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"Construcción de detectores de Hgl2"

González, M.; Pérez, J.M.
26 pp. 6 figs. 10 refs.

Resumen

Este trabajo define cada una de las etapas de construcción de detectores de radiación ionizante
basados en ioduro mercúrico monocristalino, partiendo de muestras sintéticas. Inicialmente se describe
el método seguido para orientar cristalográficamente el cristal, como paso necesario previamente al
corte de láminas perpend ¡cu larmente a la dirección cristalográfica (001). Posteriormente se explica el
procedimiento para el acabado superficial mecánico-químico de ambas caras de una lámina, para
referirse a continuación a la deposición de los electrodos metálicos y a la fijación de los hilos
conductores. Finalmente, se expone la técnica de encapsulado con una película polimérica.

"Hgl2 detector fabrication"

González, M.; Pérez, J.M.
26 pp. 6 figs. 10 refs.

Abstract

The aim of the present work is to describe the steps followed to fabricate an ionizing radiation
detector based on synthetic mercuric iodide monocrystal layers. Firstly, the crystalline orientation
method has been describe, which is needed before the layer cutting perpendicullarly to the (001)
crystallographyc. It is also defined the proceeding to crystal face finishing by a mechanical polishing
and subsequent chemical etching. Then, the metal electrode deposition and the wire connection has
been explained. Finally, the technique followed to encapsulate the detector with a polimeric thin film
deposition has been described.
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Introducción
El objetivo de este trabajo es definir un método de preparación de láminas de

ioduro mercúrico (Hgl2) y en la fabricación de dispositivos detectores de radiación X y

y. En dispositivos de este tipo (metal-semiconductor-metal), la parte sensible a la

radiación es la lámina monocristalina de sólido de Hgl2- El interés tecnológico en este

material se basa especialmente en el alto poder de frenado de radiación ionizante, definido

por el elevado número atómico de los elementos integrantes, y al valor de la energía de la

banda prohibida (2.1 leV a temperatura ambiente), que es lo suficientemente alta para

considerar la corriente de fondo despreciable a la temperatura de operación del

dispositivo. Cuando éste es perturbado por un fotón, con energía superior a la necesaria

para promover los electrones de la banda de conducción a la banda de valencia (E>2.11

eV a 25C para el Hgl2), se pueden generar pares electrón-hueco, los cuales se mueven a

lo largo del material debido a la presencia de un campo eléctrico externo aplicado entre

dos electrodos. A diferencia de los detectores de centelleo, por ejemplo, en este caso se

mide la carga inducida en los electrodos por la deriva de estos portadores en el seno del

campo aplicado. La carga integrada es una medida de la energía que el fotón ha liberado

en su interacción con el cristal de Hgl2-

El Hgl2 que se obtiene comercial mente es un polvo de pureza variable (entre el 90

y el 99.999 %), que se toma como producto de partida para la obtención, o crecimiento,

del material monocristalino. Desde el punto de vista de la eficiencia del dispositivo

electrónico, la ausencia de defectos e impurezas en el cristal, que actúan como centros de

atrapamiento de carga disminuyendo la señal eléctrica recogida en los electrodos, se ha

demostrado que mejora la respuesta del detector y por ello la necesidad de que la lámina

activa en el detector sea monocristalina y de alta pureza. Por otra parte, es deseable que el

crecimiento resultante sea del mayor volumen posible, con el fin de obtener láminas con

áreas máximas después de orientar, cortar y pulir el volumen de la muestra inicial.

Este informe pretende describir con detalle los pasos seguidos en las etapas de

fabricación y montaje de detectores de radiación a partir de láminas de Hgl2.

