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Resumen
Se ha desarrollado unprototipo con el cual es posible hacer medidas del kilovoltaje
aplicado al tubo de rayos X, el tiempo de exposición del haz de radiación y el
rendimiento expresado en herma en aire Ka (mGy/mAs) de una unidad de mamo-
grafía. El instrumento consiste de un detector de radiación, un circuito de adqui-
sición, una etapa de procesamiento analógico de la señal conectada a un
convertidor analógico-digital y un sistema de despliegue de los resultados. La
sección de detección esta compuesta por un par de fotodiodos Upo PIN en los que,
para hacer la medición del kilovoltaje uno es cubierto por un filtro de aluminio (Al)
y el otro por un filtro de molibdeno (Mo). Las mediciones fueron hechas en una
unidad de mamografia que posee un generador de alta frecuencia, con ánodo de
Mo, una ventana de 0.8 mm de Berilio (Be) y una filtración adicional de 30 \¡m de
Mo. Las mediciones obtenidas fueron comparadas con instrumentos comerciales,
encontrado variaciones máximas de un 2% del valor obtenido. Este prototipo se
ha desarrollado con la. idea de obtener en un futuro un instrumento comercial,
para ser utilizado en gran parte de las Instituciones Hospitalarias como una
herramienta auxiliar en los programas de garantía de calidad en radiodiagnósüco.

Introducción

Se ha demostrado que los diodos de silicio (Si), son de gran utilidad en la dosimetría de
radiación, principalmente debido a que la energía requerida para producir un par electrón-
hueco en Si es únicamente 3.6 eV, comparada con los 34 eV requeridos por el aire^, si
además consideramos que la densidad del Si es 1800 veces la del aire, decimos que un diodo
de Si produce una corriente por unidad de volumen de 18000 veces más grande que la de
una cámara de ionización, este hecho nos ayuda a tener menores requerimientos electrónicos
para amplificar o integrar la corriente generada en el diodo y permite que podamos
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aproximarlo a un detector puntual ideal para el mapeo de campos de radiación. Sin embargo
a diferencia de una cámara de ionización, un diodo produce una corriente en ausencia de
radiación debido a las cargas generadas térmicamente, por tanto un diodo es inherentemente
ruidoso, más que una cámara de ionización, afortunadamente esta corriente de fuga puede
ser anulada fuera del diodo electrónicamente siempre y cuando la corriente inducida por
radiación sea significativamente grande comparada con la de fuga.

Para la medición del tipo de parámetros que se desean medir en una maquina de rayos
X (kilovoltaje, tiempo de exposición, rendimiento (mGy / mAs), no se requiere de un diodo
especialmente diseñado para ser detector de radiación, un fotodetector tipo PIN de bajo
costo, puede ser usado.

El objetivo inicial de este proyecto fue el de desarrollar un instrumento práctico, disponible
para mediciones de campo, que fuese de bajo costo y con tecnología totalmente comercial.

Consideraciones teóricas

El volumen sensible del detector esta formado por un materia) semiconductor de muy alta
resistividad limitado por dos regiones formadas también por semiconductor, en una de ellas
los portadores mayoritarios se hacen tipo P agregando impurezas de aceptares de electrones
tales como el boro y en la otra parte los portadores mayoritarios son del tipo M al agregar
impurezas de otro tipo, como donadores de electrones tales como el fósforo. CIn fotodiodo
PIN consiste de una región tipo P altamente impurificado P+, una región intrínseca y una
región tipo N altamente impurificada N+. Para muchas de las aplicaciones en dosimetría de
la radiación los diodos han sido usados en el modo fotovoltáico y son conectados a un circuito
con una impedancia de entrada esencialmente de cero, como la entrada de un amplificador
operacional, como se muestra en la figura 1. En este modo el diodo actúa como una fuente
de corriente, al interaccionar la radiación con el detector sin que se requiera de un voltaje de
polarización en el diodo, este exhibe una respuesta lineal con la tasa de exposición^.
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Figura 1. Se muestra el circuito básico para
mediciones de la corriente I producida por radiación
en condiciones de corto circuito. La corriente I es

KN ¿-pi convertida en un uoltaje Vo a la salida, el cual es
j proporcional a la tasa de reposición.

