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Resumen 
Este proyecto desarrolla un sistema detector de partículas cargadas, diseño y análisis, 
utilizando un pin fotodiodo de silicio que generalmente usado para detectar luz visible pero 
su buena eficiencia, tamaño compacto y reducido costo permite su utilización en la 
detección de radiación, específicamente para la detección de partículas alfa. Aquí se 
presenta tanto el diseño del sistema de detección como la caracterización de su respuesta a 
partículas alfa, se reportando su resolución y eficiencia de detección.. El equipo utilizado en 
el desarrollo de este trabajo consiste de una fuente triple de partículas alfa compuesta de 
Am241, Pu239 y Cm244 con una actividad total de 5.55 kBq, el software Maestro 32 de la 
compañía ORTEC, una tarjeta multicanal de la misma marca ORTEC y una lamina con 
uranio electrodepositado de baja actividad.  

 

 

Abstract 

 
This project develops and construct an charge particle detector mean a pin photodiode 
array, design and analysis using a silicon pin Fotodiodo that generally is used to detect 
visible light, its good efficiency, size compact and reduced cost specifically allows to its 
use in the radiation monitoring and alpha particle detection. Here, so much, appears the 
design of the system of detection like its characterization for alpha particles where one is 
reported as alpha energy resolution and detection efficiency. The equipment used in the 
development of work consists of alpha particle a triple source composed of Am241, Pu239 
and Cm244 with 5,55 KBq as total activity, Maestro 32 software made by ORTEC, a multi-
channel card Triumph from ORTEC and one low activity electroplated uranium sample. 
 
 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

 
Uno de los campos de aplicación en el que el uso de los fotodiodos ha resultado con buen 
rendimiento es la incorporación de estos a los equipos de instrumentación, por la 
versatilidad que ellos representan tanto en su funcionamiento como en su manejo además 
de su costo relativamente bajo.  



 
La importancia de dicha integración radica en que las ventajas obtenidas con el uso del 
fotodiodo aumentan significativamente con una inversión relativamente baja ya que los 
fotodiodos generalmente se adquieren a un precio mucho más bajo que el costo de algunos 
componentes de equipos sofisticados. Incluso en muchos casos, se tiene la ventaja de que 
cuando se realiza algún diseño utilizando un fotodiodo estos suelen ser mas compactos que 
otros donde se usan otros dispositivos para cumplir la misma función, pues para hacer 
funcionar un fotodiodo no es necesario construir etapas muy complicadas, con lo cual en la 
construcción de dispositivos con fotodiodos no es necesario incorporar muchas etapas que 
si son necesarias en otros dispositivos hechos con otros componentes. 
 
La instrumentación es muy importante en diferentes áreas del conocimiento y de gran 
utilidad en el trabajo de laboratorio y de campo, si se pretende obtener el máximo beneficio 
de esta, la instrumentación tiene que ser dinámica es decir debe de ir mejorando con el 
tiempo, esto con el objetivo de que pueda incorporar los últimos avances tecnológicos. Con 
esta filosofía se realizó el presente trabajo el cual consiste en el desarrollo de un detector de 
partículas cargadas utilizando el pin fotodiodo S3590-06 de la marca Hamamatsu, así como 
su caracterización a la respuesta a partículas alfa. 
 
 
MARCO TEORICO 
 
La radiación natural a la que está expuesta la población proviene mayoritariamente de la 
desintegración de isótopos radiactivos en la corteza terrestre, de la radiación cósmica y de 
los isótopos radiactivos que forman parte de los seres vivos,. La primera depende del tipo 
de rocas que existen en el lugar, la segunda de la altura sobre el nivel del mar, y la tercera, 
de la edad del ser humano y su dieta. Existen además otras fuentes de radiación que afectan 
a la población: las que se utilizan en equipos médicos, o bien las que provienen de 
concentraciones elevadas de radioisótopos en recintos cerrados y en general, del extenso 
uso que se ha dado en este siglo a la energía nuclear. Por lo tanto es importante conocer el 
origen, la concentración y los efectos de las radiaciones nucleares, ya que producen 
modificaciones en la materia que atraviesan y, por lo tanto, pueden afectar el desarrollo y la 
estructura de las células vivas. En particular nos referimos a la radiación que recibe la 
población en forma continua y no a aquella que se debe a accidentes derivados del uso de la 
energía nuclear o a la aplicación de tratamientos médicos. 
 