Etapa I. Orientación del eje cristalográfico "c"
El resultado de los crecimientos en volumen de Hgl2 realizados hasta el momento

es, en el mejor de los casos, un monocristal (de entre 10 y 15gr y dimensiones próximas

a 2 cm^) que ha crecido por condensación desde la fase de vapor sobre un pedestal frío

en el interior de una ampolla de vidrio1 (Figura 1). Debido a la mejor movilidad2 de los

portadores eléctricos a lo largo de la dirección cristalográfica "c", el detector final (ver



Figura 6) requiere láminas perpendiculares a la dirección (001) del cristal de dimensiones

máximas. Por tanto, antes de abordar el corte de láminas monocristalinas debe estudiarse

el monocristal en volumen con el fin de elegir la dirección adecuada.

El Hgl2 cristaliza en el sistema tetragonal, siendo los parámetros de su celdilla

unidad: a=b=4.361Á y c=12.450Á, a temperatura ambiente. Cada átomo de mercurio está

rodeado tetrahédricamente por cuatro átomos de iodo, siendo el empaquetamiento de

éstos casi cúbico. Los tetrahedros están unidos por sus vértices (distancia I-I entre planos

de 6.95Á) mediante enlaces débiles de tipo van der Waals, lo cual hace que la estructura

sea laminar y fácilmente deformable en la dirección perpendicular al eje "c" 3.

Existen métodos de orientación muy precisos (Difracción Laue) que requieren

técnicas de laboratorio caras y personal familiarizado con ellas, pero en el caso que nos

ocupa el método se puede simplificar. El Hgl2 tiene la particularidad de que diva

perpendicularmente al eje cristalográfico "c", y por tanto las superficies clivadas son

paralelas a la cara (001). Así, la particularmente fácil esfoliación de este material puede

ser aprovechada para estudiar la posición del eje "c" y, por tanto, orientar el cristal en

volumen para la obtención de láminas perpendiculares a esta dirección.

En la práctica, la muestra (Figura 1), sacada directamente de la ampolla de

crecimiento, se coloca sobre una base metálica y se busca la dirección de clivado con la

ayuda de una cuchilla especial y un martillo de joyero. Con cuidado se darán golpes secos

sobre la cuchilla a lo largo de las superficies del cristal. Es más práctico comenzar

intentando encontrar el plano de esfoliación en la base plana inferior y en la superficie

superior del crecimiento. Se recomienda estudiar la posición del eje intentando clivar en

las partes más exteriores de la muestra, siempre con la idea de no dañar el cristal en su

parte central. Es posible que encontremos más de una dirección por la que se separen

fácilmente los planos, por lo que concluiremos que la muestra está compuesta de más de

un monocristal que han crecido simultáneamente. En este caso hablamos de un

crecimiento policristalino compuesto por varios granos monocristalinos.

Cuando el crecimiento es un solo monocristal la orientación resulta sencilla y

rápida; bastarán algunos intentos para encontrar la única posición del plano (001) y

proceder al corte de las láminas paralelamente.

La complicación surge cuando aparecen varios granos en un mismo crecimiento.

La separación en granos individuales es casi imposible porque en la mayoría de los casos

se encuentran interpenetrados y es posible dañar irreversiblemente el material. En la

práctica, se eligen los cristales más grandes, se orienta respecto a ellos, y se procede al

corte en esta dirección. Debe tenerse en cuenta que en la etapa de corte será necesario

despreciar la parte de lámina que corresponda a los cristales adyacentes, ya que ésta

tendrá una orientación diferente a la que buscamos.



Etapa II. Corte de láminas (laminación)

Como se desprende de lo comentado en el apartado anterior, la manera de laminar

este material que se nos ocurre inmediatamente es mediante clivado paralelamente a la cara

(001) del cristal. La otra opción es el corte mecánico con una sierra. Aunque el clivado

sería un método muy rápido y económicamente más positivo, algunos autores4 opinan

que la deformación que se induce laminando con este método es muy alta y que repercute

posteriormente en un detrimento en la calidad de los futuros detectores. Si bien los

ensayos realizados en el CIEMAT sobre detectores obtenidos mediante clivado o corte no

han llevado a conclusiones que apoyen o contradigan a estos autores, se aconseja utilizar

el corte con sierra de hilo de la manera que se define a continuación.

