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Doctorando
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Dra. Maŕıa Arribere (Instituto Balseiro)
Dra. Florencia Malamud (Instituto Balseiro)

Dra. Celeste Fleta (Instituto de Microelectrónica de Barcelona)
Dr. Gustavo Cancelo (Fermi National Accelerator Laboratory)

Vocales suplentes

Dr. Fabián Bonetto (Instituto Balseiro)
Dr. Javier Dawidowski (Instituto Balseiro)

18 de Diciembre de 2020

Laboratorio de Bajas Temperaturas – Centro Atómico Bariloche
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Resumen

En el marco del presente trabajo de tesis doctoral se desarrollaron, implementaron

y evaluaron diferentes aplicaciones de detección de radiación ionizante basadas en

sensores de imagen comerciales fabricados con procesos CMOS (Complementary

Metal-Oxide-Semiconductor). Estos sensores están diseñados para la detección de luz

visible y son ampliamente utilizados en dispositivos de electrónica de consumo masivo

—como teléfonos celulares, computadoras, cámaras fotográficas, etc.— por lo que

poseen un bajo costo y se pueden conseguir muy fácilmente en el mercado.

En primer lugar se presenta el desarrollo, implementación y caracterización de un

método para la detección de neutrones térmicos basado en sensores de imagen CMOS

cubiertos con capas de conversión que contienen óxido de gadolinio. Se demuestra

experimentalmente la factibilidad del método de detección y se evalúa el desempeño

de sensores cubiertos con capas de conversión de diferentes espesores. Se obtuvo una

eficiencia de detección intŕınseca de 11.3% con una capa de conversión de un espesor de

11.6µm, dicha eficiencia puede ser mejorada utilizando capas de conversión de mayor

espesor. Se verificó experimentalmente que la eficiencia de detección es independiente

de la intensidad del flujo de neutrones térmicos incidente, lo cual se confirmó utilizando

capas de conversión de diferentes espesores. Los detectores de neutrones desarrollados

en el marco de este trabajo, podŕıan ser especialmente útiles para la caracterización

de haces de neutrones, la dosimetŕıa de neutrones y pueden ser aplicados en diferentes

técnicas experimentales como: neutrograf́ıa, SANS, reflectrometŕıa de neutrones, entre

otras.

En segundo lugar, se presenta un método para la detección de neutrones con alta

resolución espacial basado en sensores de imagen CMOS comerciales cubiertos con

nanopart́ıculas de fluoruro de gadolinio-sodio (NaGdF4). Se presenta el procedimiento

de śıntesis y la caracterización de las nanopart́ıculas de NaGdF4 como aśı también

el método empleado para realizar la deposición de las capas de conversión sobre la

superficie de los sensores. Por otra parte, se desarrolló una técnica para la fabricación

de patrones de calibración realizados con materiales absorbentes de neutrones, estos

patrones fueron diseñados para evaluar la resolución espacial de la técnica de

detección de neutrones implementada. Estudiando las neutrograf́ıas adquiridas en los

experimentos realizados se pudo concluir que una cota superior para la resolución
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viii Resumen

espacial del método desarrollado es (15±6)µm, lo que lo hace comparable a los mejores

detectores de neutrones sensibles a posición empleados en la actualidad.

En tercer lugar, se presenta un método para la obtención de neutrograf́ıas con

sensores de imagen CMOS mediante la activación de placas de transferencia de indio.

Este método se utiliza para la adquisición de imágenes neutrográficas en haces mixtos

con una componente gamma importante y también puede ser utilizado para analizar

muestras con altos niveles de actividad que, por lo general, se encuentran dentro de

piletas de reactores nucleares. En este trabajo se presenta la primera prueba de concepto

de una técnica para obtener neutrograf́ıas multiespectrales aprovechando la resonancia

de absorción neutrónica del In en el rango epitérmico y la alta sección eficaz de este

material para el rango térmico.

Por último, se presenta un nuevo método para la realización de espectroscoṕıa de

rayos X de hasta 17.7 keV con sensores de imagen CMOS comerciales. Se obtienen

los espectros de enerǵıa registrando la señal producida por los pares electrón-hueco

generados por los rayos X que interactúan con los ṕıxeles del sensor. Se presentan los

espectros obtenidos exponiendo al sensor a diferentes ĺıneas de rayos X y se compara

el desempeño de los sensores de imagen con el de un Silicon Drift Detector. Además,

se presentan la configuración óptima del sensor para la obtención de los espectros, los

algoritmos para la detección de los eventos y el cálculo de la eficiencia de detección

del método propuesto. La alta velocidad de lectura de los sensores de imagen CMOS

permite realizar mediciones a temperatura ambiente, lo que simplifica su utilización en

sistemas portátiles o de bajo costo, esto representa una ventaja con respecto a otros

detectores h́ıbridos pixelados y a los Silicon Drift Detectors comúnmente utilizados

para esta aplicación.

Palabras clave: SENSORES DE IMAGEN CMOS COMERCIALES, DETECCIÓN

DE NEUTRONES, NEUTROGAFÍA, ESPECTROSCOPÍA DE RAYOS X



Abstract

This work presents four applications of ionizing radiation detection based on

Commercial Off The Shelf CMOS image sensors. This sensors are widely used in

consumer electronics, and have usually very low cost.

Firstly, a novel position sensitive thermal neutron detection technique based on a

Commercial Off The Shelf CMOS image sensor covered with a Gadolinium containing

conversion layer is introduced. An intrinsic thermal neutron detection efficiency of

11.3% has been experimentally obtained with a conversion layer of 11.6µm, wich can

be inproved with thicker conversion layers. It was experimentally verified that the

thermal neutron detection efficiency of this technique is independent on the intensity

of the incident thermal neutron flux, which was confirmed for conversion layers of

different thicknesses. The proposed technique is specially useful for neutron beam

characterization, neutron beam dosimetry, high resolution neutron imaging, and several

neutron scattering techniques.

Secondly, we present a neutron radiography technique based on commercial CMOS

image sensors covered with nanoparticles of sodium gadolinium fluoride (NaGdF4). The

synthesis procedure and characterization of the NaGdF4 nanoparticles are presented, as

well as the method used to the deposition of the conversion layers on the surface of the

chips. On the other hand, we present a method for the manufacture of test patterns

made with neutron absorbing materials. These patterns were designed to evaluate

the performance of the proposed neutrography technique. Studying the acquired

neutrographs, it was possible to conclude that (15±6)µm is an upper limit for the

spatial resolution of the developed method, which is comparable with that obtained

with the best neutron position sensitive detectors used nowadays.

Third, we present a method for obtaining neutrographs with CMOS image sensors

through the activation of indium foils. This method has been designed specially for the

acquisition of neutrographic images in mixed beams with a high gamma flux, and also

for the study of high radioactive samples that, generally, are placed inside of research

reactor pools. This work presents the first proof of concept of a technique to obtain

multispectral neutrographs taking advantage of the In resonance in the epithermal

range and the high cross section of this material in the thermal range.

Finally, the X-ray spectroscopy capability of a Commercial Off The Shelf CMOS

ix



x Abstract

image sensor for photons with energies in the range of 1.71 to 17.7 keV has been

experimentally demostrated. In the proposed method, the energy spectra are obtained

by measuring the signal produced by the electron-hole pairs generated after the

interaction between the X-rays and the pixels of the sensor. The obtained results

are compared with that obtained using a Silicon Drift Detector. In addition, the

optimal configuration of sensor for X-ray spectroscopy, the algorithms for the detection

of events and the calculation of the detection efficiency of the proposed method are

presented. The low acquisition time of CMOS image sensors allows measurements

at room temperature, this characteristic simplifies the use of this kind of sensors in

portable and low-cost systems, which has clear adeventages on the standard detectors

normally used for X-ray spectroscopy.

Keywords: COTS CMOS IMAGE SENSORS, NEUTRON DETECTION,

NEUTRON RADIOGRAPHY, X-RAY SPECTROSCOPY
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Caṕıtulo 1

Introducción

El objetivo del presente trabajo de tesis es el desarrollo, implementación

y caracterización de diversas aplicaciones de detección de radiación basadas en

sensores de imagen semiconductores comerciales fabricados con procesos CMOS

(Complementary Metal-Oxide-Semiconductor). Estos sensores utilizan matrices de

ṕıxeles del tipo Active Pixel Sensor (APS) y están diseñados para la detección de luz

visible. Son ampliamente utilizados en dispositivos de electrónica de consumo masivo

— como teléfonos celulares, computadoras, cámaras fotográficas, etc.— por lo que

poseen un bajo costo y se pueden conseguir muy fácilmente en el mercado. Otra de las

ventajas de este tipo de dispositivos es que están en permanente desarrollo, por lo que su

tecnoloǵıa evoluciona rápidamente produciendo mejoras constantes en su desempeño.

En trabajos previos realizados por nuestro grupo de investigación demostramos que

estos dispositivos pueden ser empleados para la implementación de detectores de

radiación de bajo costo, con una alta resolución en dosis y una resolución espacial

superior a la de la mayoŕıa de los detectores tradicionales [1, 2]. En la referencia [2]

también se pudo observar que, en ciertas condiciones, este tipo de detectores permite

realizar una clasificación de las part́ıculas incidentes mediante el análisis de la forma de

los eventos detectados. En el marco de este trabajo se desarrollaron cuatro aplicaciones

de detectores de radiación basados en sensores de imagen CMOS comerciales (CIS, por

sus siglas en ingles):

Detección de neutrones térmicos con CIS cubiertos con capas de conversión que

contienen óxido de gadolinio (Gd2O3). El uso de materiales con Gd permite lograr

una alta eficiencia de detección debido a su elevada sección eficaz de captura

neutrónica y al rango de los electrones emitidos luego de la absorción neutrónica.

Obtención de imágenes neutrográficas con CIS cubiertos con capas de conversión

fabricadas con nanopart́ıculas de NaGdF4. El reducido tamaño de dichas

nanopart́ıculas permitió lograr capas de conversión uniformes y delgadas con

las que se pueden obtener imágenes neutrográficas de alta resolución espacial.

1



2 Introducción

Obtención de imágenes neutrográficas con CIS mediante la activación de placas de

transferencia de In. Mediante este método es posible obtener neutrograf́ıas de alta

resolución espacial de objetos con altos niveles de actividad que, por lo general,

se encuentran situados dentro de piletas de reactores nucleares de investigación.

Espectroscoṕıa de rayos X basada en CIS. Mediante este método es posible

realizar espectroscoṕıa de ĺıneas de rayos X con enerǵıas de hasta 17.7 keV.

En la siguiente sección se realiza una revisión de diversas aplicaciones de la detección

de radiación ionizante. Luego, en la Sección 1.2 se presentan diversos antecedentes

de detección de radiación ionizante con dispositivos semiconductores pixelados y

se exponen los motivos por los cuales se eligió utilizar sensores de imagen CMOS

comerciales para la realización de este trabajo. En la Sección 1.3, se describen los

principios de funcionamiento de los sensores de imagen CMOS. En la Sección 1.4 se

presenta el mecanismo de interacción de los CIS con la radiación ionizante y se muestra

su respuesta ante distintos tipos de part́ıculas. Por último, en la Sección 1.5 se presentan

las conclusiones de este caṕıtulo.

1.1. Aplicaciones de la detección de radiación

ionizante

La detección de radiación ionizante es empleada en diversas disciplinas como:

protección radiológica, medicina, f́ısica experimental, ingenieŕıa nuclear, industria

metalúrgica, ingenieŕıa civil, seguridad fronteriza, industria aeroespacial, entre otras

[3–5]. A continuación se describirán algunas de las aplicaciones en las que se emplean

detectores de radiación.

En protección radiológica se utilizan detectores para realizar dosimetŕıa y monitoreo

de los espacios de trabajo, es decir, para medir y analizar la dosis de radiación ionizante

recibida por trabajadores ocupacionalmente expuestos y público. De esta forma, se

pueden prevenir los posibles efectos perjudiciales de este tipo de radiación lo que

permite su utilización en múltiples aplicaciones [6, 7].

Por su parte, en medicina la radiación ionizante es utilizada tanto para el diagnóstico

como para el tratamiento de algunas enfermedades. El radiodiagnóstico es un conjunto

de procedimientos que permite la visualización y exploración de la anatomı́a y fisioloǵıa

humana mediante imágenes y mapas. En este caso, se utilizan detectores de radiación

sensibles a posición que, en conjunto con fuentes radioactivas, permiten obtener

imágenes en dos dimensiones (radiograf́ıa) o tridimensionales (tomograf́ıa computada)

[8–10]. Mediante el uso de estas técnicas es posible identificar lesiones y enfermedades

internas. Por otro lado, en la fluoroscoṕıa y la radioloǵıa intervencionista, se emplean
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detectores de radiación para el seguimiento visual de determinados procedimientos

quirúrgicos [11, 12].