El mecanismo de la producción de corriente es el siguiente. En la interface entre los tipos
de materiales p y n del diodo semiconductor, existe una pequeña región llamada zona de
deplesión (de agotamiento) con amplitud w, en la cual existe un campo eléctrico. Este campo
es debido a la capa bipolar del aceptar de átomos cargado negativamente en el lado p y el
donador de átomos cargado positivamente en el lado n, producido por una difusión inicial
de huecos de la región p y de electrones de la región n a través de la unión para establecer
un equilibrio. La dirección del campo eléctrico es tal que inhibe la difusión de las cargas
mayoritarias para establecer el equilibrio.
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Bajo irradiación, los pares electrón-hueco producidos dentro de la zona de deplesión
misma son inmediatamente separados y sacados fuera por el campo eléctrico existente ahí
dentro, produciendo parte de la corriente inducida por radiación. Además, las cargas
minoritarias (electrones en la región tipo p y los huecos en la región tipo rí) producidos fuera
de la zona de deplesión w, son capaces de entrar a esta zona w para ser colectados,
produciéndose una segunda contribución a la corriente inducida por radiación. La amplitud
de la región sensitiva del diodo es entonces (w+Ln+Lp), donde w es la amplitud de la zona
de deplesión, Ln es la longitud de difusión de electrones en la región p yLp es la longitud de
difusión de huecos en la región n. En general, w es pequeña comparada a la longitud de
difusión. Así, los pares electrón-hueco generados en la región de agotamiento son rápida-
mente barridos por el campo eléctrico existente en la región. De este modo los electrones
son barridos dentro de la región n mientras los huecos son barridos dentro de la región p.
La fotocorriente que surge de los fotones absorbidos uniformemente en la región de
agotamiento es entonces

h=AGLe(w+U+Lp).. (1)

donde A es el área de unión del diodo, e es la carga eléctrica, GL es la tasa de producción
de pares electrón-hueco/cm3 en el semiconductor la cual es proporcional a la tasa de
exposición.*2)

El prototipo del instrumento

La figura 2 muestra un esquema del prototipo. Dos fotodiodos tipo PIN son expuestos a
un haz de rayos X, que mediante el proceso anteriormente mencionado generan una
fotocorriente la cual es convertida en un voltaje medible a la salida del pre-amplificador, este
voltaje es amplificado aún más para poder trabajar con señales en las cuales el ruido del
sistema sea despreciable, una vez amplificadas las señales producidas por los fotodiodos,
cualesquiera de estas es útil para determinar el tiempo de exposición y la exposición en aire
del haz de rayos X. La señal amplificada de uno de los fotodiodos (A) es enviada a un circuito
comparador el cual tiene en una de sus entradas una señal base (B), la cual compara con
(A), cuando A>B (lo que representa la detección del haz de rayos X por el fotodiodo) el
comparador genera un pulso de salida de 5 Volts que inicializa un contador digital, el cual
detiene el conteo en el momento en que la señal A<B (lo que representa la no detección de
radiación por el fotodiodo), el contador se conecta a una pantalla de despliegue de manera
que muestre el conteo generado, para así determinar el tiempo de exposición del haz de
radiación.

Este tipo de fotodiodos muestran una respuesta lineal con la tasa de exposición de manera
que la señal que tenemos a la salida del preamplificador representa la tasa de exposición la
cual esta en función del kV y los mAs seleccionados, si ahora integramos electrónicamente
esta señal en función del tiempo, podemos determinar la exposición generada por el haz de
rayos X, posteriormente enviamos esta señal a un convertidor analógico-digital el cual
conectado a la pantalla de despliegue muestra el resultado numérico de la exposición
expresado en Ka.

Para la determinación del kilovoltaje, los dos fotodiodos son expuestos al haz de rayos X,
uno de ellos es cubierto con un filtro de Al (espesor xi) y el otro con un filtro de Mo (espesor
X2). La respuesta de los fotodiodos (A) para el que es cubierto con Al y (M) para el que es
cubierto con Mo, son enviadas a un divisor analógico electrónico, en donde la razón Á/IA es



242 XII Congreso NacionalSobre Dosimetría de Estado Sólido

proporcional al kilovoltaje seleccionado, posteriormente esta señal es enviada a un convert-
idor analógico-digital el cual conectado a la pantalla de despliegue muestra el resultado
numérico.

