓPICO

La limitación de la pérdida de eficiencia del método descrito en 2.2.2.3 hace
que pierda interés como método de aplicación general. En los trabajos realizados
sobre los métodos 2.2.2.2 y 2.2.2.4, se puede comprobar que mejores resultados han
sido obtenidos a partir del primer método que mediante el segundo. Ésto no es
causa suficiente para despreciar el método de RPC. Por una parte, en función de la
complejidad que requiere la implementación del método DPS y sus posibles fuentes
de error, puede decirse que el método de recolección parcial de carga ofrece el me-
jor compromiso entre comportamiento espectroscópico y complejidad electrónica
[95]. Por otra parte, el escaso trabajo realizado sobre este método permite pensar
que la operatividad real del método no está suficientemente definida. Una expo-
sición básica de su viabilidad teórica [105] y una implementación elemental [38]sou
prácticamente los únicos trabajo especializados realizados sobre este método.

El éxito del método de recolección parcial de carga en la aplicación a detectores
de Hgl2 depende esencialmente de dos factores:

1. La movilidad de los electrones es relativamente baja, lo cual permite que
para grosores del orden de 1 mm (los más finos detectores utilizados para
E > 300 keV) y un campo eléctrico de 2000 Vcm'* (valor medio en el
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rango normal aplicado), el tiempo de vuelo de los electrones sea del orden

\ de 500 ns. Este orden de tiempos de medida es realista para su posible
aplicación experimental.

á. 2. La relación entre la carga inducida por el movimiento de los electrones y
¿,¿ la inducida por el movimiento de los huecos está en razón de p.,1 \ih- Así,

para ím menor que el tiempo de vuelo de los electrones, la carga inducida
por ellos es muy dominante sobre la carga total, ya que Qh es del orden de
fih/fit x Qe- Ésto significa, por una parte, que la relación señal-ruido no será
excesivamente baja en estos tiempos tan cortos y por otra que en tiempos
de medida cortos la parte asociada al movimiento de huecos es de interés
secundario. Este último hecho hace que el error asociado a los fotones en los
que el tiempo de vuelo de los huecos es inferior al tiempo de medida no sea
muy significativo.

Como se comentó en 1.3.2, la corriente de fuga, y por tanto la banda de ruido,
inherente a los detectores de Hgli es muy baja. Ésto hace que la incertidumbre

: introducida en el espectro por causa del ruido para energías fuera del rango de la
radiación X sea de segundo orden en relación con los fenómenos ligados al mal
transporte de carga. La estrecha banda de ruido asociada a estos detectores hace
posible obtener una aceptable relación señal-ruido en la medida de los impulsos a
tiempos cortos.

La principal limitación del método está relacionada con el hecho de que fijar
un tiempo de medida tm supone "crear" en el cristal una banda en la que la espec-
troscopia no es correcta. Esta banda es la correspondiente a todas las posiciones
en las que la distancia al electrodo positivo sea inferior al valor fie£tm. Los fotones
que interactúen en estas posiciones no alcanzarán el valor de la carga esperada,
debido a que el tiempo de vuelo de los electrones es inferior a ím . Esto hace que
cuanto más bajo sea el valor de tfm, la eficiencia de fotopico aumente, pero también

. que disminuya la resolución al disminuir la relación señal-ruido, por ser inferior
: la señal medida. Para la utilización práctica de este método, debe llegarse a un

compromiso entre la resolución y la eficiencia de fotopico requerida.
Un inconveniente para la aplicación real del método RPC resulta ser la pre-

sencia de fenómenos de polarización. La deformación en el campo eléctrico que
la polarización genera implica una deformación del impulso. Como el método se
basa en el valor del impulso en un instante determinado, será muy sensible a la
polarización [95]. En todo caso, cualquier otra técnica que dependa de un estudio
de la forma del impulso, especialmente por su complejidad el descrito eii 2.2.2.2,
será sensible igualmente a este problema.

Como se comentó en 1.3.7, la polarización no es un fenómeno intrínseco. Sin
embargo, en la actualidad este fenómeno aparece en la mayoría de los detectores
gruesos (del orden de 10 mm) [95], por falta de calidad en su volumen completo.
La deformación del campo que introduce es la causa de que este método no ofrezca
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los resultados esperados en sus aplicaciones experimentales sobre cristales gruesos
con presencia de polarización [101].

2.3 SIMULACIÓN DEL PROCESO DE DETEC-
CIÓN

2.3.1 INTRODUCCIÓN
En esta sección se muestran las bases teóricas para la construcción de un pro-

grama de simulación del proceso de detección de radiación y con detectores de
Hglj. La modelización de la señal eléctrica generada en diversas configuraciones
de electrónica nuclear permitirá la construcción de una herramienta general capaz
de simular cualquier método espectroscópico.

Para la simulación del proceso de detección deben considerarse todos los fe-
nómenos involucrados desde la interacción radiación-materia hasta la formación
del espectro. Este proceso global puede ser dividido de forma natural [106] en
dos partes bien diferenciadas: en primer lugar, la interacción de los fotones con el
cristal, hasta la cesión de toda o parte de su energía al cristal, lo que se traduce
en la creación de pares de portadores electrón-hueco en el seno del detector. En
segundo lugar, la formación de la señal eléctrica en el transductor debido a la
deriva de estos portadores y su posterior tratamiento eléctrico.

2.3.2 EL TRANSPORTE DE FOTONES
El primer paso en la simulación del proceso de detección consiste en conocer

la energía que la radiación incidente genera en sus interacciones con el cristal, así
como las posiciones en las que éstas han tenido lugar. Para ello, se ha desarrollado
una simulación basada en métodos Montecarlo [107] del proceso de interacción de
los fotones con el cristal de yoduro de mercurio. La intención de esta simulación no
es conseguir una rigurosa descripción del proceso físico de detección, sino obtener
las características generales de la señal generada por la radiación. En este sentido,
solo serán considerados aquellos fenómenos físicos que influyan muy significati-
vamente en la generación del impulso de corriente, despreciando los que lo hagan
en un segundo orden. Un mayor rigor en este estudio no ofrecería información re-
levante adicional sobre la propiedad de interés: el comportamiento espectroscópico
comparativo del material considerando diferentes técnicas, a la vez que introduciría
un alto grado de complejidad en la simulación del tratamiento electrónico.
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Figura 2.1: Coeficientes de atenuación de masa para los efectos fotoeléctrico.
Compton, Rayleigh y de Producción de pares, junto con los de atenuación total
para el Hglj.

Los procesos de interacción radiación-materia considerados son los tres básicos:
efecto fotoeléctrico, dispersión Compton y producción de pares. La dispersión cohe-
rente (efecto Rayleigh) es solamente significativa frente al efecto Compton para el
caso de energías inferiores a 1 MeV, rango en el que el efecto fotoeléctrico es entre
uno y tres órdenes de magnitud más importante (ver la gráfica 2.1). La importan-
cia del resto de los posibles procesos de interacción [108, pág. 673] es claramente
inferior, por lo que son desestimados.

El efecto Compton ha sido simulado en función de las leyes de conservación del
momento y la energía. La dirección del fotón dispersado es muestreada a través
de la distribución de Klein-Nishina [108, pág. 683]. En la producción de pares, el
positrón cede al medio su energía cinética y su energía en reposo se invierte en la
creación de dos fotones de sentidos opuestos.

En el efecto fotoeléctrico, se supone que todos los fotoelectrones son arrancados
de la capa A'. La emisión de fotoelectrones de la capa L es alrededor de nueve
veces menos probable para el caso de interacción con el / y del orden de seis
veces para el caso del Hg [109]. La vacante creada en la corteza electrónica es
ocupada por un electrón de la capa L, emitiendo radiación X. La posibilidad del
efecto Auger [110, pág. 1523] no es tenida en cuenta, debido a que el proceso de
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emisión de rayos X es probable en un 86 % para el J y en un 95 % para el Hg,
cu función de relacióu de Burhop [110, pág. 1533]. La probabilidad de que el
proceso de interacción suceda en un átomo de yodo o de mercurio es muestreada
en función de sus secciones eficaces. Todos estos procesos descritos, primarios y
secundarios, están ampliamente detallados, junto con sus secciones eficaces, en
[111]. Un esquema del seguimiento de cada fotón puede encontrarse en [112].

La cesión de la energía al medio es producida a partir de la colisión de electrones
y positrones generados en los procesos anteriormente descritos, en los que estas
partículas ceden su energía cinética en la excitación de electrones de la red. Estos
son arrancados de la estructura atómica, generándose pares de portadores libres
que entran en movimiento debido a la presencia del campo eléctrico aplicado al
detector. Esta cesión tiene lugar hasta que la energía del portador llega a ser
inferior a la necesaria para la excitación de un electrón de la red (e). Debido a
la alta densidad del Hglj, se supone que todos los pares de portadores creados
por el electrón incidente son generados en el punto donde éste ha sido liberado.
Adsemás, se considera que toda la energía del electrón se invierte en procesos de
ionización. Para el rango energético «je interés en esta memoria, la probabilidad de
suceso de procesos de ionización es órdenes de magnitud superior a la de procesos
radiativos [113], por lo que la radiación Bremsttraklung no es considerada.

2.3.3 FORMACIÓN DEL IMPULSO DE CARGA Y SU
TRATAMIENTO ELECTRÓNICO

2.3.3.1 GENERALIDADES

El conocimiento de la posición de cada interacción y la energía cedida en ella
al cristal, permite construir el impulso de carga producido por la deriva de los
portadores generados. Estos impulsos vienen definidos en el tiempo a través de
las ecuaciones 1.46 y 1.52, donde No es el número de pares de portadores genera-
dos en yo. Este valor se obtiene muestreando por técnicas Montecarlo sobre una
distribución normal de valor medio Ño y desviación <r. El valor medio viene dado
por la expresión

Ño=^ , (2.1)
e

donde Ey<r es la energía cedida al medio en yo y e la energía necesaria para la
creación de un par electrón-hueco. La desviación viene definida, en función del
factor de Fano J7, por la ecuación 1.3.

La acción de un dispositivo eléctrico sobre una señal de entrada V̂  es mucho
más complicado de estudiar en el espacio temporal que en el espacio de Laplace
(f <-> s), donde la acción de cada bloque eléctrico es representado simplemente por
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el producto de su función de transferencia por la función de entrada \\(s) [114] 2. \
Así, el tratamiento de la electrónica de seguimiento y formación sobre el impulso ;
de carga puede desarrollarse con mayor comodidad a partir de las ecuaciones 1.49 o j
1.53, en las que se considera la expresión de la carga en el espacio de Laplace. Una |
vez obtenida la expresión de salida, puede volverse al dominio temporal mediante 4
cualquier rutina de transformada inversa 3. í

Por simplicidad, el ruido electrónico es implement ado en el dominio temporal ;
siguiendo su modelo más simple: ruido blanco [115, pág. 35]. Éste es generado a
partir de una distribución normal [115, pág. 199] de media cero, con una desviación
igual al valor RMS del ruido obtenido experimentalmente en cada configuración
electrónica. De esta forma se mantiene en la simulación la misma relación señal-
ruido que en condiciones experimentales. Una vez generada la contribución al
ruido de cada etapa, éste es sumado a la señal obtenida en el tiempo.

No se considera la posibilidad de que el ruido pueda "disparar" la cadena de
discriminación. Se supone que todos los impulsos medidos corresponden a señal '
generada por la radiación. En función de esta limitación, los espectros generados
no presentan el familiar fondo exponencial decreciente tan marcado como experi-
mentamente cabría esperar.

En los apartados siguientes se presentan las funciones de transferencia de cada
uno de los bloques eléctricos que actúan sobre la señal. A partir de estas funciones
de transferencia y la expresión del impulso generado en el espacio de Laplace, se
podrá modelar la señal ofrecida a la salida de cada configuración electrónica.

2.3.3.2 PREAMPLIFICADOR DE CARGA

El preamplificador de carga integra el impulso de corriente generado en la
deriva de portadores en el cristal. Como se comentó en 1.2.3, es un amplificador
operacional con alta inipedancia de entrada que actúa como integrador debido al
condensador C¡ de realimentación [28,96] (ver la figura 1.1).

El comportamiento del preamplificador sobre el impulso recibido depende de
tres parámetros: el tiempo de subida r r , el de bajada T¡ [112] y la ganancia G.
El tiempo de subida es del orden de ns en los montajes considerados, mientras
que el de bajada es del orden de fis. La ganancia utilizada en nuestro trabajo es
G = lOfiV/e-.

El preamplificador puede considerarse como un filtro paso-banda cuya función
de transferencia viene dada por [116]:

V(s) = , l/rr

Q(s) a + l/Tf s + l/rr '



La expresión 2.2 permite obtener el impulso de tensión a la salida del preampli-
ficador, en función del impulso de carga formado en el detector. El bajo valor de
TP utilizado (40 ns) hace que la señal del preamplificador mantenga muy fielmente
la forma de la rampa de subida del impulso de carga recibido del detector hasta
que se alcanza su amplitud máxima. A partir de entonces, el impulso decrece
dependiendo de r¡ (50 \is en la simulación).

2.3.3.3 FILTRO GAUSSIANO

Como aproximación al filtro gaussiano ideal, cuyas propiedades fueron comen-
tadas en 1.2.3, se ha elegido uu formador de cuarto orden. Estos filtros vienen
definidos a partir de su constante de tiempo ra, ofreciendo como respuesta a un
impulso instantáneo de tensión una señal cuajt-gaussiana, de tiempos de subida
y bajada definidos por rg.

La función de transferencia de este tipo de filtros viene dada por la expresión
[97]:

^ (2 3)
V.(S) (1+ST,)* '

donde V,(s) es la respuesta a una señal de entrada V,(s).

2.3.3.4 FILTRO BUTTERWORTH

Cuando se necesita filtrar la señal, manteniendo inalterada la forma de ésta,
no puede recurrirse a un filtro gaussiano. Una clase de filtros que pueden cumplir
este requisito son los Butterworth paso-banda [114,117]. Estos filtros alcanzan uu
compromiso entre la banda de ruido pasante y la deformación introducida en la
señal [21]. La función de transferencia de un filtro Butterworth paso banda de
segundo orden viene dada por [116,118]:

W =
 w ' ! (2 4)

Ve(s) * + /2 + l s* + V 2 s + 2 '
donde uja y u>¡, son las frecuencias de corte del filtro. Situando estas frecuencias
lejos de los bordes de la banda de los impulsos obtenidos, se puede mantener svi
forma, eliminando parte del ruido. En función de las pendientes de subida típicas
para los detectores de Hgl?, se han elegido como frecuencias de corte 5 y 750 kHz.
La anchura de la banda comprendida entre estos límites es demasiado grande para
esperar un filtrado muy selectivo.

I
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' i| 2.3.3.5 FILTRO DIGITAL

*!J Mediante la digitalización del impulso ofrecido por el preamplificador, filtrado
,*%, mediante un filtro del tipo Butterworth, puede almacenarse la parte de interés
••! del impulso conservando la forma. Esto permite encontrar con facilidad cual-
^d quier parámetro relacionado con la topología del impulso: su amplitud a cualquier

tiempo, profundidad de interacción, pendientes de rampas de electrones y huecos,
desviaciones respecto al impulso ideal... Sin embargo, sobre estas medidas pesaría
un inconveniente: a pesar de que la banda de ruido en los detectores de Hgli no
es la principal fuente de errores, la capacidad de filtrado del filtro Butterworth
es mucho menor que el del gaussiano, precisamente por la condición impuesta al
primero de mantener la forma del impulso, lo que equivale a conservar una banda
mucho más ancha de frecuencias sobre las que el filtro no actúa. Para compensar
este mal comportamiento comparativo, se puede hacer uso de un filtro digital.

Se ha estudiado la inclusión de un filtro digital no recursivo de 32 coeficientes
especialmente adaptado a la forma de los impulsos de carga del Hgl2 [119]- Este

;•" filtro se basa en las 32 muestras anteriores para obtener una estimación del valor
filtrado en cada punto.

•:', Si definimos vm como el valor de la señal ruidosa digitalizada en un tiempo de
;; muestreo genérico <m, el valor de la señal filtrada en el tiempo /„, en función de

las Nm = 32 últimas medidas vm , m £ {n — 31, ...,n} es simplemente la siguiente:

Nm-l

"n = ¿L a)V»-j » (2-5)
j=0

siendo aj , j £ {0,..., iVm — 1} los 32 coeficientes que optimizan la reducción del
; ruido manteniendo la forma de los impulsos [119]. Estos coeficientes se muestran
. en la tabla 2.1.

Un filtro de este tipo puede considerarse como un suavizador que mantiene la
forma de la rampa de subida de los impulsos.

2.4 SIMULACIÓN DE LA IMPLEMENTACION
DIGITAL DEL MÉTODO DE RECOLEC-
CIÓN PARCIAL DE CARGA

2.4.1 INTRODUCCIÓN
En los apartados 2.2.1 y 2.2.2 se consideró la principal limitación del Hgl2 (sus

malas propiedades de transporte) y su influencia sobre los resultados en espectros-
copia convencional. Ésta no es óptima para energías superiores a 300 keV, rango
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Coef.
«o
a2

a4

« 8

a»
« 1 0

« 1 2

a u

« 1 6

« 1 8

« 2 0

« 2 2

« 2 4

a2e
« 2 8

a-30

Valor
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Coef.
« i

as
« 5

a7

a9

« l i

O l 3

« 1 5

« 1 7

« 1 9

« 2 1

« 2 3

« 2 5

« 2 7

« 2 9

« 3 1

Valor
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Tabla 2.1: Coeficientes del filtro digital considerados.

en el que suelen utilizarse detectores con mayor espesor que para el caso de baja
energía. Las técnicas basadas en el análisis de la forma del impulso producido por
la radiación han demostrado ser más eficientes en esta aplicación que los métodos
convencionales.

El método más general para cuantificar cualquier parámetro relacionado con
la forma del impulso es la digitalización de éste. Por tanto, el tratamiento digital
de los impulsos permite implementar cualquiera de los métodos espectroscópicos.
Mediante la simulación de la cadena electrónica analógica de formación y filtrado y
su posterior análisis digital puede obtenerse una fiel idea sobre el comportamiento
de la aplicación de cualquier técnica espectroscópica. Con esta intención se ha de-
sarrollado un paquete de rutinas que, basándose en las ideas y ecuaciones descritas
en 2.3, simulan la respuesta de un detector de Hgl2 para diversas configuraciones
de filtros y formadores analógicos, junto con una línea de tratamiento digital del
impulso, en la que puede realizarse cualquier operación basada en la. forma del
impulso. Estas rutinas, escritas en PASCAL y FORTRAN, han sido ordenadas
en dos programas principales, siguiendo la división indicada en 2.3.1. El tamaño
total de los códigos fuentes de ambos programas es del orden de 400 kbytes y han
sido ejecutados por separado en una estación gráfica VAXstation 3100.

Como aplicación de esta herramienta de propósito general, se desarrolla en
esta sección la simulación de una implenientación del método de recolección par-
cial de carga a través de técnicas digitales. En función de lo comentado en 2.2.3,
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electrones
100
400

huecos
4

10

Tabla 2.2: fa/or de las movilidades y tiempos de vida media utilizados en la simu-
lación.

es interesante estudiar con rigor los posibles límites teóricos de este método espec-
troscópico. Teniendo en cuenta que el grosor del detector empeora sus propiedades
espectroscópicas, se ha escogido para la simulación un caso extremo pero realista,
un cristal de 1 cm de espesor. Se obtienen un conjunto de conclusiones que ofre-
cen una amplia visión sobre las ventajas y límites de aplicación de este método,
así como la comparación entre los resultados ofrecidos por la iuiplenientación di-
gital del método e implement aciones analógicas más simples, basadas en filtros
gaussianos.

En todo el estudio se ha mantenido la misma configuración geométrica: una
fuente radiactiva monoenergética puntual situada a 7 cm del centro del electrodo
activo, de 1 cm2 de sección ( l x l cm). Los valores de los parámetros de transporte
eléctricos utilizados se presentan en la tabla 2.2 (han sido escogidos los mejores
referenciados en la bibliografía para cristales comunes [38]). Se supone un valoi
intermedio para el factor de Fano: 0.3 [18]. En la mayoría de los casos simulados,
se ha elegido un valor para el campo eléctrico aplicado intermedio, dentro de los
valores típicos para estos detectores: 3000 Vcm'*.

2.4.2 MÉTODO ESPECTROSCÓPICO CONVENCIONAL
Con la intención de comparar los resultados obtenidos en los siguientes apar-

tados con los ofrecidos por los métodos clásicos de espectroscopia, se ha simulado
el comportamiento de la cadena electrónica de detección basada en el detector
de Hg¡2 conectado al preamplificador de carga considerado en esta sección, cu-
yos parámetros son mostrados en 2.3.3.2, seguida de un formador gaussiano de
constante de tiempo grande. Se ha elegido un valor de rg que permita formar a
10/js, A pesar de que el tiempo de vuelo máximo de los portadores lentos en el
detector considerado es superior a 10 fis, no cabe esperar mejores resultados para
tiempos de formación mayores [38]. Los datos espectroscópicos más relevantes de
los espectros formados con esta configuración electrónica para diferentes energías
se muestran en la tabla 2.3.

Se puede comprobar que los valores ofrecidos para bajas energías son satisfac-
torios. El fotopico está muy bien formado para 60 keV. A medida que aumenta la
energía, la calidad espectroscopia decrece. A pesar de que la resolución mantiene
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Resolución (%)
Efic. fotopico (%)
Razón P-V
Ampl. fotopico (mV)

60
2

93

24.7

E{KeV)
122

3
57

50.7

660
2
3

1:3
270.7

1300
3
1

1:3
535.7

Tabla 2.3: Parámetros espectroscopio)» para un formador gaussiano de constante
de formación grande (\Q ¡ÍS) y un campo eléctrico de 3000 Von"1 . La fila "Razón
P- \ ' je refiere a la razón pico-valle encontrada (irrelevante para energías bajas).
La resolución es medida en función de anchura total del fotopico a media altura.

unos valores aceptables, la eficiencia del fotopico es extremadamente baja frente a
lo que caba esperar de una buena respuesta (cu la tabla se representa el número
de cuentas del fotopico frente al número de cuentas totales). La razón pico-valle
mostrada para 660 y 1300 keV es mala. Estos resultados muestran que la espec-
troscopia convencional es válida para el caso de tratar energías bajas, pero que no
conduce a resultados aceptables para energías altas.

2.4.3 ANÁLISIS SOBRE EL IMPULSO DE CARGA
La idea de medir sobre el impulso de carga producido por el detector, sin te-

ner en cuenta la deformación ni el ruido introducidos por la cadena electrónica
es, obviamente, de interés puramente teórico, pues resultará imposible conseguir
evidencia experimental de los datos obtenidos. No obstante, este estudio resulta
del máximo interés ya que ofrece información sobre el comportamiento ideal del
método de espectroscopia seguido en función únicamente de la la forma de los im-
pulsos. Como se ha comentado en las secciones anteriores, es precisamente la forma
de estos impulsos la principal causa de la degradación espectroscópica convencio-
nal. Las pautas que se marquen es este apartado constituirán el comportamiento
asintótico al que tenderá cualquier implement ación real del método utilizado.

El método de recolección parcial de carga se basa en el simple concepto de que
la amplitud del impulso generado por un fotón en un tiempo corto después de su
comienzo es proporcional a su energía (subsección 2.2.3). En este apartado y en los
dos siguientes se considerará la aplicación de este método sobre los impulsos ideales
de carga ofrecidos por el detector sin considerar la influencia de la electrónica de
tratamiento, midiendo la carga acumulada en un tiempo de medida tm a partir de
su comienzo.