 
 

fig.1. Exposición al radón en el hogar. 



 
 
Actualmente se realizan nuevas investigaciones sobre el efecto de las radiaciones naturales 
en los seres vivos. Desde que se encontró que los isótopos radiactivos se pueden producir 
artificialmente, se han multiplicado en todo el mundo los centros de trabajo que laboran con 
estos isótopos. Simultáneamente aumentó el interés de los científicos por conocer los 
efectos de estas radiaciones. Se han formado comités internacionales que tienen a su cargo 
el estudio y la constante revisión de las dosis de radiación que recibe el personal que labora 
con dichos materiales.  
 
A diferencia de la radiación artificial, la natural se consideró durante décadas como un 
fenómeno normal que existía en la naturaleza, de manera que el hombre estaba 
condicionado a ignorarla. Aunque en la literatura especializada aparecían en ocasiones 
informes de altas intensidades de radiación en casas y en ciertas zonas habitadas, esto se 
consideraba como curiosidades de conversación. Esta forma de pensar cambió al finalizar 
la década de los setentas, pues la radiación natural se había duplicado, y ciertos 
laboratorios, preocupados por sus efectos, iniciaron estudios en particular sobre los daños 
provocados por radiación de los descendientes del radón en los pulmones. 
 
 
MATERIALES Y METODOS 
 
En la construcción de nuestro sistema detector se utiliza un pin fotodiodo modelo S3590-06 
de la marca Hamamatsu que se aplica a la detección de partículas cargadas cuyas 
características técnicas[19] se presentan en la hoja técnica del fabricante. Se utiliza también 
un amplificador operacional LF356 y algunos elementos pasivos como resistencias 
capacitores, diodos, reguladores de voltaje LM7815 para generar el voltaje positivo fijo de 
15V que alimenta al amplificador operacional, un regulador de voltaje LM7915 para 
generar el voltaje negativo fijo de -15V para alimentar al LF356, además del regulador 
LM317 para generar una fuente variable positiva que polariza al fotodiodo, cable coaxial 
así como algunos conectores y un tubo de aluminio que cumplen la función de blindar al 
fotodiodo. 
 

 
 

Fig.2   Pin fotodiodo de la marca Hamamatsu modelo 
S3590-06. 

 
 



En la figura 3 presentamos el circuito electrónico que recomienda la compañía Hamamatsu 
para poner a funcionar el fotodiodo, y en la figura 4 se muestra el circuito que aquí se 
propone para la para mejorar la respuesta obtenida del fotodiodo a las partículas alfa. 
 

      
Fig 3 Circuito obtenido de las notas de aplicación    Fig. 4 Circuito propuesto para  
del pin fotodiodo en la pagina de Hamamatsu     mejorar la respuesta del diseño. 
 
El arreglo del sistema detector se presenta en la figura 5 y está conformado por un cilindro 
de aluminio 20 cm [3] de largo por 3.5 cm de diámetro conectado a dos cables coaxiales 
que sirven para alimentar al pin fotodiodo. Estos dos componentes cumplen la función de 
blindar al pin fotodiodo tanto de la radiación electromagnética como de la luz, para los 
cuales es muy sensible. 

 
Fig. 5 pin fotodiodo con su blindaje 

 

Para probar la respuesta del pin fotodiodo a la detección de partículas alfa se utiliza una 
fuente de referencia con tres emisores de partículas alfa compuesta de Am241, Pu239 y Cm244 
con una actividad total de 5.55 KBq. También se utiliza una muestra electrodepositada de 
0.2 g de uranio proveniente de la concentración de uranio contenida en agua subterránea. El 
análisis de altura de pulsos de la señal obtenida se realizó con el software el Maestro 32 y 
una tarjeta Analizadora Multicanal de la misma marca ORTEC con el cual se tiene la 
opción de escoger entre 512, 1024 ó 2048 canales para realizar el análisis espectral.  
 