En medicina nuclear se busca destruir tejidos tumorales mediante altas dosis de

radiación ionizante, por lo general rayos X o gamma. En este caso se utilizan detectores

para monitorear los niveles de radiación recibida por los pacientes con el fin de aumentar

la eficacia de los tratamientos y proteger su salud evitando que reciban dosis mayores

o menores a las necesarias. Una dosis baja en un tumor puede originar que las células

canceŕıgenas no mueran, haciendo que el tratamiento sea ineficiente, mientras que una

dosis mayor a la necesaria podŕıa afectar al tejido sano [13].

Otra técnica utilizada en medicina nuclear es la terapia por captura neutrónica en

boro (BNCT, por sus siglas en inglés). En esta técnica se utiliza un compuesto que

contiene 10B —este material posee una alta sección eficaz de captura neutrónica—

en células tumorales y luego se las irradia con un haz de neutrones proveniente de

un acelerador o un reactor nuclear. Mediante la enerǵıa liberada en las reacciones

nucleares producidas entre los neutrones y el compuesto inyectado en el paciente es

posible irradiar preferentemente las células tumorales [14]. En este caso, se emplean

detectores de radiación para monitorear la dosis de neutrones recibida por el paciente

en la zona tratada [15].

En f́ısica experimental se utilizan detectores de radiación para la identificación de

part́ıculas cargadas; para la espectroscoṕıa de rayos X y gamma; la caracterización de

haces en aceleradores de part́ıculas; la identificación de isótopos radiactivos; la detección

de rayos cósmicos y la medición de distintos atributos de las part́ıculas tales como el

impulso, spin, carga, etc.

Por otra parte, en diversas aplicaciones cient́ıficas e industriales se emplean

detectores de radiación sensibles a posición y diversos tipos de part́ıculas para la

obtención de imágenes que representan un mapa de atenuación de la radiación en

la muestra estudiada [16], a modo de ejemplo es posible mencionar las técnicas de

radiograf́ıa, gammagraf́ıa, muongraf́ıa y neutrograf́ıa. Mediante las imágenes obtenidas

con las técnicas mencionadas se pueden observar fisuras, defectos e inhomogeneidades

en patrimonio cultural, muestras paleontológicas, piezas metálicas, estructuras de

hormigón, etc. Para la obtención de las imágenes los objetos a estudiar se interponen

entre la fuente de radiación y el detector. El haz, luego de ser emitido por la fuente,

interactúa con la muestra modificando su intensidad, por lo tanto, al medir distribución

espacial del haz transmitido se obtiene una imagen que brinda información de la

muestra de interés.

En las técnicas de radiograf́ıa y gammagraf́ıa se emplean fotones como part́ıculas

de estudio. Un caso particular de los métodos anteriores son las radiograf́ıas

multi-espectrales, en las que se utilizan rayos X de múltiples enerǵıas. Conociendo

la atenuación de las diferentes ĺıneas de rayos X en la muestra es posible obtener
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imágenes que poseen mayor detalle que las obtenidas con la técnica de radiograf́ıa

convencional [17, 18]. La muongraf́ıa es una técnica en la que se emplean muones

cósmicos para obtener imágenes de objetos de grandes espesores que no pueden ser

atravesados por rayos X o gamma [19].

En el método para la obtención de neutrograf́ıas la muestra es colocada entre una

fuente de neutrones y un detector. Este método es complementario a la radiograf́ıa y

la gammagraf́ıa debido a que las secciones eficaces de interacción para los fotones y los

neutrones son muy distintas. En el caso de los neutrones, la atenuación depende de la

sección eficaz de los materiales presentes en la muestra y no de su peso atómico (Z)

—como en la radiograf́ıa o gammagraf́ıa—, por lo que se puede obtener contraste en

muestras compuestas por materiales con números atómicos similares [20, 21].

La detección de neutrones también tiene importantes aplicaciones en seguridad

y control de fronteras. En la actualidad se emplean detectores de neutrones para la

detección de tráfico ilegal de materiales nucleares especiales —uranio, plutonio, etc.—

en portales aduaneros y de tránsito. Durante las últimas décadas, la importancia

la detección de neutrones ha crecido considerablemente y existe un gran número de

instalaciones de investigación en donde resulta imprescindible la medición de este tipo

de part́ıculas.

Por su parte, en aplicaciones espaciales se emplean detectores para medir los

niveles de radiación fuera de la atmósfera terrestre, los cuales son mucho más

elevados que los observados en la superficie del planeta. En el espacio la radiación

está compuesta principalmente por part́ıculas generadas durante tormentas solares,

part́ıculas atrapadas en el campo magnético de la tierra y rayos cósmicos que son

protones e iones pesados de alta enerǵıa. En este tipo de entorno resulta de vital

importancia la medición y caracterización de los niveles de radiación para entender

los riesgos a los que están sometidos los astronautas [22]. El estudio de la radiación

presente en el espacio es importante para astrof́ısica, como aśı también debido a que

los componentes electrónicos pueden sufrir fallas cuando son expuestos a part́ıculas con

altas enerǵıas. Es por este motivo que se han realizado numerosos experimentos para

monitorizar y caracterizar la radiación espacial con el fin de estudiar los efectos de

dicha radiación en dispositivos electrónicos. Principalmente se estudian la degradación

de los componentes ocasionada por dosis total y los errores de funcionamiento o

Single Event Effects originados por la interacción entre las part́ıculas cargadas y los

semiconductores [23].
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1.2. Antecedentes de detección de radiación

ionizante utilizando detectores pixelados

El diseño y la utilización de sensores pixelados para la detección de radiación

ionizante ha sido abordado en diversos trabajos. Los dispositivos del tipo Charge

Coupled Devices (CCD) fueron uno de los primeros detectores semiconductores

sensibles a posición en ser utilizados para la detección de diversos tipos de part́ıculas.

Estos dispositivos fueron originalmente diseñados para la detección de luz visible y

se utilizaron en productos de electrónica de consumo masivo para la obtención de

imágenes fotográficas, luego fueron reemplazados paulatinamente por sensores basados

en ṕıxeles del tipo Active Pixel Sensor (APS). Actualmente se continúan fabricando

CCDs especialmente diseñados para la detección de radiación en ciertas aplicaciones

cient́ıficas. En la referencia [24] se presenta un dispositivo CCD empleado para la

detección de rayos X de 2.8 a 9 keV. En [25] se puede observar un detector CCD

utilizado para la detección de rayos X producidos por un sincrotrón. Este tipo de

detectores también es utilizado para la detección de rayos gamma como se muestra en

las referencias [26, 27] aśı como también para la detección de part́ıculas alfa y protones

[28]. En la referencia [29] se muestra que es posible detectar neutrones térmicos y

epitérmicos mediante el recubrimiento de un sensor de imagen CCD con una capa

de conversión de boro. Estos dispositivos deben ser refrigerados para reducir el ruido

producido por su corriente de oscuridad, lo cual limita su uso en detectores portátiles.

Por otra parte, es dif́ıcil conseguirlos en el mercado y su precio es elevado.

Por su parte, existen detectores pixelados basados en circuitos integrados del tipo

ASIC (Application Specific Integrated Circuit) que fueron especialmente diseñados y

fabricados para la detección de radiación en ciertas aplicaciones. En las referencias

[30–32], se muestra el diseño y la implementación de un dispositivo basado en una

matriz de ṕıxeles del tipo APS diseñada especialmente para el experimento ALICE del

CERN.

Uno de los detectores semiconductores pixelados más utilizados en la actualidad

es el Medipix2 [33], se trata de un dispositivo h́ıbrido especialmente diseñado para la

detección de part́ıculas cargadas. La estructura de este tipo de detectores —compuesta

por dos capas de material semiconductor unidas entre si mediante contactos metálicos—

les permite llegar a tener un factor de llenado (Fill Factor) del 100%, esto significa

que la totalidad del área del sensor es sensible a la radiación. Los ṕıxeles empleados

para la detección se encuentran en la capa superior1 y la capa inferior contiene

los dispositivos electrónicos necesarios para el funcionamiento del sensor. Cuando la

radiación interactúa con los ṕıxeles se generan portadores de carga, que son colectados

1La misma puede estar construida con materiales como Si, GaAs, o CdTe.
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por electrodos en la capa inferior. Los circuitos electrónicos de cada ṕıxel amplifican la

señal y comparan su amplitud con un umbral de discriminación preestablecido. Luego,

se incrementa un contador en el ṕıxel correspondiente si la señal está por encima

del nivel de discriminación. Los dispositivos Medipix también emplean un umbral de

discriminación superior, por lo tanto, sólo las señales dentro de un rango de amplitud

pueden ser aceptadas.

Los trabajos [34–36] presentan el diseño y la fabricación de un detector llamado

MIMOSA (Minimun Ionising particle MOS Active pixel sensor) que utiliza una delgada

capa epitaxial para mejorar la colección de carga. La referencia [37] describe un conjunto

de detectores ad hoc construidos con un proceso de fabricación CMOS de alta tensión.

Dicho proceso permite aplicar muy alto voltaje al chip para crear zonas de vaciamiento

profundas y mejorar la colección de carga. Este tipo de dispositivos monoĺıticos son

más económicos que los detectores h́ıbridos y permiten colectar una mayor cantidad

de carga que los sensores convencionales.

Los detectores basados en circuitos integrados diseñados ad hoc para una aplicación

especifica requieren mucho tiempo de desarrollo y su costo es elevado como por ejemplo

en el caso de los detectores del tipo CCD. Por otra parte, son dif́ıciles de conseguir en

el mercado y su uso puede estar restringido debido a que en ocasiones se los considera

relevantes desde un punto de vista de la seguridad y defensa. Todas estas desventajas

limitan el uso de este tipo de dispositivos en las aplicaciones desarrolladas en el marco

del presente trabajo.

El uso de sensores de imagen comerciales CMOS (CIS) tiene importantes ventajas

con respecto a los circuitos integrados diseñados ad hoc y a los sensores CCD: En primer

lugar, este tipo de dispositivos posee un bajo costo2. En segundo lugar, los sensores de

imagen comerciales están disponibles en el mercado y pueden ser fácilmente adquiridos.

En tercer lugar, existe mucha documentación y soporte de los fabricantes de CIS, por

lo que el proceso de diseño de dispositivos basados en sensores comerciales es más

simple y el tiempo de desarrollo es menor comparado con el de detectores realizados

con circuitos integrados ASIC. Debido a estas ventajas, existe una tendencia a tratar

de utilizar —siempre que sea posible— circuitos comerciales.

Trabajos anteriores demuestran la viabilidad de la detección de radiación basada

en sensores de imagen comerciales CMOS. En la referencia [26] se estudia la respuesta

de cuatro CIS para su utilización el la detección de rayos gamma. En el art́ıculo [38] se

propone un método para detectar radiación basado en una cámara CMOS descubierta

para aplicaciones en seguridad y vigilancia. En el trabajo [39] se emplea el módulo de

cámara de la placa Raspberry Pi v2 que se basa en un sensor de imagen comercial

CMOS, para probar su factibilidad para la detección de muones cósmicos.

2El costo de los chips utilizados en este trabajo ronda las decenas de dólares estadounidenses.
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En [40], se estudia la respuesta de sensores de imagen comerciales con diferentes

tipos de radiación y se propone el uso de cámaras de teléfonos celulares para detectar

rayos cósmicos. En este caso, se busca realizar un experimento a escala global donde el

gran número de detectores permita un “área eficaz” de detección muy grande pese al

pequeño tamaño de los detectores. Por otra parte, en las referencias [41–43] se pueden

observar ejemplos del empleo de sensores comerciales en aplicaciones espaciales.

En los trabajos [44, 45] se presenta la caracterización y el estudio de la respuesta de

sensores de imagen CMOS comerciales para su utilización en dosimetŕıa en tiempo real

durante procedimientos de radioloǵıa intervencionista. En [46] se estudia la respuesta

de un CIS para su utilización en la detección de rayos X, mientras que en la referencia

[47] se muestra el estudio de la respuesta de este tipo de sensores para su aplicación en

la detección de protones.

1.3. Principios de funcionamiento de los sensores

de imagen CMOS

La sigla CMOS proviene de Complementary Metal-Oxide-Semiconductor y es un

conjunto de tecnoloǵıas utilizadas para la fabricación de circuitos integrados. Los

circuitos integrados CMOS están basados en dos tipos de transistores de efecto de

campo complementarios: los PMOS y los NMOS. La mayoŕıa de los dispositivos

electrónicos fabricados en la actualidad como microprocesadores, microcontroladores,

memorias, FPGA, etc., utilizan tecnoloǵıas CMOS. Combinando transistores del tipo

NMOS y PMOS es posible crear compuertas lógicas, que a su vez, permiten realizar

diseños de circuitos digitales más complejos. Esta tecnoloǵıa permite además construir

diversos tipos de sensores y circuitos analógicos [48, 49].

Un sensor de imagen CMOS se compone de una matriz de ṕıxeles llamados APS

(Active Pixel Sensor) como se puede observar en la Figura 1.1 (a). El funcionamiento de

los ṕıxeles APS se basa en el efecto fotoeléctrico, cada uno de los mismos está formado

por un fotodiodo y —en su versión más simple— por tres transistores como se muestra

en la Figura 1.1 (b). Durante el diseño de este tipo de dispositivos se busca que el

fotodiodo ocupe la mayor parte del área del ṕıxel debido a que es el elemento sensible

a la luz. Por lo general, cada uno de los ṕıxeles está cubierto por una microlente que

se utiliza para enfocar la luz en la zona activa del fotodiodo. En el caso de los sensores

color la luz incidente atraviesa un filtro de color (Figura 1.1 (b)) que es utilizado para

separar la luz en los distintos colores primarios.
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A) B)

Figura 1.1: a) Matriz de ṕıxeles APS [50]. b) Diagrama de un ṕıxel APS [51].

