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RESUMEN: Se presentan los resultados
experimentales de las aplicaciones de los
detectores de radiación tipo PIN desarrollados
en el proyecto, en la medición de rayos X y y
de baja energía. Las aplicaciones se orientan
principalmente al área de Física Médica.
Se plantean otras aplicaciones que están en
proceso de realización dentro del Instituto.

1.- INTRODUCCIÓN.
Existe un convenio de colaboración entre

el ININ y el CINVESTAV en el que también
colabora el INAOE y el CEADEN de Cuba en
el que se desarrollan detectores de radiación
de silicio tipo PIN.
En el ININ se ha trabajado principalmente en

la caracterización de la respuesta de los
detectores a la radiación, en el desarrollo de
los preamplificadores especiales requeridos y
en las aplicaciones concretas de este tipo de
detectores.
Se han distinguido dos formas de utilizar los
detectores:
-como medidor de cantidad de radiación en el
que se obtiene una respuesta integral a la
radiación.
-en espectrometría de energía en donde se
obtiene toda la información acerca de la
radiación.
Se presentan los resultados obtenidos en la

optimización de un preamplificador de bajo
ruido para su uso en espectrometría y los
resultados experimentales de las aplicaciones
de los detectores de radiación tipo PIN
desarrollados, en la medición de rayos X y y
de baja energía. Las aplicaciones se orientan
principalmente al arrea de Física Médica.

Se plantean otras aplicaciones que están en
proceso de realización.

2.- METODOLOGÍA.
Detectores utilizados
Los detectores tienen las siguientes
características [1]:
• Espesor : 300 um
• Resistividad: > 4 Kfi - cm
• Voltaje de operación: 160 V.
• Corriente inversa: <150 pA
• Area: 300 X 300 u.m y 1 mm X I mm
Debido a su espesor, su eficiencia de
detección intrínseca permite detectar
radiación fácilmente hasta 40 KeV [2].

Preamplificadores
Los diodos PIN se pueden utilizar de dos
formas [3] que dependerán de cómo se
conecten con el preamplificador:
• en el que se mide la cantidad de radiación

en forma integral, el diodo se usa en
modo foto-voltaico, se genera una
corriente al interaccionar la radiación con
el detector sin que se requiera un voltaje
de polarización en el detector. Fig. l.a.
En este caso la respuesta del detector es el
promedio de los eventos que ocurren
dentro del mismo. El preamplificador
convierte la corriente generada a voltaje.

• Polarizados inversamente para que se cree
una máxima región de ionización por
vaciamiento de portadores de la región
intrínseca, en este caso el detector
responde a cada evento que se realiza
dentro del detector. Fig. Ib. El
preamplificador convierte la carga de
entrada en voltaje.
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Fig. 1.- Modos de operación de los diodos PIN

Una contribución importante en el
comportamiento de los detectores tipo PIN lo
tienen los preamplificadores utilizados, ya
que se requiere que sean de bajo ruido debido
al tamaño de las cargas generadas dentro del
detector, esto se logra con componentes
discretas que deben ser seleccionadas
individualmente por sus parámetros de ruido.

El preamplificador utilizado para medir la
cantidad de radiación, Fig. l.a, tiene las
siguientes características:
• Sensible a corriente
• Ganancia : 20 mV/nA

El preamplificador de espectrometría
optimizado[4]., Fig.Ib, tiene las siguientes
características:
• Sensible a carga
• Capacitancia de retroalimentación: 0.045

pF
• Ganancia de conversión: 22 mV/fC
• Ruido equivalente a la entrada: 20

electrones (rms)

3.-RESULTADOS

3.1.- Aplicaciones en espectrometría.

Se pueden medir rayos X y y de baja energía
con una resolución de 780 eV( para el pico de
5.89 KeV de Fe-55). Al comparar este
resultado con el obtenido en un sistema con
detector enfriado de silicio-litio que es de 180
eV, se ve que para muchas aplicaciones el
sistema con diodos PIN podría ser suficiente,
con la ventaja de no tener que utilizar
nitrógeno líquido.
En La Fig. 2 se muestra un espectro obtenido
para una fuente de Am-241 en el que se
diferencian los picos de 13.9 KeV, 17.8 KeV
y 20.8 KeV.

Fig. 2.- Espectro de energía de Am-241

Se midió el espectro de energía de una
máquina de rayos X utilizada para
mamografía, marca General Electric, modelo



Senographe 700T obteniéndose el siguiente
espectro [ 3 ] :

que existe una relación cercana a la teórica.
Este resultado se puede aprovechar para la
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Fig. 3.- Espectro de energía de una máquina
de rayos X.

La medición se realizó con un voltaje de la
máquina de 22KV y tres disparos de 4 mA-s.

3.2.- Aplicaciones en medición de cantidad
de radiación.

Se ha realizado un prototipo electrónico
basado en los detectores tipo PIN para medir
los parámetros de máquinas de rayos X
utilizadas en diagnóstico médico [ 5 ]
Se puede medir:
• En forma indirecta el alto voltaje

aplicado.
• El tiempo efectivo de exposición del haz.
• El rendimiento expresado en Kerma en

aire.
Las mediciones fueron hechas en una unidad
de mamografía en un intervalo de energía de
20a35KV.
Mediciones similares se han realizado en el
intervalo de energías de 35 a 150 KeV.
Un resultado importante es que existe una
relación lineal entre la respuesta del
instrumento realizado y el rendimiento
expresado en Kerma en aire.Fig.4.
Los resultados estuvieron dentro del 2%
comparados con los obtenidos con
instrumentos comerciales.

Se realizaron mediciones de atenuación en
material equivalente a piel comprobándose
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Fig. 4.- Respuesta del instrumento para 22KV,
29KVy35KV

utilización de los detectores en generación de
imágenes en que se muestren los diferentes
espesores y densidades de material en
radiografías digitales.

4.-APLICACIONES FUTURAS

• Se tiene la posibilidad de utilizar estos
detectores para experimentos:

• En la medición del perfil y homogeneidad
del haz en los aceleradores de electrones,
en el acelerador Tandem y en el nuevo
acelerador Tandetrón.

• En espectrometría por retrod i spers ion de
Rutherford en el Tandetrón para
determinación del perfil de películas
delgadas [ 6 ] .

• En espectrometría para PIXE y XRF
enfriando el detector con placas Peltier.

5.- CONCLUSIONES

Se tiene un sistema experimental con
detectores de semiconductor tipo PIN con un
preamplificador optimizado para poder ser
aplicado en diferentes experimentos, con las
ventajas siguientes:



-dimensiones pequeñas, para mediciones
puntuales.
-bajo consumo
-compatible con cualquier sistema de
espectrometría de radiaciones.
El tener este sistema abre un campo de
aplicación muy amplio en la medición de
radiación a, P, y y rayos X.
En Física Medica tiene muchas aplicaciones
para mediciones puntuales de dosis en
radioterapia y radiodiagnóstico así como en la
aplicación que se esta desarrollando en la
medición de parámetros de maquinas de rayos
X.
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