La tabla 2.4 muestra los parámetros más importantes de los espectros cons-
truidos mediante la medida del impulso de carga en un tiempo tm posterior al
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comienzo de éste. En todos los casos la resolución resulta ser aceptable (entre el
1 y el 4 %). Sin embargo, la forma y eficiencia del fotopico obtenido permiten
distinguir "ventanas de comportamiento" diferenciadas. Analicemos los casos ex-
tremos de energías: 60 y 1300 keV. Se ve que para el caso de energías bajas, los
espectros formados a tiempos cortos resultan ser aceptables. A tiempos de me-
dida intermedios el fotopico se degrada sensiblemente, aunque no dramáticamente.
Tiempos largos de medida vuelven a ofrecer espectros bien formados. Para el caso
de energía alta (1300 keV), los valores de medidas de tm corto ofrecen claramente
los mejores resultados, degradándose definitivamente los espectros formados a me-
dida que el tiempo de medida crece. Las energías comprendidas entre 60 y 1300
keV ofrecen un comportamiento intermedio entre los dos extremos comentados,
en función del valor de su energía. Los valores representados corresponden a un
campo eléctrico de 3000 Vero"1. Para otros campos, la tendencia se repite cua-
litativamente, presentándose, lógicamente, discrepancia en los valores del tiempo
de medida que caracterizan los diferentes comportamientos.

Los comentarios del párrafo anterior permiten entender que la espectroscopia
para energías altas con detectores de Hgli como el considerado en esta simulación
sólo ofrecerá resultados aceptables si ésta se basa en medidas relacionadas con
la porción inicial de cada impulso generado por la radiación. Por otra parte,
para bajas energías, se podrán alcanzar buenos resultados midiendo sobre la carga
total acumulada (tiempos largos de medida), pero también cabe esperar resultados
aceptables a partir de la medida sobre la parte inicial del impulso.

El resultado anterior muestra que el método de recolección parcial de carga
puede ofrecer buenos resultados para todo el rango de energías. Para energías
bajas es comparable a los resultados obtenidos mediante la medida de la carga
total, mientras que para altas energías ofrece una clara mejora. Esta conclusión
demuestra que, en función de las características de los impulsos ofrecidos por el
detector, la aplicación de este método es más interesante que la utilización del
método clásico. Ahora bien, para una valoración real debe tenerse en cuenta
que la implementación electrónica utilizada introduce dispersiones que podrían
neutralizar las ventajas mostradas.

2.4.4 INFLUENCIA DE LOS PARÁMETROS DE TRANS-
PORTE

Los valores asociados a las movilidades del material resultan ser bfistante es-
tables. Esta homogeneidad es debida a que el parámetro de movilidad es una
propiedad básica de la estructura cristalina del semiconductor. Esta estructura es
dominante sobre /.i, de tal forma que los fenómenos asociados a impurezas o de-
fectos sólo influyen en menor escala respecto al orden de magnitud quo establece
la estructura del cristal [41]. Véase la tabla 3.6 del apartado 3.4.4.2, donde se
presentan los valores de los parámetros de transporte para detectores construidos
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tm = lflS

tm = 3/ii

tm = 4(13

Resolución
Efic. fotopico
Razón P-V
Resolución
Efic. fotopico
Razón P-V
Resolución
Efic. fotopico
Razón P-V"
Resolución
Efic. fotopico
Razón P-V
Resolución
Efic. fotopico
Razón P-V
Resolución
Efic. fotopico
Razón P-V
Resolución
Efic. fotopico
Razón P-V

E(KeV)
60

3
88

4
60

4
61

2
85

2
85

2
94

2
94

122
3

100

2
93

3
76

" 5
45

3
54

3
58

3
60

660
2

43

>1:75
1

23
1:37

ey

4

2

1:6

1300
2

24

1:54

ri

13
1:33

1
1

1:8
3
1

1:6
3 ! 3
3 1

1:5 1:4
7

2
1:5

?
7

7

3
1

1:4
7

2
1:4

Tabla 2.4: Parámetros más relevantes de lo* espectros obtenidos mediante la me-
dida del impulso de carga e,t diferentes tiempos tm tras su comienzo. La resolución
y eficiencia de fotopico vienen dadas en %. En las posiciones donde aparece "?" no
se pudo determinar con claridad el valor de la medida. Polarización: 3000 Vcm~l.
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60 keV !

i ' t n

i

1300 keV j
1 £

1

= 8/is

-

= 2fis

= 8/zs
•

', Efic. fot.
Posic. fot
Anch. fot.
Efic. fot.
Posic. fot
Anch. fot.
Efic. fot.
Posic. fot
Anch. fot.
Razón P-V
Efic. fot.
Posic. fot
Anch. fot.
Razón P-V

60
8.84
0.29

94
14.1
0.19

13
190.6
1.56
1:33

1
304.7

7.81
1:4

< 0.5, Hho
60

4.45
0.29

94
14.1
0.29

24
99.2
1.56
1:35

2
303.1

7.81
1:3

100
8.43
0.17

64
14.1
0.68

13
184.4
0.78
1:40

?
301.5

7

Tabla 2.5: Parámetros más relevantes de algunos de los espectros obtenidos me-
diante la medida del impulso de carga considerando diferentes valores de las mo-
vilidades, fio hace referencia a los valores de la tabla 2.2. La eficiencia viene dada
en % y la posición y anchura del fotopico en mV. Polarización: 3000 Vcrn~l.

en diferetites laboratorios, durante un amplio intervalo de tiempo.
A pesar de que no cabe esperar cambios sustanciales en los valores de las

movilidades, se ha realizado un estudio de intención puramente académica sobre
la influencia de dichas movilidades en el comportamiento del detector. La tabla
2.5 muestra la comparación de espectros de carga obtenidos para diferentes valores
de las movilidades de electrones y huecos. Como es de esperar, el comportamiento
para medidas a tiempos cortos y largos son diferentes. Los espectros obtenidos
a 2 ¡is presentan una bajada en la resolución casi lineal con el descenso en los
valores de fxe. La eficiencia de fotopico, lógicamente, aumenta en este caso para
energía alta. Por el contrario, un descenso considerable en el valor de //* tiene poca
influencia en la posición del fotopico. El espectro incluso mejora, siendo este efecto
más marcado para baja energía. Esta mejoría se explica en función del hecho de
que el número de fotones en los que el íiempo de vuelo de los huecos en inferior
al tiempo de medida disminuye al aumentar el cociente /J,/;»(,. En función de la
probabilidad de interacción, esta mejora será más efectiva para energías bajas que
para altas. Este resultado constata el hecho de que la contribución de los huecos
son una fuente de error para el método de recolección parcial de carga.

Para el caso de medidas a tiempos largos (8 (is), un descenso en el valor de
fie resulta casi inapreciable. Uu descenso considerable en /ih no supone un cambio
significativo en la posición del fotopico, pero implica una degradación en la forma
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Figura 2.2: Posición del fotopieo de los espectros de carga para una energía de
660 keV, tm = 2 fis con los parámetros de transporte comúnmente utilizados salvo
el valor del r , indicado en cada caso. La posición del fotopico está normalizada
respecto a la posición del obtenido con los valores de r de la tabla 2.2.

de éste. La recolección total se degrada.
El tiempo de vida inedia es un parámetro fundamentalmente dependiente de la

tecnología de fabricación [41], por lo que puede presentar grandes variaciones entre
diferentes detectores. Con la intención de estudiar la influencia de este parámetro
sobre la resolución espectroscópica obtenida mediante el método de recolección
parcial de carga, se ha considerado la variación de los valores r, y rh en el caso
particular del espectro de carga obtenido para una energía de 660 keV, con un
tiempo de medida de 2 tí» y el campo eléctrico típico considerado de 3000 Vcm~x.
La posición del fotopico en cada uno de los espectros formados, normalizados
respecto a la posición del fotopico encontrado para los valores de r de la tabla
2.2, son mostrados en la ñgura 2.2. Cada punto hace referencia al dato obtenido
para un espectro formado utilizando los parámetros de transporte de la tabla 2.2,
variando en cada caso el valor de r, o r*.

La anchura y eficiencia de los fotopicos, así como sus razones Pico-Valle resul-
taron en todos los casos ser muy similares a los tabulados en 2.4 para la energía
y rm considerados. Si además se considera que, salvo para valores muy bajos
de rr, la posición del fotopico es prácticamente constante (granea 2.2), se puede
concluir que para la mayoría de los casos reales, los resultados espectroscópicos
conseguidos mediante el método de recolección parcial de carga serán mantenidos
con independiencia del valor de sus parámetros de transporte. Pocos son los auto-
res que encuentran para sus cristales valores de Te inferiores a 10 fis (ver los datos

43



I

1000
900
800
700
500
100
0

122
2
3
4
5
7
10
12

E(KeV)
660

1
8
17

~ 30
-
-

-

1300
1
8
15

~ 30
-
-
-

Tabla 2.6: Resolución (%) obtenida mediante la formación de espectros de carga
con campos inhomogéneos de pendiente constante t ana = fp '. Tiempo de me-
dida tm=2 fis, £¡ = 1000 1

más actualizados ofrecidos en el apartado 3.4.4.2).

2.4.5 INHOMOGENEIDADES EN EL CAMPO ELÉC-
TRICO

La acción más destacada de los defectos presentes en un detector es la defor-
mación del campo eléctrico generado por la diferencia de potencial aplicada entre
sus electrodos. Aquellos detectores donde la tecnología de fabricación no supere
unas condiciones mínimas, manifestarán en mayor o menor intensidad este efecto.
En función del interés de este fenómeno, se estudia en este apartado la influencia
de inkoniogeneidades en el campo eléctrico sobre los espectros obtenidos mediante
la medida a un tiempo constante sobre el impulso ideal de carga. Para ello, se
ha considerado la formulación teórica de división del cristal en porciones donde el
campo se puede considerar homogéneo, desarrollada en 1.5.3.

Se consideran dos tipos de campos inhomogéneos, representados en las figuras
2.3 y 2.4. El primero, un campo £ que decae linealmente con y; el segundo un
campo constante, alterado por una discontinuidad de anchura Ayp en la posición
transversal yp del cristal.

El campo eléctrico de la figura 2.3 está relacionado con defectos de carácter
homogéneo. El estudio de este tipo de campos puede ofrecer información, por ejem-
plo, sobre el comportamiento del detector bajo una fuerte presencia de fenómenos
de polarización, en función del perfil de campo apuntado por [86] para este caso.
El segundo tipo de campo no uniforme considerado tiene relación con la presencia
de defectos locales del cristal.

La tabla 2.6 muestra la resolución de los fotopicos obtenidos a partir de la
medida del valor de la carga a 2 /.is para diferentes energías y para diferentes
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•74

Si

Figura 2.3: Representación de un campo eléctrico en el seno de un cristal de
pendiente constante (£/ — £i)/D

S(y)

fc*
D

Figura 2.4: Representación de un campo eléctrico homogéneo £„ con una disconti-
nuidad de altura £p y anchura Ayp en y = yp.
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Figura 2.5: Espectro de carga de 660 ke V, medido a 2 fis para un campo eléctrico
uniforme de 1000 Vcm~l. La energía (eje X) se representa en MeV.

pendientes de caída de campo. En todos los casos el campo eléctrico en el electrodo
positivo (Si, ñgura 2.3) corresponde a 1000 Vcm~l. Los resultados tienen una clara
interpretación: se puede ver cómo la degradación espectroscópica es más acusada
para energías altas. Una caída del campo del 10-20% supone una degradación
en la resolución de alrededor de un orden de magnitud para estas energías. El
hecho anterior se explica teniendo en cuenta que para energías altas la posición
de interacción se distruibuye casi uniformemente en todo el grosor del detector.
Como cada zona del .cristal está afectada por un campo eléctrico diferente, la
carga inducida por fotones de energía alta será muy dependiente del camino que
recorran, o lo que es lo mismo, de su posición de interacción. Las graneas 2.5 y
2.6 muestran respectivamente un espectro formado midiendo el impulso de carga
a tm = 2fis para una energía de 660 keV y un campo eléctrico de 1000 Vcni"1, y
el obtenido con la misma configuración, pero con una caida constante de campo
del 15 %. Los resultados de la pendiente del campo son dramáticos.

El efecto anteriormente comentado no resulta tan marcado para energías ba-
jas. Para 60 keV, más del 90 % de los fotones interactúan en el primer milímetro
de cristal, lo que hace que los caminos recorridos por los portadores creados sean
relativamenten homogéneos y, por tanto, la deformación introducida por el campo
inhomogéneo, aunque signiñeativa, es más uniforme para todos los impulsos, de-
generándose en menor proporción el fotopico.

Para el segundo tipo de campos considerado, la deriva de portadores solo sufre
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0.3 0.4 0.6 0.8

Figura 2.6: Espectro de carga de 660 keV, medido o 2 /UÍ pora un campo eléctrico
en el electrodo activo de 1000 Vcm~l y una pendiente del 15 %.La energía se
representa en MeV.

alteración respecto a lo esperado para un campo homogéneo £„ cuando se atraviesa
la posición yp, presentando el impulso de carga una discontinuidad en el tiempo
(j/p — yo)/(¿£, a diferencia del caso anterior, en el que el efecto del campo inho-
mogéneo resultaba ser gradual. Este efecto deforma los espectros solo localmente,
dependiendo la intensidad de esta deformación de la diferencia entre £p y €„. Puede
verse un ejemplo claro de este efecto comparando las figuras 2.5 y 2.7.

Los resultados obtenidos eu esta sección permiten conocer la tremenda impor-
tancia que la homogeneidad del campo tiene para una correcta respuesta espec-
troscópica. La exigencia de una homogenidad mínima en el campo eléctrico del
detector será condición necesaria para el buen comportamiento de este método,
esencialmente para energías altas.

2.4.6 ANÁLISIS SOBRE EL IMPULSO REAL
El estudio desarrollado en 2.4.3 para la señal de carga generada por el detector

permite pensar que la medida del impulso eléctrico producido por la radiación
en un tiempo de medida /m fijo puede resultar una técnica espectroscópica más
eficiente que la convencional (apartado 2.4.2).

En este apartado se estudia la simulación de una posible implementación real
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Figura 2.7: Espectro de carga de 660 keV, medido a 2 fts para un campo eléctrico
de 1000 Vcm~l, con una discontinuidad del 10% (£p = 1100 Vcm'1) en la posición
yp = 1 mm. Ayp = 1 mm. La energía se representa en MeV.

basada en la idea fundamental mostrada en la sección 2.4.3. Para ello, se elige una
electrónica nuclear frontal de tratamiento que mantenga la linealidad para cada
tiempo t = im entre la amplitud del impulso de carga del detector y el impulso
de tensión a la salida de la electrónica considerada. En función de lo comen-
tado en 2.3.3, esta condición puede conseguirse utilizando un preampliñcador de
carga convencional de tiempo de subida corto, seguido de un filtro analógico tipo
Butterworth de banda pasante suficientemente ancha.

La etapa final de la implementacióu electrónica estaría constituida por el dis-
positivo utilizado para obtener una medida proporcional a la amplitud del impulso
de salida en el tiempo tm. En esta simulación se ha optado por la digitalización
de la señal, de tal forma que cualquier medida sobre el impulso puede realizarse
sin más que acceder a los valores almacenados en la posición de digitalización co-
rrespondiente tras el comienzo del impulso. Además de la medida directa de la
amplitud del impulso para t = tm, de interés en este estudio, esta implementación
podrá soportar otros modelos más complejos de medida y análisis sobre el impulso
generado por cada fotón, adquiriendo así carácter de técnica general.

La simulación de la cadena electrónica se basa en la generación del imptilso
de carga producido por el detector. Este impulso es tratado electrónicamente ha-
ciendo uso de las funciones de transferencia expuestas en 2.3.3.2 y 2.3.3.4. La
respuesta es muestreada en función del tiempo de digitalización de interés, utili-
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tm = 8(13
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Efic. fotopico
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Efic. fotopico
Razón P-V
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Razón P-V

60
10
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7
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4
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5
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1
12

1:37
2
3

1:8
3
1

1:6
4
2

1:5
?

2
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Tabla 2.7: Parámetros más relevantes de los espectros formados haciendo uso
del filtro Butterworth, obtenidos mediante la medida del impulso de tensión en
diferentes tiempos tm tras su comienzo. La resolución y eficiencia de fotopico
vienen dadas en %. Polarización: 3000 Vcm~1.

zando en este apartado un periodo de muestreo de 10 na. Los resultados obtenidos
para diferentes tiempos de medida y diferentes energías se muestran en la tabla
2.7.

Los datos representados en las tablas 2.4 y 2.7 muestran tendencias simila-
res en el comportamiento espectroscopio para ambos casos. Para energías altas
los resultados son prácticamente idénticos. Éste hecho confirma que la cadena
electrónica mantiene la linealidad entre el impulso de carga y la señal de salida.
Por otra parte, se demuestra que el ruido es un factor de segundo orden para estas
energías (660 y 1300 keV). Por el contrario, los espectros de energías bajas están
claramente influenciados por el ruido. La anchura del fotopico aumenta conside-
rablemente. El aumento de la eficiencia de fotopico para estas energías no es más
que una consecuencia del aumento de la semianchura del fotopico.

49



ÍK

El principal inconveniente del dispositivo eléctrico considerado es s\i gran banda.
¡ | pasante. Ésta se mantiene muy ancha con la intención de asegurar linealidad entre
*'jj las formas de los impulsos de entrada y salida, lo que hace que el ruido asociado a
« ' • esta configuración sea muy grande. La relación señal ruido se reduce en este caso

~¿£l a la mitad de la obtenida utilizando el mismo preamplificador seguido de un filtro
gaussiano de cuarto orden con un tiempo de formación intermedio *.

Con la intención de atenuar el efecto de la ancha banda de ruido para el caso
de energías bajas (E < 100 keV), se ha considerado la utilización del filtro di-
gital especialmente adaptado a la forma de los impulsos del Hgl2 comentado en
2.3.3.5. La influencia de este filtro puede observarse comparando la tabla 2.7 con
2.8> donde se presentan los parámetros característicos de los espectros simulados
obtenidos con la electrónica analógica considerada en este apartado, digitalizando
su salida y filtrando ésta digitalmente, muestreando posteriormente sobre el canal
correspondiente al tiempo tm.

2.5 CONCLUSIONES DE LA SIMULACIÓN

2.5.1 COMPORTAMIENTO DEL MÉTODO ESPECTROS-
CÓPICO CONSIDERADO

La comparación de los datos presentados en las tablas 2.3 y 2.7 permite compro-
bar que la espectroscopia basada en la medida digital a tiempo fijo tm del impulso
del preamplificador filtrado por un filtro Butterworth aventaja significativamente
a la espectroscopia convencional. Para el caso de energías altas (E > 100 keV), los
espectros formados a tiempos cortos presentan una eficiencia de fotopico y razón
pico-valle abrumadoramante superior a los obtenidos por el método convencional.

Para energías bajas, la mejor razón señal-ruido del formador gaussiano de cons-
tante de tiempo larga hace que la resolución conseguida mediante el método al-
ternativo no logre igualar a la del formador gaussiano. La eficiencia de fotopico es
solo sensiblemente inferior en el método clásico, debido a que para constantes Ac
tiempo largas el déficit balístico no es muy acusado [97] 5 .

La introducción del filtro digital es irrelevante para energías altas, pero sig-
nificativo para el caso de energías inferiores a 100 keV. En función de los datos
reflejados en la tabla 2.8 se comprueba que la resolución del método clásico es
igualada para energías bajas. El comportamiento general se mantiene respecto a
los datos ofrecidos sin el filtro. Se puede decir que para E < 100 keV, el método

4 Datos obtenidos experimentalmente.
5 Ver el segundo párrafo de la introducción de [31J.
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<m = 8(is

tm = lO t̂a

Resolución
Efic. fotopico
Razón P-V
Resolución
Efic. fotopico
Razón P-V
Resolución
Efic. fotopico
Razón P-V
Resolución
Efic. fotopico
Razón P-V
Resolución
Efic. fotopico
Razón P-V
Resolución
Efic. fotopico
Razón P-V
Resolución
Efic. fotopico
Razón P-V
Resolución
Efic. fotopico
Razón P-V

60
6

92

122
3

ióó

3
93

4
65

4
62

2
80

2

88

2
95

2
100

2
95

-i
4

40

3
54

O

62

62

E(KeV)
660

2
53

>l:100
2

44
>1:75

2
25

1:26
2

~ 5
1:8

2
2

1:5
2
3

1:4
?
5

1:6
7

4
7

1300
1

28
>l:70

1
24

1:57
1

14
1:37

2
3

1:8
3
1

1:6
3
2

1:5
7

2
1:4

7

7

1:4

Tabla 2.8: Parámetros más relevantes de los espectros formados kaeiendo uso
de los filtros Butterworth y digital, obtenidos mediante la medida del tmpulso de
tensión en diferentes tiempos tm tras su comienzo. La resolución y eficiencia de
fotopico vienen dadas en %. Polarización: 3000 Vcni""1.
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de medida basado en la cuantificación digital de la amplitud del impulso a tiem-
pos fijos mantiene la resolución alcanzada (considerada buena) por los métodos
convencionales. La eficiencia de fotopico es ligeramente superior. Para energías
superiores a 100 keV, los resultados espectroscopios son mucho más favorables,
multiplicándose por 10 la eficiencia de fotopico y aumentando la razón pico-valle
alcanzada en, al menos, un orden de magnitud, respecto a lo obtenido mediante
un formador gaussiano de tiempo largo.

En función del estudio realizado en 2.4.4 y teniendo en cuenta la liuealidad
mostrada entre los resultados obtenidos a partir de los impulsos de carga y de
los formados por la cadena electrónica, puede concluirse que las variaciones es-
peradas en valores de los parámetros de transporte para diferentes detectores no
afectarán a las conclusiones presentadas en este apartado. Por el contrario, las
posibles inhomogeiieidades introducidas en el campo eléctrico por una defectuosa
construcción del detector serán altamente influyentes, según se desprende de 2.4.5,
fundamentalmente en el caso de energías altas.

2.5.2 COMPARACIÓN DEL MÉTODO DIGITAL CON
APROXIMACIONES MÁS SIMPLES

Hasta ahora se ha considerado la comparación de las técnicas espectroscopias
convencionales con la implementación digital del método de medida alternativo.
Resulta de interés estudiar el comportamiento de alguna aproximación al método
de recolección parcial de carga cuya implementación experimental sea más simple
de realizar. En este sentido, se sabe que existe una relación entre el valor máximo
del impulso ofrecido por un formador gaussiano de un tiempo de formación rg y
la amplitud del impulso de entrada en un tiempo 7¿, siendo la relación entre T9

y % dependiente del orden del filtro [97] 6. Esta propiedad puede ser utilizada
para obtener una medida relacionada con el valor del impulso para el tiempo de
medida de interés sin más que hacer To = tm. El comportamiento espectroscopio
de estos formadores dependerá de la linealidad que mantengan entre los valores
del impulso a la salida del preamplificador para i = <m = % y el máximo en la
amplitud del impulso formado. Estos valores serían proporcionales si los impulsos
del detector de Hgl2 tuviesen un tiempo instantáneo de subida. Esta propiedad
no se verifica debido a los bajos valores de las movilidades, por lo que la diferencia
entre rampas de subida en los impulsos supondrá una fuente de incertidumbre.