La Figura 1.2 (a) muestra el circuito básico de un ṕıxel, además del fotodiodo (D1)

cada APS posee tres transistores. Para comprender mejor el funcionamiento de este

dispositivo se puede modelar al ṕıxel con el circuito simplificado de la Figura 1.2 (b).

Los transistores T1 y T3 pueden ser modelados como llaves debido a que se utilizan en

los reǵımenes de corte y saturación. El transistor T2 se utiliza en la zona de saturación

y es equivalente a un amplificador de ganancia unitaria e impedancia de entrada muy

elevada. El fotodiodo D1 es polarizado en inversa por lo que puede ser modelado como

un capacitor (CD) que modela la capacitancia de la región de deserción de D1 [49].

V1=Vdd- Vds

Reset
T1

T2

T3

Sel. fila

Columna

Vdd Vdd

D1

Reset
Sel. fila

Columna

a)                                                                                                           b)

I columna I columna

Vout

Vout
CD

Figura 1.2: a) Circuito de un APS. b) Circuito simplificado [52].

El ciclo de lectura de un CIS puede dividirse en tres partes: reset, integración

y lectura. Durante la primera parte del ciclo (reset) se coloca al transistor T1 en

el régimen de saturación. Esto equivale a cerrar la llave de reset del circuito de la

Figura 1.3 (b), por lo que el diodo D1 se polariza en inversa con una tensión V1. En

la Figura 1.3 (a) se muestra un diagrama de la juntura del diodo en donde se puede

observar el sustrato, que es un semiconductor del tipo P y un implante con el que

se fabrica la zona con dopaje del tipo N. Cuando la juntura se polariza en inversa se

produce una zona de vaciamiento cuyos ĺımites se representan con ĺıneas punteadas.

En estas condiciones, existe un campo eléctrico entre las regiones P y N dado por las

cargas fijas dentro de la zona de vaciamiento y se puede suponer que no hay cargas

libres dentro de dicha zona.
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A)

V1

Reset

B)

Campo eléctrico

Figura 1.3: a) Juntura del diodo con polarización en inversa. b) Circuito equivalente utilizado
para el reset [52].

En la segunda parte del ciclo de lectura (integración) se polariza en corte al

transistor T1 por lo que el diodo queda desconectado de la tensión de alimentación.

Debido a la capacidad parásita de la juntura en inversa la tensión en D1 se mantiene

en el valor de reset (V1). Cuando un fotón incide sobre la juntura, se genera un par

electrón-hueco dentro de la zona de vaciamiento. Ambos portadores son arrastrados

por el campo eléctrico (Figura 1.4 (a)) descargando la capacidad de la juntura en

inversa y produciendo una reducción de la tensión entre los terminales de D1. El

ṕıxel es mantenido en esta condición por un intervalo de tiempo llamado “tiempo

de integración”. En la Figura 1.4 (b) se muestra un gráfico de la tensión en D1 (VD1)

en función del tiempo para todo el ciclo de lectura. Durante la integración, la tensión

disminuye a medida que va aumentando el tiempo de exposición a la luz y se colecta

carga generada por los fotones. La velocidad de descarga de VD1 depende de la cantidad

de fotones recibidos, cuanto mayor cantidad de luz recibe el APS más rápido disminuye

la tensión [52].

Fotón
 incidente Generación de un 

par electrón hueco

Carga generada por el fotón 

A)

t

v

V1

Reset
Lectura

tIntegración

Vout

B)

tReset

Figura 1.4: a) Recombinación de cargas en la zona de vaciamiento durante la integración. b)
Tensión en el diodo en función del tiempo durante el ciclo de lectura del APS [52].

Finalizado el tiempo de integración se debe tomar una muestra de VD1 para conocer
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cuánta luz recibió el ṕıxel. Para realizar esta tarea se utiliza al transistor T2 que actúa

como un seguidor de tensión que posee una impedancia de entrada muy elevada, de

esta forma no se modifica el valor de VD1 durante la lectura. Cuando los transistores T2

y T3 entran en conducción por ambos circula la corriente IColumna. El valor de tensión

en la salida del APS será:

Vout = VD1 − Vgs(IColumna) (1.1)

El valor de Vgs de un transistor CMOS es función de la corriente que circula entre

los terminales de drain y source. En este caso Vgs(IColumna) representa el valor de

tensión entre los terminales de gate y source para que el transistor T2 pueda mantener

la corriente IColumna [52]. Generalmente, la tensión de salida del ṕıxel se resta a la

tensión de reset en con un circuito de correlated double sampling.

En la Figura 1.5 se muestra un esquema de la interconexión de ṕıxeles dentro

de la matriz que conforma un CIS. Las salidas de los APS de una misma columna

se encuentran interconectadas entre śı. La matriz es léıda de a una fila a la vez.

Mediante los transistores T3 se transfiere el valor de las salidas de la fila seleccionada

a las ĺıneas de columna. Luego, cada valor de tensión presente en las columnas es

muestreado, amplificado y digitalizado. Frecuentemente, los conversores analógicos a

digitales (ADC) están integrados en el mismo chip que el arreglo de ṕıxeles, por lo

que directamente se accede a los valores digitalizados. Como resultado se obtiene

generalmente una matriz de números3 con la que se puede construir la imagen

detectada por el sensor. Los valores numéricos obtenidos luego de la digitalización

son proporcionales a la cantidad de luz recibida por cada uno de los ṕıxeles [52].

Columna1

Fila 1

Fila 2

Fila n

Sel. fila

Sel. fila

Columna 2

Sel. fila

Sel. fila

Columna n

Sel. fila

Sel. fila

Fila seleccionada

Figura 1.5: Lectura de la matriz de ṕıxeles de un CIS [52].

3En el caso de los sensores color se obtienen tres matrices una por cada uno de los colores primarios
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1.4. Interacción de la radiación ionizante con los

sensores de imagen

Los efectos f́ısicos originados por la interacción entre part́ıculas cargadas y circuitos

integrados han sido extensamente estudiados en la bibliograf́ıa con el fin de prevenir

fenómenos como los Single Event Effects que producen errores en chips expuestos a

altas dosis de radiación4. Como fue explicado en la Sección 1.3, el funcionamiento de

un Active Pixel Sensor se basa en una juntura del tipo P-N. Por lo que la interacción

entre un APS y la radiación ionizante es similar a la que se produce en los detectores

semiconductores tradicionalmente utilizados [53–56]. Por lo general, cuando se utilizan

sensores de imagen para la detección de radiación ionizante se evita su interacción

con la luz, por lo que para simplificar la explicación se supondrá que el CIS no recibe

fotones en el rango visible.

La interacción entre un APS y la radiación comienza cuando una part́ıcula cargada

penetra en el volumen del semiconductor. A lo largo de la trayectoria de la part́ıcula

se produce una distribución radial de pares electrón-hueco como se muestra en la

Figura 1.6 (a). Si la part́ıcula atraviesa la zona de vaciamiento del fotodiodo, los

portadores son arrastrados por el campo eléctrico presente en la juntura compensando

a la carga almacenada en la misma. Por lo general, este fenómeno ocurre en un

intervalo de tiempo de alrededor de unos picosegundos. Como resultado, se produce una

disminución en la tensión entre los terminales del fotodiodo (VD1), esta disminución

es permanente si el fotodiodo se encuentra desconectado de la alimentación y es

temporaria si el mismo está siendo alimentado. Fuera de la zona de vaciamiento, el

desequilibrio de carga induce una distorsión temporaria del potencial en forma cónica

a lo largo de la trayectoria de la part́ıcula (Figura 1.6 (b)). Esto se traduce en una

corriente de arrastre que lleva los portadores libres dentro de la zona de vaciamiento y

produce aún más colección de carga en la juntura. Este efecto ocurre en un peŕıodo de

tiempo de decenas de picosegundos y se completa cuando la distorsión en el potencial

se suaviza [53–56].

4Como por ejemplo los que se utilizan en aplicaciones espaciales.
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Figura 1.6: a) Carga generada por la part́ıcula incidente en la juntura. b) Colección de carga
por arrastre. c) Colección de carga por difusión [52].

Las cargas que se generan muy por debajo de la zona de vaciamiento se difunden

por lo que se produce más colección de carga en el ṕıxel en donde se originó el evento

y también en los ṕıxeles aledaños (Figura 1.6 (c)). En este caso el fenómeno ocurre en

un peŕıodo de tiempo de cientos de picosegundos. El transitorio de colección de carga

generado por el evento origina un pico de corriente en la juntura como se muestra

en la Figura 1.7 (a). La forma de la curva está definida por los tres mecanismos de

colección de carga explicados anteriormente. En general, cuanto más lejos de la juntura

se produce el evento menor es la cantidad de carga colectada [53].

Si la part́ıcula incide sobre el APS durante el intervalo de integración producirá

una cáıda de tensión en los ṕıxeles cercanos a su trayectoria que podrá ser léıda. En la

Figura 1.7 (b) se puede ver la variación de tensión en el diodo durante todo un ciclo de

lectura. En este caso, la part́ıcula incidente ocasiona una cáıda abrupta de tensión en

el diodo. Si el rango de la part́ıcula incidente es mayor al tamaño del ṕıxel, la amplitud

de la descarga aumenta con el stopping power de la part́ıcula, debido a que es función

de la carga generada en el semiconductor. Por otra parte, si el rango de la part́ıcula

incidente es menor al tamaño del ṕıxel, la amplitud de la descarga dependerá de la

totalidad de la carga depositada por dicha part́ıcula.
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Figura 1.7: a) Gráfico de corriente en la juntura en función del tiempo[53]. b) Variación de
tensión en el diodo producida por una part́ıcula incidente durante un ciclo de lectura [52].

Para la detección de los eventos se adquieren imágenes y se realiza un procesamiento

para eliminar el ruido y extraer los conjuntos de ṕıxeles cuyos valores superan un

umbral de detección. En la Figura 1.8 se muestra una imagen capturada con un CIS

en la que se pueden observar eventos producidos por part́ıculas beta emitidas por una

fuente de 137Cs. En la Figura 1.9 se presenta una imagen en la que se observan eventos

producidos por part́ıculas alfa emitidas por una fuente de 241Am. Se puede observar que

cuando las part́ıculas cargadas interactúan con el sensor depositan enerǵıa generando

pares electrón-hueco y produciendo regiones iluminadas en la imagen. Comparando las

imágenes de las Figuras 1.8 y 1.9 se puede observar que las part́ıculas alfa producen

eventos con mayor radio e intensidad que las part́ıculas beta. Esto se debe a que las

part́ıculas alfa poseen un mayor stopping power que las part́ıculas beta por lo que

generan una mayor cantidad de carga en el semiconductor.
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Eventos
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C D

D

Figura 1.8: Imagen registrada con un CIS en la que se pueden observar eventos generados por
part́ıculas beta provenientes de una fuente de 137Cs. En la parte inferior de la figura se muestran
ampliaciones de las imágenes de los eventos registrados [52].
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Figura 1.9: Imagen registrada con un CIS en la que se pueden observar eventos generados por
part́ıculas alfa provenientes de una fuente de 241Am. En la parte inferior de la figura se muestran
ampliaciones de las imágenes de los eventos registrados [52].
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En la Figura 1.10 se muestran patrones t́ıpicos producidos por diferentes part́ıculas

sobre un CIS. Los gráficos en tres dimensiones muestran los valores del conjunto de

ṕıxeles que conforman un evento. Los insertos en cada uno de los gráficos muestran

la forma en la que se ven dichos eventos en la imagen capturada. En el gráfico de la

Figura 1.10 (a) se puede observar un evento generado por una part́ıcula β emitida por

una fuente de 137Cs. En los gráficos de las Figuras 1.10 (b) y (c) se observan eventos

generados por electrones producidos por efecto Compton o fotoeléctrico luego de la

interacción entre rayos gamma —emitidos por una fuente de 137Cs— y el Si5. En el

gráfico de la Figura 1.10 (d) se observa un evento originado por una part́ıcula alfa

producida por una fuente de 241Am. Por último, en el gráfico de la Figura 1.10 (e) se

puede observar un evento generado por un electrón producido luego de la interacción

entre un rayo X generado por una fuente de 55Fe y el Si.

En estos gráficos también se puede observar que el radio y la intensidad de los

eventos producidos por electrones y part́ıculas β son similares, excepto en el caso del

gráfico presentado en la Figura 1.10 (c) en donde el electrón producido luego de la

interacción entre el fotón y el Si fue emitido en forma rasante a la superficie del sensor

generando ionización en una mayor cantidad de ṕıxeles. En la Figura 1.10 también

se puede observar que las part́ıculas alfa emitidas por la fuente de 241Am producen

eventos de mayor tamaño y generan una mayor cantidad de carga en los sensores que

los eventos originados por part́ıculas β y electrones producidos por radiación gamma

y rayos X.