Una vez elegida la dirección en la cual deben obtenerse las láminas, la muestra en

volumen se coloca sobre la base del brazo de la cortadora. Se utiliza una cortadora

mejorada en el CIEMAT (Figura 2), basada en una de fabricación americana de la marca

South Bay Technologhy mod.750, que consta de un hilo de Nylon que se mueve

mediante unas poleas a través de una solución de ioduro potásico (KI) al 5% en peso (ver

Apéndice II). Con este líquido se llena la cubeta de la cortadora y se hace subir, por

capilaridad, entre dos vidrios planos situados en los extremos de la misma. El hilo se

hace pasar también entre los vidrios, :mpregnándose en la disolución durante el

movimiento. La función de éstos es, además de mantener el hilo húmedo durante el

proceso, obligar al hilo a moverse recto entre ambos y sobre la muestra.

Así mismo, el brazo soporte de la muestra ha sido también mejorado, de forma

que se controla separadamente la tensión del hilo y la presión sobre la muestra en la zona

de corte. La muestra se fija con silicona "de ventana" a un pedestal plano que gira 360°

respecto al eje del brazo. La cantidad de silicona será la suficiente para cubrir la base de la

muestra, sobresaliendo por los costados, de manera que, después del secado total (unas 8

horas), el crecimiento en volumen no se pueda mover. Este brazo modificado (Figura 3)

es móvil hacia derecha o izquierda o de arriba a abajo, respecto a un eje paralelo al hilo de

la cortadora, y se puede acercar o alejar de la cubeta mediante una plataforma que mueve

todo el sistema con un tornillo micrométrico. El brazo se mantiene en equilibrio sobre el

eje, contrapesando la muestra con un conjunto de pesas colocadas en el extremo opuesto.

A continuación, la muestra colocada en el brazo se enfrenta al hilo húmedo entre los dos

pares de vidrios. Haciendo uso de las posibilidades de giro del brazo y/o de la muestra,

ésta se orienta de forma que aseguremos un corte recto y en la dirección que se haya

marcado previamente en la etapa de orientación. A partir de la posición de equilibrio del

brazo-soporte, cualquier pesa añadida posteriormente al eje obligará al brazo a

desplazarse hacia arriba presionando el hilo, y a éste a ejercer una resistencia sobre el

cristal en sentido opuesto. Dado que el Hgl2 es un material que se deforma fácilmente, es



deseable que esa resistencia no sea muy grande, y se aconseja que en la práctica se

añadan a lo sumo 50 g más (cada pesa 25 g), que equivale a doblar el peso del brazo más

la muestra. Con ello se consigue que, durante el corte, la presión del hilo sobre el cristal

sea constante mientras éste se desplaza a su través.

Una vez colocada la muestra, se acciona el interruptor de encendido y el hilo se

mueve, gracias al juego de poleas, de izquierda a derecha entre los vidrios y sobre la

muestra. Como consecuencia del desgaste mecánico debido al hilo y del ataque químico

de la disolución de IK, el hilo penetra lentamente en el material. Orientativamente puede

decirse que suele ser necesario un mínimo de 8 horas para cortar una cara de 3 cm^ de

superficie.

Etapa III. Acabado superficial
La cara resultante del corte con la sierra de hilo es rugosa e imperfecta. Se hace,

por tanto, necesario mejorar el planoparalelismo entre las dos superficies de una lámina

mediante su pulido.

La Figura 4 muestra un esquema de la pulidora de fabricación americana (South

Bay Technologhy, mod. 451) utilizada en el laboratorio. Esta consta de un plato

giratorio, situado verticalmente y recubierto con un papel de pulido autoadhesivo de

textura suave (Mlcmcioth NO.40-7220 de Buehler), y de un brazo portamuestras, que se

translada perpendicularmente a éste y gira en sentido contrario al del disco. En su giro, el

disco abrasivo es bañado constantemente con una disolución de KI al 3% en peso alojada

en un recipiente, siendo eliminado el exceso a la salida con un rodillo secante. La

muestra, sujeta en el portamuestras y colocada en el extremo del brazo móvil, se acerca al

plato rotatorio mediante un tornillo micrométrico. Las velocidades de giro del plato y de la

muestra son regulables entre 0 y 100 rpm (se aconseja un valor medio para ambos).