Los valores obtenidos para un estudio con formadores gaussianos de orden
cuatro con diferentes valores de rg se muestran en la tabla 2.9. Estos datos reflejan
un comportamiento cualitativamente similar entre los resultados espectroscopios
de la técnica digital y los obtenidos mediante formadores gaussianos de constantes
de tiempo relacionadas con im. Para el caso de energías altas, los mejores espectros

sEn este trabajo, por considerar un gaussiano de orden 4, To = 4rg.
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To = 0.5/ií

To = 1(13

To = 2/j.s

7o = 5//,»

To = 10/J.S

Resolución
Efic. fotopico
Razón P-V
Resolución
Efic. fotopico
Razón P-V
Resolución
Efic. fotopico
Razón P-V
Resolución
Efic. fotopico
Razón P-V
Resolución
Efic. fotopico
Razón P-V

E{KeV)
60

9
100

6
100

4
100

4
92

2
93

122
4

97

4
97

4
68

2
38

3
57

660
2

35
1:50

4
25

1:28
7

?
2
3

1:4
2

3
1:3

1300
2

19
1:40

4
13

1:9
7

?
2
1 |

1:8
3
1

1:3

Tabla 2.9: Parámetros más relevantes de los espectros formados haciendo uso del
filtro gaussiano de orden j , para diferentes constantes de tiempo rg. La resolución
y eficiencia de fotopico vienen dadas en %. Polarización: 3000 Vcm~l.
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[\ se encuentran en ambas configuraciones a tiempos cortos (véase los datos para 0.5
y 1 fts). En estos casos, la resolución es mejor en general para el método digital que

::•; para el gaussiaiio. Sin embargo, éste no es el resultado más concluyente a favor
|i de la técnica digital. La eficiencia de fotopico alcanzada mediante el formador
*. gaussiano es del orden de la mitad que la mostrada en la tabla 2.8, y la razón pico-

valle es aún más marcadamente inferior. La razón de este comportamiento, debido
a que en este rango de energías el ruido electrónico juega un papel secundario, se
halla en el error apuntado en el párrafo anterior. El déficit balístico es inversamente
proporcional al tiempo de integración. Una comparación de los datos a tiempos
cortos mostrados en las tablas 2.8 y 2.9 muestra la desviación de cuentas del
fotopico hacia el fondo Compton debido a la influencia del déficit balístico.

Los resultados para bajas energías y constantes de tiempos grandes ya han
sido comentados en 2.5.1. Para valores bajos de rg se observa que la resolución
encontrada es inferior a la ofrecida por el método digital. Este comportamiento se
explica en función del comentario sobre el déficit balístico para tiempos cortos del
párrafo anterior. La incertidumbre introducida por este descenso en la resolución
es la causa de que los fotopicos de baja energía obtenidos con el formador gaussiaiio
a tiempos cortos sean más eficientes.

Otra importante diferencia entre el método digital y el uso de forma dores gau-
ssianos reside en que para estos últimos no se encuentra un valor de formación que
mantenga los parámetros espectroscópicos en el orden óptimo para altas y bajas
energías simultáneamente. Por el contrario, se ve que para el caso de las medidas
digitales, este compromiso puede alcanzarse para fm — 1 /its. En este valor, se
encuentra una aproximación aceptable para las resoluciones y eficiencias óptimas.

Una confirmación experimental del comportamiento espectroscópicos de for-
madores gaussianos de diferentes tiempos de formación para el caso de un cristal
del grosor considerado puede verse en [38]. Como apunta [101], la divergencia
entre los datos presentados en ese trabajo y los mostrados teóricamente en esta
sección se debe muy probablemente a fenómenos de inhomogeneidad en el campo
eléctrico. Esta idea está ampliamente sustentada por las conclusiones expuestas
en 2.4.5.

2.5.3 CONSIDERACIONES SOBRE LA INCERTIDUM-
BRE EN EL COMIENZO DE LA MEDIDA

La idea fundamental del método espectroscopio mostrado en este «-apítulo se
basa en la medida del impulso generado por la radiación en el tiempo tm. A lo largo
de toda la simulación se ha considerado que esta medida se realiza exactamente
en un tiempo i - im posterior al comienzo del impulso. Sin embargo, es lógico
considerar que cualquier implementación real llevará asociada una incertidumbre
en la consideración del tiempo de medida, bien debido a posibles errores en el
comienzo del impulso, bien a fluctuaciones en la medida del intervalo de tiempo

54



60 keV
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1
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2
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2
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1
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2
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4
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3
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3
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3
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2
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6
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5
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4
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3
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re (ns
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10
92
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100
9

44
8

24
3
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17
92
18

100
14
44

?
3

90

Tabla 2.10: Resolución y eficiencia (%) de los espectros formados haciendo uso de
los filtros Butterworth y digital, considerando diferentes valores de incertidumbre
en el tiempo de medida tm. Polarización: 3000 Vcm~l.

desde el comienzo basta tm.
Con la intención de cuantificar los efectos que un error en el tiempo de medida

introduce en las propiedades espectroscópicas del método, se lia considerado la
posibilidad de una incertidumbre en el valor de <m. Así, en este apartado se
supone que el tiempo real de medida se distribuye uniformemente sobre un entorne»
temporal centrado en tm y anchura total Ai/. La tabla 2.10 muestra los resultados
espectroscópicos obtenidos para diferentes valores de la iucertiduiubre en el tiempo
de medida. Se ha escogido un valor de tm que ofrece buenos resultados en todas
las energías para el caso de incertidumbre cero. Para la energía de 60 keV, se
acompaña el resultado obtenido para un tiempo de medida largo.

La tendencia del comportamiento espectroscópico para el caso de tm — 1 /i.s
es clara: la incertidumbre en tm deteriora la resolución del fotopico, aunque no su
eficiencia. Este efecto puede explicarse considerando que las medidas se realizan
sobre la rampa del impulso. En este tiempo, la pendiente de la rampa es muy
alta (debido a la deriva de los electrones), por lo que un mínimo incremento en
el tiempo tiene un importante efecto en la amplitud. Así, este efecto será más
influyente para el método de recolección parcial de carga que para la medida sobre
la carga total, pues en este último la pendiente del impulso es mucho más baja
en los tiempos de interés. Obsérvese en la tabla 2.10 cómo para tiempos largos
(8 (is), la incertidumbre no afecta sensiblemente a los resultados.

En función de los datos recogidos en la tabla 2.10, puede decirse que para
mantener la resolución dentro de unos límites aceptables, la iucertiduinbre en la
medida del impulso deberá ser del orden o inferior a 20 ns. Este valor no debe con-
siderarse excesivamente restrictivo. Como se comentó anteriormente, la relación
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señal-ruido para estos detectores es considerablemente aceptable. Así, [101] baraja
valores para la incertidumbre alcanzable en medidas de tiempo similares del orden
de 5 ni. En la implenientación real estudiada en el capítulo siguiente se presentan
rangos inferiores a 20 na. Puede, por tanto, considerarse que la incertidumbre
temporal en la medida no es un factor que anule las ventajas espectroscopias
del método considerado, aunque, obviamente, influirá sobre su comportamiento.
En cualquier caso, esta influencia se materializa únicamente sobre la resolución,
manteniéndose la muy aceptable eficiencia de fotopico conseguida.
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Capítulo 3

APLICACIONES
EXPERIMENTALES

3.1 INTRODUCCIÓN
En la sección 1.3.4, se comentó el comportamiento del Hgl7 como detector

de radiación 7 de baja energía. El rango más problemático de utilización de este
material, el caso de alta energía, donde para su aplicación óptima se necesitan
mayores grosores, fue considerado en el capítulo 2. En ese capítulo se estudió
el límite teórico del Hglt como detector de radiación 7, en el caso ideal de uu
detector tecnológicamente perfecto. Se presentó la simulación de una técnica de
muestreo general y su aplicación a un método particular de espectroscopia.

En este capítulo se muestran algunos ejemplos del comportamiento experimen-
tal de detectores comunes construidos en diferentes laboratorios. En los apartados
3.2.2 y 3.2.3 se presentan dos tipos de detectores de dimensiones extremas: un de-
tector grueso y otro delgado. Las limitaciones tecnológicas de estos detectores se
deducen a partir de sus propiedades. Estas limitaciones, en función de las conclu-
siones del capítulo 2, impiden en algunos casos la comprobación experimental de
los resultados derivados de la simulación de la técnica digital. En la sección 3.2.4
se acompañan los resultados obtenidos para detectores construidos en el CIEMAT,
así como el método de fabricación seguido.

En la sección 3.3 se considera una aplicación experimental de la técnica digital
descrita en 2.3, para el caso de un detector delgado, analizando a partir de ella la
influencia de algunas de las propiedades de los impulsos producidos por la radiación
sobre las posibilidades espectroscópicas de detectores de este grosor. A partir de
una comparación con el modelo simulado se obtiene información sobre el fenómeno
de transporte de los portadores en el interior del cristal.
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3.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS
DETECTORES CONSIDERADOS

3.2.1 INTRODUCCIÓN
En esta sección se muestra el comportamiento de detectores comunes construi-

dos con Hgli. En este sentido, los datos presentados no corresponden a los mejores
valores que pueden alcanzarse, sino que son una muestra respresent ativa para cada
caso de los detectores comercialmente disponibles en la actualidad. En 3.2.4, se
presentan los resultados obtenidos en la construcción de detectores propios.

3.2.2 DETECTORES GRUESOS
Los únicos detectores de gran grosor (1 cm) que pueden conseguirse en la actua-

lidad se construyen en EG&G. Santa Barbara (California, U.S.A.) Se han probado
cinco unidades de este grosor, construidas con electrodos de paladio d<* 1 cm2 de
área eficaz. Los resultados espectroscópicos no son buenos. La resolución para el
pico de 60 keV del 2*lAm resulta del orden del 20% (figura 3.1), no encontrándose
fotopico para 660 keV.

La respuesta espectroscópica de estos detectores demuestra que el cristal no
reúne las condiciones de calidad suficiente para permitir un transporte correcto
de portadores, de lo que se deduce que, aunque hayan sido fabricados detectores
gruesos de mayor calidad [74,94], la tecnología actual debe mejorarse a fin de
conseguir buenos detectores de este grosor más allá del nivel de investigación.

Se ha estudiado el comportamiento como contador, mostrando una eficiencia
inferior a la esperada. Este hecho corrobora la mala calidad del detector. Entre
otros factores, el recorrido medio teórico de los portadores en el seno de estos
cristales es tan grande que muchos de ellos no llegan a inducir la carga mínima
necesaria para ser discriminada con claridad de la banda de ruido.

La gráfica 3.2 muestra el número de cuentas recogidas de una fuente de 1MBa
a lo largo del tiempo. El comportamiento del detector refleja la presencia de
fenómenos de polarización, mostrando un descenso exponencial en su capacidad de
contaje hasta llegar a un límite donde el número de cuentas tiende a mantenerse
alrededor de un valor constante. Como era de esperar [86], la iluminación del
cristal durante un intervalo de tiempo restaura parcialmente las condiciones de
contaje. En la gráfica 3.3 se muestra una porción de la meseta estable de una
medida continua de contaje (desde t=0 minutos), la cual es alterada en / ~ 8000
minutos por el cese de la irradiación durante un intervalo de tiempo grande y por
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Figura 3.1: Espectro de 24iAm obtenido con un detector de Hgli de 1 cm de grosor
utilizando un fortnador gaussiano de 5 fis de constante de tiempo. El eje X está
representado en unidades arbitrarias.

(Mitos)
t (minuto»)

Figura 3.2: Número de impulsos contados de una fuente de mBa a lo largo del
tiempo, utilizando un detector de Hgh de 1 cm de grosor.
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la iluminación del detector con luz ambiente casi instantáneamente en i -» 8250
minutos. Se ve claramente que los efectos de la luz son mucho más marcados.

La presencia de polarización indica [86] que el campo eléctrico del cristal puede
no ser homogéneo, razón que apoya el mal funcionamiento del método de re-
colección parcial de carga. Esta posible inhomogeneidad puede ser considerada a
través del análisis de los impulsos generados en el seno del detector grueso sometido
a un campo eléctrico de —1500 Vcm'1, recogidos a través de un preamplificador
1 de 40 ns de tiempo de subida (un orden de magnitud inferior al tiempo medio
de subida de los impulsos esperados), con una ganancia de 10 ftVe'1 y un ruido
ruis de 800 electrones. Para ñltrar la señal de interés del ruido, sin deformar el
impulso en el rango de pendientes esperadas, se consideró un filtro paso-banda de
segundo orden, de frecuencias de corte en 50 y 750 kHz. Cada impulso obtenido
de esta cadena analógica fue digitalizaclo (~- 25 MHz) y almacenado cu ordena-
dor. Del estudio de una muestra significativa de los impulsos producidos por la
incidencia de fotones de una fuente de l37Cs (alrededor de 2000), en el que se
analizó individualmente la forma de cada uno de ellos, desde su comienzo hasta
el punto de máxima amplitud, se confirmó la presencia de inhomogeneidades en
el seno del cristal. Del orden del 40% de los impulsos presentaron deformaciones
y desviaciones en la pendiente de su rampa de subida [120] no predecibles supo-
niendo un modelo homogéneo. En función de este comportamiento y teniendo en
cuenta las conclusiones del capítulo anterior sobre campos inhomogéneos, no es
posible esperar que la aplicación del método de recolección parcial de carga sobre
estos detectores mejore sensiblemente el mal comportamiento espectroscópico del
detector.

Los datos presentados en este apartado muestran que parte de los impulsos
producidos por la radiación, por falta de calidad y homogeneidad en el detec-
tor, no pueden ser distingudos del ruido en función de su amplitud, siguiendo los
métodos clásicos de discriminación. Con la idea de aprovechar la típica forma de
los impulsos producidos por detectores de Hgl2 para su discriminación del ruido,
como alternativa a la discriminación normal por amplitud, se ha considerado la
aplicación de un circuito de "detección por correlación", el cual se basa en la de-
tección de cualquier señal correlada mediante la comparación con unos umbrales
prefijados por calibración de la suma de un conjunto discreto de valores digitaliza-
dos de su amplitud en una ventana de tiempos desde su comienzo [121]. La cadena
analógica utilizada es similar a la descrita en el párrafo anterior. Obviamente, no
se tiene en cuenta ningún tipo de filtro que deforme la rampa de los impulsos. El
muestreo ha sido realizada a 20 MHz. La ventana de tiempos se ha variado entre
0.5 y 10 fis. Valores por encima de este límite superior, en las condiciones experi-
mentales consideradas, impiden distinguir la señal real producida por la radiación
de otros fenómenos correlados sin interés.

En medidas sobre fondo, este método ha resultado ser extremadamente esta-
ble, mostrando gran inmunidad a interferencias y disparos espúreos. En medidas

'Modflo A250 de Amptfk Inc.
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Figura 3.3: Porción de una medida larga de contaje con l33Ba, alterada por la
separación de ¡a fuente durante un periodo largo de tiempo y por la iluminación
del detector durante tin intervalo instantáneo de tiempo.

de contaje comparadas con las realizadas mediante el método clásico, se han ob-
tenido valores muy estables para ventanas de tiempo cortas. La capacidad de
discriminación en las ventanas grandes de tiempo permitió encontrar una signi-
ficativa influencia de los fenómenos de desatrapamiento de carga acumulada por
defectos en el detector, a partir de un determinado tiempo desde el comienzo de
la irradiación que resultó estar relacionado con la energía de los fotones incidentes
2. En cualquier caso, la eficiencia óptima alcanzada por este método, asumiendo
medidas libres de desatrapamiento, supone un incremento en el número de impul-
sos detectables, respecto al discriminador clásico, del orden del 15 - 20% para las
fuentes de 133Ba y 1 3 T C Í .

La influencia de intensos flujos de radiarían sobre un detector supone la creación
de un número significativo de defectos capaces de atrapar carga eléctrica. Para el
caso de baja energía, estos defectos se concentran en la superficie, contribuyendo
a una reducción del campo eléctrico de determinadas zonas del detector y por lo
tanto a un decrecimiento en la amplitud de algunos impulsos. Con la intención de
estudiar el comportamiento del cristal grueso tras ser sometido a la influencia de
dosis altas dé rayos X, el detector fue irradiado con un tubo cuya energía umbral

'Mientras que par» fotones de l33Ba los fenómenos de desatrapamienlo empe»aron a eviden-
ciarse suavemente tras alrededor de 7000 minutos, pata fotones de larC» este fenómeno comenzó
a ser visible abruptamente a partir de 1500 minutos.
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se situó en 40 keV, absorbiendo una dosis total del orden de 750 krad(Si). Iras la
irradiación, los dos tipos de discriminadores mostraron comportamientos muy dis-
pares. Mientras que en el discriminador de umbral su capacidad de contaje sufrió
un claro descenso inmediatamente después de la irradiación, restaurándose con el
tiempo hasta llegar a su estado normal, el contaje realizado con el discriminador
por correlación resultó no estar influido por la irradiación [121], mostrándose el
número de impulsos contados muy estable alrededor de los valores esperados. Este
resultado muestra que muchos de los impulsos cuya amplitud ha sido reducida por
causa de la influencia de la irradiación hasta valores indistinguibles del fondo,
pueden ser discriminados en función de su pendiente.

Repitiendo el mismo experimento para dosis más altas de radiación A", se
encontró una respuesta similar entre ambos métodos, lo que indica que dosis su-
periores a 750 krad(Si) hacen que las rampas de los impulsos generados en este
detector presenten pendientes excesivamente lentas, motivado por una disminución
muy significativa del campo eléctrico en el seno del cristal.

3.2.3 DETECTORES DELGADOS
El rango espectroscopio donde el Hgli ha demostrado ventaja real respecto a

otros materiales es el caso de energías bajas. Para este rango, el grosor del detector
puede reducirse ampliamente respecto al considerado en 3.2.2 sin perder eficiencia
de detección significativamente. Al reducirse el grosor, el recorrido medio de los
portadores en el cristal disminuye, mejorándose las propiedades de transporte. Se
ha considerado un tipo de detector delgado común construido en la Universidad
de Jerusalén con cristales de ~ 0.3 mm de grosor y electrodos de carbón. En su
montaje, se protegen del ambiente mediante una lámina opaca de Be.

El espectro recogido para el fotopico de 60 keV del í41An?. 3 con un detector de
estas dimensiones, haciendo uso de un filtro gaussiano de tiempo de formación del
orden del máximo tiempo de deriva para este caso (5 fis) se muestra en la figura
3.4. Se observa un fotopico de resolución (anchura de pico a media altura) de 5
keV, con la forma típica de los espectros obtenidos con detectores de Hglí [57],
derramado hacia los canales menos energéticos, debido una incompleta recolección
de carga.

Los espectros construidos con otras constantes de tiempo de formación (0.5, 1,
2, 10 y 15 fis) mostraron peores resultados. Tanto para los tiempos inferiores a
5 /ÍS como para los superiores este resultado es congruente, en función de las con-
clusiones del capítulo anterior sobre el comportamiento de formadores gaussianos
y teniendo en cuenta el proceso particular de transporte de portadores para detec-
tores delgados presentado en 3.3 y 3.4. Aparte de un deterioro en la resolución, se

3La fuente radiactiva de 241^4m considerada ha sido blindada con una lámina de Al. Por esta
razón, todos los espectros de este radioisótopo presentados en este capítulo presentan los picos
correspondientes a las energías bajas atenuados y derramados.
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Figura 3.4: Espectro de ulAm obtenido con un cristal delgado haciendo uso de un
formcdor gautsiano de 5 fis de tiempo de formación.

observa para estos tiempos de formación una pérdida de calidad y linealidad en la
posición del pico de escape del / .

Los espectros obtenidos con 137Cs, mostraron la presencia de una ligera acu-
mulación en la energía asociada al fotopico de 660 keV, pero para ninguno de
los tiempos de formacióu considerados se obtuvo una relación pico-valle suficien-
temente buena como para poder establecer la semianchura del fotopico (ver la
figura 3.5).

3.2.4 DETECTORES CONSTRUIDOS EN EL CIEMAT

3.2.4.1 INTRODUCCIÓN

La obtención de cristales de Hgl2 de suficiente calidad y el dominio de la
técnica de construcción de detectores requiere un importante esfuerzo experimen-
tal y tecnológico. En este apartado se presentan los resultados obtenidos en la
actualidad dentro de la línea de investigación y desarrollo abierta en el CIEMAT
sobre la construcción de detectores de Hglj, en colaboración con el Laboratorio
de Crecimiento de Cristales de la Universidad Autónoma de Madrid.
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Figura 3.5: Espectro de xytCa obtenido con un cristal delgado, haciendo uso de U»Í
formador gaussiano de 5 fts de tiempo de formación.

3.2.4.2 CONSTRUCCIÓN DE DETECTORES

El crecimiento de monocristales de Hgl7 requiere mayor complejidad técnica
que otros semiconductores de aplicaciones similares, como el CdTe. Debido al bajo
valor de su temperatura de cambio de fase (ver la sección 1.3.3), este material es
preferentemente crecido a partir de la fase de vapor. Dos han sido los métodos
considerados en el CIEMAT para su crecimiento: el método de oscilación de tem-
peratura (T.O.M.), para la obtención de cristales en volumen y el crecimiento
de láminas a partir de la fase de vapor. Aunque, como se comentó en 1.3.5, el
crecimiento de láminas presenta la ventaja de que los cristales obtenidos por este
método no necesitan ser cortados ni pulidos para la construcción del detector, es el
T.O.M. el método que mejores resultados generales ha ofrecido. Los monocristales
obtenidos mediante este método alcanzan un volumen del orden del cm*. A partir
de ellos, los detectores se preparan siguiendo las técnicas generales comentadas
en 1.3.5. El cristal que constituiye la base del detector se corta en función de la
superficie y grosor deseados, siguiendo preferentemente la dirección 001, dentro
de los límites impuestos por el volumen útil del monocristal. Para el corte se ha
utilizado una sierra de hilo de acero o nylon [55]. Posteriormente, el cristal es
pulido y atacado químicamente mediante una disolución de KI al 20% en agua,
a 5°C durante un minuto (68). La interacción con la atmósfera ha demostrado
influir positivamente sobre la calidad del contacto entre la superficie del Hglz y el
electrodo. Así, una vez preparada su superficie físico-químicamente, la deposición
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de los electrodos suele demorarse del orden de 24 horas, almacenando el cristal
durante ese tiempo en contacto con el ambiente [68].

Los materiales utilizados para la deposición de los electrodos han sido los
comúnmente considerados: paladio y carbón. El paladio es evaporado a través
de una máscara de acero sobre el cristal en vacío (del orden de 1 x 10~4 Ton).
El carbón se deposita simplemente pintando la superficie del cristal de Hgl2 con
una suspensión de grañto coloidal en agua. Ambas técnicas presentan ventajas e
inconvenientes relativas. Si bien la evaporación de Pd es más limpia y permite
la deposición de geometrías muy precisas, además de poderse controlar con rigor
el grosor de la capa de metal depositada, presenta el inconveniente de que la su-
perficie del Hgl? está sometida a una posible degradación debido a la atmósfera
de vacío y al calentamiento sufrido en el contacto inicial con el Pd sublimado.
El pintado de la superficie con carbón es un método más impreciso, quizá menos
limpio químicamente, pero es mucho más cómodo y evita la exposición del cristal
a calentamiento y vacío. La comparación entre los dos métodos de deposición es
difícil, ya que no se puede experimentar la disposición secuencial de ambos tipos
de electrodos sobre una misma superficie con la seguridad de que ésta no haya sido
afectada por el proceso de t'eposición y posterior limpieza del primer electrodo [77].
En general, aunque medidas más rigurosas de otros laboratorios han encontrado
diferencias en favor del paladio [77], la experiencia obtenida en el grado de desarro-
llo actual muestra los mismos resultados para ambos materiales, eligiéndose así el
Pd para aplicaciones donde la geometría lo requiera (por ejemplo, la construcción
de multielectrodos), cuando se necesite un grosor de evaporación controlado (para
detección de radiación X de baja energía, por ejemplo) o para cuando se requiera
cierto grado de transparencia en el electrodo (por ejemplo, para experimentos so-
bre fotocorriente). En cualquier otro caso, por comodidad, se utilizan electrodos
de carbón.

La construcción del detector finaliza con la disposición de cables de Pd (~ 25 -
100 fim de diámetro) en contacto eléctrico con cada electrodo, los cuales sirven de
conexión con la electrónica nuclear frontal. El detector, junto con las conexiones,
se dispone sobre una base en una configuración que permita vina mínima rigidez
mecánica. Para esta base, se ha elegido alúmina (AljO^), material que asegura un
correcto aislamiento eléctrico y un buen contacto térmico.

3.2.4.3 COMPORTAMIENTO COMO DETECTORES

El comportamiento de cada conjunto de detectores construidos a partir de
un determinado mouocristal resulta ser bastante homogéneo. No obstante, por
fenómenos incontrolados durante el proceso de fabricación y esencialmente por
diferencias locales dentro de las zonas utilizadas del mouocristal, con normalidad
se encuentran unidades con diferentes propiedades de detección (generalmente de
peor calidad).
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Figura 3.6: Intensidad de corriente en función del campo eléctrico aplicado para
un detector típico construido en el CIEMAT, de
~ 0.7 mm de espesor.