En los trabajos [2, 52] se estudió este método de detección analizando la manera más

eficiente de reducir el ruido en las imágenes adquiridas, también se estudió la respuesta

de este tipo de detectores a distintos tipos de radiación y se emplearon diferentes

caracteŕısticas de los eventos registrados para realizar una discriminación de eventos

producidos por part́ıculas alfa en campos de radicación mixtos α + γ.

5En estos casos la fuente de 137Cs se encontraba detrás de un blindaje que no dejaba pasar las
part́ıculas beta.
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Figura 1.10: Gráficos en tres dimensiones de los diferentes tipos de eventos colectados por un
CIS [2].

1.5. Śıntesis del presente caṕıtulo

En este caṕıtulo se presentaron los objetivos del presente trabajo y se describieron

algunas de las aplicaciones de la detección de radiación ionizante. En la Sección 1.2

se describieron los tipos de detectores semiconductores pixelados más utilizados y se

justificó la elección de sensores comerciales de imagen CMOS (CIS) empleados en las

aplicaciones que serán abordadas en la presente tesis. Luego, en la Sección 1.3 se explicó

el principio de funcionamiento de los CIS. Por último en la Sección 1.4 se describió la

interacción de los CIS con la radiación ionizante.

En el siguiente caṕıtulo se presentará un método para la detección de neutrones

térmicos y subtérmicos con sensores de imagen CMOS cubiertos con Gd. Luego, en

el Caṕıtulo 3 se desarrollará un método para la obtención de neutrograf́ıas con CIS

cubiertos con nanopart́ıculas de NaGdF4. En el Caṕıtulo 4 se describirá un método

para la obtención de neutrograf́ıas mediante la activación de placas de transferencia de

In. En el Caṕıtulo 5 se presentará un método para la realización de espectroscoṕıa de

rayos X con CIS. Por último, en el Caṕıtulo 6 se brindarán las conclusiones generales

del presente trabajo.



Caṕıtulo 2

Detección de neutrones térmicos

basada en sensores CMOS

comerciales cubiertos con Gd2O3

La detección de neutrones térmicos tiene importantes aplicaciones en

instrumentación nuclear, técnicas neutrónicas, f́ısica de part́ıculas, seguridad

radiológica, etc. El empleo de detectores de neutrones ṕıxelados presenta ventajas

con respecto a los métodos de detección tradicionales. En este sentido, varias técnicas

neutrónicas empleadas para el estudio de la materia condensada podŕıan mejorarse

significativamente con detectores de alta resolución espacial [57, 58]. Por otra parte, es

necesario reemplazar detectores de neutrones basados en 3He —ampliamente utilizados

en aplicaciones cient́ıficas— con tecnoloǵıas alternativas debido a que actualmente

existe una escasez de este gas noble. La carencia de 3He es originada por la alta

demanda de este insumo para la fabricación de detectores de neutrones empleados

en la detección de tráfico ilegal de materiales nucleares especiales —uranio, plutonio,

etc.— [59–61].

Los neutrones térmicos no producen ionización directa en los semiconductores. Por

lo tanto, para poder detectar este tipo de part́ıculas, es necesario recubrir la superficie

de los semiconductores con capas de conversión que absorben los neutrones produciendo

reacciones nucleares en las que se emiten part́ıculas cargadas. Los materiales más

utilizados como capa de conversión están basados en boro y litio. En estos casos, se

utilizan las reacciones 10B(n, α)7Li y 6Li(n, α)3H para producir las part́ıculas cargadas

que luego serán detectadas por el semiconductor [5, 62]. La ventaja de las capas de

conversión basadas en 10B y 6Li es que luego de la interacción con los neutrones térmicos

se emiten part́ıculas alfa, por lo que pueden utilizarse diversos métodos —como los

mencionados en la Sección 1.4— para detectar eventos originados por neutrones en

campos mixtos n+γ discriminando la componente γ. Por otra parte, el rango de las

17
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part́ıculas alfa producidas por el 10B y el 6Li en Si es de algunos micrómetros, esto limita

la eficiencia de los detectores fabricados con este tipo de capas de conversión. Por su

parte, el Gd posee una sección eficaz de absorción neutrónica mayor a la del 10B y el 6Li

y luego de absorber neutrones se emiten electrones de conversión interna que poseen

un rango mayor al de las part́ıculas alfa emitidas por los materiales anteriormente

mencionados.

Durante los últimos años se desarrollaron diferentes técnicas de detección de

neutrones basadas en semiconductores. La referencia [63] muestra una serie de

detectores de silicio construidos con canales piramidales cubiertos con 6LiF. Las

referencias [62–68] muestran el desarrollo de detectores de neutrones 3D basados en

diodos PIN construidos en forma de pilares que utilizan 10B como capa de conversión.

Mediante el empleo de estas geometŕıas se puede aumentar el espesor de las capas

de conversión, lo que permite incrementar la probabilidad de capturar neutrones y

de detectar las part́ıculas cargadas emitidas después de la reacción nuclear. Con este

tipo de tecnoloǵıas se pueden lograr detectores de reducido tamaño que pueden ser

utilizados en diferentes aplicaciones.

En la referencia [29] se demostró que es posible detectar neutrones térmicos

mediante el uso de un sensor de imagen del tipo Charged Couple Device (CCD)

cubierto con una capa enriquecida de 10B. Luego de la reacción nuclear 10B(n, α)7Li las

part́ıculas cargadas son emitidas con enerǵıas en el rango de 0.5 - 5.5MeV, produciendo

un efecto de plasma en el CCD que se registra como un evento circular en la imagen [69].

Ese trabajo muestra que se puede alcanzar una resolución espacial de aproximadamente

15 micrómetros con la técnica mencionada. Sin embargo, estos detectores tienen un alto

costo y deben refrigerarse con nitrógeno ĺıquido para reducir su ruido de oscuridad, estas

caracteŕısticas limitan su campo de aplicación.

La referencia [70] muestra la implementación de un detector de neutrones rápidos

basado en un sensor CMOS originalmente diseñado para experimentos de f́ısica de altas

enerǵıas. Dicho sensor posee ṕıxeles del tipo APS y se utiliza en conjunto con una capa

de conversión de polietileno.

Como se mencionó en el Caṕıtulo 1, es posible emplear sensores de imagen

comerciales fabricados en tecnoloǵıas CMOS para la detección de part́ıculas cargadas.

Partiendo de este desarrollo previo, en este caṕıtulo se describirá la implementación

de un detector de neutrones térmicos y sub-térmicos sensible a posición basado en un

sensor de imagen COTS CMOS cubierto con una capa de conversión basada en óxido de

gadolinio. En la Sección 2.1 se describirá el método de detección de neutrones propuesto,

se presentará el sensor empleado, el material utilizado como capa de conversión y el

método empleado para el procesamiento de las imágenes adquiridas. En la Sección 2.2 se

describirán las primeras pruebas experimentales realizadas para verificar la capacidad

de detección de neutrones del método propuesto. En la Sección 2.3 se presentará un
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estudio del rendimiento de capas de conversión de diferentes espesores. Finalmente en

la Sección 2.4 se discutirán los resultados mostrados en este caṕıtulo y se presentarán

las conclusiones del mismo.

2.1. El método de detección propuesto

En esta sección se presentará la técnica de detección de neutrones propuesta, aśı

como los diferentes componentes de la configuración experimental implementada.

2.1.1. Sensores CMOS utilizados

El circuito integrado utilizado en este trabajo es un sensor de imagen CMOS

color del modelo MT9V011 fabricado por OnSemiconductor, el mismo está compuesto

por 640×480 ṕıxeles de 5.6µm×5.6µm [71]. La Figura 2.1 (a) muestra una imagen

del sensor utilizado, mientras que las Figuras 2.1 (b) y (c) muestran una sección

transversal del sensor obtenida mediante un Focused Ion Beam (FIB) y un microscopio

electrónico de barrido (SEM). Se puede observar que el volumen activo de silicio —capa

epitaxial— está cubierto por aproximadamente 2.7µm de óxido de silicio (SiO2) y por

aproximadamente 3.9µm de un poĺımero con el que se fabrica el filtro de Bayer del

CIS. En las Figuras 2.1 (b) y (c) no se puede observar la totalidad del volumen activo

del CIS —que tiene mayor espesor que el presentado en las imágenes— debido a las

limitaciones de la técnica empleada para realizar el corte del chip. En las referencias

[1, 2, 52] se pueden encontrar más detalles sobre la estructura de estos sensores, aśı

como sobre su respuesta a diferentes part́ıculas ionizantes. Las imágenes producidas

por el CIS se adquirieron con una PC a una tasa de 25 cuadros por segundo y fueron

procesadas utilizando un código diseñado especialmente para esta tarea desarrollado

en lenguaje Python.

2.1.2. Capas de conversión para la detección de neutrones

térmicos

Para poder detectar neutrones térmicos con este tipo de sensores es necesario

emplear capas de conversión de materiales con alta sección eficaz de absorción

neutrónica. De esta forma, cuando un neutrón interactúa con la capa de conversión

existe una alta probabilidad de que se produzca una reacción intermedia en la que se

generen part́ıculas cargadas. En particular, si se desea tener precisión temporal en la

detección de neutrones es necesario detectar las part́ıculas que son emitidas en forma

instantánea luego de la captura neutrónica. Como se mencionó anteriormente, las capas

de conversión pueden contener diferentes isótopos, por ejemplo 10B, 6Li, 157Gd, etc.,
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Figura 2.1: a) Imagen del sensor CMOS empleado para realizar las mediciones. b) Sección
transversal del sensor obtenida utilizando un Focused Ion Beam (FIB) y un microscopio
electrónico de barrido (SEM). Se puede observar la capa de óxido que cubre el volumen activo
del CIS y la capa de poĺımeros con la que está fabricado el filtro de Bayer. c) Zoom de la imagen
(b) en donde se puede ver el volumen activo del sensor, la capa de SiO2 y las capas de metal del
chip [72].
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que, después de la captura de neutrones, emiten part́ıculas cargadas con rangos de

algunos micrómetros en la mayoŕıa de los sólidos [62].

La Figura 2.2 muestra un esquema de la estructura del detector desarrollado, que

incluye las capas que constituyen el sensor y la reacción nuclear. Para ser detectados

por el sensor CMOS, las part́ıculas emitidas deben tener suficiente enerǵıa para salir

de la capa de conversión, cruzar el filtro Bayer, la capa de SiO2 y alcanzar el volumen

activo de silicio.

Conversion layer

Polymers color Bayer filter (≈ 3.9μm)

Insulating layers (≈ 2.7 μm)

Active volume

Neutron

Particle A

Particle B

Figura 2.2: Esquema de las capas presentes en el sensor utilizado en este trabajo y la reacción
producida en la capa de conversión. En este caso se considera que los neutrones ingresan por la
parte frontal del CIS [72].

Hay un espesor de la capa de conversión para el cual la eficiencia de detección

es máxima. El valor óptimo de este espesor depende del camino libre medio de los

neutrones térmicos en el material de la capa de conversión y del rango de las part́ıculas

cargadas emitidas. Si el espesor de la capa de conversión es más pequeño que el

camino libre medio de los neutrones la mayoŕıa de los mismos atravesarán la capa sin

interactuar con ella. Por otro lado, el flujo de neutrones se atenuará considerablemente

si el espesor de la capa de conversión es mucho mayor que el camino libre medio de

los neutrones. En este último caso, el rango de las part́ıculas emitidas después de la

reacción nuclear podŕıa limitar la fracción de la capa de conversión que contribuirá

a la señal. Por lo tanto, una capa de conversión significativamente más gruesa que

el camino libre medio de los neutrones y más gruesa que el rango de las part́ıculas

cargadas emitidas, también producirá una baja eficiencia de detección.

En las referencias [29] y [62] se calculó numéricamente el espesor óptimo de capas

de conversión de distintos materiales. Para el caso espećıfico de un dispositivo CCD

cubierto con 10B, el camino libre medio de los neutrones térmicos y los rangos de los

productos de la reacción nuclear producen eficiencias de detección óptimas inferiores al

3% [29]. Para superar esta limitación, se ha propuesto el uso de detectores multicapa

[73], una solución que no es posible con sensores de imagen CMOS.

Con el fin de mejorar la eficiencia de detección del método propuesto, se empleó
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una capa de conversión basada en Gd2O3. La sección eficaz de captura de neutrones

térmicos del Gd natural es de 48890 barns, que es mayor que los 3820 barns del 10B

[74]. La alta sección eficaz del Gd natural se debe principalmente al isótopo 157Gd, que

tiene 15.7% de abundancia isotópica natural y una sección eficaz de absorción para

neutrones térmicos de 255000 barns.