El mayor problema estriba en la sujeción de la lámina en el portamuestras. La

complicación radica en su deformabilidad, y en las dimensiones de lámina con las que

jugamos: estamos hablando de espesores entre 2 y 0.5 mm, y de caras de longitudes entre

10 y 5 mm de lado. Hasta la fecha, la lámina se ha venido sujetando mediante una tira de

cinta de doble adherencia (Scotch Brand Tape de 3M); el poder adhesivo del papel es

diferente por cada cara de la tira, de forma que se fija el Hgl2 a la parte menos adhesiva,

porque, en el caso contrario, se ha comprobado que se esfolia naturalmente al intentar

levantarla. En algunos casos, la lámina así colocada se puede caer, lo que podría

presentar una importante desventaja, pero aún así se ha preferido elegir este método frente

a otros probados. Se ha ensayado, por ejemplo, el fijar la lámina haciendo vacío regulable

de rotatoria, pero se retiraba parte del Hgl2 por aspiración, llegando incluso a señalarse la
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marca del tubo de vacío sobre la superficie de la lámina; también se intentó sujetar la

lámina sobre una base mediante tornillos ajustables, pero, dependiendo de la fuerza

ejercida sobre las aristas de la lámina, o bien no la mantenían, o bien se dañaban los

laterales.

Mientras la muestra se coloca sobre el portamuestras es conveniente que el plato

de pulido esté en movimiento (la velocidad puede regularse mediante el mando

correspondiente del panel frontal), de esta forma el paño va impregnándose en la solución

de KI al pasar por la cubeta. Cuando la muestra está colocada sobre el portamuestras, la

pieza se atornilla al eje móvil de la pulidora y se inicia la rotación regulando su velocidad

de giro. Mientras la muestra gira iremos acercándola al disco de pulido. La situación ideal

para el pulido de una lámina cortada es que ésta toque levemente el paño pero sin hacer

presión sobre él, ya que podríamos deformarla por compresión. Se puede añadir una

vuelta completa al tornillo micrométrico que mueve el eje del portamuestras para procurar

un contacto constante sobre el paño, pero a medida que la muestra vaya perdiendo

espesor, será necesario moverlo para mantener el proceso. El pulido en estas condiciones

es relativamente rápido; se adelgazan del orden de 60 ¡.im min"'. Como el acabado debe

ser por ambas caras, será necesario volver la muestra cuando consideremos que el pulido

es bueno en ésta, y proceder con el pulido de la otra. La superficie estará pulida cuando

se eliminan todos los escalones resultantes del corte y no se observan otros defectos que

pudieran haber estado ocultos en el interior de la lámina: aglomeraciones de impurezas,

vacantes macroscópicas, burbujas, etc.. Cuando se ha alcanzado el espesor necesario, la

muestra se separa del portamuestras y se limpia por inmersión en agua destilada durante

5 min.

La fotografía de la Figura 5 muestra una lámina de Hgl2 cortada y recientemente

pulida. Sin embargo, se observa que las superficies de la lámina se deterioran con el

tiempo de almacenaje. Sobre la superficie aparece una película blanquecina que opacifica

el cristal. Esta es ya visible algunas horas después de terminado el pulido, incluso si se ha

mantenido la lámina acabada alejada de la luz directa y de una atmósfera húmeda en el

interior de un desecador. Recientemente, este efecto se ha descrito-"1 como debido a la

formación del complejo [KHgl3,H2O|, en lo que influyen la concentración residual de

KI que puede quedar después del pulido, la duración del tratamiento con KI y el tiempo

de limpieza en agua. Por ello, las superficies deben regenerarse, o limpiarse, previamente

a depositar los electrodos. Siguiendo recomendaciones publicadas en trabajos anteriores0,

se aconseja realizar un ataque químico (o etching, según terminología inglesa),

sumergiendo la muestra pulida en una solución de KI al 20% en frío, 24 horas antes de

cubrir las caras del cristal con las capas metálicas.