4 cm2 de superficie activa y

Los detectores que actualmente se construyen presentan valores de sus pro-
piedades eléctricas dentro del orden esperado para este material. La figura 3.6
muestra la evolución de la intensidad de corriente en un detector típico de ffglj
construido en el CIEMAT, en función del campo eléctrico aplicado entre sus elec-
trodos. Cada medida fue tomada subiendo la tensión (desde el valor de la medida
anterior) muy lentamente, manteniendo el cociente AV/At similar para cada in-
tervalo entre los puntos medidos. Una vez alcanzada la tensión deseada para cada
medida, se mantuvo un tiempo de estabilización antes de medir la corriente (del
orden de 10 minutos). Los valores obtenidos en todo el rango de tensión aplicable
se sitúan en el orden del pA, lo que muestra una resistividad para el material
~ 1014 ítem, valores congruentes con los normalmente encontrados para este ma-
terial (ver la sección 1.3.4).

Salvo algunas excepciones, los detectores muestran su capacidad de detección
casi inmediatamente después de alcanzar la tensión óptima aplicada (~ 10 kVcm'1),
a la cual se debe llegar subiendo con lentitud suficiente como para que en ningttn
momento la línea de base sufra inestabilidades irreversibles. En estos detectores,
se mantiene una pendiente de subida del campo eléctrico aplicado del orden de
1000 Vcm~i por minuto.

El umbral de energía mínima, detectable, considerando la cadena electrónica
clasica de preampliñcador de carga y amplificador-formador gaussiano, se sitúa en
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estos detectores alrededor de 5 keV (en medidas de contaje con tina fuente puntual
de 55Fe de 18 /xCi, alrededor del 25% de las cuentas del pico de 5.9 - O.'J keV no
pueden ser discriminadas del fondo debido al ruido electrónico). Si bien este límite
inferior está influido por la calidad del detector, debe aclararse que ni la geometría
de posicionamiento fuente-detector ni la cadena electrónica considerada han sido
optimizadas para energías muy bajas, factores bastante importantes a la hora de
establecer un valor para el límite de detección *.

A partir del umbral de discriminación comentado en el párrafo anterior, el com-
portamiento medio de los detectores como contadores es muy bueno. La diferencia
entre el número de impulsos medidos y el calculado teóricamente en función de
la superficie activa del detector, la distancia de la fuente puntual considerada al
centro del electrodo y el flujo de fotones esperado, se mantuvo en los casos conside-
rados dentro del límite de error esperado debido a la imprecisión en la disposición
geométrica. Las medidas de contaje fueron realizadas con tres fuentes calibra-
das de l37Ba, 137C« y 60Co de 1 \iCi. La estabilidad del contador en función del
tiempo ha resultado ser excelente. Las gráficas 3.7 y 3.8 muestran dos ejemplos
de la evolución del número de cuentas medidas para fuentes de diferentes energías
durante periodos de tiempo largos. En ninguna de las dos historias, para los flujos
incidentes considerados, se evidencian fenómenos de polarización. Este buen com-
portamiento frente a la polarización consigue que los efectos de iluminación con
luz ambiente sean prácticamente irrelevantes.

El comportamiento espectroscópico, como es conocido para el HgI-¡< está fuer-
temente marcado por el rango energético considerado. La figura 3.9 muestra un
espectro de 2*lAm obtenido con un detector común, de ~ 0.3 mm de espesor y
~ 4 mm ! de superficie activa, construido con electrodos de carbón a partir de un
monocristal crecido por T.O.M. Se han mantenido las mismas condiciones que las
consideradas en la formación del espectro de la figura 3.4. Se observa la típica
forma de los espectros obtenidos con esta clase de detectores. La resolución alcan-
zada para el fotopico de 60 keV es de 7 keV. Aun siendo inferior a la obtenida por
el detector similar construido en la Universidad de Jerusalén presentado en 3.2.3,
la calidad espectroscópica de ambos detectores es comparable.

El espectro obtenido prescindiendo del blindaje para bajas energías, en las
mismas condiciones que 3.9, se muestra en 3.10. Se distingue con claridad la
linealidad en energías de los picos correspondientes a 14, 18, 21 y 26 keV, así como
el pico de escape del yodo (~ 32 keV).

A partir de 300 keV, la resolución de estos detectores baja drásticamente. La
figura 3.11 muestra un espectro de l37Cs obtenido con el mismo detector utilizado
para la formación de los espectros de las figuras 3.9 y 3.10. La energía ha sido
escalada considerando la posición del fotopico de 60 keV del 2*1Am en las mismas
condiciones. Se observa con claridad una acumulación en la zona de 660 keV,

*E1 ruido RMS de la cadena electrónica utilizada para todas las medidas presentadas en este
apartado se sitúa en el orden de 1.5 keV
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Figura 3.7: Medida de contaje con un detector construido en el CIEMAT, para
fotones incidentes de una fuente de 133Ba, durante cerca de 7000 minutos.
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Figura 3.8: Medida de contaje con un detector construido en el CIEMAT, para
fotones incidentes de una fuente de 13TCs, durante casi 25000 minutos.
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Figura 3.9: Espectro de 241Am obtenido con un detector conttruido en el CIEMAT.
haciendo u»o de un formmdor gtuttim.no de 5 p* de tiempo de formación.

Figura. 3.10: Espectro de 341Am tin Uidaje para nsjwc X. obtenido con un detector
construido en el CIEMAT. haciendo uto de un formmdor gauttiano de 5 /is de
tiempo de formación.
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Figura 3.11: Espectro de l37Cs obtenido con un detector construido en el CIBMAT.
haciendo uso de un formador gautsiano de 5 ps de tiempo de formación. Los
primeros canales están representados en una escala 100 veces inferior.

verificando la linealidad entre la amplitud de los impulsos recibidos y su energía.
Este pico presenta un derramamiento hacía canales más energéticos. En función
del flujo de fotones recibido en la superficie activa (alrededor de 200 por segundo),
no se puede pensar que este derramamiento de cuentas sea debido a posibles api-
lamientos de los impulsos recogidos. Tampoco es achacable a factores geométricos
ni al tratamiento electrónico de la señal formada en el detector. Lo más lógico es
aceptar que es causado por fenómenos de inhomogeneidad en el seno del detector,
debido a diferencias locales entre zonas del volumen activo, bien en la interíase
con el electrodo, bien en el interior del cristal, o incluso por falta de homogenei-
dad en el grosor del detector. En cualquier caso, sus consecuencias pueden ser
parametrizadss en función de un campo eléctrico inhomogéneo.
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3.3 APLICACIÓN EXPERIMENTAL DEL TRA-
TAMIENTO DIGITAL PARA UN DETEC-
TOR DELGADO

3.3.1 INTRODUCCIÓN
En «sta sección se considera una aplicación experimental de la técnica digital

descrita en 2.3. Si en 2.4 se utilizó la simulación de esta técnica para demostrar ia
validez teórica del método de recolección parcial de carga, en este caso se utiliza
para el estudio del proceso real de transporte de los portadores generados por la
radiación en un cristal delgado. La comparación entre los datos experimentales
y los obtenidos a través de la simulación permite obtener información sobre los
valores de los parámetros de transporte del material y el comportamiento del
campo eléctrico interno real. La conexión entre simulación y realidad confirma la
utilidad de la simulación desarrollada.

3.3.2 CONSIDERACIONES GENERALES
Las propiedades espectroscópícas de los detectores considerados en 3.2.3 de-

muestran que éstos presentan una mínima calidad capaz de asegurar un transporte
de portadores dentro del orden esperado. En función de esta aceptable calidad,
se ha escogido uno de estos detectores para la implement ación experimental de la
técnica general cuya simulación se describe en 2.3, aplicada a detectores delgados.
Las principales características de este detector, junto con las del preamplifícador,
se muestran en la tabla 3.1.

Para la etapa de muestreo y procesado digital se ha utilizado un digitalizador
Tektronix ¿440, con una implementation "software" del filtro digital detallado en
5 (ver la figura 3.12). Se ha elegido una frecuencia de muestreo de 10 ns. aceptable
para todos los casos considerados. Mayor precisión de digitalizacíón no introduce
sensibles mejoras en los datos obtenidos. La resolución vertical considerada (8
bit») equivale a 0.4 niV/bin para el caso de baja energía (2*lAm) y 4 mV/bin para
el estudio de altas energías (l37C»). En función de los valores de la relación señal-
ruido que se consideran (ver la tabla 3.1) esta resolución resulta ser aceptable.

La señal de cada impulso, discriminada a través de un discriminador de umbral
convencional, es digitalizada y transferida a la memoria del ordenador, donde se
filtra digitalmente y se mide tras su comienzo a valores de tiempo predetermi-
nados. En todos los casos estudiados los tiempos de medida escogidos han sido:
0.2,0.3,0.5,1,2 y 5fis. El cálculo del comienzo de cada impulso se ha realizado en
función de algoritmos de búsqueda de cambio de pendiente similares a los descritos
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i Campo eléctrico aplicado:
Espesor:
Superficie activa:
Clase de electrodos:
Tiempo de subida del preamplificador
Tiempo de bajada del preamplificador
Nivel de ruido sin formar (P-P):
Nivel de ruido sin formar (RMS):
Banda pasante del digitalizador:
Amplitud de impulsos de 60 keV:
Procedencia:

-6000 Vcm-i

0.03 cm
0.6 c m <t>
carbón
500 714
375 fis
3.5 mV
0.5 mV
hasta 20 MHz
36 mV
The Hebrew University of Jerusalem

Tabla 3.1: Valores de los principales parámetros de interés del cristal delgado
utilizado en la aplicación experimental.

KISTOCIUUADOR

Figura 3.12: Diagrama esquemático del montaje experimental considerado para la
aplicación del método digital sobre detectores delgados.
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0.2 fis
0.3 ¡is
0.5 fis

1 flS
2 fis

5 fis

'. No

I

I

! 8

! 5
; 4

Filtado
—
—
—
keV
keV
keV

Filtrado
—

6keV
4.5 keV
3.5 keV

Tabla 3.2: Resolución (FWHM) del fotopico de ulAm obtenido con un detector
delgado mediante el tratamiento digital, para diferente» tiempos tm de medida. La
columna "Filtrado" hace referencia a tos valores obtenidos considerando el filtro
digital.

en el apartado 4.1 de [122], optimizados para la forma de los impulsos de carga
del Hgl2.

La íncertidumbre en el cálculo del comienzo del impulso, parámetro muy influ-
yente en la precisión del método (subseccióu 2.5.3), se ha cuantificado mediante un
muestreo estadísticamente significativo de los impulsos analizados, obteniéndose
un error medio (respecto al valor óptimo prefijado gráficamente para cada uno) en
las medidas sobre el 3*1Am de 17 ns. Sólo en el 0.5% de los impulsos analizados se
cometió un error en el cálculo automático del comienzo del impulso mayor a 45 ns.
Para el caso del t37Cs, lógicamente, este valor es inferior: 12 ns de error medio.
Como se comentará en 3.4, esta Íncertidumbre es suficientemente baja como para
no esperar un error significativo en los datos recogidos debido a este fenómeno.

En los siguientes apartados, se muestran los resultados espectroscópicos obte-
nidos para bajas y altas energías ( utAm y l37Cs respectivamente), considerando
la amplitud del impulso digitalizado en el tiempo tm.

3.3.3 RESULTADOS PARA BAJA ENERGÍA
Los espectros obtenidos en los diferentes tiempos de medida presentan la típica

forma del espectro de 241Am obtenida con d' -ctores de Hglj. La resolución
encontrada para el pico de 60 keV en cada íitiyjo de medida se muestra en la
tabla 3.2. El mejor espectro obtenido (fm = 5/is empleando el filtro digital) se
muestra en la figura 3.13 5.

En función de los parámetros del preamplificador utilizado, la influencia de los
electrones en el impulso de carga producida por la radiación puede manifestarse

5En iodos los espectros presentados el eje horizontal se escala en niV. Ver los comentarios sobre
la ünealidad del método para el factor de conversión m V/ke V que se exponen al final de este
apartado y en 3.3.4.
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241Am
Ten— 5 ua, TmO— 0 u«

mV

Figura 3.13: Espectro de 341Am obtenido con un cristal delgado mediante el método
digital, para un tiempo de medida tm = b(is tras el comienzo del impulso.

hasta O.5/¿3 después del comienzo del impulso. Con esta consideración, y teniendo
en cuenta los datos de la tabla 3.2, se puede concluir lo siguiente:

i. A tiempos tm cortos no se obtiene un buen espectro. La relación señal-ruido
para este caso, aun siendo peor que para tiempos de medida largos, es sufi-
cientemente grande como para poder afirmar que no es la causa principal de
este mal comportamiento espectroscópico.

ií. Para 1 fis se encuentra un fotopico inedible, pero poco resolutivo.

íií. La contribución de los huecos para ím > lfis, los únicos portadores existentes
en este tiempo, es muy escasa en valor absoluto, como se puede apreciar
en la figura 3.14, donde se histograma la diferencia entre las amplitude del
impulso entre los tiempos tm — 1 y fm = 5 fia. Sin embargo, esta pequeña
contribución es suficiente para restaurar el espectro, pasando de obtener una
resolución de 6 keV a 3.5 keV. Este resultado confirma el buen funciona-
miento para bajas energías del método de integración de la corriente total
recibida hasta un tiempo (largo) determinado. Compárese el espectro gau-
ssiano de la figura 3.4 con el mostrado en la figura 3.15, obtenido mediante
el método digital a un tiempo fm = 5¿<4, utilizando el mismo cristal y man-
teniendo las mismas condiciones geométricas y de medida.
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Figura 3.14: Contribución a ¡a amplitud del impulso del intervalo entre I y 5 fis,
para el 3ilAm

tm

1 flS

2 flS

5 (13

0 fis
0.2 fis
0.3/14
0.5 fía
0 us

0.2 fis
0.3 fis
0.5 fia
0/15

0.2 fis
0.3/ÍÍ

0.5 /«

FWHM (Filtrado)
6keV
6keV
6keV
6keV
4keV
4keV
6keV
lOkeV
3.5 keV
5keV
7keV
13keV

Eficiencia de fotopico
1
1
1

1.3
1

1.2
1.2
2.4
1

1.4
1.9
3

Tabla 3.3: Resolución (FWHM) del fotopico de UiAm en diferentes tiempo» de
medida tm, sustrayendo la porción entre el comienzo y tmo, junto con la razón
entre la eficiencia de fotopico obtenida y ¡a eficiencia obtenida para el espectro
medido en cada tiempo absoluto tm.
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241Am
Tm« 5 ua. Tn>0-> 0 ui

mV

Figura 3.15: Espectro' de 341Am obtenido mediante el método digital, para un
tiempo de medida tm = 5fis, con el el mismo cristal y las mismas condiciones
geométricas y de medida considerados en la formación del espectro de ¡a figura

3.4.
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241Am
8 ua, TmO— 0.3 u»

Figura 3.16: Espectro de 1*iAm obtenido mediante el método digital para <m = 5

En un segundo conjunto de medidas, se ha estudiado el valor de cada im-
pulso para el tiempo de medida <m, restándole la contribución desde t = 0 hasta
t = Coi *mo < tm- Los resultados obtenidos (tabla 3.3) muestran cómo a medula
que el valor de <m0 crece desde 0.2 ¡ÍS hasta tm0 = 0.5 fia, la relación señal ruido
(como es natural) se degrada y el fotopico se hace más simétrico, aumentando con-
siderablemente su estadística. Las gráficas 3.16 y 3.17 recogen la evolución del fo-
topico formado para tm = 5 fia y tm0 = 0.2 y 0.5 fia respectivamente. Compárense
con 3.13.

A partir de estas gráficas se observa que la forma del fotopico mejora a medida
que se ignora su parte inicial, llegando a formarse un fotopico casi simétrico en
(tm = 5/t4,fmo = O.bfta). El coste de la restauración de la forma del fotopico es
la pérdida de resolución, debido a la disminución de la relación señal-ruido como
consecuencia de la pérdida de la amplitud de la porción de señal no considerada.
Un resultado análogo se obtiene para el tiempo de medida tm = 2 fis.

A pesar de que la semianchura del fotopico obtenido para (/„, = 1/ts, tmi) =
0.5fis) es buena, el espectro obtenido para (<m = bfis, *m0 = Q.5fia) resulta ser
mejor. Compárense las gráficas 3.17 y 3 18. La diferencia entre ambas esta repre-
sentada en 3.14. Es una visión gráfica de la contribución de la carga asociada al
movimiento de los huecos entre 1 y 5¿ts.

Se ha comprobado <¡ue el pico de escape del / (el del Hg, aunque más probable
no es posible para esta :nergía), se mantiene de una forma rigurosa sobre 30 keV en
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Figura 3.17: Espectro de i4lAm obtenido mediante el método digital para t
y <mo = 0.5(is.

241Am

= 5

Tm« 1 ua, TmO" 0.3 u i

20 -

Figura 3.18: Espectro de M1Am obtenido mediante el método digital para tm = 1 \is
y tm0 = O.bfis.
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Figura 3.19: Dosis absorbidas relativas para 60 y 660 keV. La escala utilizada para
¡a energía de 660 keV es diez veces mayor que la considerada para 60 keV

todos los espectros obtenidos, tanto en los de tiempos de medida absolutos, como
en los espectros obtenidos restando la parte inicial del impulso. Es una muestra
de la lineaJidad en energías del método.

3.3.4 RESULTADOS PARA ALTA ENERGÍA
Se ha desarrollada un estudio experimental paralelo al seguido en 3.3.3 para

el caso de una fuente de 137Cs. En función de la diferencia entre la intwaraon
de fotones de alta y baja energía, cabe esperar un comportamiento sanablemente
diferente para este isótopo respecto a lo obtenido para el Am. Asi,
i) A pesar de que el cristal es muy delgado, la probabilidad ele penetración de loe

fotones del 137C¿ es más uniforme que la del «Mm. Véase la gráfica 3.19,
donde se presenta un ejemplo de dosis absorbidas comparadas en cada zona
del cristal para 60 y 660 keV.

ü) Por el motivo anterior, la contribución de los huecos debería ser sensiblemente
más importante para el 137C¿, en función de la diferencia entre los perfiles
de penetración para alta y baja energía.

Los resultados obtenidos para diferentes tiempos de medida se resumen de la

siguiente forma:
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Figura 3.20: Espectro de 137Cs obtenido para tm = 5 us y tmo = 0.5/ta

0.5 fis: se forma un pico muy dentro del fondo Compton. Imposible definir sus
parámetros.

1 fist se forma un pico muy derramado. Es un mal espectro.

2 fist el pico está mejor formado que el de 1 fia y más separado del fondo que el
de 0.5 fis, pero no se pueden medir sus parámetros.

5 fi3i sensiblemente mejor que el formado a 2 /xa, pero tampoco pueden medirse
sus parámetros.

Al igual que en el apartado anterior, el análisis del impulso despreciando la
parte inicial conduce a resultados de interés. La gráfica 3.20 muestra el fotopico
obtenido para la medida del impulso a un tiempo tm = 5 /.ts, restando la con-
tribución desde t = 0 hasta t = ím0 = 0.5 fia. El resultado es claro: se obtiene
un fotopico de 140 J-TV de resolución, con una razón de pico a valle de 1:2.3. De
nuevo, al prescindir de la primera parte del impulso se gana en homogeneidad de
respuesta espectroscópica entre impulsos. Obsérvese la importancia de la contri-
bución de los huecos entre 2 y 5 fis, comparando la gráfica 3.21 con la 3.20. La
diíerencia entre los resultados obtenidos para estos dos tiempos de medida es más
marcada para energías altas que para bajas.

La linealidad del método se confirma nuevamente si comparamos la posición
del fotopico del UiAm en la gráfica 3.17 (60 keV = 14.5 mV) con la del fotopico
encontrado para el i37Cs en el espectro de la figura 3.20 (660 keV = 151 mV). Si
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Figura 3.21: Espectro de l37Ca obtenido para tm = 2 fis y tm0 = 0.5/ta

se considera la razón mV/keV del espectro de 2^Am válida para el espectro de
l37Cs, ' -i comete un error relativo en la energía asociada al fotopico inferior al 6%.

3.3.5 CONSIDERACIONES ESTADÍSTICAS SOBRE EL
MUESTREO

La intención del trabajo presentado en esta sección no es la implementación
electrónica de las técnicas espectroscopias que se describen, sino la descripción
del funcionamiento de éstas en el caso real, con la intención de ofrecer una am-
plia visión del comportamiento de cualquier prototipo que se desarrolle para este
propósito.

En este contexto, los impulsos obtenidos del detector no han sido maestreados
en tiempo real, debidc a que el procesado de cada uno de ellos requiere un cierto
tiempo de cálculo, lo que supone un intervalo de tiempo muerto en la adquisición.
Con la intención de coaocer el posible error introducido en las conclusiones poí-
no realizar el muestreo de impulsos en tiempo real, se ha considerado un estudio
estadístico sobre los datos adquiridos para conocer la posible dependencia de los
datos analizados en cada espectro respecto al tiempo. Se ha realizado [123] un
contraste de hipótesis sobre la dependencia temporal de cada uno de los valores de
la serie (i/],f],t/3,...,i/j,...), siendo v¡ el valor de la amplitud del impulso j-ésimo
muestreada en el tiempo de medida tm. Para ello, se han definido los coeficiente»
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de autocorrelación r(k) como:

siendo n el número de impulsos muestreados y v el valor medio de los v¡.
Para estudiar la dependencia de estas medidas respecto al tiempo se ha uti-

lizado la estadística de Ljung y Box [124), a partir de la cual se construye un
estadístico Q que viene dado, en función de los coeficientes de autocorrelación por
la expresión:

Q = w ( n + 2 ) i^*r •
donde m es el número de coeficientes utilizados. Este estadístico se distribuye
siguiendo una distribución \ 3 con (m - 1) grados de libertad.

Parala cuantificación del parámetro Q en los espectros más significativos (todos
aquellos en los que esencialmente se basan las conclusiones ofrecidas), se ha elegido
una muestra deti = 2000 datos y 30 grados de libertad, en un compromiso entre
precisión y tiempo de cálculo. El resultado en ningún caso sobrepasó el valor de
0.11. Observando los valores críticos de \ 2 en la tabla / / / de [125, pág. 513],
se puede comprobar cómo la independencia temporal de estos datos puede ser
aceptada con un valor de confianza muy superior al 99.5%, lo que indica, que el
error debido al muestreo temporal considerado es completamente despreciable. Por
tanto, el montaje experimental presentado en este trabajo sólo va a diferenciarse de
cualquier implementation en tiempo real del método en la velocidad de adquisición,
ofreciendo resultados análogos a igualdad del número de datos recogidos.

3.4 ESTUDIO TEÓRICO COMPARATIVO DEL
DETECTOR DELGADO

3.4.1 INTRODUCCIÓN
El proceso espectroscópico global considerado en la sección anterior es lo su-

ficientemente complejo como para oscurecer en una visión general las causas que
explican los resultados obtenidos. La intención de este apartado es obtener una
justificación satisfactoria de estos resultados mediante la simulación del proceso
de detección y tratamiento electrónico. Las posibles divergencias entre los valores
experimentales y los datos teóricos se estudian en función de los parámetros de
transporte del cristal. Como en la sección anterior, se presenta en primer lugar
el comportamiento teórico del detector para bajas energías (60 keV), comentando



posteriormente las características de interés adicional para mayor energía (660
keV).

3.4.2 SIMULACIÓN DEL DETECTOR DELGADO PARA
BAJA ENERGÍA

Haciendo uso de los parámetros internos del Hgl? utilizados en 2.4 y teniendo
en cuenta las consideraciones geométricas del cristal delgado, los valores de los
parámetros de la electrónica de seguimiento y las constantes de digitalizacióu
presentados en 3.3.2, se ha repetido el trabajo realizado en 3.3 mediante su si-
mulación. Para ello se ha utilizado el conjunto de rutinas desarrolladas en 2.3,
aplicadas al caso particular de un detector delgado. Las diferencias de comporta-
miento encontradas entre los resultados reales y los teóricos han permitido perfilar
los parámetros útiles del detector.