La reacción 2.1 genera una cascada de rayos gamma de aproximadamente 3300

fotones y un electrón de conversión (IC) [74]. Si el 15864Gd∗ decae a su estado fundamental

por sucesivos decaimientos gamma, la enerǵıa total de los fotones emitidos en esta

cascada es de 7937 keV sin emisión de electrones [75]. Sin embargo, la cascada gamma

normalmente no alcanza el estado fundamental del 158
64Gd, debido a que se emite

un electrón desde alguno de los estados excitados mediante el proceso de conversión

interna.

n+ 157
64Gd → 158

64Gd∗ → 158
64Gd+ γ + electrón de conversión (2.1)

Los electrones de conversión interna emitidos tienen ĺıneas de enerǵıa bien definidas

—en el rango de 29 a 246 keV— que dependen de si el IC se emite desde la capa K,

L o M. Las tres ĺıneas de enerǵıa más probables son de 71, 29 y 78 keV, las mismas

tienen un yield —probabilidad de emisión— por neutrón absorbido de 0.268, 0.098 y

0.061 respectivamente [76]. La profundidad de penetración de los electrones de 71 keV

en Gd puro tiene una distribución con un valor medio de 5.03µm y un valor máximo

de 23.4µm [76]. En la referencia [76] se puede ver que, en Si puro, los electrones de

71 keV tienen una profundidad de penetración media de 21.0µm y una penetración

máxima de 49.2µm.

2.1.3. Procesamiento de las imágenes

El proceso para detectar los eventos y suprimir el ruido de las imágenes es similar al

presentado en las referencias [1, 2, 52] y fue llevado a cabo con un software de cálculo

—programado en lenguaje Python— que fue especialmente desarrollado para esta

aplicación. La Figura 2.3 muestra el diagrama de flujo utilizado para el procesamiento

de la secuencia de imágenes adquiridas. En primer lugar, se abre la imagen a procesar y

se la convierte en una matriz de números enteros en donde cada uno de dichos números

representa el valor de intensidad de la señal registrada en cada ṕıxel 1.

Luego se realiza un filtrado para eliminar el ruido en la imagen. Si se mide la

intensidad de los ṕıxeles de un CIS a oscuras y sin radiación la mayoŕıa arrojarán

valores bajos pero no nulos, esto es causado por la corriente de oscuridad. El ruido

de oscuridad vaŕıa aleatoriamente ṕıxel a ṕıxel, y su valor medio aumenta con la

1Las dimensiones de la matriz son iguales a la del sensor en este caso es de 640×480.
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Figura 2.3: Diagrama de flujo del código realizado para el procesamiento de las imágenes.
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temperatura del sensor. Por otra parte, en la mayoŕıa de los CIS se observa que existe un

reducido número de ṕıxeles que posee valores de intensidad muy elevados, notoriamente

superiores a la media de la toda la imagen. Esta variabilidad ṕıxel a ṕıxel en la corriente

de oscuridad se denomina Fixed Pattern Noise (FPN) y está originado por ṕıxeles

defectuosos y por falta de uniformidad en las diferentes zonas del chip2. Para eliminar

el ruido de oscuridad y el FPN se aplica un filtro autoregresivo pasabajos a la imagen

antes de realizar la detección de los eventos. Este filtro calcula el promedio de las 15

imágenes adquiridas previamente para calcular una imagen de fondo que se resta a la

imagen a procesar [52].

En el Caṕıtulo 1 se describió la interacción entre los ṕıxeles APS y la radiación y

se pudo observar que, cuando existe una interacción entre el sensor y una part́ıcula

ionizante, los ṕıxeles registran valores de intensidad altos que incluso pueden llegar al

valor máximo del conversor analógico digital del chip (saturación). Por otra parte, si

los valores de intensidad son bajos significa que no hubo ningún tipo de interacción en

ese ṕıxel o que la misma no superó el umbral seleccionado. Por lo tanto, para detectar

los eventos el código desarrollado busca los conjuntos de ṕıxeles cuya intensidad supera

un umbral de detección y calcula la cantidad de eventos registrados en la imagen. Por

último, los eventos registrados son almacenados en una imagen final en la que se suman

todos los eventos detectados en todas las imágenes procesadas.

2.2. Primera prueba de concepto

En este método de detección, los eventos registrados por el sensor pueden deberse a

neutrones que interactúan con la capa de conversión, aśı como a eventos de fondo que

podŕıan ser producidos, por ejemplo, por rayos gamma que interactúan con el sensor.

Para hacer una comparación bajo las mismas condiciones de irradiación, se realizó una

primera prueba de concepto del método propuesto con un sensor cubierto parcialmente

con Gd2O3.

La capa de conversión utilizada se fabricó mediante la dilución de part́ıculas de

óxido de Gd en resina de la serie MicroPosit S1400 mezclada con disolvente. La resina

MicroPosit S1400 se utiliza comúnmente para realizar micro-litograf́ıa sobre obleas de

Si, por lo que se puede lograr una buena adherencia entre la capa de conversión y el

CIS. Una gran ventaja del Gd2O3, es que se encuentra disponible en el mercado debido

a que se utiliza para aplicaciones de imágenes por resonancia magnética [77, 78].

Para realizar la primera prueba de concepto se cubrió parcialmente el área activa

de un sensor depositando una gota de la solución de Gd2O3. El espesor de la capa

de conversión obtenida fue de (5.1±0.8)µm, este espesor se obtuvo midiendo en la

2Esta falta de uniformidad se produce debido a variaciones propias en el proceso de fabricación
CMOS que hacen que puedan existir grandes diferencias en los parámetros del chip en diferentes zonas.
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superficie del chip con un perfilómetro mecánico. Luego, el CIS se irradió utilizando

el tubo de extracción de neutrones N 1 del Reactor Nuclear de Investigación RA6.

Este haz radial comunica el agua liviana utilizada como moderador de neutrones en

las proximidades del núcleo del reactor con el instrumento de neutrograf́ıa que se

encuentra instalado en el hall del reactor [79]. El conducto proporciona un haz formado

por neutrones térmicos, neutrones epitérmicos y rayos gamma con un amplio espectro

de enerǵıas. El instrumento de neutrograf́ıa posee un recinto cerrado donde pueden

irradiarse muestras. La Figura 2.4 muestra la instalación empleada y la configuración

experimental implementada dentro del recinto. Para reducir el flujo de rayos gamma

presente en el tubo de extracción radial, se colocó una pared de ladrillos de plomo de

5 cm de espesor delante de los dispositivos.

Reactor core

Shield
Enclosure

Door

Borated

polyethylene

Beam

Sensors
Sensors

A)

B) C)

Lead

Figura 2.4: a) Instrumento de neutrograf́ıa del Reactor Nuclear de Investigación RA6. b)
Configuración experimental dentro del recinto. c) Posición de los sensores durante las irradiaciones
[72].

La Figura 2.5 muestra un gráfico en tres dimensiones de un evento t́ıpico registrado

durante la irradiación producido en la parte del sensor cubierta con Gd2O3. El recuadro
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Figura 2.5: Diagrama en tres dimensiones de un evento registrado en el lado cubierto del sensor.
Los ejes X e Y indican las coordenadas horizontales y verticales de cada ṕıxel. El recuadro del
gráfico muestra una imagen en escala de grises del evento registrado [72].

de la Figura 2.5 representa la imagen de dicho evento en escala de grises. Después de

analizar varios eventos, se puede observar que la forma, la carga total recolectada y

el valor de intensidad máxima son compatibles con los valores reportados en trabajos

anteriores, en los cuáles se estudió la respuesta de estos sensores ante part́ıculas beta

y rayos gamma [1, 2].

La Figura 2.6 muestra el número total de eventos detectados en una región de

100×100 ṕıxeles que incluye el borde del área cubierta con Gd2O3. La figura fue

generada con datos obtenidos durante 50 minutos de irradiación. En la imagen se

pueden apreciar claramente dos regiones: la zona cubierta por la capa de conversión

—lado izquierdo— y la descubierta —lado derecho—. Se puede ver que el valor medio

de los eventos acumulados en el área cubierta con Gd2O3 es notoriamente mayor que

el de la región descubierta. En el lado izquierdo, los eventos observados se deben

principalmente a neutrones que interactúan con el Gd, aśı como también a los rayos

gamma que interactúan con el CIS. En el lado derecho los eventos observados son

producidos principalmente por los rayos gamma presentes en el haz. En la Figura 2.6,

también se puede observar que la zona de transición entre ambas regiones es de entre 4

y 5 ṕıxeles —aproximadamente 25µm—. El ancho de esta zona de transición depende

de que tan abrupto sea el borde de la capa de conversión y de la resolución espacial

del método de detección propuesto.

Para analizar la capacidad del método de detección con diferentes flujos de

neutrones se realizó una segunda irradiación en la que se fue incrementando la potencia

del reactor RA6 en forma escalonada. Para esta medición se utilizó el Instrumento

de Neutrograf́ıa con misma configuración experimental descripta anteriormente. La
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Figura 2.6: Número de eventos detectados en una región de 100×100 ṕıxeles después de una
irradiación de 50 minutos. Se puede ver claramente el ĺımite entre la región cubierta con la capa
de conversión —izquierda— y la descubierta —derecha— [72].

potencia del núcleo fue incrementada en forma escalonada, estabilizándose durante

periodos de aproximadamente 10 minutos en 15 kW, 50 kW, 150 kW y 500 kW. Luego,

para atenuar los flujos de neutrones térmicos y epitérmicos, se interpuso un bloque

de polietileno borado de 5 cm de espesor en el haz (Figura 2.4 (b)) y se repitieron las

irradiaciones a 500 kW y 150 kW. La Figura 2.7 muestra la tasa de eventos en función

del tiempo registrados durante la irradiación. La curva de color azul muestra la tasa de

eventos por unidad de área registrada en la zona cubierta con la capa de conversión,

mientras que la curva amarilla muestra la tasa de eventos por unidad de área registrados

en la zona descubierta del sensor. Ambas curvas se obtuvieron extrayendo los eventos

de las imágenes registradas mediante el algoritmo introducido en la Sección 2.1.3 y

promediando los eventos obtenidos durante 80 s de adquisición. Se puede ver que, para

los escalones de potencia aplicados, la tasa de conteo registrada aumenta de forma

monótona. También se puede observar que la tasa de eventos en el área cubierta a una

potencia de 500 kW es de aproximadamente 1.1×104 · eventos · s−1 · cm−2. Por otra

parte, cuando el flujo de neutrones fue atenuado con el polietileno borado, la tasa de

eventos se redujo a aproximadamente 0,05× 104 · eventos · s−1 · cm−2. Se puede notar

que, cuando el polietileno borado se interpone en el haz, la tasa de eventos es casi la

misma en ambos lados del sensor. La pequeña diferencia observada en ambas tasas de

eventos podŕıa deberse a neutrones que realizaron múltiples procesos de dispersión en
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Figura 2.7: Tasas de eventos en función del tiempo registradas por un sensor parcialmente
cubierto con una capa de conversión. La curva azul muestra la tasa de eventos registrada en
la parte del CIS cubierta con un compuesto fabricado con part́ıculas de Gd2O3 diluidas en
una resina MicroPosit S1400. La curva amarilla muestra la tasa de eventos registrada en la
zona descubierta del sensor. En la figura también se indica la potencia del reactor nuclear RA6
durante diferentes peŕıodos de tiempo. Para atenuar el flujo de neutrones incidente en el sensor,
se realizaron irradiaciones interponiendo un bloque de polietileno borado en el haz [72].

las paredes de la instalación, o a aquellos neutrones rápidos o epitérmicos que fueron

termalizados en la placa de polietileno borado y lograron escapar hacia el detector.

Por otra parte, se pudo deducir que el polietileno borado produce una atenuación de

aproximadamente el 46% de los eventos generados por rayos gamma, este porcentaje

se obtuvo observando la diferencia entre las tasas de eventos registradas en el área

descubierta del sensor antes y después de colocar la placa de dicho material. Debido

al espesor del volumen activo empleado —aproximadamente 300µm— la contribución

gamma está dominada principalmente por fotones con enerǵıas inferiores a ∼500 keV,

los cuales tienen mayor probabilidad de ser detectados que los fotones de mayor

enerǵıa [5]. Los resultados obtenidos en esta sección muestran la factibilidad del

método propuesto para detectar neutrones térmicos. En la siguiente sección se analizará

experimentalmente la eficiencia obtenida al cubrir el sensor con capas de conversión de

diferente espesor.
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2.3. Evaluación de la respuesta obtenida con capas

de conversión de diferentes espesores

Para evaluar la respuesta de capas de conversión de diferentes espesores se

realizaron mejoras en la preparación del compuesto utilizado en la primera prueba

de concepto presentada en la Sección 2.2. Antes de la dilución en la resina se realizó

un procedimiento para homogeneizar las dimensiones de las part́ıculas de óxido de Gd

y obtener las de menor tamaño posible. El polvo de Gd2O3 fue molido utilizando un

molino de bolas y se diluyó en una mezcla de alcohol isoproṕılico y agua destilada.