 
EXPERIMENTAL 

Con el objetivo de mejorar la señal obtenida del circuito de la fig 3 se diseña el circuito de 
la figura 4, ambos circuitos se prueban para determinar una ganancia optima de la 
amplificación de la señal del circuito a la cual se obtiene la mejor respuesta del mismo, para 



lo cual se realizan conteos de una hora, obteniendo una señal con alturas medias de pulso 
de 4, 6, 8 y 9 Volts, igualmente con esas mismas ganancias de amplificación se realizan 
también el conteo de fondo., se realiza una serie de conteos ajustando la ganancia de 
amplificación para alturas de pulso medias con voltaje de 2, 4 y 6 con diferente distancia 
entre la fuente triple y el pin fotodiodo de 2, 4, y 5 cm. Encontrando que la ganancia en la 
amplificación media para la cual el detector mostró tener la mejor relación entre cuentas 
obtenidas y la anchura a la mitad de la altura del pico (FWHM) fué de 4 Volts 
correspondiente a la partícula alfa del Am241 de 5490 keV. 
 
Para probar la respuesta a muestras de estudio se efectuó la medición de una lamina con 
uranio electrodepositado la cual tiene como característica una muy baja actividad, esta 
electrodeposición se colocó a 0.5 centímetros del pin fotodiodo con una ganancia de 
amplificación de nuestro diseño de 4 Volts,. el conteo se realiza por un lapso de 24 horas, 
utilizando el analizador multicanal calibrado en energía mediante el espectro obtenido del 
conteo efectuado a la fuente triple . 
 
 
RESULTADOS 
 
Debido al efecto del fotodiodo que este puede operar sin la necesidad de una fuente de 
polarización externa, aprovechamos para optimizar su respuesta en frecuencia y linealidad 
mejorándolas a través de la aplicación de un voltaje externo de polarización inversa. Según 
el fabricante el voltaje inverso de operación para el pin fotodiodo que se utiliza (S3590-06) 
es de 24 V lo cual se presenta en las notas de aplicación del mismo[19]. 
 
La pretensión de construir el circuito de la figura 3 se patentiza cuando se coloca la fuente 
triple a una distancia de 0.5c.m., el circuito presenta una respuesta como la que se muestra 
en la figura 6, con esta respuesta se obtiene el espectro mostrado en la fig 7 en la cual el 
tiempo de conteo de correspondió a 60 segundos.  
 
 

                
   Fig.6 Señal de salida del circuito propuesto por                         Fig.7 Espectro de la fuente triple con el                                     
   Hamamatsu  vista en el   Osciloscopio.                                               diseño de Hamamatsu. 

 

En esta figura se puede observar que la respuesta es muy pobre pues apenas aparece un pico 
de los tres picos principales que deben aparecer, además de que el espectro se presenta con 



un tiempo muerto demasiado grande pues para el caso de la figura 7 alcanza el 77.10 %, lo 
que lo convierte en un análisis poco confiable. Pensando en que la respuesta podría mejorar 
si se amplificaba más la señal; se coloca una etapa de amplificación adicional con lo cual se 
obtuvo una señal de salida como la que se muestra en la figura 8, esta señal fue analizada 
en el software el maestro a través del multicanal, aquí se puede observar una mejoría, la 
respuesta obtenida se muestra en la figura 9 para una salida amplificada media de 1.5 V el 
tiempo de conteo en este caso fue de 15 minutos.  
 

                
Fig 8  Salida del circuito de Hamamatsu con salida                  Fig 9 Espectro del circuito de Hamamatsu  
  amplificada a 1.5V                                                                   con salida de señal amplificada a 1.5v 
 
En la figura 9 se observa un espectro en donde los picos de la tres energías principales de 
las partículas de la fuente de referencia se encuentran apiladas en un solo pico, en los 
canales de la izquierda se ve una cantidad importante de ruido y otra vez parece el espectro 
con una cantidad grande de tiempo muerto (75.08%) lo que no lo hace muy distinto del 
espectro anterior, enseguida se prueba ahora para la amplificación media de 6V, obteniendo 
el espectro que se muestra en la figura 10. 
 