La intención de este estudio no es alcanzar una aproximación cuantitativamente
fiel entre teoría y realidad, sino llegar a través de la simulación a la comprensión
de las causas del comportamiento real del detector.

3.4.2.1 DIVERGENCIA EN r

Los resultados obtenidos en la simulación para un campo eléctrico £ = —6000
Ven?"1, con los parámetros de transporte reflejados en la tabla 2.2 muestran una
profunda divergencia respecto al comportamiento real. La tendencia seguida en la
simulación al considerar sólo la porción de carga acumulada desde <m0 a f m es muy
diferente a la correspondiente a los datos reales. Obsérvese la diferencia entre el
espectro obtenido mediante la simulación para la energía de 60 keV considerando
la diferencia entre el valor en el tiempo de medida <„, = bus y el tiempo inicial
tm0 = 0.5/is (figura 3.22) con el espectro real representado en la figura 3.17. Esta
disparidad se manifiesta en todos los espectros comparados.

Para encontrar las posibles causas de esta clara divergencia se han estudiado
los impulsos de carga para el 241Am obtenidos en el caso real, comparándolos con
los analizados mediante la simulación. La diferencia entre ellos muestra que la
contribución de los huecos es más corta en el tiempo para el caso real que en la
simulación. En este sentido, es lógico suponer que el valor del tiempo de vida
media de los huecos para este cristal sea inferior al que en un principio se suponía.
Así, se ha supuesto 77, con un valor cercano a l//a, un orden de magnitud inferior al
comúnmente utilizado. Esta suposición permite enrontar una aproximación entre
los comportamientos real y teórico.

De un estudio similar para el tiempo de vida media de los electrones se deduce
que muy poca diferencia se encuentra reduciendo re incluso un orden de magnitud
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Figura 3.22: Espectro simulado para una energía incidente de 60 keV obte-
nido con un detector delgado para tm = 5 ¡is y tmo = 0.5/XÍ. Polarización
£ = —6000 Vero"1. Parámetros eléctricos comunes.

(de 400 a 40/xs). Se puede decir, por tanto, que fluctuaciones de este parámetro
son poco influyentes.

3.4.2.2 DIVERGENCIA EN EL CAMPO ELÉCTRICO

Los espectros formados haciendo uso de tiempos de vida media para los porta-
dores del orden de re = 40fis y r;, = l//a permiten aproximar los resultados de la
simulación con los reales. Sin embargo, aún considerando estos valores, persisten
discrepancias que, a pesar de no ser tan importantes como las inicialmente encon-
tradas, siguen siendo cualitativamente significativas. Véase como ejemplo en la
gráñra 3.23 el espectro obtenido para tin campo eléctrico £ = -6000 Vrm'1 con
los tiempos de vida media antes comentados, para (<m = 5fis, tm0 = 0.5/ÍS). La
diferencia entre este espectro y el real es todavía significativa.

Como se comentó en 2.4.4, los valores asociados a la movilidad son bastante
estables para, los cristales de Hglj 6. Por tanto, no es de esperar que la divergencia
que se mantiene entre teoría y realidad sea debida a este parámetro.

Al contrario que para la movilidad, existe clara constancia de la posibilidad
de fluctuaciones en el seno del campo eléctrico (ver los apartados 1.5.3 y 2.4.5 ).

"Véase la tabla 3.6 del apartado 3.4.4.2.
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Figura 3.23: Espectro para una energía incidente de 60 keV obtenido mediante
simulación para <m = 5 fis y tmo = 0.5/x¿. Polarización £ = —6000 Vcm~l.
rh =

El campo eléctrico es, pues, un parámetro susceptible de sufrir variaciones. Otro
fenónemeno que puede explicar estas discrepancias, como alternativa a una va-
riación del campo eléctrico, puede ser la presencia de procesos de atrapamiento y
desatrapamiento de cargas en defectos presentes en el cristal, con una energía de
activación cercana a la temperatura de operación [126,127]. Para considerar esta
posibilidad, se sometió el detector a cambios en la temperatura de trabajo, que en
el caso extremo llegaron a distar 15°C No se observó ninguna diferencia esencial,
ni en las propiedades espectroscópicas ni en la forma de los impulsos obtenidos.
Teniendo en cuenta que un cambio térmico de estas dimensiones debería afectar
a los procesos de atrapamiento-desatrapaiuiento y por tanto a las propiedades
del detector, se puede concluir que la presencia de estos efectos puede ser descar-
tada. En función de lo anterior, se centrará la explicación de la discrepancia entre
simulación y datos experimentales sobre el campo eléctrico.

De un estudio para diversos campos eléctricos homogéneos se desprende que
valores superiores (en módulo) a —6000 Vcm'1 o inferiores a —3000 Vcm~x ofrecen
resultados muy separados de lo esperado. Dentro de esta banda, las diferencias
no son muy 'marcadas, pero puede entenderse que el valor que mejor ajusta a
los resultados experimentales corresponde a un campo eléctrico de —4000 Vcm~l.
Las figuras 3.24 y 3.25 muestran los espectros teóricos obtenidos con este campo
para un tiempo de medida absoluto de im = bfis y para /m = 5fia restando la
parte inicial hasta tm0 — 0.5fis. La comparación de estos espectros con las gráficas
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Figura 3.24: Espectro para una energía incidente de 60 keV obtenido mediante
simulación para tm — b ¡is. Polarización E = —4000 Vcm~l. T/, = lfis

3.13 y 3.17 muestran una coincidencia cualitativa aceptable. Esta coincidencia es
general para los todos los casos considerados en la sección 3.3. La diferencia que
se encuentra entre las gráficas 3.13 y 3.24 en los primeros canales se debe a la
contribución de los fotones de radiación X en el espectro real, los cuales no son
considerados en la simulación.

En función de lo comentado en los párrafos anteriores, puede decirse que es
lógico considerar el campo eléctrico del cristal cercano a —4000 Vem"1. La vera-
cidad de esta hipótesis será comentada más tarde.

3.4.2.3 DISCUSIÓN

La suposición de que los los tiempos de vida media del detector considerarlo son
un orden de magnitud inferior a los inicialmente supuestos (rr = 40fis, rh = 1/Í.S)

y que el valor real del campo eléctrico del cristal está sometido a una reducción, de
—6000 Vcm~x a —4000 Vcm~l, permite modelizar cualitativamente la respuesta
del detector a través de su simulación. La tabla 3.4 muestra el comportamiento
espectroscópito teórico para diferentes tiempos absolutos de medida haciendo uso
de los valores anteriores de los parámetros eléctricos del cristal.

En la tabla 3.5 se representan la resolución y eficiencia de fotopico obtenidas
para diferentes tiempos de medida, considerando toda la contribución de carga
hasta tm y prescindiendo de la porción inicial del impulso, desde t = 0 hasta tm0.
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Figura 3.25: Espectro para una energía incidente de 60 keV obtenido mediante
simulación para tm = 5 fis y tm0 = 0.5^5. Polarización E = -4000 Vcm~l.
Th = lfJL3

6.5i/t
1 pj
2/xs
5 fis

TNoFÍltado
"! "6keV
í 3.5 keV
! 4.5 keV
[ 4 keV

JFiltrado
5~keV
3keV
3keV

2.5 keV

Tabla 3.4: Resolución (FWHM) del fotopico de 60 keV obtenido mediante simu-
lación, para diferentes tiempos <m de medida. La columna "Filtrado" hace refe-
rencia a los valores obtenidos considerando el filtro digital.

87



tm
1 (IS
1 (IS

2 (is
2 (is

5 (is
5 (is

tmO i -f
0 (is |

0.5 /« |

0 (IS ;

0.5 //;» ,

i

0.5 ,UJ j

WHM (Filtrado)
3keV
4keV

3keV
6keV

2.5 keV
5keV

Eficiencia de fotopico
0.26
0.53

0.30
0.75

0.26
0.78

Ef. relativa
1
2

1
2.5

1
3

Tabla 3.5: Resolución (FWHM) del fotopico de 60 Ice V obtenida por simulación
para diferentes tiempos de medida im, sustrayendo la porción entre el comienzo y
ím0, junto con ¡a eficiencia de fotopico y la razón entre la eficiencia de fotopico
obtenida y la eficiencia obtenida para el espectro medido en el tiempo absoluto tm

La comparación entre los resultados tabulados en 3.4 y 3.5 con los obtenidos
para el caso real en las tablas 3.2 y 3.3 permite ver que el ajuste entre los datos
teóricos y experimentales ofrecidos a tiempos largos es sensiblemente mejor que el
conseguido a tiempos cortos. Salvo esta discrepancia, el comportamiento general
del detector coincide con los resultados obtenidos de la simulación. Esta coinci-
dencia no llega a ser cuantitativa, pero como se comentó anteriormente, tampoco
es necesaria para ofrecer una interpretación de los resultados reales obtenidos.

Si se considera el impulso de carga generado por el cristal antes de ser tratado
por el preamplificador, el tiempo de vuelo de los electrones depende de la posición
de interacción del fotón, variando entre cero y un tiempo máximo. El mayor
tiempo de vuelo de los electrones (interacción cerca del electrodo negativo) resulta
ser del orden de 80 ns. La contribución de los electrones al impulso de carga, en
función del perfil de la probabilidad de posición de interacción que se desprende
de la gráfica 3.19, es casi lineal con la profundidad para las energías consideradas.
Aun en condiciones ideales y a la vista de lo estudiado en el capítulo 2, ésto indica
que la medida del impulso en tiempos inferiores al tiempo de vuelo de los electrones
no ofrecerá resultados válidos, ni incluso para un tiempo de medida tan ha jo como
tm = 20 ns, pues en función de la profundidad de interacción para la geometría y
energía consideradas, más del 20% de los fotones de 60 keV escapan del fotopico
formado en este tiempo. La proporción crece cuando aumenta el valor de /,„. Es
obvio que la medida a tiempos tan cortos resultaría inútil. Por este motivo, el
método de recolección parcial de carga carece de sentido para detectores del grosor
considerado.

Precisamente por la razón anteriormente apuntada, la parte inicial del impulso
resulta ser una fuente de error, ya que ésta es muy dependiente de la profundidad
de interacción. Debido a la baja movilidad de los huecos, estos portadores, aun en
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posiciones de interacción muy cercanas al electrodo negativo, tienen un tiempo de
vuelo del orden de microsegundos. Además, como el tiempo de vida media r>, es
bajo para este cristal, independientemente de la posición de interacción, casi todos
los fotones tendrán asociados un tiempo de vuelo real para huecos comparable.
Este comportamiento homogéneo de la carga inducida por los huecos en todo el
cristal hace que la amplitud máxima de la señal recogida sea dependiente de la
posición de interacción. Por esta razón, la espectroscopia convencional no ofrece
resultados óptimos.

El tiempo de vuelo de huecos será más corto solamente en aquellos sucesos en
los que la posición de interacción esté tan cercana al electrodo negativo que impida
que los portadores recorran el máximo camino posible antes de llegar a su destino.
En función de los datos obtenidos en la simulación (tabla 3.5), estos fotones que
interaccionan lo suficientemente cerca del electrodo como para ofrecer menos carga
inducida que el resto suponen del orden del 20% de todos los impulsos, para los
valores considerados de los parámetros eléctricos.

Para cuantificar realmente estos efectos, debe tenerse en cuenta la deformación
del preampliñcador. Se ha elegido un amplificador comercial estándar, comúnmente
utilizado para estos detectores. En función de sus constantes de tiempo (tabla.
3.1), todo fenómeno que se presente en el impulso con un tiempo de subida infe-
rior a O.Sfjs será "arrastrado" hasta este valor [128, pág. 15]. Así, la perjudicial
contribución de los electrones descrita anteriormente se manifiesta hasta 0,5^/s,
permaneciendo a partir de ese valor únicamente la contribución de los huecos.

En este marco teórico, todo lo obtenido en el laboratorio es congruente. La
mejora de los resultados obtenidos al prescindir de la parte inicial del impulso tiene
relación con los dos hechos comentados anteriormente. Por una parte, prescindir
de los primeros 0.5/¿s representa eliminar la parte asociada a los electrones, de-
pendiente casi linealmente de la profundidad de interacción, siendo por tanto un
foco de imprecisión desde el punto de vista espectroscópico.

Por otra parte, prescindiendo de la parte asociada a los electrones, queda
únicamente la contribución debida a los huecos, contribución que en la mayor parte
del cristal es independiente de la posición de interacción, debido esencialmente a
que el bajo valor de T>, (y, por tanto, el reducido tiempo de vuelo permitido) ho-
mogeneiza la carga inducida por los huecos para todos los fotones, salvo aquellos
que inciden en una franja cercana al electrodo negativo. Mientras menor sea el
valor de T>,, esta franja será más estrecha y, por tanto, la eficiencia de fotopico será
más alta. El precio que se debe pagar por este aumento de eficiencia es la pérdida
de señal: a menor rh, menor carga inducida debida a huecos. Teniendo en cuenta
que se desprecia la contribución de la primera parte (donde los electrones inter-
vienen negativamente), la relación señal-ruido puede llegar a bajar lo suficiente
como para inutilizar el método. Es un compromiso entre valores de 77, suficien-
temente cortos y señal inducida suficientemente grande lo que permite entender
el comportamiento global del detector descrito en la sección anterior. Por otra
parte, si la tendencia es contaría y los valores de r* fuesen grandes (el caso más
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favorable), esta clase de medida dejaría de tener interés, a la vez q\te la recolección
total mejora.

Los resultados mostrados para tiempos cortos ofrecen tina visión realista de
lo que cabe esperar del método de recolección parcial de carga en cristales delga-
dos, aun con el preampliñcador de constante de subida grande (comparada con
el tiempo de vuelo de los electrones). Incluso sin tener eii cuenta los fenómenos
de inhomogeneidades, este método de espectroscopia no resulta ser el más con-
veniente para cristales delgados. La explicación ya ha sido dada, de una forma
paralela a la ofrecida por otros otros autores para detectores más gruesos [105).
El preamplificador deforma el impulso, concretamente su parte inicial, pero esta
deformación es consecuente con la pendiente y tiempo de duración de las rampas.
Si la recolección parcial de carga no conduce a buenos resultados sin considerar
el preamplificador, la actuación de éste tampoco suaviza la negativa contribución
inicial.

3.4.2.4 CONSIDERACIONES SOBRE LA INCERTIDUMBRE EN EL
COMIENZO

En relación con lo comentado en 3.3.2, se ha estudiado el error introducido
por la incertidumbre en la posición del comienzo del impulso. Se ha encontrado
que ni una incertidumbre de 40 ns en el comienzo conduce a comportamientos
diferentes de lo obtenido sin tener en cuenta este error. Esta incertidumbre sólo
contribuye a suavizar los datos obtenidos, "derramando" y homogeneizaudo el
fotopico. Para un valor de 20 ns, del orden del obtenido en el caso real, no
se introduce ninguna degradación en la resolución y sólo influye suavizando las
irregularidades encontradas en el fotopico. En la presentación de los datos de las
tablas 3.4 y 3.5, así como en todas las gráficas presentadas en esta sección, se ha
considerado una incertidumbre en el comienzo del impulso de 20 ns.

3.4.3 SIMULACIÓN DEL DETECTOR DELGADO PARA
ALTA ENERGÍA

El apartado 3.4.2 presenta un estudio cualitativamente válido para explicar el
comportamiento real del detector considerado. En este contexto, y considerando
la intención del estudio teórico, comentada en 3.4.1, poco más puede añadirse para
el caso de alta energía que no sea reiterativo.

Las conclusiones sobre los verdaderos valores de los parámetros de transporte
se mantienen, ofreciendo la simulación del detector para el caso de alta energía
(660 keV) los mismos resultados espectroscópicos negativos que los obtenidos ex-
perjnientamente. Los espectros obtenidos a im absolutos se encuentran bastante
degradados para todos los valores del tiempo de medida entre 0.5 y 5 /is. La ex-
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pliración de estos resultados puede encontrarse en el apartado 3.4.2.3, enfatizando
algunas de las consideraciones por las propiedades particulares de la interacción
de fotones de alta energía.

Para el caso de los espectros obtenidos mediante de la contribución de los
impulsos entre los tiempos de medida f m0 y <m, se obtienen los mismos resultados
globales que en la realidad: se forma un fotopico a (tm — 5fis, tm0 = 0.5/JS ), pero
este es tan ancho e irregular como el representado en la figura 3.20.

3.4.4 CONSIDERACIONES SOBRE LOS VALORES DE
LOS PARÁMETROS

3.4.4.1 INTRODUCCIÓN

Dos han sido los parámetros sobre los que se ha actuado para obtener similitud
cualitativa entre los datos ofrecidos por el detector real y los obtenidos n través de
la simulación teórica: el tiempo de vida media de los portadores (esencialmente
TH) y el campo eléctrico en el seno del cristal. En este apartado se discutirá la
congruencia de los valores de dichos parámetros utilizados en la simulación.

3.4.4.2 VALORES DE LOS TIEMPOS DE VIDA MEDIA

Los valores de r han sido reducidos respecto a los valores óptimos comúnmente
utilizados, pasando a re = 40//J y T¡, = 1/xí. Estos tiempos de vida media son con-
gruentes con los valores obtenidos experimentalmente para cristales comparables
al utilizado. La consideración de estos valores para r no supone nada extraño,
si se tiene en cuenta que este parámetro es fundamentalmente dependiente de la
tecnología de construcción del detector, estando muy influenciado por las impu-
rezas y defectos cristalinos [41]. Puede verse en la tabla 3.6 que, al contrario que
para fi, los valores para r varían en un entorno de órdenes de magnitud entre unos
detectores y otros. En función de dichos datos, el rango de valores obtenidos para
este detector puede ser aceptable.

3.4.4.3 VALORES DEL CAMPO ELÉCTRICO

El campo eléctrico en el seno de un detector de Hgl2 es idealmente plano. Para
este material y la clase de electrodos normales (carbón y paladio), la zona del cristal
afectada por un cambio de campo eléctrico debido al contacto (ideal) electrodo-
semiconductor resulta ser del orden de 50 A[57], profundidad despreciable frente
a las dimensiones que consideramos.
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1
5

10
400
100

~ 25-300

5
2.5

0.75
10
10
10

~ 1-12

Referencia
[41]
[36]
[129]
[43]
[38]
[37]
[94]

Tabla 3.6: Valores de los parámetros eléctricos para diversos detectores de Hgl2

construidos en diferentes laboratorios. Los datos han sido recogidos de las referen-
cias indicadas, publicadas entre 1977 y 1991.

Como se comentó anteriormente, es un hecho común la presencia de fenómenos
en el seno del cristal que hacen que el campo eléctrico modifique su perfil respecto
al esperado. Un descenso en el campo de la magnitud considerada en este tra-
bajo puede ser debido a la presencia de defectos eléctricamente activos en todo el
volumen del cristal, o bien a un apant all amiento del campo producido por acumu-
laciones superficales de carga atrapada en los defectos concentrados en un entorno
de la interfase electrodo-cristal. A la vista de lo comentado en la literatura, es
más lógico pensar en problemas de superficie que defectos en todo el volumen [84].
Así, es probable que la zona de interfase electrodo-semiconductor quede afectada
por impurezas, fenómeno comentado en 1.3.6.2, por lo que en las cercanías de
ésta puede acumularse una capa superficial de defectos que atrapen portadores,
generándose una densidad superficial de carga. Estas zonas superficiales de carga
atrapada desvirtúan el campo aplicado en el cristal. Puede considerarse que la pre-
sencia de dos zonas superficiales de carga a distancia d y d' de cada electrodo, con
una densidad superficial de carga a y a' respectivamente produce una alteración
en el campo eléctrico interno Eo de un condensador planoparalelo de superficie
circular, que en primera aproximación viene descrita por:

22? y ~

y/lP + (2D-y - d?

cr'

2e

D-y-d!

(D-y- d')2

donde

y= profundidad.

+ (2? + y - t/')2
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d— distancia de la zona superficial de carga al electrodo activo (supuesto ~~ 1/ttm).

d'= distancia de la zona superficial de carga al electrodo pasivo (supuesto -*-
lfim).

R= radio del electrodo (0.6 cm)

D= distancia entre electrodos (0.03 cm)

Í = Constante dieléctrica del Hgl2 (7.7e0 [57])

En función de los parámetros considerados, la densidad superficial de carga
necesaria para obtener un descenso en el campo eléctrico interno de la magnitud
y forma considerada (de —6000 Vcm'1 a —4000 Vcm~1) resulta ser <x = — <r' ~
9 • 109 cm~2. Si suponemos que el espesor de la capa es del orden de lfim (10~4

cm), este valor es consistente con los valores apuntados en la bibliografía sobre
densidad de trampas eléctricamente activas para el Hgli determinadas mediante
medidas TSC (del orden de 1014 - 1015 cm~3) [55],

Por tanto, queda justificado que un descenso en el valor del campo eléctrico
como el considerado en la simulación está dentro de los límites lógicos.

3.5 CONCLUSIONES

3.5.1 DETECTORES REALES
Los detectores presentados en la sección 3.2 no son los mejores que en la ac-

tualidad se construyen, pero sí son una muestra representativa de detectores de
calidad media, adquiribles con relativa facilidad. Los resultados demuestran que
la tecnología de crecimiento de cristales debe mejorarse con el fin de conseguir
detectores gruesos con buenas propiedades de transporte, de tal forma que puedan
ofrecer resultados espectroscópicos aceptables y que sea posible la iniplementación
real de técnicas espectroscopias especiales como la recolección parcial de carga.

Los detectores delgados, debido en gran parte a que necesitan menor calidad
en valor absoluto para ofrecer resultados similares, presentan un buen compor-
tamiento para bajas energías, obteniéndose malos xesultados espectroscópicos a
energías altas. Esto indica que en la actualidad las aplicaciones espectroscopias
reales del HgI2 están limitadas, por causas relacionadas con la tecnología de cre-
cimiento del material y construcción del detector, al entorno de energías inferiores
a 300 keV. En cualquier caso, el comportamiento como contadores de estos detec-
tores está muy cerca del teóricamente esperado en todo el rango de energías.

Por otra parte, se presentan los primeros prototipos de detectores de Hgl2

construidos en su totalidad en el CIEMAT. Su calidad es ligeramente inferior a la de
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detectores similares construidos en otros laboratorios con más experiencia en este
campo, pero demuestran ser válidos para la espectroscopia de baja energía (E <
100 keV) y excelentes contadores en todo el rango energético considerado (E < 1.3
MeV), desde un umbral en el entorno de 5 keV. La construcción de detectores, por
motivos tecnológicos, está actualmente limitada a grosores reducidos (del orden
de 0.5 mm).

3.5.2 APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DIGITAL A DE-
TECTORES DELGADOS

Se ha comprobado que la aplicación a un detector delgado de calidad media de
la técnica espectroscópica basada en la medida digital del impulso en un tiempo
largo iguala e incluso mejora los resultados obtenidos mediante un formador gau-
ssiano de tiempo de formación comparable.

La principal limitación del Hgl2 como material detector es la alta probabilidad
de atrapamiento de carga en su recorrido por el cristal. Esto hace que la carga
inducida por el movimiento de portadores sufra una degradación, mayor a medida
que aumenta el espacio recorrido por éstos. La propiedad básica de un detector
delgado, en relación con el movimiento de portadores, es un tiempo de vuelo muy
corto para electrones y huecos, lo que conduce a dos puntos enfrentados:

i. Por una parte, el tiempo de inducción de carga de los electrones es tan bajo
que anula la posibilidad de hacer espectroscopia mediante la medida en el
tiempo en que los electrones están en movimiento.

íi. Por otra parte, al ser muy corto el espacio por recorrer, la recolección de hue-
cos, aun siendo peor que la de electrones, es más eficiente que para detectores
gruesos.