Luego, para homogeneizar la solución, el ĺıquido resultante se colocó en ultrasonido

durante media hora. Para obtener las part́ıculas de menores dimensiones la solución

se dejó reposar un d́ıa, como resultado, las part́ıculas de Gd2O3 de mayor tamaño

decantaron hacia el fondo del recipiente. Por último, se traspasó el ĺıquido a otro

recipiente para separarlo de las part́ıculas decantadas —que fueron descartadas— y

se lo colocó en un horno para evaporar totalmente el alcohol y el agua. Finalmente

se retiraron las part́ıculas de Gd2O3 —de menores dimensiones— que luego de la

evaporación del ĺıquido se encontraban depositadas en el fondo del recipiente. El

producto final obtenido mediante este procedimiento es un polvo de Gd2O3 cuyos granos

poseen un diámetro inferior a 1 micrómetro como se observa en la Figura 2.8 (a) [80].

Para la preparación de la capa de conversión se diluyeron 400µg de las part́ıculas de

Gd2O3 en 500µl de fotoresina MicroPosit S1400 y 5µl de solvente. La Figura 2.8 (b)

muestra la capa de conversión obtenida con el método desarrollado depositada sobre

la superficie de un vidrio [80].

Figura 2.8: a) Part́ıculas de Gd2O3 obtenidas con el procedimiento desarrollado. b) Capa
de conversión de Gd2O3 —diluido en resina MicroPosit S1400 y solvente— depositada sobre
la superficie de un vidrio. Ambas imágenes fueron obtenidas con un microscopio electrónico de
barrido [80].

La mezcla fue depositada sobre la superficie de los CIS mediante la técnica de spin

coating para lograr que las capas de conversión queden uniformemente distribuidas

sobre la superficie de los sensores y estandarizar el método de deposición. En primer

lugar, se depositó una gota de dicho compuesto sobre la superficie de un sensor y se
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rotó el conjunto a 3000RPM durante un minuto utilizando un Spin Coater en la sala

limpia del Centro Atómico Bariloche. Luego, el dispositivo se horneó a 120°C para

evaporar los solventes. Este procedimiento se repitió varias veces en el mismo sensor,

obteniendo aśı una capa de conversión del espesor deseado.

Para efectuar las mediciones, se prepararon tres sensores diferentes con 2, 3 y 5

capas depositadas con el método mencionado. Posteriormente, el espesor de las capas

de conversión se caracterizó mediante el uso de un perfilómetro mecánico y mediante

mediciones con la técnica de Rutherford Backscattering Spectrometry (RBS) realizadas

con protones producidos por el acelerador de part́ıculas en Tándem del Centro Atómico

Bariloche [81, 82].

La Tabla 2.1 muestra los espesores de las capas de conversión de los tres sensores

utilizados, también se presenta el número de átomos de Gd por cm2 de cada una de

las capas de conversión, estos valores fueron medidos utilizando la técnica de RBS.

Las desviaciones estándar informadas en la tabla se obtuvieron tomando mediciones en

diferentes puntos de cada sensor. Analizando los espesores medidos se puede ver que el

espesor promedio de cada capa es de aproximadamente 2.5µm.

Número de capas Átomos de Gd/cm2
Espesor (µm)

Perfilometro RBS

2 (320 ± 5)×1016 5.7 ± 0.7 5.0 ± 0.5

3 (545 ± 5)×1016 7.9 ± 1.6 8.0 ± 0.8

5 (730 ± 10)×1016 11.1 ± 1.3 12.0 ± 1.3

Tabla 2.1: La tabla muestra los valores de Átomos de Gd por cm2 obtenidos por Rutherford

Backscattering Spectrometry (RBS) para cada uno de los espesores de las capas de conversión.
También se muestra una comparación de los espesores de las capas de conversión obtenidos con
un perfilómetro mecánico y por RBS.

Con el fin de obtener las eficiencias de detección de neutrones térmicos para las

capas de conversión presentadas en la Tabla 2.1 se realizó un segundo ciclo de irradiación

utilizando el procedimiento y la configuración experimental detallados en la Sección 2.2.

La Figura 2.9 muestra las tasas de eventos obtenidas con las tres capas de conversión

para diferentes potencias de reactor. En la figura también se pueden observar las tasas

de eventos registradas con y sin el blindaje de polietileno borado. Se puede apreciar

que, para el rango analizado, la tasa de eventos registrados aumenta con el espesor de

las capas de conversión.

Vale la pena señalar que, cuando el polietileno borado se coloca cubriendo el haz,

la tasa de eventos es casi la misma para los tres sensores. En esta configuración, el

flujo de neutrones es atenuado por el bloque de polietileno borado y, por lo tanto,

los eventos registrados se producen principalmente por rayos gamma. Las pequeñas

diferencias observadas en las tres tasas de eventos registradas podŕıan deberse a
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Figura 2.9: Tasas de eventos registrados para las tres capas de conversión a diferentes potencias
del reactor, con y sin el blindaje de polietileno borado [72].

neutrones no bloqueados por el polietileno borado, aśı como también a neutrones

rápidos y epitérmicos que se moderaron en dicha placa y que producen una mayor

cantidad de eventos en las capas de conversión más gruesas.

A una potencia de 500 kW el flujo de neutrones térmicos incidente en los sensores

fue de (6,20 ± 0,25) × 105 neutrones · cm−2 · s−1. Este flujo se determinó mediante la

técnica estándar de análisis por activación neutrónica empleando láminas de Mg/Au

colocadas en la posición del sensor [83]. La tasa de eventos debida a neutrones se

obtuvo restando la contribución producida por los rayos gamma a la tasa de eventos

total registrada. La contribución debida a los rayos gamma se estimó a partir de la

tasa de eventos registrada con el polietileno borado teniendo en cuenta la atenuación

gamma obtenida en la Sección 2.2.

La Figura 2.10 muestra las eficiencias de detección para neutrones térmicos

obtenidas a diferentes potencias del reactor. Se puede notar que las eficiencias de

detección de neutrones térmicos obtenidas son independientes de la potencia del

reactor. Este resultado muestra que, para flujos de neutrones inferiores a (6,20 ±
0,25) × 105 neutrones · cm−2 · s−1, el conteo de neutrones no se ve afectado por la

saturación en la intensidad de la señal, los efectos del tiempo muerto, o el apilamiento de

eventos. Las eficiencias de detección de neutrones térmicos obtenidas para las capas de

conversión de 5.4µm, 8.0µm y 11.6µm son (4.8±0.2) %, (8.8±0.3) % y (11.3±0.4) %
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Figura 2.10: Eficiencias de detección de neutrones térmicos obtenidas a diferentes potencias
del reactor para capas de conversión de diferentes espesores [72].

respectivamente. Estos valores se obtuvieron promediando los resultados presentados

en la Figura 2.10. Estos resultados dieron origen a la publicación que se muestra en la

Referencia [72].

2.4. Conclusiones del presente caṕıtulo

En este caṕıtulo se mostro la implementación de un nuevo método para la detección

de neutrones térmicos sensible a la posición. En el método propuesto se utiliza un sensor

de imagen CMOS y una capa de conversión realizada con un material que contiene

Gd2O3. Se demostró la viabilidad del método de forma experimental empleando un

sensor parcialmente cubierto con Gd2O3. Se pudo observar que cuando el dispositivo

implementado se irradió con neutrones térmicos la tasa de eventos en el área cubierta

con la capa de conversión fue significativamente mayor que en la región descubierta.

Por otra parte, se demostró experimentalmente que la contribución gamma a la tasa de

eventos totales puede ser obtenida experimentalmente analizando la zona descubierta

de sensor utilizado y que dicha contribución se puede restar del total de eventos

detectados, obteniéndose aśı la tasa de eventos producida por los neutrones.
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Se implementó un método que permite una deposición homogénea de capas de

Gd2O3 sobre la superficie de sensores de imagen CMOS. Como puede apreciarse en

la Sección 2.3, para la configuración de irradiación frontal analizada en este trabajo3

la eficiencia de detección de neutrones observada experimentalmente aumenta para

capas de conversión de mayor espesor. Se logró una eficiencia del 11.3% con una capa

de conversión de 11.6µm. La probabilidad de absorción de un neutrón térmico en una

capa de 11.6µm es de un 35.6%, este valor se puede estimar multiplicando el número de

átomos de Gd por unidad de superficie —730×1016 átomos/cm2— por su sección eficaz

de absorción. Una eficiencia del 11.6% implica que aproximadamente un tercio de los

electrones secundarios emitidos isotrópicamente por la capa de conversión es detectado

como un evento en el sensor de imagen CMOS. Esta relación entre la probabilidad de

captura de neutrones y la eficiencia de detección experimental es constante para los

tres espesores.

Los resultados presentados en la Sección 2.3 muestran que la eficiencia de detección

de neutrones podŕıa mejorarse aún más utilizando capas de conversión de un espesor

mayor que 11.6µm. La eficiencia obtenida con el método propuesto es mayor que el

valor máximo que se podŕıa lograr con un dispositivo CCD y capas de conversión de
10B [29]. Se verificó experimentalmente que, en el rango de flujos estudiado, la eficiencia

de detección del método es independiente de la potencia del reactor y, por lo tanto,

independiente del flujo de neutrones incidente.

El tiempo de lectura de los sensores de imagen CMOS es significativamente menor

que el de los dispositivos CCD de uso cient́ıfico [84, 85]. Por esta razón, los dispositivos

CMOS generalmente no requieren un sistema criogénico. Esta caracteŕıstica permite

estudios dinámicos que no se pueden realizar con un detector de neutrones basado en

un dispositivo CCD [29].

En la Referencia [74] se muestra que el espesor que maximiza la eficiencia de

detección de neutrones térmicos para una capa de conversión de Gd natural es de

aproximadamente 5µm. Este valor es compatible con la profundidad de penetración

media de los electrones de conversión en Gd natural reportado en la Referencia [76].

En [76] también se muestra que la profundidad de penetración normal media de los

electrones emitidos después de la absorción de neutrones en Gd natural, también es de

aproximadamente 5µm. Por otra parte, la profundidad de penetración normal media

de los electrones aumenta para números atómicos más bajos. Por lo tanto, para la

capa de conversión empleada en este trabajo hecha de una mezcla de resina MicroPosit

y Gd2O3, se espera una profundidad de penetración normal media mayor a 5µm.

Además, el camino libre medio de los neutrones en la capa de conversión empleada

en este trabajo es mayor que en Gd natural [74]. Por las dos razones mencionadas

3Los neutrones inciden sobre el lado del sensor en el que se depositó la capa de conversión.
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anteriormente se espera que el espesor óptimo de la capa de conversión empleada en

este trabajo sea mayor a 5µm. Este aumento del espesor óptimo ha sido confirmado

experimentalmente por la tendencia de los resultados presentados en la Sección 2.3,

donde se mostró que la eficiencia de detección de neutrones aumenta incluso para una

capa de conversión mayor a 11µm.

Con respecto a la resolución espacial del método propuesto, es de notar que la

distancia entre los ṕıxeles del sensor utilizado es de aproximadamente 5.6µm. Dicho

valor es comparable a los rangos medios de electrones mencionados anteriormente. Por

lo tanto, la resolución espacial del método no sólo depende del rango de los electrones,

sino que también es dependiente de la distancia entre ṕıxeles del CIS. Además, en el

sensor empleado en este trabajo hay una capa de SiO2 y un filtro de Bayer entre la

capa de conversión y el volumen activo. Por lo tanto, los electrones emitidos en una

dirección casi paralela a la superficie del sensor pueden ser frenados en estas capas

intermedias y/o ser dispersados hacia el sensor. Por esta razón, los eventos detectados

son producidos por electrones emitidos perpendicularmente4 a la superficie del sensor,

produciéndose aśı una mejora de la resolución espacial.

El ancho de la zona de transición observada entre el área recubierta y no recubierta

que se muestra en la Figura 2.6 —de aproximadamente 25µm— no sólo se debe a la

resolución espacial del método introducido en este trabajo, además depende de que

tan abrupto sea el borde de la capa de conversión depositada. Por lo tanto, se espera

una resolución espacial mejor que 25µm, este valor es comparable con las mejores

resoluciones espaciales alcanzables hoy en d́ıa [29, 86, 87]. Debido a la alta resolución

espacial alcanzada y al uso de sensores COTS de bajo costo, el método de detección de

neutrones desarrollado en el marco de este trabajo de tesis tiene potenciales aplicaciones

en la caracterización de haces de neutrones, en dosimetŕıa de neutrones y en diferentes

técnicas experimentales que utilizan haces de neutrones como Compact SANS [57],

reflectrometŕıa de neutrones [58], microscoṕıa con neutrones ultrafŕıos [88], entre otras.

En particular, en el siguiente caṕıtulo se muestra la aplicación de la técnica de detección

de neutrones desarrollada para la obtención de imágenes neutrográficas.

4O en forma próxima a la dirección perpendicular.



Caṕıtulo 3

Obtención de imágenes

neutrográficas con sensores de

imagen CMOS cubiertos con

nanopart́ıculas de fluoruro de

gadolinio-sodio (NaGdF4)

La radiograf́ıa con neutrones —también llamada neutrograf́ıa— es una técnica

no destructiva en la que se utiliza un haz de neutrones para obtener imágenes de

la estructura interna de la muestra analizada. Esta técnica es complementaria a la

radiograf́ıa con rayos X debido a que la interacción de los fotones y los neutrones con

la materia son muy distintas [21]. En la radiograf́ıa con neutrones la atenuación del haz

incidente depende de la sección eficaz (σ) de los materiales presentes en la muestra.