El espesor xi fue elegido empíricamente, mientras xz fue calculado por la ecuación 2P)

H , (EjX, = na (E)XZ (2)

donde \i\ (E) y 112 (E) son los coeficientes de atenuación másicos del Al y del Mo<4>
respectivamente. Los filtros Xi y X2 transmiten la misma fluencia de fotones cuando la
energía del fotón E es menor que el característico K del Mo (E<EK): cuando E>EK la fluencia
transmitida es muy diferente y la fluencia de salida del filtro de Mo puede ser despreciada. La
figura 3 muestra los valores de los dos términos de la ecuación 2, asumiendo Xi = 2.20 mm
AlyX2 = 0.152mmMo.

La función R es la respuesta de los dos detectores A y M y se da por la ecuación 3, donde
C representa una constante y kV la tensión aplicada al tubo:

= AIM = CkV.... (3)

"O ^ 0 C0WP*B*OC«

Figura 2. Aquí se muestra el diagrama eléctrico del prototipo del instrumento.
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En la práctica, el kilovoltaje kV aplicado al tubo de rayos X es proporcional a la respuesta
del sistema en dos escalas (en el intervalo de 22-35 kVp), considerando una constante C,
para cada una de las escalas.

L_
Figura 3. Valores calculados de iil(E)x] (tAl) y de \i2(E)x2 0tfolibdeno). Los valores de los
coeficientes de atenuación son tomados de McMaster et al (1969)

Procedimiento experimental y resultados

Tiempo de Exposición. En la figura 4 se presenta la respuesta amplificada de uno de los
fotodiodos con filtración de Al, al ser expuesto a un haz de rayos X, observada en un
osciloscópio digital, la cual es representativa de la forma de onda de la unidad mamográfica
la cual posee un generador de alta frecuencia, que nos proporciona un potencial constante
como se puede observar. Esta señal es la que se utiliza para inicializar el contador digital que
determina el tiempo de exposición. En la tabla 1, se muestra los valores medidos con el
prototipo, comparados con los obtenidos con el osciloscópio y un timer digital RMI (modelo
231 A). En los que se encontró una variación máxima del 2%.

Figura 4. Se muestra la respuesta del sistema de detección la cual fue generada con 40mAs y 28
kV.
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Tabla 1

Timer RMI

M
51.6
124.7
408.2
621.4
899.5
1136.6
1262.1
1335.7
1712.9
1988.3

Osciloscopio
(ms)
49.8
125.3
400.9
619.7
889.4
1113.5
1236.2
1313.0
1693.8
1969.0

Prototipo (ms)

50.6
126.9
403.6
628.6
892.2
1128.6
1254.0
1329.8
1704.1
1967.3

% Error relativo

1.97
1.73
1.13
1.14
0.81
0.70
0.64
0.44
0.51
1.05

Aquí se muestra la comparación entre el prototipo, el instrumento comercial y el osciloscopio, para las medicio-
nes del tiempo de exposición, encontrándose variaciones máximas del 2% entre el prototipo y el timer RMI. Esto
para 22 kV e infiriendo una corriente de 125.

Küovoltaje. Para probar la validez de la ecuación 3, los fotodiodos filtrados fueron
expuestos a un haz emitido por un tubo de rayos X con ánodo de Mo y una ventana de Be
de 0.8 mm alimentado por un generador de alta frecuencia. La figura 5 muestra la gráfica de
R vs kV, donde R es la respuesta del sistema y kV el küovoltaje seleccionado en la máquina el cual
fue determinado con un medidor de küovoltaje digital para mamografía (RM1 Modelo 232).
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Figura 5. La gráfica muestra la respuesta del sistema contra el kilouoltaje seleccionado en la
maquina, considerando una filtración adicional en los detectores de 1.3 mm Al y 0.076 mm de
Mo.
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Encontramos que el valor de C depende de la filtración total. Cuando la filtración adicional
es conocida, es posible evaluar C de la curva de calibración para cada una de las dos escalas
donde la respuesta del sistema es lineal con el kilovoltaje seleccionado en la maquina. Se ha
observado que variaciones en el espesor de la ventana de Be no afectan significativamente
el valor de O3 ' (0.8 mm de Be equivalen a 0.028 mm de Al a 30 KeV) y variaciones moderadas
en la filtración de Mo afectan a C únicamente en su pendiente: para una variación de 5 |om
(25 |j.m en lugar de 30 |am) nos produce una sobre estimación de cercana al 2%.