La propiedad i anula para detectores delgados la posibilidad de hacer espec-
troscopia evitando la pérdida de carga a tiempos largos (pérdida signiñcativa a
pesar de ii), obligando a hacer espectroscopia por recolección completa de carga.

Las dos propiedades anteriores, junto al hecho de que los tiempos de vida
media son bastante bajos, permiten encontrar resultados tan curiosos como que
la contribución de la señal debida únicamente a los huecos permite formar un
espectro en el que la eficiencia de fotopico aumenta considerablemente, a costa
de una disminución de los valores de la resolución. No obstante, esta resolución
permite distiguir un claro fotopico para bajas energías, degradándose a medida
que ésta sube, hasta llegar a ofrecer un pico muy deformado para 660 keV, pero
mejor en cualquier caso que el obtenido haciendo uso de un formador gaussiano.

La comparación entre los resultados experimentales y los obtenidos a partir de
la simulación del proceso de detección, ha permitido perfilar los valores reales de los
parámetros eléctricos de interés para el detector considerado. Esta comparación,
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i§>¡ además, demuestra el buen grado de aproximación entre teoría y realidad, lo que
ih coufíriua la validez de las rutinas de simulación desarrolladas.

i
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Capítulo 4

RESUMEN Y CONCLUSIONES

4.1 INTRODUCCIÓN

En este último capítulo se resume estructuradamente el trabajo desarrollado a
lo largo de los tres capítulos anteriores, presentando las conclusiones que se extraen
en cada uno de ellos. Globalmente, esta memoria es un resumen sobre la primera
línea de investigación y desarrollo abierta en el CIEMAT en relación al estudio
y construcción de detectores de radiación nuclear basados en semiconductores ca-
paces de trabajar a temperatura ambiente. Se presenta un material candidato
para este propósito: el yoduro de mercurio, HgI-¡, elegido por sus propiedades
como detector y sus posibilidades tecnológicas. Las características eléctricas de
este material hacen que su respuesta ante la radiación presente diferencias nota-
bles respecto a la de detectores construidos con semiconductores clásicos. Estas
diferencias influyen significativamente sobre su respuesta espectroscópica. Con la
intención de estudiar en profundidad estos aspectos, se ha desarrollado una técnica
digital de análisis de impulsos de radiación, la cual es utilizada a nivel teórico para
estudiar el límite espectroscópico del material considerando el método de reco-
lección parcial de carga. Su implementación real se aplica al estudio del transporte
de carga en detectores delgados de calidad media. Se presenta el comportamiento
experimental de diferentes tipos de detectores de Hgl2, mostrando los primeros
resultados obtenidos con detectores construidos enteramente en el CIEMAT.

Los siguientes apartados desglosan todos los temas considerados en esta me-
moria, junto con las conclusiones más importantes que se extraen áe cada uno de
ellos.
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4.2 EL Hgl2 COMO DETECTOR DE RADIA-
CIÓN

El interés por semiconductores de número atómico alto (alto poder de frenado
frente a la radiación) y ancho gap (útiles para la detección a temperatura ambiente)
ha ofrecido diversos materiales con posibilidades potenciales, de los cuales pocos
de ellos han podido ser desarrollados. Por sus propiedades y el esfuerzo técnico
desarrollado sobre él, el yoduro de mercurio es actualmente uno de las mejores
opciones para muchas de las aplicaciones de esta clase de detectores, especialmente
en el rango de baja energía (E < 300 keV). Aunque este material se encuentra aún
en fase de investigación, ha demostrado su aplicabilidad en campos tan importantes
como Astrofísica o Medicina.

Frente a los semiconductores clásicos (Ge o Si) y a. otros materiales alterna-
tivos (CdTe), presenta un alto número atómico efectivo. Es un semiconductor
intrínseco; el detector construido a partir de él puede ser considerado como una
perfecta "cámara de ionización de estado sólido", disponiendo el volumen com-
pleto del detector potencialmente activo. Su enorme resistividad y baja capacidad
hacen que la corriente de fuga sea lo suficientemente baja como para presentar
una aceptable relación señal-ruido para radiación de baja energía (Ar), situando
la resolución alcanzabie en valores muy bajos (~ 380 eV para una energía de 5.9
keV).

Su estructura física y la baja temperatura de cambio de fase lo convierten en un
material frágil, tanto en la construcción del detector como en su utilización. Por el
contrario, presenta una resistencia a la radiación superior a la de sus competidores.
A diferencia de otros materiales, los problemas de polarización que presentan los
detectores de Hgli son debidos a defectos en su construcción y no a factores
intrínsecos al material.

La principal limitación de este material reside en los bajos valores de movilidad
de portadores, en particular la de los huecos. Así, en el rango de energías donde
las propiedades de transporte juegan un papel fundamental (E > 300 keV), en las
condiciones actuales, el Hglz ofrece peores resultados espectroscópicos que otros
competidores como el CdTe. Este efecto se ve potenciado por el hecho de que para
el caso de energías altas, por razones de eficiencia de fotopico, se requiera mayor
grosor de detección.

La limitación de sus bajos valores de // sitúa al Hgl2 como un material en
investigación, en función de sus posibilidades y su estado tecnológico actual, pre-
sentado en esta memoria. Para obtener resultados espectroscópicos comparables
a los obtenidos con otros detectores, se requieren detectores de Hgl2 compara-
tivamente de mayor calidad, que garanticen esencialmente mayor homogeneidad
en todo su volumen, lo que se traduce en que el campo externo aplicado entre
sus electrodos no sufra deformaciones importantes en el seno del cristal. Así, la
amplitud de su rango óptimo de aplicación dependerá del esfuerzo tecnológico que
se desarrolle sobre él.
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4.3 TÉCNICA DIGITAL DE ANÁLISIS DE IM-
PULSOS

La calidad espectroscópica de un detector viene definida en función de la li-
nealidad entre la energía del fotón y la carga inducida en el transporte de los
portadores generados por la radiación en el cristal. Por tanto, el conocimiento de
este transporte permite una buena formulación de las propiedades de detección.
Los bajos valores de la movilidad para el Hglj potencian el efecto de las impurezas
en el transporte de carga. Así, para entender el comportamiento espectroscópico
del detector de Hgl2 es necesario un sexio conocimiento de las propiedades de
transporte de los portadores.

Para el estudio de la carga inducida en el detector debido al transporte de por-
tadores se ha considerado una técnica basada en la digit alización del impulso de
tensión ofrecido por un preamplificador de carga. Una vez digitalizado <;I impulso,
puede realizarse cualquier medida de la amplitud o pendiente en cada instante. La
generalidad y flexibilidad de esta técnica supera las de cualquier método analógico
utilizado para la formación de espectros. Puede ser aplicada como método espec-
troscópico y como técnica de estudio de las características de la señal. Además,
permite la utilización de métodos de filtrado y estimado digital.

Se ha considerado el estudio de esta técnica tanto a nivel teórico como experi-
mental. En el plano teórico, se ha desarrollado un programa de ordenador basado
en una simulación Montecarlo del proceso completo de detección de radiación, que
comprende la interacción radiación-íf^Jzi e l transporte de los portadores genera-
dos en el detector, la carga inducida en la deriva de estos portadores, la actuación
de las diversas cadenas de electrónica nuclear analógica de seguimiento y filtrado,
la digitalización del impulso y el filtrado digital. Esta simulación permite estudiar
el comportamiento espectroscópico del material considerando cualquier método de
medida sobre el impulso.

La implement ación experimental de la técnica se ha realizado mediante la adap-
tación a la salida de la cadena convencional de preamplificación de un digitalizador
controlado mediante un ordenador, el cual sirve de unidad de control y proceso.
La adquisición de los impulsos recibidos no se realiza en tiempo real, debido al
tiempo muerto introducido por el procesado de la señal. Tampoco es la intención
de este trabajo la obtención de un prototipo tangible basado en esta técnica, sino
la validación experimental de ésta.
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4.4 MÉTODO DE RECOLECCIÓN PARCIAL
DE CARGA

Como se comentó anteriormente, debido a las propiedades de transporte del
Hglt, la espectroscopia convencional no ofrece en estos detectores resultados óp-
timos para el caso de alta energía (E > 300 keV) y detectores gruesos (d > 3
mm). Para evitar esta limitación, se han desarrollado algunas técnicas espec-
troscópicas no convencionales específicamente adaptadas a las propiedades de este
material. Entre todas ellas, se ha mostrado especial interés en esta memoria por
una en particular, la denominada recolección parcial de carga (RPC), por dos ra-
zones: por una parte, su simplicidad hace que alcance el mejor compromiso entre
complejidad electrónica y comportamiento espectroscópico; por otra, el trabajo de-
sarrollado sobre ella puede considerarse insuficiente para definir sus posibilidades
y operatividad.

Se ha utilizado la simulación de la técnica RPC para comparar en detectores
gruesos (1 cm) el comportamiento espectroscópico del método tradicional (usando
un formador gaussiano de constante de tiempo grande) con el obtenido a través del
método de recoleción parcial de carga, implementado éste digitalinente mediante
la herramienta considerada y haciendo uso de un filtro digital especialmente adap-
tado a la forma de los impulsos del Hgl-i- Para energías bajas, los resultados
son similares (considerados buenos). Para energías altas, el resultado es abru-
madoramente mejor para el método de recolección parcial de carga considerando
tiempos cortos: la eficiencia de fotopico se multiplica por 10 y la razón Pico-Valle
aumenta entre uno y dos órdenes de magnitud, (para los valores de los parámetros
considerados en el capítulo 2). Si la eficiencia de fotopico para 660 keV mediante el
uso de un formador gaussiano de 10 fis de constante de tiempo es del 3% respecto
al número de cuentas totales, mediante el método de RPC considerando un tiempo
de medida de lfis, este valor llega al 44%. Una comparación entre las tablas 2.3
y 2.8 permite obtener una idea global y cuantitativa del comportamiento relativo
de ambos métodos espectroscópicos.

Los valores de la resolución no experimentan una mejora tan acusada. En
relación a este parámetro, el filtro digital realiza una labor importante para el caso
de bajas energías, donde su contribución es muy significativa. Para una energía
de 60 keV y un tiempo de medida de 1 fis, el filtro digital reduce la resolución
encontrada del 10% al 3% (considerando los valores de los parámetros utilizados
en el capítulo 2). Su importancia para energías altas es prácticamente irrelevante.

Una vez demostrada la superioridad del método de recolección parcial de carga
frente al clásico, se comparan los resultados teóricos de la implementación digital de
este método con una aproximación analógica: la utilización de formadores gaussia-
nos considerando valores cortos de la constante de tiempo. Los comportamientos
espectroscópicos de ambos son cualitativamente coinddent.es. Así, la consideración
de tiempos de formación cortos mejora la eficiencia de fotopico respecto a la obte-
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nida haciendo uso de tiempos de formación largos, sin alterar significativamente la
resolución en el caso de energías altas. Para energías bajas, la resolución sufre una
considerable degradación, pasando en la simulación considerada de un 2% para 60
keV y una constante de tiempo To = 10/JS a un 9% para % = 0.5fj,s.

Cuantitativamente, los resultados obtenidos mediante el método digital supe-
ran a los mostrados por la aproximación analógica basada en formadores gaus-
sianos con tiempos cortos de formación. Para energías altas y tiempos cortos la
resolución es sensiblemente mejor para el método digital que para el gaussiano,
pero la eficiencia de fotopico obtenida a partir del método gaussiano es del orden
de la mitad de la obtenida mediante el método digital y la razón Pico-Valle es aún
más marcadamente inferior. La comparación de las tablas 2.8 y 2.9 muestra las
diferencias cuantitativas entre ambas técnicas.

Otra ventaja de la versión digital del método RPC sobre la impletación ana-
lógica, es que en ésta no se encuentra un valor para la constante de tiempo en la
que los parámetros espectroscópicos se mantengan en el orden óptimo simultánea-
mente para altas y bajas energías. Por el contrario, para el método digital, este
compromiso sí llega a alcanzarse.

El comportamiento del método de recolección parcial de carga resulta ser in-
dependiente de los valores de las movilidades y tiempos de vida media para la
mayoría de los detectores (no así para aquellos excesivamente defectuosos). Por el
contrario, como casi todas las técnicas espectroscópicas, es muy dependiente de la
homogeneidad del campo eléctrico. Deformaciones del campo del 10 — 20% en el
seno del detector pueden frustrar las posibilidades de este método.

La incertidumbre en el cálculo del tiempo de medida es un factor a tener
en cuenta en la implementación real de esta técnica. No obstante, en función
de los cálculos reales y los presentados en la bibliografía, los límites superiores
encontrados para este valor que permiten mantener la validez del método resultan
ser asequibles.

4.5 ESTUDIO EXPERIMENTAL
Se presenta en la memoria el comportamiento real de dos tipos de detectores

de Hgly. muy gruesos (1 cm) y delgados (0.3 mm). Estos valores pueden conside-
rarse como representativos de los grosores extremos de los detectores que pueden
fabricarse en la actualidad con este material. Las unidades consideradas son una
muestra de detectores de calidad media. Aunque mejores resultados pueden obte-
nerse actualmente, la obtención de detectores de mayor calidad puede considerarse
aún en estado de investigación.

Los detectores gruesos muestran que su calidad no es suficiente para asegu-
rar un transporte de portadores razonablemente comparable al esperado. Su ca-
pacidad espectroscópica utilizando formadores gaussianos es mucho peor que la
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esperada. Por ejemplo, la resolución en el fotopico de 2UAm alcanza el 20%, no
encontrándose un claro fotopico para el 137Cs. Del estudio realizado sobre la forma
de los impulsos producidos por la radiación y de las medidas de contaje frente al
tiempo se observa la presencia de polarización, fenómemo que para el Hglz está
asociado a detectores de baja calidad. En estas condiciones, como era de esperar,
el método de recolección parcial de carga no demostró ninguna mejora.

Los resultados encontrados para detectores delgados resultan ser mejores, aun-
que no completamente satisfactorios. La resolución para el fotopico de 2*xAm
mediante métodos clásicos es de 5 keV, lo cual es un valor aceptable, pero el foto-
pico de 660 keV del 13TCs no se resuelve con claridad. Estos resultados confirman
que el transporte de carga en este tipo de detectores se realiza más eficientemente
que en el caso de los detectores gruesos considerados.

Haciendo uso de la técnica digital desarrollada en esta memoria se ha estudiado
el transporte de portadores para el caso de detectores delgados. Como era de
esperar, se confirma que el método de recolección parcial de carga no es útil para
detectores de este grosor. Analizando la contribución de la carga inducida por
los portadores más lentos, se ha encontrado que, al contrario de lo que ocurre con
detectores gruesos, su contribución resulta ser muy significativa respecto a la carga
total. A través de la medida en diferentes tiempos tras el comí MIZO del impulso
se muestra cómo el atrapamiento de huecos es tan fuerte que la carga inducida
por estos portadores es prácticamente independiente de la posición de interacción.
Esta uniformidad hace que en muchos casos la carga total sea, a su vez, dependiente
de la posición de interacción, lo que justifica el comportamiento espectroscopio
de este detector. Se considera la posibilidad de formar fotopicos más eficientes
aprovechando la uniformidad de dicha contribución, llegando a obtener picos muy
simétricos para el caso del 2*iAm y distinguiendo con claridad, aunque con muy
mala resolución el fotopico del 137Cs.

La comparación entre los resultados extraídos a partir de la implementaión
experimental de la técnica de análisis digital de impulsos y su simulación confirma
la coincidencia cualitativa de ambos resultados, sirviendo además para obtener
el perfil de los valores de los parámetros de transporte del cristal, así como las
desviaciones del campo eléctrico respecto al teórico.

En la sección 3.2.4 se muestran las características de algunos ejemplos de detec-
tores de Tigli construidos en su totalidad en el CIEMAT. Estos son los primeros
resultados obtenidos en el campo de la construcción de detectores de radiación con
tecnología propia. Sus propiedades no son aún óptimas, mostrando una resolución
energética ligeramente inferior que detectores similares construidos en otros labo-
ratorios con más experiencia en este campo, pero demuestran ser válidos como
espectrómetros de baja energía (E < 100 keV) y presentan excelentes propiedades
como contadores en todo el rango energético consierado en esta memoria (E < 1.3
MeV), desde un umbral en el entorno de 5 keV. La construcción de detectores está
actualmente limitada, por motivos tecnológicos, a grosores del orden de 0.5 mm.
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4.6 FUTURAS LINEAS DE TRABAJO
El trabajo recogido en esta memoria ha mostrado las posibilidades del Hgl3

como detector de radiación. Se ha trabajado sobre este material en un plano
teórico, para conocer los límites reales de aplicación en función de sus carac-
terísticas, y en el plano experimental con la intención de demostrar su utilidad
práctica y la capacidad real de obtención de detectores con tecnología propia. En
función de los datos presentados para detectores procedentes de otros laboratorios
y los construidos en el CIEMAT, el interés en el plano experimental en próximos
trabajos estará dedicado a mejorar la calidad tecnológica de los detectores cons-
truidos, centrando básicamente la atención sobre las técnicas de deposición de
electrodos y el aumento de la calidad y homogeneidad del cristal. El avance en
los resultados espectroscopios irán perfilando las técnicas óptimas de crecimiento
del cristal y construcción del detector. La intención final es conseguir a medio
plazo mejorar la calidad de los detectores, de tal forma que se pueda asegurar
la obtención de detectores delgados para detección de baja energía y detectores
gruesos cuyas propiedades de transporte permitan la implementation del método
de recolección parcial de carga.

En el plano teórico, se han demostrado las grandes posibilidades del método
de recolección parcial de carga a través de técnicas digitales. Es interesante la
consideración de implementaciones más elementales de esta técnica. La utilización
de formadores gaussianos de constantes de tiempo cortas se aproxima a lo deseado,
pero ha demostrado tener ciertas limitaciones. Otras implementaciones analógicas
basadas en la filosofía del método de recolección parcial de carga, que ofrezcan
resultados más cercanos a los obtenidos a través de la impleinentación digital serían
de gran utilidad práctica en aquellos laboratorios no familiarizados con técnicas
digitales.

Aunque en esta memoria, por las razones expuestas en 4.4, se ha trabajado
sobre el método de recolección parcial de carga, la flexibilidad de la técnica digital
desarrollada permite plantear el estudio teórico y experimental de otros métodos
no convencionales de espectroscopia. En función del interés en futuras aplicaciones
de estas otras (o nuevas) técnicas, puede ponderarse a través de esta herramienta
la complejidad que éstas introducen frente a las ventajas que ofrecen.
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Use of thick Hgl, detectors as intelligent spectrometers

P. Olmos. G. Garcia-Belmonte, J.M. Perez and J.C. Diaz
Sensor Technology Group. CIEMAT, Avda. Complutense 22. 28040 Madrid Spain

Mercuric iodide is a very attractive materia] to delect ionizing radiation due to its high stopping power and wide energy gap.
which allows the use of a small and compact detectors at room temperature. However, the spectroscopic performances of these
detectors are poor in comparison with other more popular semiconductors with better transpon characteristics. This effect becomes
dramatic when thick crystals are used. The partial charge-collection method is reported to be the most suitable one for enhancing the
energy resolution achieved with thick detectors. A Monte Carlo simulation of the behavior of the model and its dependence with
crystals and electronic parameters is presented, giving operating rules that optimize the system performance in each situation.
Specially designed hardware has been developed to extract the maximum information of the charge pulse produced by photon-detec-
tor interaction, according with the results of the simulation. As a final step, an automatic isotope-identification process, based on the
use of neural networks, is performed, the identification being the true output of the whole system. Due to the strong dependence of
this output on the free hardware parameters, an adaptive network is designed to act on these parameters in such a way that the
system converges automatically to the best identification.

I. Introduction

Mercuric iodide is a potentially useful material to
detect ionizing radiation. Its high stopping power (Z =
80 and S3) and wide energy band gap (2.13 eV) make it
a very efficient room-temperature gamma detector.
However, its special carrier transpon characteristics
spoil the energy resolution when these crystals are used
as spectrometers. This is mainly due to the low mobility
and high trapping [1], that have dramatic effects when
thick crystals are involved. In these conditions, a strong
dependence of the pulse height on the interaction depth
is found, and thus widening spectrum photopeaks. Also
structural defects, electric-field nonuniformities and
polarization [2] contribute to degrade the energy resolu-
tion.

Efforts have been made to improve the performance
of thick crystals; the partial charge-collection method
[3] is considered as the most suitable one for enhancing
the resolution of these detectors. However, the perfor-
mance of this method depends strongly on the particu-
lar crystal and the energy of the radiation to be de-
tected, due to the effect that the inhomogeneities of the
electric field have on the resultant charge pulse pro-
duced by the drift of free carriers generated in the
interaction. These inhomogeneities can be derived from
defects in the crystalline structure of the detector or
polarization layers due to charge accumulations in the
vicinity of the electrodes. The problem is by no means
totally solved with by merely applying short times, as
indicated by numerous reports in the literature [4]. It
seems natural to think that the enhancement of the

performance of thick Hgl2 detectors is limited by the
growing techniques and "temperamental" properties of
the material.

The above considerations justify the search for spe-
cial signal-processing methods that yield a relatively
good energy resolution, in spite of the intrinsically bad
crystal properties. Here, we propose an alternative that
uses pattern recognition techniques to analyse each
charge pulse produced by a y-ray interaction and to
form the best spectrum to be automatically treated and
identified. The process chooses only those pulses that
have good characteristics and adapts the associated
electronic chain to obtain the optimum response in any
situation. This approach that substitutes a rigid spec-
trum-forming technique by a more flexible and reliable
one that deals with pulses produced by nonperfect
crystals, can become an important step in the applica-
tion of Hgl, as a spectrometer.

2. Monte Cario simulations

2.1. Program description

The detector response has been studied systemati-
cally with the help of a Monte Carlo simulation of the
interaction process. A crystal of cubic shape (1 cm3) was
assumed and irradiated with monoenergetic collimated
Y-ray beams normally incident in the middle of the
negative electrode. Each incident photon is tracked along
its path inside the crystal, generating the free-carrier
densities, exit angles and positions according with the
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well known cross sections for photoelectric. Compton
and pair-production effects.

Carrier drift is produced by the application of a bias
voltage that generates an electric field that can be
nonuniform. During [his drift, a current is induced at
the electrodes as a function of the mobility n and
trapping constant T of each carrier. This current, when
integrated in a charge-sensitive preamplifier, produces a
pulse that is the primary output of the program. To
form the voltage pulse at the output of the preamplifier,
its transient response function was approximated to a
band-pass filter with fast rising time (40 ns) and slow
decay time (5 |»s). The output of the preamplifier, plus
the noise generated in the detector and FET stage, is
used as the input to the pulse-processing unit.

Two methods have been studied here. The first one
is the classical RCCR pulse shaper, with short constant
times to mainly consider the electron contribution. In
this method, the spectrum was formed by taking the
maximum of each shaped pulse with the additional
random noise thai passes the filter. The second method
consists in sampling the relatively slow rising part of the
charge signal (after having been filtered by a second-
order band-pass filter to reduce the noise bandwidth)
and applying a digital filtering 10 the samples, in order
to minimize the noise influence. The digital filter is
implemented by a nonrecursive 32nd-order algorithm
whose coefficients are chosen in a way depending on
the shape and SNR of the input signal.

2.2. Results of charge studies

We have executed the simulation program to form
the spectra due to pulse amplitudes measured at several

times; neither electronic parameters nor noise were con-
sidered here. The following results were obtained.

2.2.1. Uniform electric field
The spectra in a uniform electric field show that the

positions of the photopeaks increase with the measuring
time although the resolution decreases; there exists an
upper limit for having a clear peak. This limit is reduced
when bias is incremented, resulting in peaks with belter
resolutions. It can be said that 5 (is is a conservative
value for the measuring lime at 1000-3000 V. the
optimum time being around 2 JLS, where the resultant
resolutions are better than 3%.

The mobility has an almost linear influence on the
pulse amplitude, while the effect of a change in the
value of T is less important; the pulses are only clearly
affected when this variation is greater than two orders
of magnitude. In general, the spectra remain of good
quality (although peak positions are shifted), relatively
independent of these parameters, assuming that they are
constant in the whole crystal volume.