A diferencia de lo que ocurre con rayos X, el valor de σ no aumenta monótonamente

con el número atómico. Por esta razón, es posible obtener información que no está

disponible en las radiograf́ıas con rayos X [20].

El empleo de neutrones para la obtención de imágenes puede tener importantes

ventajas en muchas situaciones espećıficas: Se pueden penetrar grandes espesores

de algunos metales densos, se puede obtener contraste en muestras compuestas por

materiales ligeros como el hidrógeno o en materiales con una densidad similar y también

es posible obtener imágenes de objetos altamente radiactivos sin la interferencia

producida por la radiación gamma. Por todas estas ventajas, las radiograf́ıas con

neutrones tienen múltiples aplicaciones en la industria y la ciencia. Esta técnica

se utiliza para realizar ensayos no destructivos de piezas, estudios paleontológicos,

conservación de patrimonio cultural, etc. [20, 21, 89].

El método para obtener radiograf́ıas con neutrones es similar al utilizado con rayos

35
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X, las muestras se irradian usando un haz de neutrones colimado y se usa un detector

para generar una imagen en la que se observa la atenuación de la intensidad del haz en

dos dimensiones. Hoy en d́ıa, los detectores más utilizados para esta aplicación se basan

en una combinación de cámaras CCD y placas centelladoras, este tipo de detectores

generalmente tienen una resolución espacial de cientos de micrómetros [90, 91].

En este caṕıtulo se presentará un método para obtener neutrograf́ıas con sensores

de imagen CMOS comerciales (CIS) cubiertos con capas de conversión basadas en

nanopart́ıculas de fluoruro de gadolinio-sodio (NaGdF4). En la Sección 3.1 se presentará

el sensor y la electrónica de lectura utilizados. Luego, en la Sección 3.2 se describirán las

primeras pruebas realizadas para la obtención de neutrograf́ıas, en las que se utilizaron

capas de conversión basadas en Gd2O3 previamente presentadas en la Sección 2.3. En

la Sección 3.3 se mostrará el proceso para la śıntesis de nanopart́ıculas de NaGdF4

utilizadas en las capas de conversión, mientras que en la Sección 3.4 se mostrarán los

resultados de diversas pruebas realizadas para efectuar la caracterización de dichas

nanopart́ıculas. En la Sección 3.5 se presentará el proceso para la fabricación de los

patrones de calibración utilizados para evaluar el desempeño del método de neutrograf́ıa

propuesto. En la Sección 3.6 se describirán las mediciones realizadas en el haz de

neutrograf́ıa del Reactor RA6 y se presentará la neutrograf́ıa obtenida. En la Sección

3.7 se realizará un análisis para la determinación de la cota superior de la resolución

espacial intŕınseca del método desarrollado. Finalmente en la Sección 3.8 se presentarán

las conclusiones de este caṕıtulo.

3.1. Sensor y electrónica de lectura

El circuito integrado utilizado en las mediciones presentadas en este caṕıtulo es

un sensor de imagen CMOS monocromático de 1/2 pulgada modelo MT9M001STM

fabricado por la compañ́ıa ON Semiconductor [71]. El sensor está compuesto por una

matriz de 1280× 1024 ṕıxeles de 5.2µm× 5.2µm. La Figura 3.1 muestra una imagen

de una sección transversal del sensor, la misma fue obtenida mediante un Focused Ion

Beam y un microscopio electrónico de barrido. El volumen activo de Si está cubierto por

una capa de aislante de un espesor de 3.7µm en la que se encuentran las pistas de metal

que se utilizan para interconectar los diversos componentes del chip. Sobre la superficie

del chip se puede apreciar el arreglo de microlentes —de aproximadamente 1.3µm de

espesor— utilizado para enfocar la luz en los fotodiodos de los ṕıxeles. Debido a que el

sensor es monocromático no posee filtros de color. En los experimentos presentados en

este trabajo los vidrios protectores que cubren los chips fueron retirados para depositar

la capa de conversión. Además, se cubrió la superficie de los sensores con una cinta

de aluminio de 130µm de espesor para impedir que la luz visible interactué con los

ṕıxeles.
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Figura 3.1: Sección transversal del sensor utilizado para realizar las mediciones presentadas
en este caṕıtulo. La imagen fue obtenida con un Focused Ion Beam y un microscopio electrónico
de barrido. El volumen activo del CIS está cubierto por una capa de aislantes y pistas de metal
de un espesor de 3.7µm. Sobre la superficie del chip es posible observar la sección transversal de
las microlentes utilizadas para enfocar la luz en el fotodiodo correspondiente a cada ṕıxel. Dichas
microlentes están fabricadas con materiales orgánicos y tienen un espesor máximo de ∼1.3µm.
Se puede observar que las pistas de metal utilizadas para la interconexión de los diferentes
componentes del chip no cubren la superficie de los fotodiodos de los ṕıxeles —área debajo de
las microlentes—. También se puede observar la capa de metal depositada sobre las microlentes
para obtener la imagen con el microscopio [92].

Por otra parte, el sensor MT9M001STM posee un conversor analógico digital (ADC)

interno con una resolución de 10 bits y puede adquirir 30 fotogramas por segundo. Este

circuito integrado también cuenta con una interfaz serie (Two Wire Serial Interface)

que puede ser utilizada para configurar varios parámetros de adquisición como por

ejemplo: ganancia, tiempo de integración, balance de blancos, entre otros [71].

La Figura 3.2 (a) muestra una imagen de la electrónica de lectura utilizada para

realizar las mediciones, el hardware está compuesto por dos placas: un “Módulo de

cámara” y un Arducam Camera Shield. El módulo de cámara es un circuito impreso

especialmente diseñado para esta aplicación que contiene un zócalo en donde se

encuentra montado el sensor CMOS. El Arducam Camera Shield es una placa de

desarrollo fabricada por la compañ́ıa Arducam que contiene una FPGA para tomar los

datos provenientes del sensor y transferir las imágenes obtenidas a una computadora

a través del protocolo USB (Figura 3.2 (b)) [93]. La comunicación entre el Arducam

Camera Shield y la PC se realiza mediante un código desarrollado en el marco de

este trabajo que recopila los datos de las imágenes producidas por el sensor. El código

también se utiliza para realizar la configuración de los parámetros de adquisición y fue
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Obtención de imágenes neutrográficas con sensores de imagen CMOS cubiertos

con nanopart́ıculas de fluoruro de gadolinio-sodio (NaGdF4)

FPGA

Arducam Camera Shield

CIS

Camera Module

USB

Camera

Module

Arducam

Camera

Shield
PC

a)

b)

Figura 3.2: a) Imagen del Módulo de cámara y del Arducam Camera Shield utilizados para
realizar las mediciones. b) Diagrama en bloques de la electrónica de lectura [94].

escrito ı́ntegramente en lenguaje Python.

Este sensor utiliza la tecnoloǵıa Rolling Shutter para obtener las imágenes. En esta

tecnoloǵıa se emplea una ventana de integración que se desplaza a lo largo del sensor

para fijar el tiempo de exposición —también llamado tiempo de integración—. El ancho

de la ventana de integración (Shutter Width) conjuntamente con la velocidad de barrido

definen el tiempo de integración.

3.2. Primera prueba de concepto

En el Caṕıtulo 2 se describió un método para la detección de neutrones con sensores

de imagen CMOS y se mostró que para obtener imágenes neutrográficas con detectores

semiconductores es necesario agregar una capa de conversión sobre la superficie de los

dispositivos para que los neutrones produzcan part́ıculas secundarias que puedan ser

detectadas.

Con el fin de realizar una primera prueba de concepto del método propuesto se

utilizó un sensor de imagen CMOS cubierto con una capa de conversión basada en

Gd2O3. En estas mediciones se utilizó el sensor de imagen y la electrónica de lectura

presentadas en la Sección 3.1. Para generar la capa de conversión se partió de polvo

de Gd2O3. En primer lugar, el material fue triturado utilizando un molino de bolas.

Luego, se diluyeron las part́ıculas de Gd2O3 en agua y por decantación se eliminaron

las part́ıculas de mayor tamaño. Por último se dejó secar el ĺıquido y las part́ıculas de

Gd2O3 resultantes fueron diluidas de resina MicroPosit S1400. La capa de conversión

fue depositada sobre la superficie del sensor utilizando un Spin Coater como se detalló

en la Sección 2.3.
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Figura 3.3: a) Esquema experimental utilizado para obtener las imágenes. b) Muestras sobre
la base de aluminio. c) Imagen del soporte de plástico y la base de aluminio montados sobre la
placa del sensor. d) Neutrograf́ıa resultante en la que se puede ver la “sombra neutrónica”de la
arandela de aluminio y de la tuerca plástica.

En la Figura 3.3 (a) se muestra un esquema de la configuración experimental

utilizada para obtener las imágenes. Para posicionar las muestras sobre el área activa

del sensor se diseñaron dos piezas, un soporte plástico y una base de aluminio. Se

utilizó aluminio por ser un material de baja sección eficaz de absorción y de dispersión

de neutrones con adecuadas propiedades mecánicas. Las muestras fueron situadas sobre

la base de aluminio como se muestra en la Figura 3.3 (b), las dimensiones de la parte

superior de la base coinciden con las del área activa del sensor. El soporte plástico fue

diseñado para ser encastrado en el zócalo que sostiene al sensor de imagen y posee

un orificio que deja al descubierto solamente el área activa del chip, cuando se une a

la base de aluminio las muestras quedan sobre el área activa del sensor. En la Figura

3.3 (c) se puede ver una imagen de la base de aluminio con las muestras colocadas

sobre el soporte plástico.

Durante las irradiaciones, el haz de neutrones debe atravesar la base de aluminio y

la muestra antes de llegar al sensor como se muestra en la Figura 3.3 (a). La atenuación

del flujo de neutrones en la base de aluminio es mı́nima debido a que es hueca y está

fabricada con un material que posee una baja sección eficaz de captura neutrónica —de

aproximadamente 0.231 barns— [95].

Las muestras fueron irradiadas durante una hora en el haz normalmente utilizado

para la realización de neutrograf́ıa del Reactor Nuclear de Investigación RA6. Luego

de la irradiación las imágenes fueron procesadas utilizando un código desarrollado para
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está aplicación en lenguaje Python. La Figura 3.3 (d) muestra la neutrograf́ıa resultante,

esta imagen se obtuvo integrando todos los eventos registrados durante la irradiación.

En la figura se pueden observar las sombras neutrónicas de la arandela de cadmio y de

la tuerca plástica. Por otra parte, se observan puntos blancos originados por la falta

de uniformidad en el espesor de la capa de conversión, este fenómeno es producido por

la alta dispersión en el tamaño de las part́ıculas de Gd2O3 utilizadas y por fallas en

la dilución de las part́ıculas en la resina que originan grumos de Gd2O3. En las zonas

del sensor en las que existe una acumulación de Gd existe una mayor probabilidad de

interacción con los neutrones, por lo que la cantidad de eventos registrados es mayor

que en el resto de la superficie del sensor.

Este método de deposición de capas de conversión funciona correctamente para la

detección de neutrones como se mostró en la Sección 2.3, pero cuando se desea utilizar

este tipo de detectores para la obtención de neutrograf́ıas la uniformidad de las capas

de conversión obtenidas no es suficiente. Por este motivo, se trabajó en una nueva

técnica para la obtención de capas de conversión que esta basada en nanopart́ıculas de

fluoruro de gadolinio-sodio, el método para la obtención de dichas nanopart́ıculas se

detallará en la siguiente sección.

3.3. Śıntesis de nanopart́ıculas de NaGdF4

En está sección se describirá el método utilizado para la śıntesis de las

nanopart́ıculas (NP) de NaGdF4 utilizadas para el desarrollo de las capas de conversión.

Las NP se sintetizaron siguiendo el procedimiento detallado en las referencias [96, 97].

La Figura 3.4 (a) muestra el gráfico de tratamiento de śıntesis, la misma se basa

en la co-precipitación de acetato de Gd que se utiliza como precursor principal. La

Figura 3.4 (b) muestra una imagen de la configuración experimental utilizada durante

las śıntesis.

En primer lugar, se obtuvo Gd(COOCH3)3 a partir de óxido de Gd. Se comenzó

diluyendo 3 g de Gd2O3 en 50ml de una solución al 50% de ácido acético (CH3COOH)

que fue preparada en un balón redondo de 500ml. La mezcla resultante se calentó a

reflujo por aproximadamente dos horas hasta lograr la disolución completa del óxido de

Gd, dando como resultado una solución transparente. Luego, la solución fue trasladada

a un cristalizador abierto y se colocó en una plancha calefactora a una temperatura de

60°C hasta evaporar la solución ácida. Mediante este último paso se logró que la sal

de Gd(COOCH3)3 precipitara y formara un polvo seco que fue extráıdo del recipiente.