Etapa IV. Deposición de electrodos
La fase siguiente a la preparación de la lámina es, pues, la deposición de los

electrodos. Debido a la alta reactividad del Hg y a la estabilidad de los ioduros metálicos,

se descartaron inicialmente elementos tales como Au, Ag, Cu, Pt, etc.. para formar

películas conductoras. El análisis de los posible materiales conductores, se resume casi

exclusivamente a láminas de Pd, Ge, grafito, o materiales cerámicos translúcidos, como

el ITO (óxido de indio dopado con estaño), el ZnO (óxido de zinc), etc.. La inestabilidad

del Hgl2 a temperaturas superiores a aproximadamente 120°C y la volatilidad de los

componentes del Hgl2, exige que la deposición del conductor se realice preferentemente

en condiciones ambientales de presión y temperatura. La deposición de paladio se efectúa

por evaporación térmica en vacío manteniendo la lámina a temperatura ambiente. La

cvaporadora utilizada (LEYBOLD-HERAEUS, mod. Univex 300) presenta la posibilidad

de controlar el espesor de la lámina. Menos perjudicial al Hgl2 es la deposición de

grafito, ya que puede conseguirse éste en forma coloidal en medio acuoso u orgánico y

extender una capa pintando con un pincel o dejando caer unas gotas desde una pipeta. Por

último, la deposición de láminas delgadas de óxidos cerámicos conductores es más

compleja. Algunos autores7-8 han construido detectores de esta manera en condiciones

que requieren mantener la lámina a temperatura por encima de los 100C, obteniendo así

peores resultados en sus propiedades ópticas que con películas metálicas. Sin embargo,

recientemente se ha desarrollado un método en el CIEMA'P de deposición a temperatura

ambiente, y se espera obtener resultados más positivos sobre Hgl2- En resumen, si bien

cualquiera de los mecanismos de deposición de láminas conductoras sobre Hgl2 presenta

problemas (vacío, temperatura, posible reactividad química del Hgl2 con los disolventes

o metales), se creyó conveniente en el CIEMAT construir los detectores con grafito, ya

que parece que es el menos agresivo y el método más rápido, y por tanto es el que se

describirá a continuación.

Para la configuración de detectores con electrodos de grafito se estudiaron varias

suspensiones del material en diferentes vehículos líquidos con el fin de escoger aquella

que mayor estabilidad mecánica y química presentara sobre cristales de Hgl2- Teniendo

en cuenta la mayor volatilidad de los líquidos orgánicos y, por tanto, su rápido secado, se

comenzó por utilizar una suspensión de grafito en butilacetato (ECCOCOAT 256 de

Grace Electronic Materials). La película se adhiere bien sobre el cristal de Hgl2 y,

principalmente, en los terminales conductores, pero se comprueba que los compuestos

orgánicos deterioran la superficie de la lámina. A continuación se probaron dos

suspensiones aquosas en las que se varió el tamaño de partícula del polvo de grafito

disperso (AQUADAG M de Wale Apparatus y CERASTIL AE). La experiencia señala



que la deposición se seca rápidamente en condiciones de laboratorio, dejando una película

homogénea y continua de resistencia eléctrica adecuada (cercana a 10 ohmios), que no se

levanta con el tiempo si el tamaño de las partículas de grafito son muy pequeñas. Se

llegó, por tanto, a la conclusión de que el producto idóneo era el AGUADAG para el cual

se explicará a continuación el método de deposición de electrodos seguido para la

construcción de detectores.