2.2.2. Nonuniform electric field
Two electric-field profiles have been taken into

account. The first one is associated to continuous phe-
nomena of extrinsic origin and it was approximated by
means of functions linearly dependent on the depth. In
these conditions, it has been found that the spectrum
produced by energetic photons ( > 600 keV) exhibits no
appreciable photopeak when field slopes greater than
15% are introduced. For lower energies, this effect is
less important.

The second profile considered is a uniform field
containing sharp discontinuities located at different

Fig. 1. (a) Charge pulse produced by the carrier drift in a constant electric field of 1000 V/cm. The interaction was due to the
photoelectric effect and occurred at a depth of 5.14 mm. (b) The same charge pulse, but with a sharp (1 mm wide) discontinuity of

3000 V/cm located at a depth of 0.5 mm.
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positions inside the crystal, produced by structural de-
fects of the detector. These contribute to degrade the
spectra in a way strongly dependent on the photon
energy and defect positions. A shifted peak, wilh other
lower satellite peaks close to it. has been observed at
660 keV.

The electric-field profile inside the crystal has a great
influence in the position and width of the photopeaks.
The degradation of detector performances can be clearly
understood when comparing the two representative
pulses shown in fig. 1. Fig. la is a typical pulse due to
carrier drift in a constant field (3000 V/cm). The effect
of a sharp discontinuity is clearly visible in fig. lb.

2.3. Results of pulse-processing studies

Theoretical charge pulses delivered by the detector
are treated by two different simulated processing chains,
also introducing the electronic noise measured at pre-
amplifier output. Results can be summarized as follows.

2.3.1. RCCR shaping
Biasing a perfect detector at 3000 V, several shaping

limes have been used, obtaining the fact that 8 |*s is an
upper limit for having a photopeak at energies greater
than 300 keV. However, for lower energies the resolu-
tion is belter with long shaping constants: 7% with 10
(js in comparison with 15% using 0.5 (is for 122 keV
photons. Shorl shaping times (0.5 (is) are suitable for
high energies ( > 600 keV), achieving a 5% resolution, in
good agreement with experimental values [5].

2.3.2. Digital processing
Pulse processing based on ramp measurements, has

the required flexibility for a suitable implementation of
the partial charge-collection method. As the charge pulse
shape is kept, all the results of section 2.2 are valid, with
the exception of the noise influence that widens the
photopeaks depending on the measuring time. For in-
stance, applying only an analog band-pass filter, resolu-
tions similar to the previous ones have been found for
high-energy photons, while the less selective nature of
this filter, in comparison with the long time shaper,
spoils the resolution at low energies. However, the ad-
dition of a digital filter reduces the noise bandwidth
and allows to get an improvement in the resolution. A
factor of 1.5 (at least) over the best shaper result has
been achieved for all the energies considered.

3. Automatic isotope identification

The nature of the emitter isotope and its intensity
constitute the desired final output of the system. So. a
reliable method musl be found for identifying in a
completely automatic way a radioisotope detected by a

not very well performing detector. Classical algorithmi-
cal methods [6] will not work properly in a real complex
environment with thick Hgl2 . due to the bad energy
resolution. However, the problem has a straightforward
solution making use of computational structures flexible
enough to identify a given pattern by its rough shape
rather than by its exact function. This is accomplished
by means of neural networks [7|, a kmd of systems built
in a way that emulates the behavior of the human brain,
performing pattern recognitions like an expert operator.

Let a given spectrum be represented by a vector e.
whose component e(i) is the number of accumulated
events in the energy channel i. Let us define a set of
radioisotope spectra that must be found inside any
unknown cocktail detected by the spectrometer. The
way in which the identification takes place is simply by
projection of the unknown vector on any of the vectors
of the reference patterns set. Thus, the basic idea of
identification by shape is implied in this projection,
indicating the presence of a prototype pattern by look-
ing at the scalar product. The best way to implement
this technique of recognition by projection is using a
perceptron-type neural network [8] that is able to per-
form a highly reliable identification. Their capability is
acquired by an adequate training to recognize a set of
pre-established patterns. During this training, for a given
detector, the neural network learns all the characteris-
tics to be associated to the isotopes that must be. in
normal operation, identified from the spectrum taken
with the same detector.

A basic perceptron neural network has been built
and trained to identify the presence of several radioiso-
topes in a complex mixture of spectra, taken with
standard spectrometers. A detailed description of this
network, its performance and ability to recognize any
isotope in the cocktail will be published soon [9|. Here.
we will only present an example that shows the excel-

Fig. 2. Ba spectrum taken wilh an lNa(TI) delector.

I. DETECTORS
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Fig. 3. Composition of l33Ba with "7Cs spectra, affected by a
random number added 10 each channel.

lent behavior of this kind of structures. The network has
been trained to recognize the m B a spectrum (fig. 2)
from any other possible combination of the desired
substances. Once trained, a cocktail formed by l33Ba
and "7Cs spectra, with the addition of a random noise
to simulate statistical fluctuations, was presented to the
network. It was able to recognize the 133Ba presence in
the extreme conditions plotted in fig. 3. Several ad-
ditional tests were done, dealing with arbitrary linear
combinations of "noisy" radioisotopes and obtaining
not only a satisfactory identification in every case, but
also the exact values of the coefficients used (or, what is
the same, the relative intensities of the emitters).

4. Adaptive control

Taking into account the above considerations, it is
obvious to think that the spectrometer must be con-
trolled in such a way that the best response, i.e. best
identification, is obtained with a given crystal in a real
environment. This implies the addition of an expert
system, able to make adequate use of the the particular
detector output, in order to optimize its response
according with the external excitation. The intelligent
controller must perform the following two operations.

(0 Pulse selection. The lowest-level action refers to
the selection of those pulses that are suitable to form a
good spectrum. A given crystal has, in general, regions
where inhomogeneities exist, giving as a consequence
charge pulses that spoil the photopeak resolution. Re-
jecting these pulses, clearly detected by the strange
shape of their rising ramp, a significant enhancement of
the resolution can be obtained, even with bad-quality
detectors. In this way, and depending on the number of
pulses rejected, a compromise between a good response

(true identification) and efficiency must be dynamically
reached. Pulse rejection is performed simply by compar-
ing the signal rising ramp with those patterns that
assure good spectra. This process is similar, in some
extent, to that described before for spectrum analysis
and its results are possible due to the full digital pulse
processing.

lit) Spectrum analysts. Controller high-level actions
are related with the identification of the isotopes pre-
sent in the source. Two parameters have a fundamental
importance in detector response. One is the ADC range,
which allows to improve the signal resolution: the other
is the measuring time, a determining factor to obtain an
optimum peak. By selecting adequate values of these
parameters, it is possible to form the narrowest possible
photopeak corresponding to a given photon energy. So,
during the calibration period an isotope is defined by a
set of the best photopeaks that can be obtained with the
detector, each one characterized by its position, FWHM
and the pair of parameters with which it was taken. The
calibration data base is. therefore, formed by a set of
patterns corresponding to the peaks of all the isotopes
to be identified, plus the parameters associated to them.
Keeping this idea in mind, the adaptive nature of the
spectrometer control is a direct consequence of the
identification process. The adaptive control is accom-
plished, according with standard methods of knowledge
engineering [10], in the way sketched in fig. 4. Each
node P, represents a system state, characterized by an
ADC range and a measuring time contained in the
calibration data base. Let us assume that the system
starts performing a measurement in Po. The unknown
spectrum is compared with all the calibration spectra
taken in Po conditions, following the projection tech-
niques mentioned in section 3. Depending on the result
of this operation, several nodes (marked in black) will
be candidates for resolving conflictive situations. The
system evolves toward one of these, />,, where a new
identification takes place, according with its previous
experience. The process continues until the emitters are
fully identified or an irreversible situation occurs. The
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optimization of the paths along which this evolution is
performed (that is. their weights) can be easily achieved
hy means of an adequate training of a neural network
that assures the convergence of a series of measure-
ments, depending on the particular problem to be solved.

5. Experimental tests

5.1. Hardware description

In order to verify some of the above assumptions
and theoretical conclusions, we have developed a
hardware equipment, specially designed for digitizing
each pulse delivered by a charge-sensitive preamplifier,
directly connected to a 1 cm thick Hgl, detector, sup-
plied by EG&G Santa Barbara Operations. The crystal
was biased at 1500 V and irradiated through the nega-
tive electrode. The preamplifier was designed using the
model A2S0 from Amptek Inc., having a gain of 10
| iV/e" and a wideband noise of 800 e" rms (with the
crystal connected); a second-order band-pass filter, with
cutoff frequencies of SO and 7S0 kHz, was added to
reduce noise contributions while keeping the rising part
of the signal unaffected. Each charge pulse produced by
a "7Cs calibrated source is digitized by a flash-ADC,
sampling at a rate of 25 Ms/s ; samples are continu-
ously stored in a FIFO memory. Once a pulse is de-
tected, the shifting is stopped, freezing a picture of the
pulse that is read by a computer where the pulse analy-

sis process takes place. Fig. 5 shows a block diagram of
the experimental setup.

The crystal transport characteristics were measured
using alpha particles (4 MeV). following methods exten-
sively described in the literature [11]. The hole and
electron mobilities were in good agreement with the
usually reported values (n h = 4 cm 2 / sV . ¡ic = 100
cm 2 / s V), while the low trapping times (Te = 1 u.s) indi-
cate a high defect density inside the crystal. It was not
possible to form a peak with this detector associated to
a short time shaper and a MCA.

5.2. Results

The particular analysis of each digitized pulse gives
more information about the photon energy than the
resultant from the shaping, with the same parameters,
of the pulses produced by all the interactions. In the
present scheme, it is possible to perform suitable correc-
tions to those signals that contribute to degrade the
spectrum, thus obtaining a pattern good enough to yield
a reliable identification.

A significant sample of charge pulses produced by
true interactions (not by noise) was taken and analysed.
These pulses were of different shapes, similar to those
represented in fig. 1, although appearing in complex
combinations (as can be seen in fig. 6), con'-'rming the
presence of inhomogeneities that convert this crystal
into a rather band spectrometer for penetrating radia-
tion. Not only the dispersion of the pulse-height distri-

DXSCNXNXNATOH

Fig. 5. Block diagram ot the experimental setup. I. DETECTORS
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Fig. 6. Example of a real charge pulse due to carrier drift
through crystal inhomogeneities.

bution but also strange slope changes and "humps"
contribute to destroy the photopeak. Due to these facts,
part of the signals produced by photoelectric interac-
tions pass to the Compton background, even when a
partial charge enhancement is implemented.

Several signal rejections were attempted, imposing
different restrictive conditions upon the pulse shape,
depending on the measuring time. No clear photopeak
was found until all the pulses without an almost linearly
rising ramp were rejected, which implied that we had to
get rid of 40% of the sample. This significant quantity
of unwanted signals belongs to the background, not to
the photopeak, whose area remains almost constant
during the selection process. Therefore, we can conclude
that no appreciable reduction of the effective efficiency
(for identification) results from this selection. Moreover,
the relatively bad resolution obtained, about 20%. was
suitable enough to train the identification network and
to assure its operation.

6. Conclusions

The use of thick Hgl 2 detectors as spectrometers was
limited by the crystal quality and the shaping constants
employed to form the spectra. The theoretically good
results of applying partial charge-collection enhance-
ments cannot be accomplished experimentally due to
the strong influence that the detector structural inhomo-
geneities have on the charge pulse. The need of optimiz-
ing the response of bad-quality crystals, extending their
applicability range from counters to detectors with cer-
tain capabilities of spectroscopy and isotope identifica-
tion, has been the reason for searching for alternative
signal-processing techniques adapted to the especial
characteristics of this material.

By means of Monte Carlo simulations it has been
proved that the application of the partial charge-collec-
tion method on digitized pulses yields the same results
(and even better) than those obtained with short shap-

ing times and has the additional advantage of being
more flexible. This is especially important if we con-
sider the strong dependence of the suitable measuring
lime on the photon energy. It has also been derived
from these studies that the degradation of spectra taken
with bad crystals is due to nonlinear ramps, whose
shapes and origins were determined.

The spectrometric capability of the detector is given
by an automatic isotope identification performed by a
neural network, simple and fast enough to be easily
implemented in an on-line way. It evidently results that
a practical application of an identifier of this kind can
be accomplished using an adaptive controller to maxi-
mize its confidence level in operation. This implies a
previous calibration that defines reference patterns and
hardware parameters. Once this calibration has been
carried out for all the desired isotopes to be found, the
spectrometer can operate in a real unknown environ-
ment, following trial-and-error rules controlled by the
expert system.

A preliminar experiment has demonstrated that a
photopeak appears when these special-pulse processing
techniques are applied to a bad detector (it is obvious
that they will go on working properly with better
crystals). In principle, the achieved resolution is not
quite good, although suitable enough to train the net-
work. However, it is expected that this can be improved
when these methods have been experimentally opti-
mized.
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Computer simulations of the behaviour of the partial charge collection
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The partial charge collection model has, been reported a.s the mosl suitable technique to form good-resolution spectra with thick
Hgl * Y-delectors. This method is based on measuring the charge signal induced by Ihe drift of the free carriers generated in the
interaction, while lhe electrons have not reached the positive electrode, instead of taking the total pulse height as a measure of the
energy. A computer simulation of the whole process, from the interaction of the 7-ray with the detector to the electronic signal
treatment, has been developed. With the help of this tool, sjveral situations concerning thick Hgl: detectors have been considered,
analysing different practical implementations of the partial collection method. In particular, two approaches, one based on shaping at
short times and the other using a flash pulse digitaiion. have been extensively discussed and compared.

1. Introduction

Mercuric iodide has been proposed [1,2] as a poten-
tially excellent room-temperaiure radiation detector. Its
wide band gap. 2.13 eV. and high stopping power make
it a very efficient and low-noise device to detect gamma
rays, with which it is possible to build small detectors
working properly at room temperature. However, its
low mobility and high trapping (low /XT product [3])
spoil the energy resolution, in such extent that it is
difficult to use thick crystals ( - 10 mm) in spectrome-
ters dealing with high-energy radiation ( > 500 keV).

Several techniques have been developed to improve
the performance of these thick detectors for spectromet-
ric purposes, taking into account ihe advantages of this
material. Appart from improvements in the growing
phase (4], obtaining crystals with larger ¡ir products, it
is possible to modify the electronic signal treatment in
order to recollect the charge induced during the drift of
the fastest carriers (electrons). This method, known as
"partial charge collection" [5]. assumes that the mea-
surement of the energy deposited by the radiation in the
material is performed not by finding the total pulse
height, but by measuring the charge collected a certain
time after the interaction. This is so because the mea-
surement aft?r a short lime is less dependent on trap-
ping phenomena than that performed after longer times.

However, the effect of noise is significantly greater
than in the usual method of total charge collection.
Random noise, arising from several sources such as

crystal capacitance, leakage currents and electrical con-
nections |6], imposes an absolute low limit in the energy
resolution, depending on both microscopic crystal char-
acteristics and measuring time. In order to evaluate this
effect and the behaviour of the partial charge collection
method with the critical parameters of the crystal, com-
puter simulations of the spectrum formed when irradiat-
ing the detector with monoenergetic -y-rays have been
carried out.

In the following, we present these simulations di-
vided into two parts. First, a radiation-matter process
inside the detector has been generated, obtaining the
interaction points and the energy lost by each photon.
Second, a program that forms the spectrum from the
previous data is executed. The latter considers all the
carrier transport parameters, noise level and measuring
time as external inputs.

2. The interaction program

The first step in the computation of the performance
of the collection method consists in a Monte Carlo
simulation of the y-ray-Hgl-, interactions. This simula-
tion is carried out by the interaction program (IP),
which performs the tracking of each y photon inside the
detector, giving as a result a file containing all the
information regarding the interactions and the energy-
transferred to the material in each process. Several
approximations have been introduced in a model which
is described below.

016K-9002. 91 '50.1.50 • 1991 - F.lsevier Science Publishers B.V. iNorth-Holland)
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The most nnporiant interactions that occur in the
photon tracking are due to [7]: photoelectric effect, pair
production and Compton scattering.

In the first effect, we consider that an electron is
eipulsed from the atom with an energ\ equal to the
pholiui energv minus the electron binding energy. It has
been assumed that this electron is liberated onlv from

K- or L-shells. according to their corresponding emis-
sion probabilities [8]. In addition to this, an X-ray is
emitted, with energy equal to the difference between the
shells; these photons can interact with the atoms of the
material (mainly in a photoelectric process} or escape.

In the pair production process, the photon disap-
pears and an electron-positron pair is created. The
excess of energy is transferred as kinetic energy, in the
same ratio, to the electron and positron. The latter

Photon of
energy E and
direction

Get the total cross-section
for E. Compute the
distance.

Distance
greater than
the cristal

YES

NO

Track
X-rays.

YES .

Photoelectric
process?

NO I

Find the Stores the position ; G e n e r a l e

— electron _ and kinetic energy '— ( h e x

energy. given to the material. •
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]f-rays.
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Compton F i n d t h e

scatterv?
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Pair production.

Find the e + ,e-
kinetic energies.

Stores the position F¡n(j t^e

~~* electron —* and kinetic energy —•' n e w

energy given to the material. direction.

Track
If -rays.

Stores the position-
and kinetic energy
given to the material.

Generate .
the two J5 —^

Fig. 1. Flow chari of the interaction program, that simulates the position.s and energies resulting from the interaction of each photon
with the detector.
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looses all us kinetic energy and annihilates, resulting in
t»n gamma rays (0.511 MeV> having opposite direc-
tions and uniform distribution in 4rr.

In the third effect, the Klein-Nishina equation (7|
ha.s been used to compute the probability of the photon
scattering direction. Once this new direction and energy

• 60, + 122.
ThleknMi (mm)

O 660, A 1300 K.v

• SO, 122,
Thieknas» (mm)

o 660, A 1300 KeV

Fig. 2. (a) Absolute detection efficiency versus detector thickness found with the IP for four representative energies, (b) Ratio of the
phoiopeak efficiency to the total one versus detector thickness for four representative energies.
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.ire known. .1 new tracking is performed. As in the two
prcMous cases. 11 has heen assumed that the electrons
five .ill their energ> in the medium at the same point in
which the\ .ire liberated. This approximation is valid
enough for such J dense material as Hgl:.

1'he output of the IP is a file containing the historx
oí each photon, i.e.. the positions of all its interactions
.¡nd 1 he energies transferred 10 the crystal lattice at
those points. Fig. 1 shows the flow chart of the pro-
gram.

-1 - Rexa/tx nl the IP

The IP has heen executed assuming a pure Hgl,
crwal of square active surface (10 mm X 10 mm) and
variable thickness (1. 5 and 10 mm): the collimated
photon beam is normally incident on the middle of one
electrode. Several isotopes have been considered, whose
energies ranged from 60 to 1300 keV. The results are
summarized in fig. 2a. where the total efficiency is
plotted versus photon energy. This efficiency increases,
almost linearly, with the crystal thickness (for energies
greater than 500 keV). which implies the possibility of
needing low exposure limes in order to get a good
statistic to form the spectrum. The evolution of the ratio
of the photopeak efficiency to the total one. which
defines the number of events inside the valid peak in
comparison with the total number of interactions, can
be seen in fig. 2h. This plot reveals that from 1 to 5 mm
the relati\e number of usable events increases greatly
(approximately doubles), while from 6 to 10 mm this
increment is not so sleep.

3. Electronic simulation program

The electronic simulation program (ESP) makes use
of the file containing data generated by the Monte
Carlo simulation. IP. and for each photon tracked forms
the electronic charge signal delivered by a charge-sensi-
tive preamplifier and processed by an adequate elec-
tronic chain. It takes into account the carrier transport
characteristics, as well as the amplifier transfer func-
tion: noise generated both in the detector and in the
I FT stage is also introduced. After performing a signal
processing, the spectrum is formed by accumulating the
events with the same measured value.

_v / Theoneal model for charge generation

The detector has heen simulated by a planar capaci-
tor, as shown in fig. 3. In each interaction, the photon
gives to the material an energy ¿\ which produces a

. v-

.V ' u D V
Tig .1. Detector configuration used in this model.

mean number A' of electron-hole pairs, following the
linear relation

.v =£;/<.

where t is the energy needed to form a pair. The actual
number of carriers generated in a given interaction. .V,
is distributed normally with mean A' and rms (.\'F)' ".
where F is the Fano factor [9,10].

If the capacitor is biased at a constant voltage C. the
electrons and holes liberated in the interaction will drift
towards the positive and negative electrodes, inducing a
current given by the Ramo theorem [11):

where e is the electron charge. i\. and i\ the velocities
of electrons and holes and n(r) their corresponding
concentrations at instant /. In first approximation, the
carrier velocity follows a linear relationship with the
electric field:

u being the carrier mobility.
On the other hand, the mean carrier concentration

follows an exponential decay law:

n ( ' ) = K <-'xp( - f / T ) .

7 being the trapping time. In this way,

' ( ' ) = : 7 , T [ ^ exP* ~ ' / T t ) + Ch «P< - ' /T h ) J .

and the charge collected at a time t is

+ u h T h [ l - e x p ( - / / T h ) ] } . ( I )

Carriers will only contribute to the function Q( t) dur-
ing iheir drift time

_ {D-v)D

where r is the interaction depth (assuming that the
photon beam is incident on the negative electrode: if
this is not the case, both times should be interchanged).
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Fig. 4. Flow chart of the routine that implements the genera-
lion of charge induced by carrier drift.

If I > tc and I > th.

It is evident that the delivered charge depends not
only on the energy Í.N) but also on the interaction
depth (_c). However, if the product ¡irV/D (carrier
mean free length) is greater than the crystal thickness
D. the collected charge can be well approximated to Ne.
i.e.. the charge produced in the interaction. The flow
chart that implements the charge generation routine is
given in fig. 4.

3.2. Charge preamplifier

The integration of the current induced by the carrier
drift is performed in a charge-sensitive preamplifier. A
simple version of this kind of device is shown in fig. 5,

«here the semiconductor crystal is represented by a
í',i/í,, network. C',, being the total input capacitance
(detector, stray and amplifier input capacitances). An
operational amplifier with very high input impedance
and a high gain factor A acts as an integrator by means
of the feedback capacitance C'r. In this loop, the resistor
R|. which provides a discharge path to Cr. is chosen
high enough to keep the noise low. Therefore, the main
noise sources are considered to be confined inside the
crystal and the input FF.T stage.

The output signal shape for impulsive input current
is determined by the frequency response of the pre-
amplifier. So. the output signal rise time is related to the
head module transconductance of the operational
amplifier by [12]

where T, represents the rise-time constant. j?m is the
FET transconductance. C, the feedback capacitance. C"
the amplifier input capacitance and Cm the effective
input capacitance [Cln = C,, + [A + l)C f).

On the other hand, the output pulse decays with a
time constant TJ. This time constant and T, = RtC, may
become different due to other device elements like C,,.
R,, or the operational amplifier frequency response.

Taking all these considerations into account, the
system appears as a band-pass filter whose overall
transfer function can be written as

Hill = - G . v
1 1

where C = ~A/Cm represents the system gain (in volts
per coulomb) and s is a complex variable in Laplace
space.

The implementation of the charge preamplifier re-
sponse in ESP is performed by applying a Laplace
transform to the Q{t) function, using the following

Fig. 5. Scheme of the-charge sensitive preamplifier.
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typical valuer, for the s\slem parameters [13]: T, = 1.9
HIM T, = 40 ns; rd = 5 fis: -I, C'ln = 10 ¡iV/e .

.< ,i. Signal processing

The output voltage signal enters into a routine thai
performs the pulse processing and forms the corre-
sponding spectrum. Electronic noise was introduced as
an additive random variable whose rms value at the
preamplifier output ( - 800e ) was measured experi-
mentally with a typical low-leakage detector. Two
schemes of spectrum forming have been considered and
are described below.