Tabla 2

kVp Seleccionado

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

kVp medido con RMI

-

22.9

23.7

24.7

25.6

26.6

27.7

28.7

29.8

30.8

31.2

32.9

34.0

35.0

kVp medido por el Prototipo

22.8

23.4

24.6

24.8

26.2

27.4

28.8

29.7

30.5

31.9

32.6

33.4

34.8

35.7

Se muestra la comparación entre el instrumento comercial y el prototipo, contra el kV seleccionado en la máqui-
na encontrándose una variación máxima del 2%, entre el comercia! y el prototipo en el kVp más bajo.

Exposición. Para la medición de este parámetro los detectores se colocaron a una
distancia foco-detector de 52.4 cm dejando 15 cm entre el detector y el porta-chasis, para
disminuir la dispersión. Conociendo previamente las mediciones realizadas con instrumentos
comerciales (cámara-electrómetro Marca: RadCal Modelo: 20X6-6M y 2020C respectivamen-
te) para diferentes calidades de haces, se realizaron mediciones con el prototipo, encontrán-
dose una respuesta lineal de la exposición para diferentes kilovoltajes, como se muestra en
la figura 6.

En la tabla 3 se muestran mediciones con el instrumento comercial y el prototipo para
diferentes valores de kV y mAs seleccionados que nos producen un amplio intervalo de
exposición reportado en Ka, en el caso del prototipo, al corregir la lectura por el factor de
calibración correspondiente nos muestran un resultado muy semejante al encontrado con el
instrumento Rad Cal, con un error relativo máximo de 2.2%
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Figura 6. En esta gráfica se observa como el prototipo muestra una respuesta lineal de la
exposición expresada en Keima en aire Ka para diferentes valores de kilouoltaje.fu 22 kV), (s 29
W),(n35W).

Tabla 3

kV

22
25
27
30
33
35
22
35
22
35
35
35
35

mAs

4
56
45
32
25
32
140
50
320
100
200
250
360

mm
Al

0
.4
.3
.2
.1
0
0
0
0
0
0
0
0

RadCalKa
mQy

0,1761
1,7318
2,3006
2,8746
3,5845
6,7484
7,2217
10,5521
16,5118
21,1306
42,3313
52,8484
76,0737

Prototipo Ka
mQy

.1745
1.710
2.271
2.819
3.500
6.683
7.186
10.341
16..427
20.869
41.836
51.803
74.962

Aquí se muestra una comparación entre los valores obtenidos de exposición reportados en Ka para el instrumen-
to comercial Rad Cal y el prototipo, donde se observa un error relativo máximo del 2.2%.
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Conclusiones

Hemos demostrado que los fotodiodos tipo PIN, presentan una buena respuesta a los
rayos X de baja energía como los obtenidos de un mamógrafo (20-40 KeV). En base a los
resultados obtenidos que demuestran una relación lineal de la respuesta del sistema con la
tasa de fluencia de rayos X, es posible obtener con un error relativo máximo de aproximada-
mente 2 % el tiempo de exposición del haz de radiación, el kilovoltaje aplicado al tubo y la
exposición generada por el haz de radiación, por lo tanto este detector se puede usar como
un buen dosímetro en este intervalo de energías. La exposición en mamografía es un
parámetro de suma importancia ya que con este es posible determinar la capa hemirreduc-
tora del haz, la exposición de entrada en piel y así la dosis absorbida glandular promedio por
una mama promedio uniformemente comprimida. En conclusión podemos decir que este
fotodetector y la electrónica asociada muestran ser una buena plataforma para la construc-
ción de un instrumento, que sea una herramienta auxiliar en los programas de garantía de
calidad en radiodiagnóstico.
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