La lámina, pulida y atacada 24 horas antes con KI, se coloca sobre una de sus

caras sobre una base estable. Con un pincel húmedo en la suspensión de grafito coloidal

pinta la superficie de la lámina, de forma que casi se alcancen sus extremos,

depositando una fina capa del material. Se deja secar unos minutos al aire y, si procede,

se repite la operación con el fin de aumentar el espesor de la película. Con cuidado, y con

la ayuda de unas pinzas, se vuelve la muestra exponiendo la otra cara, sobre la que se

extiende de la misma forma una fina película de grafito. Una vez seca la deposición, los

electrodos se unen con los terminales eléctricos (hilos de paladio de 0.25 mm de

diámetro) dejando caer una gota de la solución coloidal sobre el hilo mientras éste se

mantiene, con la ayuda de unas pinzas, sobre la superficie del electrodo. La gota se seca

casi inmediatamente aprisionando el hilo bajo ella. La interfase electrodo-hilo conductor

no es muy consistente y su manipulación requiere mucho cuidado mientras el detector no

se haya encapsulado (ver apartado V). Sin embargo, es necesario dar vuelta de nuevo a la

lámina para unir otro terminal al electrodo de la cara inferior.

Cuando el detector está configurado, con sus dos electrodos y los

correspondientes terminales de paladio se soporta sobre una lámina cerámica (Figura 6).

El objetivo es dar rigidez al detector, ya que como hemos visto el Hgl2 es fácilmente

deformable y las capas de electrodo podrían levantarse. Para el soporte se utilizaron

láminas de 10 x 10 mm^ e inferiores a 1 mm de espesor de alúmina mecanizable (óxido

de aluminio con alto contenido en óxido de silicio). So >'!.¿ió este material como soporte

por su alta resistividad eléctrica (>1014Qcm a 25°C) y mecánica (>1000 MPa). El

detector se fija sobre la cerámica pegando los vértices del monocristal con unas gotas de

silicona CV-l 152 (ver apartado V) o "de ventana"; ésta seca rápidamente y se puede

manejar el detector en el soporte pasadas un par de horas. Es conveniente fijar también

los cables de paladio al sustrato con algún pegamento de contacto (por ejemplo tipo

Super-Glue) para asegurar su inmovilidad.

Etapa V. Encapsulado
Durante las etapas anteriores, la lámina de Hgl2 ha sido preparada para depositar

los electrodos y, sobre éstos, se han fijado los contactos eléctricos. Aunque la lámina de
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alúmina actúa como soporte rígido del detector evitando que se deforme mecánicamente,

no es difícil que con el manejo los hilos metálicos se pudieran despegar. Por ello, el

encapsulado del detector no solo asegura su mejor manipulación, sino que además evita el

contacto del dispositivo con la atmósfera, preservándolo de la humedad, del polvo

ambiental, etc..

Como punto de partida para el estudio del material encapsulate, se le exigió que

pudiera resistir las condiciones a las que se expone el detector, tanto durante su

caracterización física (entre 30 y 300K) como durante su tiempo de operación (entre 240

y330K). O lo que es lo mismo, se espera que este recubrimiento no se deteriore en

condiciones de alto vacío y bajas temperaturas, y sea estable bajo radiación ionizante.

Además, debe de presentar unas propiedades mecánicas tales que confieran al conjunto

una importante resistencia mecánica y rigidez. Teniendo en cuenta la alta reactividad del

Hgl2. la inestabilidad de su estructura cristalina con la temperatura10, y la alta presión de

vapor de los compuestos 12, Hg y Hgl2, la película polimérica debe cubrir

completamente el detector, mantenerse estable químicamente frente al Hgl2, y depositarse

en condiciones ambientales. Por sus características elásticas y posterior endurecimiento se

eligieron compuestos orgánicos poliméricos, en particular varias formulaciones con base

los que se hicieron pruebzs de compatibilidad química con el Hgl2 y

resistencia estructural en condiciones de mínima temperatura y alto vacío. Las siliconas

comerciales probadas (SR900 y RTV 511, ambas de General Electric, Silicone Vacuum

Leak Sealant de Edwards High Vacuum International) fueron en todos los casos líquidos

de uno o dos componentes con viscosidades aproximadamente de 5000 cps. Se

descartaron aquellos compuestos que, al recubrir la lámina de Hgl2, manifestaban

reacción química al perder la transparencia y aparecer una coloración amarillenta.