.1.XI. Pulse shaping
An RCCR shaper with a transfer function given by

[14]

pileup phenomena. A coincidence in time between two
or more pulses can deform the signal shape and produce
strange results in the energy spectrum. This is especially
delicate when dealing with high-activity sources.

The simulation of the time origin of each pulse is
carried out by means of Monte Carlo techniques, fol-
lowing a Poisson distribution. A random process is
assumed in such a way that an emission is produced at
a time / after the preceding one. given by the distribu-
tion [16]

P(i) = N e x p ( - M ) .

where N is the mean number of decays per time unit.
Following this distribution it is possible to generate a
set of times f, between the emission of two consecutive
photons ( y - 1 ) and j . thus simulating the full detec-
tion process.

was used to reduce the noise bandwidth and to allow a
pulse height analysis. In this way, a spectrum is formed
by taking the maximum of the voltage function, af-
fected by the random noise that passes the filter. The
shaping time T, has been left variable in order to study
its influence on the energy resolution.

3.3.2. Digital filtering
The second scheme of pulse processing is based on

sampling the relatively slowly rising ramp of the signal
and performing a digital filtering operation on the sam-
ples. A second-order bandpass filter, with transfer func-
tion (15]

K(s) (s- + ¿2rhs + T ! ) ( Í 2 + i/2 T,J + T,*)

was added prior to digitization, reducing the noise and
keeping the rising ramp unchanged; T^ 2 and rf' repre-
sent the high and low corner filter frequencies respec-
tively.

Once digitized, a nonrecursive 32nd filter was imple-
mented by means of the following equation:

.>„= L ",*,-,•
i-a

where *„ and vn represent the input to the filter and the
output from it at the instant /„. The coefficients o ; were
chosen depending on the input signal shape and SNR.
So, there was an increase in the output SNR results, and
it was possible to measure the pulse amplitude at any
time after the interaction.

3.4. Instant of arrival

The instant in which the interaction of each photon
with the detector takes place is important due to pulse

4. Simulations carried out with the ESP

4.1. Description

Two groups of simulations have been performed
using data previously generated by the IP. Only 10 mm
thick crystals have been considered, with beam energies
from 60 to 1300 keV. This crystal size has been chosen
as a compromise between the maximum thickness to get
good-quality detectors and the efficiency considerations
mentioned in section 2.2 (thicker crystals, very difficult
to grow, only imply a relatively small increase in the
relative efficiency, although the total detection effi-
ciency is greater). Detector parameters have been intro-
duced in the ESP according with the values usually
reported in the literature [3] for these crystals (listed in
table 1). Bias potentials ranged from 1000 to 4000 V.
assuring no breakdown risks. Both groups of simula-
tions can be summarized as follows below.

4.1.1. Charge studies
Spectra were formed by accumulating those events

with the same values of the purely theoretical charge
function at several times after the interaction. This fixes
absolute validity limits of the partial charge collection

Table 1
Typical values of Hgl ¿ parameters used in the simulation

Crystal parameter

^[enr/Vs]
,.„ IcmVVsl
T* It»s|
n, Ins]
e[eV]
F

Value

100
4

400
10
4.22
0.7
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Fig. 6. (a) Electric field profile linearly dependent on the depth inside the crystal (y ) . (b) Electric field profile having a sharp
discontinuity produced by a defect in the crystal.

method, al lowing to study the influence of crystal

parameters on it. with independence of the noise intro-

duced by the electronic chain. Constant and variable

electric fields, simulated by the typical profiles s h o w n in

fig. 6. have been considered, as well as several values of

¡x and T.

4.1.2. Signal processing

The important influence of the electric noise on the
practical implementation of the partial charge collection
was analysed in the following way.

4.1.2.1. Peak detection. With ihe addition of a standard
RCCR pulse shaper. spectra were formed by accumulat-
ing those events with the same maximum. Short and
long filter time constants were considered, in order to
show the effects of taking fast or slow contributions to
the charge pulse.

4.1.2.2. Digital ramp processor. Having filtered the sam-
pled charge signal, a spectrum forming technique, based
on measuring the pulse rising ramp at a time / after the

to

9 -

8 -

7 -

K 6 - No photop.

+ No photofMak found —>

D 122 K.V
Tm (Mtaiurfng Tima)

4 660.1300 K.V

Fig. 7. Resolution versus the time (in |is) in which the charge pulse amplitude is measured (measuring time) for three representative
beam energies and low bias (1000 V/cm) .
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Fig. 8. (al " V s spectrum obtained measuring the charge signal induced by carrier drift in a constant electric field (1000 V/cm).
Measunng time: 2 (is. (b) "7Cs spectrum obtained measuring the charge signal induced by carrier drift in an electric field with a

slope of 15?. £( y = 0) = 1000 V/cm: measuring time: 2 us: energy units: see text.
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Fig. 9. (a) 57Co (122 keV) spectrum obtained measuring the charge signal induced by carrier drift in a constant electric field (1000
V/cm). Measuring time: 2 (is. (b) 57Co (122 keV) spectrum obtained measuring the charge signal induced by carrier drift in a
constant electric field (1000 V/cm) with a discontinuity ( £ p = 2000 V/cm) located at 1 mm depth with 1 mm width. Measuring time:

2 |xs; energy units: see text.
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interaction, is applied. Several times were considered,
>hnwing the effect of the SNR on the final results.

4. 2. Results of the charge studies

4.2.1. Uniform electric field
Fig. 7 shows the dependence of the obtained resolu-

tion with the measuring time for 3 representative en-
ergies and a conservative value of the bias voltage. It
has been found that for large times, a great number of
photopeak events passes to the Compton background: it
is impossible to give a figure for its resolution; this fact
has been marked in the curves as "no photopeak".
Increasing the bias voltage and sweeping the whole
energy range, values around 3 us were found as the
most suitable to assure a good photopeak resolution
(better than 3%).

The detector response is less sensitive to changes in
the holes of the mobility than in that of the electrons.
As can be seen through eq. (1) and table 1. the electron
mobility has an almost linear influence on the pulse
amplitude, as the resolution is reduced when this mobil-
ity decreases. The effect of a change in r is less im-
portant and the spectra only become clearly affected
when this variation is greater than two orders of magni-
tude.

4.2.2. Sonumform electric fields
Nonflat electric field profiles inside the crystal, asso-

ciated to continuous phenomena or structural defects
(17.18). have a rather important effect on the spectrum
quality. They contribute to degrade the photopeak reso-
lution and to distort the whole spectrum. Continuously
variable field profiles can destroy the photopeak in a
way dependent on the photon energy and field slope.
For instance, the spectrum shown in fig. 8a (taken with
an uniform field) appears as shown in fig. 8b if a 15%
variation is introduced; for lower energies, higher slopes
are necessary to produce the same distortion. Sharp
electric-field discontinuities spoil the spectrum, yielding
results like those plotted in figs. 9a and b. In figs. 8 and
9 arbitrary units have been chosen for comparison
purposes (3.66 units = 1 ktV); fig. 13 will also use these
units.

4.3. Results of the signal processing

4.3.1. Pulse shaping
An example of the effect of the electronic noise and

pulse shaping has been plotted in fig. 10 for different
photon energies. A perfect detector with a constant field
profile has been assumed. It can be seen that the
optimum Tj to maximize the resolution does not remain

200

a r-o.s

1000 1200

Energy (keV)
+ T-10 u»

Fig. 10. Resolution versus photon energy obtained applying short and long shaping times to the signal resulting from a detector
biased at 3000 V/cm.
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Fig. 11. Resolution versus photon energy obtained from a digital signal precessing and a measuring time of 3 fis after the interaction.
with a thick detector biased ai 3000 V/cm.

1200

600 aoo 1000 1200 1400

Fig. 12. Linearity of the photopeak response of the digital approach.
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Fig. 13. (a) *'Co spectrum obtained with the digital approach, from a 1 |iCi source placed at 7 cm in front of the detector. Energy
units are the same as those in figs. 8 and 9 (see text), (b) 57Co spectrum obtained with the digital approach, from a 10 mCi source

placed at 7 cm in front of the detector. Energy units are the same as those in figs. 8 and 9 (see text).
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constant. Thus, for low energy it is better to work with
Kmg shaping limes ( - 10 us), implying a reduction in
the noise bandwidth and a subsequent increment in the
SNR; for high energy, however the dispersion of the
interaction point has a stronger effect than the noise,
being adequate to deal with short limes ( - 0.5 us), in
good agreement with experimental data [3].

4..Í..'. Digital processing
The digital approach maintains the conclusions

sketched in section 4.2. with only the addition of elec-
tronic noise. Its effect is shown in fig. 11 for a measur-
ing time of 3 us. A good resolution is achieved with the
same parameters for the whole energy range, although
at low energies the electronic noise affects the low
charge signal, decreasing the resolution (which in every
case is nol worse than that obtained before). However,
for energies greater than 100 keV. the resolution has
been always kept from 1.5 to 5 times better than the
best one achieved applying the shaping method with
optimum filter constants for each energy. The excellent
linearity of the center of the photopeak is represented in
fig. 12.

4.4. Piteup phenomena

High photon intensities produce distortions in the
spectrum, that can become important for low-mobility
thick detectors. In these crystals, the piling affects not

only the decay part of the pulse but also its rising part,
due to the relatively long carrier drift time. So these
"humps", located in the useful side of the signal, con-
tribute to spoil the photopeak resolution in a way
depending on the photon energy and received intensity.

Using the digital approach to the spectrum forming,
it has been found that the photopeak position shifts
towards more energetic channels when the intensity
increases, while its width spreads and satellite accumu-
lations appear (see fig. 13). The distortions introduced
in the spectrum can become more serious, even destroy-
ing any structure in it. when the intensity is very high.
From the simulations it can be concluded that the
results remain of good quality for low and medium
source activities, although the limit for the distortions
appearing is lower than that corresponding to other
detectors with higher mobilities. As an example, 122
keV sources placed at 7 cm from the detector produce
good results with activities not greater than 1 mCi.

5. Discussion

The previous section has proved two important facts.
The first one is the theoretically good results achieved
using the partial collection model ad the strong in-
fluence that the crystal structure has on the detector
response. The other is the difficulty arising in a practi-
cal implementation of such a technique, due to the low

I

photopsok not found — >
photopflok not found - >

600

Jitter (ns)
O 660 . 1300 KeV

Fig. 14. Resolution versus ume jitter amplitude (absolute values) tn the determination of the charge pulse ongin. obtained with the
digital processing applied to detectors biased at 3000 V/cm. Measuring lime afler the jittered origin is 3 jis.
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SNR implied in the process. In this way. a pulse height
analysis, based on shaping the charge pulse, yields good
results only when the shaping times are adapted to the
photon energy. In general, it is not possible to fix an
optimum constant valid in the whole energy range.

Trying to solve this evident limitation, a new ap-
proach has been proposed, based on a digital filtering of
the sampled pulse. This method is justified by taking
into account the relatively slow pulse rising ramp, which
for a 1 cm thick crystal biased at 3000 V can be of the
order of 5 |xs. Thus, a flash A /D converter and a
real-time DSP filter can easily perform the equations
given in section 3.3. This filter, which is no more than
an efficient 32 point smoothing, improves the SNR and
allows a good relative resolution at low signal level (as
expected at short times after the interaction). In (his
way the proposed method of spectrum forming results
in a better performance than the usual one, a factor that
depends on the energy and operating conditions. More-
over, it is more flexible and a unique measuring time
can be fixed for all the energies, obtaining very accurate
results with good linearity.

The only delicate point in this new approach is the
determination of the time origin or starting instant to
count the measuring lime. This origin is generally found
by means of some process of discrimination of the true
signal from the noise, both of pure electronic and shot
nature [6]. The uncertainty (or jitter) that always exists
in every process of this kind can deteriorate the intrin-
sically good resolution achieved with this method, in a
way depending on the signal slope. In order to evaluate
this effect, a random jitter has been introduced in the
measuring lime to form the spectra produced by y-rays
of different energies. Results are plotted in fig. 14 for
several jitter amplitudes (positive and negative values)
around the theoretical performing time of 3 us. A
decrease in the resolution is observed in every case,
although the effect is not dramatic for trigger uncertain-
ties not greater than 200 ns. It must be mentioned that
these values are valid for the specific configuration
considered in this example, the results being different
when other situations are treated. In any case, it is
always possible to find an optimum measuring time for
which good resolutions (of the order of or better than
that of the shaping method) can be achieved, even with
time jitters similar to the previous ones.

6. Conclusions

A computer simulation program has been developed
to study the full process of spectrum forming when
irradiating a thick Hgl : detector with monoenergetic
y-ray beams. In this context, the program simulates, by
means of standard Monte Carlo techniques, the interac-
tion of each y photon with the detector material and the
electronic treatment of ihe charge signal resulting from

the free carrier drift in the biasing electric field. Thus, it
can be considered as a useful tool in the understanding
of the phenomena occurring in the detection process
and in the prediction of the spectrometer behaviour
Special care has been taken in the implementation of
the signal electronic processing, including the important
effect of noise.

With the help of this program, several sets of spectra
have been simulated, using the well known partial charge
collection method with thick detectors. Different config-
urations have been considered and discussed, including
a new approach proposed to enhance the resolution
achieved with standard shaping methods. It has been
found that the practical implementation of the measure-
ment of the charge signal at low times is performing
better using a digital filter operation, which is flexible
and allows to use the same parameter (measuring time)
values for all the energies, obtaining results of the order
of or better than the others. The effect of the dis-
crimination origin has been analysed, showing that a
little fluctuation does not spoil the good response of the
system. Thus, the proposed method can be considered
as more suitable to extract the maximum information
from the lower part of the charge signal induced by the
interaction of a f-ray with the detector.
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Large volume Hgl2 counters
A novel technique for pulse discrimination *
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The food performance expected for thick Hg!2 u. detectors is frequently spoiled by the great quantity of defects present in (he
material, which produce, as the most important consequence, deformationi in the pulses resultant from the interactions. This work
describe» a novel technique, suitable for extracting information about those intrinsic phenomena which occurred inside the crystal,
based on performing pulse discriminations by its rough shape instead of by the common classification by amplitude. The
implementation of this method makes use of a fast real time digital processor, known as correlation detector, that b able to detect
any correlated input while rejecting uncnrrelatcd noise In this way, a selection of pulses by (heir rise time, instead of their
amplitude, ii achieved. The features of this method are nn.ily7e<l for a tvawalk I cm thick crystal. II his been found (hit thil
method it less sensitive to the negative effects produced in the crystal by high irladiation doses.

-̂» typicn\

I. Introduction

Detectors based on Hgl2 crystals are potentially
excellent for measuring X and y radiations at room
temperature. However, due to the particular character-
istics of this semiconductor, in particular its low mobil-
ity and high trapping, the charge pulses produced by
interactions of 7 photons possess special properties,
different from the ones obtained with other materials
having better transport values (1]. Slow (~ 1-5 u.s),
energy dependent rising slopes and the strong influ-
ence of electric field inhomogeneities [2] are common
phenomena usually associated with thick crystals.

With the idea of performing a systematic study of
the shape of the pulses produced during (and after) an
exposure to -y-rays, a special circuit has been designed
to treat the primary signal expected from thick Hgl2

crystals. This technique avoids the use of shaping cir-
cuits, due to the distorsión introduced into the pulses,
as well as circuits based on threshold manipulations,
due to the noise present in a band as wide as the one
needed for keeping the rising slopes unaltered. An
implementation of this technique, its features and the
results obtained when applied to a typical Selector .110
discussed in this work.

carried out by discriminating the signals by their shape
instead of by the common rejection by amplitude.
Bearing in mind that a wide band system with high
noise inmunity had to be designed, a filter of the kind
known as "correlation detector" [3] was chosen. It
implements the following digital equation:

y ( f t ) - x ( f c ) + y ( f t - l ) , (1)
x am' y being the input and output respectively, and *
is a sampling index. The net effect of this filter is to
detecv any correlated input (acting in this way as an
integrator), while rejecting the uncorrelated noise, fea-
tures that make it ideal for the desired application.
Pulse discrimination is performed by comparing the
filter output with two fixed levels; an interaction is
accepted whenever the time elapsed between both
triggers is contained inside a determined interval ("time
window"). In this way, a reliable and highly selective
discriminator has been achieved, able to classify pulses
by their rising slope as well as to "see" small useful
pulses masked by large uncorrelated noise excursions.

A digital approach has been implemented, sampling
continuously the analog input signal at 20 Ms/s, using
.in 8-bin flash ADC and a fas! adder. The time window
has been left variable, ranging from 0.S to 30 u.s.

2. Description of (he method

The study of the pulses produced by the interac-
tions of y photons with a thick detector has been

* Tim work has been done in collaboration with AMYS,
within the Spanish Electrotechnique Investigation Program
(PIE), which a financed by the Spanish Electric Sector and
coordinated by OC3DE.

3. Tests performed on (he dlacrimlnalor

A 1 cm thick Hgl2 detector, having 1 x 1 cm2 effec-
tive area, supplied by EG&G, Santa Barbara, has been
connected (in ac mode) to a charge sensitive preampli-
fier, mode! A250 from Amptek (4]. Its output, after a
linear amplification, constitutes the input of the dis-
crimination system, fn parallel with this setup, a

OI68-9002/92/S05.00 O 1992 - Elsevier Science Publishers B.V. All rights reserved
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Fig. I. Evolution of background counts with the lime window.

"classical" threshold discriminator was also used in
order to compare both measurements. The detector
was biased at lOOO/'and irradiated through the nega-
tive electrode. ~ y

Data were taken, for several time windows, while
the crystal was exposed lo background, low energy
gamma rays C"Ba) and high energy photons ("Co).
These sources were disposed in a geometry in such a
way that 3000 and 8000 photons/s respectively reached
the active area of the detector. Long exposures have

been allowed in order to analyze the stability of the
method and the evolution of the pulse shapes with the
irradiation, in addition to these, the crystal was ex-
posed to an X-ray source, having a spectrum peaked at
40 keV and absorbing a dose rate of 10 krad(Si)/min.

3.1. Background

The crystal was maintained biased for two weeks
before the irradiation and, during this time, periodic

Fit- 2- History of detected events due to < u Ba for different time windows. Horizontal scale gives the time elapsed tince the nurce
was placed in front of the delector. 0 : 0.1 us, + : 1 (is; o: 2 i i * & :7 u.s; x : 10 u.s.
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countings have been done. These allow one w define
'he free parameters of the discriminator (adequately)
Absolutely stable measurements were observed, trie
system proving its great immunity to external signals
(due to electronic induction-:). An example of the de-
tector response to background is given in fig. t, where
the n.imber of events/s is plotted versus time window.
A plaifau is evident for times shorter than 7 |is.
followed by a rapidly increasing number of pulses
filling inside time windows longer than 10 u.s.

3.2. Photons from mBa

Short penetrations ( £ I mm) and theoretically high
efficiencies (-909&) tre expected from the photons
emitted by this source. They give rise to phenomena
that can be considered as representative of low energy
interactions. Measurements performed with the thresh-
old discriminator reflect a highly stable operation dur-
ing the exposure time (two weeks), although a low
efficiency (less than 30%) was obtained in the hest
case. This indicates that trapping phenomena arc very
acute in these crystals, «lopping mosl of the charge
practically where it is generated. The history of de-
tected events obtained with the alternative method,
presented in fig. 2 for several time windows, shows
several significant features, summarized as follows:

i) For short windows, an almost stable number of
detected events is observed along the exposure. This
behavior is more evident for 0.5 and 1 |is, while inter-
mediate windows (2-5 us) exhibit small fluctuations.

ii) For long windows, an increase is visible after 700
min, which indicates a significant influence of detrap-
ping phenomena occurred at these times.

iii) In any case, the maximum efficiency achieved
with this method, assuring that the measurements are
free from detrapping, is of the order of 35%, which
implies an improvement of 15% with respect to the
best values obtained with the threshold discriminator.

3.3. Pulsrs from MCo

The results observed with high energy photons are
similar, to some extent, to those produced by lower
energy particles, although the differences between short
and long windows are more acute in this case, as can
be seen in fig. 3. Thus, for times up to 2 its, the
behavior is stable, while for windows longer than 5 (is
two regions are clearly visible, separated by an abrupt
change at 1500 min after the beginning of the irradia-
linn, a fact indlcnling a sudden appearance of detrap-
ping effects. The efficiency obtained with this method
is 20% times belter than the best values achieved with
I lie "cl.issic.il" one.

3.4. Behavior after X-ray irradiation

law energy photons create a layer of defects close
to the active surface of the crystal, which contributes to
increase the polarization effects f5). So, a reduction in
the pulse height is expected for y photons detected
after the X-ray irradiation, which has a dramatic influ-

1 1

T i »

Fig. 3. Hfetory of detected even» due to "Co for different time window», a: 0S |i>; +: 1 |u; o: 2 pi; A: S \xt; x: 7 |it; v: 10 n».
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Fig. 4. History of detected events due to ""Co after a strong X-ray irradiation (a) oblained from a Ihreshold discriminator and (b>
obtained from the ramp discriminator with 5 (is window.

ence on the ihirshuM <li\ciiniin:ilor output, is o n l«-
seen in Tig. 4a, where an asymptotic behavior of the
number of events is observed when the ""Co is placed
inmedialery after ending the X-irradintion; tot.nl :il>-
sorbed dose was 750 krad(Si). However, this Icnilcncy
is not so evident with the ramp sensitive discriminator
(see fig. 4b), which is able to extract from the noise
those pulses with reduced amplitudes and slopes fast
enough for being classified inside the 5 p.5 window.
After higher doses, a similar response of both methods
has been observed (keeping the time window un-

Ilius indirnting thai Ihc reduction of the
electric field is so large that nol only the amplitudes
hut also the slopes are too small for this time
window.

4. Conclusions

j
- *• Pulse discrimination by shape supplied richer

information about the behavior of the crystal than the
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ont obtaineo from simple ,'mphlinle selections. An
implementation of this idea by mean"; (if cq. ( I ) has. in
addition, Ihe gr.int advantage of being practically in-
sensitivo to random noise and, therefore, it hecomes a1

useful tool for studying those phenonena which or-
curred in the detector during and after the irradiation.
As thick crystals contain many structural deferís, which
can act as Irapping-dclrapping centers, the mclhod is
particularly suitable for this kind of detectors.

Preliminary tests performed on the device can !>c
divided into two groups. One of these refers to low
irradiation doses, where results hetlcr (although nut a
lot) than with the "classical" method have been ob-
tained in every case. The most important point is that
many intrinsic phenomena have been made apparently
clear through an analysis of data resulting from the
application of this technique. In this way, a notable
difference between "slow" and "fast" pulses has been
encountered for penetrating radiation, while ihr low
rncrgy photon* give lisr to l r« :II>MI|<I v.nhtimi'; li
seems that 1(1 u.s is the upper limit for considering the
pulses as produced by tine interactions.

On the other hand, after Ihe irradiation willi flit-
X rav source :»l ntodri:t1'*lv high thnr i:iir. the prilnt

manee of the crystal, analyzed using Ihe output of both
discriminators, presents rather different results. While
the threshold device responds showing a clear transient
decrease of detected events, the alternative discrimina-
tor maintains the number of pulses counted inside the
time window of S (is. These two facts allow one to
realize that the first one is unable to extract those
pulses whose amplitude have been reduced from the
electronic noise, a process that Ihe other one can
perform without difficulties. This good behavior does
not continue when the total absoibed dose is increased
further, which indicates that the rising slopes are being
slowing down due lo the small electric field inside the
crystal.

References

Ml H. S.ikni. Nucl. Instr. and Melh. 146 (1482) 121.
I'I P Oliiuis, I M Pcrrz. (i <1¡IIIÍ:I llrtmnnir. A. Rru anil

I.I . <lc I';IMI>':. Nuil. Insli. .mil Mcth. A1112 (IWI) 91.
| 1 | Wl . Riv)l, rroc. IF.EE 5
| l | Ircliniial Dnl.i. AMPI PK Inc. (
1̂ 1 A Itolrer :mil M. Srhirher. IP.I'P. Trans. Nucl. Sci. NS-27

(I) (l')Hii),,