 
Fig.10 Espectro del circuito de Hamamatsu 

con salida de señal amplificada a 6v 
 

 
Al observar este resultado es obvio que para mejorar la respuesta es necesario no sólo 
mejorar la amplificación sino también mejorar la señal de salida del diseño pues queda 
claro que la caída exponencial tan prolongada de la salida del diseño es la razón del elevado 
tiempo muerto en los espectros y por lo tanto de la falta de definición en los picos esperado 
en los espectros. 



Para corregir el problema de la señal de salida del sistema se determina eliminar la parte 
negativa de la señal (la cual constituye una parte importante de la caída exponencial) 
utilizando un circuito recortador, el cual tiene la capacidad para dejar pasar una parte de la 
señal de entrada, sin distorsionar la parte restante de su forma de onda. El rectificador de 
media onda es un ejemplo de la forma más sencilla de recortador de diodo (un resistor y un 
diodo). Dependiendo de la orientación del diodo se ‘recorta’ la región positiva o negativa 
de la señal de entrada este se coloca a la salida del tercer circuito amplificador operacional 
agregando otra etapa de amplificación como se muestra en la figura 4 con lo cual se obtiene 
una señal de salida como la que se muestra en la figura 11. y el espectro que se muestra en 
la figura 12, 
 

          
Fig.11 Señal de salida del diseño propuesto                   fig.12 Espectro de la fuente triple utilizando el diseño  
                                                                          en condiciones de presión atmosférica 
 
Como se puede apreciar con la señal obtenida de la corrección realizada al diseño los 
resultados que se obtienen son bastante aceptables ya que como se puede observar en la 
figura 12 en el espectro no solo se pueden apreciar con claridad los picos de las partículas 
alfa más energéticas y abundantes del Am241, Pu239 y Cm244  sino que se logra reducir el 
nivel de tiempo muerto de 75.08% y 91.60% que se obtenía anteriormente a valores de 
menores del 1% que es el caso del espectro de la figura 12 con un tiempo muerto de 0.91%. 
 
 

 

 

Tabla 1 Variación del voltaje conteos por 1h, para una distancia entere el 
pin fotodiodo y la fuente de 0.5 c.m. 

Voltaje        canal     cuentas    fwhm
4 371-332 222531±1480 94.71 
6 656-596 207622±1885 149.05
8 848-773 192293± 2167 185.98
9 956-873 170532±2340 198.90



 
Distancia          Voltaje        canal     cuentas    fwhm 

2cm 6 435-375 69658±511 119.17 
4cm 6 159-80 20754±282 132.74 
5cm 6 No hay pico   
2cm 4 242-200 76271±420 72.95 
4cm 4 73-29 20416±234 80.15 
5cm 4 No hay pico   
2cm 2 120-93 50197±416 61.65 
4cm 2 18-3 16491±154 65.82 
5cm 2 No hay pico   

.            Tabla  2 Variando el voltaje y la distancia entre fuente fotodiodo para conteos de 1 h. 
 
 
Determinación de la eficiencia del detector.  
 
La eficiencia de un detector puede ser determinada por medio de la medición o por medio 
de cálculos. La cantidad que da la fracción de partículas que son detectadas es llamada la 
eficiencia de detección є, dada por[6]: 
 

ε =  Numero de partículas detectadas por unidad de tiempo_*_______________      (1)   
        Numero de partículas incidentes sobre el detector por unidad de tiempo 
 
*para el área bajo los tres picos. 
 
 
Con este criterio se calcula la eficiencia del diseño tomando en cuenta que la actividad de la 
fuente triple es de 5550Bq 
 
Para el caso de condiciones de presión atmosférica se tiene 491.47 cuentas por minuto con 
lo cual 
 Se obtiene una eficiencia de ε = 0.088 ± 0.0134 expresada en porcentaje queda E % = 8.8 
± 1. 
 