Mediante la técnica de XPS se comprobó que la zona coloreada del polímero degradado

contenía Hg y I en altas proporciones. Cualquiera de estos líquidos viscosos

transparentes se depositan fácilmente por decantación directa desde su contenedor o con

la ayuda de una pipeta, secándose en condiciones ambientales en unas pocas horas.

Para su fácil deposición y posterior secado, se construyó un molde cuadrado

(10x10x3 rara-') sobre cuya base se asienta el detector en su soporte cerámico y que

actuará como contenedor durante el secado de la película de silicona. La cantidad

adecuada de líquido, conservado en frío, se deja caer sobre la superficie del detector hasta

llenar completamente el molde. El conjunto se introduce en una cámara donde se hará

vacío de rotatoria (cercano a 10~2 mbares) durante aproximadamente 10 minutos, con el

fin de eliminar las posibles burbujas de aire ocluidas en la silicona durante su deposición.

Acabado este proceso se deja secar a temperatura ambiente y presión atmosférica

(imprescindible ya que el agua actúa como un agente polimerizador) durante al menos 24



horas. A partir de entonces se puede manipular sin peligro de que la silicona se derrame.

Seguidamente, el dispositivo se separa del molde, ya que la silicona estará

suficientemente seca, observándose que el detector está recubierto de una película

polimérica semitransparente de aproximadamente 1 mm.

Últimamente, las necesidades concretas del proyecto LEGRI han llevado a éste

grupo del CIEMAT a la elección como encapsulante de la silicona denominada CV-1152

de McGhan-Nusil. Este material, clasificado para vuelos espaciales por la ESA (Agencia

Espacial Europea), presenta muy bajas pérdidas por degasificación (TMLO. 18%), un

amplio margen de temperaturas de operación (entre -1 15 y 232C) y una resistividad

eléctrica comparable con la del soporte cerámico (10'5 Qcm). Concretamente para este

polímero, después de su deposición sobre el detector será necesario esperar siete días

para que la curación de la silicona sea total y haya adquirido todas sus propiedades. Sin

embargo, con el tiempo se observa la deposición de un sedimento amarillento de aspecto

metálico, correspondiente a un compuesto no estequiometrico de I y Hg, sobre la

superficie del recubrimiento. Este resultado ha llevado a pensar que este polímero puede

no ser un buen encapsulante para el Hgl2, aun cuando se ha comprobado que la

respuesta del detector encapsulado no se degrada.
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APÉNDICE I

La información obtenida del Material Safety Data Sheets (MSDS) de la

Universidad de Utah (USA) advierte que es peligrosa la ingestión o inhalación del ioduro

mercúrico (Hgl2), debiéndose evitar también el contacto con los ojos y la piel. Para el

manejo y utilización del ioduro mercúrico en estado sólido se recomienda manipular,

tanto los polvos como el crecimiento cristalino, protegiéndose las manos con guantes y

utilizando ropa especial de laboratorio. A presión atmosférica y por encima de

aproximadamente 150C debe evitarse la inhalación de vapores tóxicos de ioduro

mercúrico trabajando dentro de una campana de extracción.
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APÉNDICE II

Preparación de una solución de IK al 5% en agua: pesar 5 gr de polvo de KI,

calidad para análisis de MERCK (ref .5043.0250) y diluirlo en 100 mi de agua destilada

(18 ohms). La disolución se descompone, amarilleando, con el tiempo y la luz, por lo

que se aconseja guardar en un contenedor opaco y dentro de un frigorífico.



Figura 1. Monocristal de HgI2 una vez finalizado el proceso de crecimiento
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Figura 2. Cortadora de hilo
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Figura 3. Brazo isostático de corte de muestras.
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Figura 4. Pulidora de plato vertical



Figura 5. Lámina de HgI2 cortada y pulida.

Figura 6. Detector de radiación de HgI2