Para el caso de condiciones de vacío se tiene 861.92 cuentas por minuto con lo cual se 
obtiene una eficiencia de ε = 0.1552 ± 0.0134 expresada en porcentaje queda ε % = 15.52 
± 1. 
El ancho medido a la mitad de la altura máxima de la campana formada en el análisis de 
altura de pulsos correspondiente al decaimiento del Americio 241 con energía de 5.486 
MeV esta indicada por Γ ó por el FWHM. que es el equivalente a la resolución de un 
detector para identificar partículas alfa de diferentes energías también llamada resolución 
en energía y está dada en función de Γ ó en términos de la relación R(E0)[7], donde.  
 

 0
0
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Donde el ancho Γ esta dado en unidades de energía, mientras que la relación R(E0) esta 
dada como un porcentaje. 
 
Utilizando el criterio mencionado y aplicando la formula anterior se calcula la resolución 
del diseño en porcentaje para las condiciones de presión atmosférica y vació. 
 
Para las condiciones de presión atmosférica y tomando en cuenta el pico del Am241 se 
tiene un FWHM ( Γ ) KeV de 169.5 una E0  KeV de 5490 con lo cual se obtiene un R(E0) de 
0,03085 expresado en porcentaje queda R(E0)% = 3.085 
 
Para las condiciones de vacío y tomando en cuenta el pico del Am241 se tiene un FWHM ( 
Γ ) KeV de130.21 una E0  KeV de 5617.1 con lo cual se obtiene un R(E0) de 0.0231 
expresado en porcentaje queda R(E0)% = 2.31 
 
Actividad Mínima Detectable 
 
La actividad mínima detectable (AMD) [8] es la medición del nivel más bajo al cual la 
actividad de la muestra puede ser diferenciada de la medición del fondo, nos permite 
conocer a priori la sensibilidad del sistema de medición con un nivel de confianza del 95% 
y está dada por:   
 

                                                  2.71 4.65( ) bAMD Bq
t Pε
+

=                                             (3) 

 
donde:  
 
t es el tiempo de conteo 
ε  es la eficiencia de conteo 
P es el rendimiento de la radiación en cuestión 
b son las cuentas de fondo 
 
 
 El cálculo del AMD se realiza con los siguientes datos obtenidos: tiempo de conteo 3600 
segundos, eficiencia de conteo en condiciones de presión atmosférica de 8.8 % y para el 
caso de vacío de.15.52 % para el caso de condiciones de vacío, el rendimiento del 
decaimiento de la radiación en cuestión se considera 1, las cuentas de fondo = 0, utilizando 
la fórmula 3 se obtiene que 
 
Dado que el fondo es = 0 la fórmula 3 se reduce a 
 

                                              2.71( )AMD Bq
t Pε

=                                                                   (4)    

 
obteniendo un AMD(Bq) = 0.0085 Bq para el caso de condiciones de presión atmosférica y 



 
 
AMD(Bq) = 0.0048 Bq par el caso de condiciones de vacío 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Es importante mencionar que el trabajo se realizó aplicando al pin fotodiodo un voltaje de 

polarización inversa de -24 Volts entre sus terminales por ser éste el valor recomendado en 

la hoja de datos del fabricante[19],. Cada pin fotodiodo está diseñado para obtener un 

óptimo desempeño para el voltaje inverso recomendado por el fabricante. Por otro lado con 

respecto a la ganancia en la amplificación como se puede apreciar en las tablas 1, y 2 el 

voltaje de amplificación media para el cual se tiene la mejor respuesta del diseño 

corresponde a 4 Volts dado que para este voltaje se obtiene la mejor relación entre cuentas 

obtenidas y la mejor anchura a la mitad de la altura (FWHM) del pico correspondiente a la 

partícula alfa del Americio-241 de 5.486 MeV, el diseño mostró entregar resultados 

aceptables para la medición de partículas alfa con energías observadas en el rango de 5.14 a 

5.85 MeV pero puede ser bueno arriba de los 6 MeV de energía alfa, tanto en condiciones 

de presión atmosférica como en condiciones de vacío.  
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