Luego, se preparó una solución madre 0.2M de Gd(COOCH3)3 disolviendo 2.34 g del

precursor de Gd extráıdo en el paso anterior en 35ml de agua desionizada y 40µl de

ácido acético.

Para la śıntesis de nanopart́ıculas de NaGdF4, se añadieron 6ml de la solución
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Figura 3.4: a) Gráfico del tratamiento de śıntesis de las nanopart́ıculas. b) Imagen de la
configuración experimental utilizada para realizar la śıntesis.
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madre — lo cual corresponde a 1.2mmol de Gd(COOCH3)3— en un balón de 3 bocas

de 250ml que conteńıa 18ml de octadeceno y 12ml de ácido oleico. La mezcla se calentó

hasta 110°C en una manta térmica durante 60 minutos bajo un flujo de N2 para la

evaporación completa del agua y luego — también bajo un flujo de N2— se enfrió

a temperatura ambiente. En este punto, se inyectó una mezcla recién preparada que

conteńıa una solución de NaOH en metanol —3.0ml, 1M— y una solución de NH4F

en metanol —9.9ml, 0.4M—.

Posteriormente, el balón de tres bocas fue calentado a 50°C durante 30 minutos.

Luego, se extrajo el aire del interior del recipiente utilizando una bomba de vaćıo

mientras se elevaba la temperatura a 100°C. Después de 15 minutos, la bomba de

vaćıo fue apagada y se inyectó un flujo de N2. Luego, se montó un sistema de reflujo

y se aumentó la temperatura hasta 280°C. Después de un tiempo de reacción total

de 90 minutos el balón se retiró de la manta térmica. Para realizar la extracción de

las NP se diluyó el ĺıquido resultante en etanol y se lo colocó en tubos de 8ml. Por

último, se realizó un centrifugado de los tubos y se redispersaron las NP en 2ml de

n-hexano. Este último proceso fue repetido tres veces para completar el enjuague y la

extracción de las NPs. Para la fabricación de las capas de conversión, se diluyeron las

nanopart́ıculas en resina PMMA y se utilizó el método de spin coating para depositar

el compuesto sobre la superficie de los chips.

3.4. Caracterización de las nanopart́ıculas de

NaGdF4

Luego de realizar la śıntesis y obtener las nanopart́ıculas de NaGdF4 se realizó una

caracterización de las mismas. En primer lugar, se realizaron pruebas en un microscopio

electrónico de transmisión (TEM, por sus siglas en inglés). La Figura 3.5 muestra una

de las imágenes obtenidas, mientras que en la Figura 3.6 se observa un histograma de

la distribución del diámetro de las nanopart́ıculas. En la curva roja de la Figura 3.6 se

muestra un ajuste gaussiano del histograma, se observa que el diámetro tiene un valor

medio de 10.59 nm y una desviación estándar de 3.83 nm.

El microscopio TEM también permite realizar espectroscoṕıa de rayos X (EDS, por

sus siglas en ingles), posicionando el haz de electrones sobre una parte de la muestra

se adquieren espectros de emisión de rayos X con los que se puede hacer un análisis

composicional [98]. Se realizó un estudio de este tipo para verificar la composición

qúımica de las nanopart́ıculas, en la Figura 3.7 se muestra el espectro EDS en el

que se pueden identificar los picos producidos por el gadolinio, el sodio y el flúor.

También se observa un pico de carbono y otro de cobre, ambos se deben a la grilla del

microscopio TEM que está compuesta por una membrana de carbono sobre una malla
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Figura 3.5: Imagen de las nanopart́ıculas de NaGdF4 obtenida con un microscopio electrónico
de transmisión (TEM).
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Figura 3.6: Distribución del diámetro de las nanopart́ıculas observadas mediante el microscopio
TEM. La curva roja muestra el ajuste gaussiano del histograma, se puede ver que el valor medio
de la distribución es de 10.59 nm mientras que su desviación estándar es de 3.83 nm.



44
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Figura 3.7: Espectro EDS de las nanopart́ıculas de de NaGdF4.

de cobre. El pico del Cl puede deberse al cloroformo utilizado en la etapa de enjuague

de las nanopart́ıculas. Por otra parte, el pico de ox́ıgeno puede originarse por residuos

del óxido, agua absorbida, etc. Se observa también un pico en 6.4 keV que puede ser

causado por una contaminación de terbio y disprosio en los reactivos utilizados, se

desconoce el motivo que origina el pico de silicio observado en el gráfico.

Con el fin de estudiar la estructura cristalina de las nanopart́ıculas y realizar una

estimación del tamaño medio de los granos cristalinos, se realizó una difractometŕıa

de rayos X con un difractómetro de polvo modelo Bruker D8 Advance [99]. En este

caso, cada nanopart́ıcula es un monocristal por lo cual el tamaño de las cristalitas y el

diámetro de las nanopart́ıculas coinciden. En la Figura 3.8 se muestra el difractograma

de las nanopart́ıculas, se pueden observar los picos en 17.0°, 29.6°, 30.0°, 34.4°, 38.8°,

42.7°, 46.0°, 52.8° y 53.4° correspondientes a los planos de red (100), (110), (101), (200),

(111), (201), (210), (211) y (102) que coinciden con la fase hexagonal del NaGdF4 [100].
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Figura 3.8: Difractograma de las nanopart́ıculas en el que se pueden observar los picos
correspondientes a la fase hexagonal del NaGdF4 con sus ı́ndices de Miller.

Para obtener el tamaño medio de cristalita —que en este caso equivalente al tamaño

medio de las nanopart́ıculas— se estudió el pico correspondiente al plano cristalino

(100) del difractograma (Figura 3.9). Si la red cristalina está libre de deformación

entonces se puede estimar el tamaño promedio de cristal empleando la ecuación de

Scherrer [101]:

β =
k · λ

FWHM(S) · cos(θ)
, (3.1)

en donde k es el factor de forma del cristal —en este caso se utilizó el valor estándar

de 0.89 debido a que los cristales no están sometidos a tensiones mecánicas o ciertas

condiciones especiales de anisotroṕıa—, β es el tamaño promedio de cristal, λ es la

longitud de onda de la radiación utilizada, θ es la posición del pico de difracción y

FWHM(S) es el ancho a la altura media del pico de difracción de la muestra. Para

obtener el valor de FWHM se ajustó el pico con una distribución de Lorentz —curva

roja de la Figura 3.9—.

Luego, se utilizó el ajuste para calcular una estimación de la altura del pico y

del valor medio del mismo. Con estos datos se pudo obtener el valor de FWHM

(∼0.76°) y el valor de β. Luego de realizar los cálculos se pudo observar que el diámetro

promedio de las nanopart́ıculas de NaGdF4 es de aproximadamente 10.8 nm, este valor

es consistente con el mostrado en la Figura 3.6.
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Figura 3.9: Curva negra: pico del difractograma correspondiente al plano cristalino (100)
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3.5. Fabricación de patrones de calibración

En esta sección se presentará el proceso de fabricación de los patrones de calibración

utilizados para realizar las pruebas con el método de neutrograf́ıa propuesto. Los

detectores utilizados en la mayoŕıa de los instrumentos de neutrograf́ıa existentes —que

están basados en centelladores y cámaras del tipo CCD— poseen una resolución espacial

de cientos de micrómetros [20, 79] y fueron diseñados para obtener imágenes de objetos

que poseen una superficie mucho mayor que el área activa de los sensores de imagen

CMOS presentados en este trabajo. La mayoŕıa de los patrones de calibración existentes

en la actualidad fueron diseñados para realizar pruebas con instrumentos tradicionales

por lo que resulta dif́ıcil su utilización para evaluar la resolución espacial del método

propuesto.

Por estos motivos se diseñó una técnica para la fabricación de patrones de

calibración con dimensiones similares a la del área activa del sensor de imagen CMOS.

Estos patrones fueron diseñados y fabricados en la Sala Limpia del Centro Atómico

Bariloche utilizando materiales absorbentes de neutrones. La Figura 3.10 muestra

un esquema del proceso de fabricación de los patrones de calibración. Se utilizaron

obleas de silicio como soporte mecánico para los patrones debido a que las mismas

poseen una superficie muy plana y una sección eficaz de captura neutrónica baja — de

aproximadamente 0.17 barns— [95]. En primer lugar, se cortaron piezas de Si de las

dimensiones del área activa del sensor de imagen CMOS. Luego, se laminó una barra
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Figura 3.10: Diagrama del proceso empleado para la fabricación de los patrones de calibración
utilizados para evaluar el desempeño del método para obtener neutrograf́ıas.

de cadmio hasta obtener foils de aproximadamente 100µm de espesor. Posteriormente

las láminas de Cd se adhirieron a las piezas de Si utilizando un pegamento a base de

cianocrilato.

Se utilizó la técnica de fotolitograf́ıa y un etching qúımico para transferir los

patrones deseados a las láminas de cadmio. Para realizar esta tarea, fue necesario

diseñar y fabricar máscaras para fotolitograf́ıa partiendo de portamuestras de vidrio

metalizados por sputtering. Los patrones fueron transferidos a las máscaras mediante

un proceso de escritura UV que fue realizado con una máquina escritora del modelo

µLaser fabricada por la empresa Mutech que utiliza un láser con una longitud de onda

de 405 nm [102]. Luego, se depositó una resina fotosensible SU-8 del tipo negativa

sobre la superficie de las láminas de Cd por el método de Spin Coating y se utilizó una

plancha calentadora para cocinar la resina.

Una vez finalizada la cocción se expuso la resina a luz ultravioleta utilizando las

fotomáscaras con el fin de imprimir los patrones de calibración. Dichas fotomáscaras

se colocaron en contacto con las muestras entre la superficie de Cd y una fuente

luminosa1 utilizando una alineadora de máscaras del modelo SUSS MJB4 fabricada

por la empresa Karl. De este modo, se expusieron a la luz sólo algunas partes de la

resina fotosensible. Luego, se realizó un revelado de la resina fotosensible que no estuvo

expuesta a la luz ultravioleta dejando el patrón de la fotomáscara grabado sobre la

superficie de cadmio. Por último se realizó un ataque qúımico utilizando una mezcla

de ácido ńıtrico, acético y agua oxigenada con el que se eliminó el Cd de las superficies

no cubiertas por la resina fotosensible. En la Figura 3.11 se puede observar uno de los

patrones de calibración fabricados, un logotipo institucional de la Comisión Nacional

de Enerǵıa Atómica (CNEA) de aproximadamente 4mm de diámetro.

1Para este proceso se utilizó una fuente luminosa fabricada por OSRAM que posee una longitud
de onda de 365 nm y una potencia de 20mW/cm2.
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Figura 3.11: Patrón de calibración fabricado con el método descripto en la Sección 3.5. En este
caso se realizó una impresión de un logotipo institucional de la Comisión Nacional de Enerǵıa
Atómica (CNEA) de 4mm de diámetro. En la imagen se pueden observar la pieza de silicio de
color negro utilizada como soporte mecánico y el logotipo —en color gris— formado con el cadmio
que no fue eliminado durante el etching qúımico.
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3.6. Neutrograf́ıa obtenida en el Reactor RA6

Con el fin de comprobar el desempeño del sensor CMOS cubierto con nanopart́ıculas

de NaGdF4 se realizó una medición para obtener una imagen del patrón de calibración

presentado en la Figura 3.11. El experimento fue realizado en el haz de neutrones

del Reactor RA6 normalmente dedicado a experimentos de neutrograf́ıa. Se utilizó el

sensor y la electrónica de lectura presentados en la Sección 3.1 y la misma configuración

experimental empleada en la prueba de concepto. El patrón de calibración fue fijado a

la base de aluminio y luego fue colocado sobre el área activa del sensor como se mostró

previamente en la Figura 3.3 (a). La muestra fue irradiada durante una hora utilizando

el reactor a la potencia máxima permitida en el instrumento de neutrograf́ıa (500 kW).

En la Figura 3.12 se presenta la neutrograf́ıa resultante, se puede apreciar claramente la

imagen del logotipo de CNEA producida por la “sombra neutrónica”generada debajo

del Cd del patrón. En este caso se utilizó un procesamiento similar al descripto en la

Sección 2.1.3. El código desarrollado analiza la totalidad de las imágenes capturadas

sumando la carga detectada por cada uno de los ṕıxeles y genera la imagen resultante.

Figura 3.12: Neutrograf́ıa del patrón de calibración obtenida en la irradiación. Se puede
apreciar claramente la imagen del logotipo de CNEA que es producida por la “sombra
neutrónica”generada debajo del Cd.
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3.7. Estudio de la resolución espacial

Con la finalidad de estudiar la resolución espacial del método desarrollado, se rotó

la neutrograf́ıa presentada en la Figura 3.12 y se evaluaron las tres zonas que se indican

en la Figura 3.13. Estas zonas fueron seleccionadas debido a que incluyen bordes rectos

del patrón de calibración. Analizando las transiciones de la intensidad registrada entre

los ṕıxeles cubiertos por Cd y los descubiertos es posible obtener información acerca

de la resolución espacial del método.

Zona c

Zona b

Zona a

Figura 3.13: Zonas de la neutrograf́ıa consideradas para obtener los perfiles de intensidad
mostrados en la Figura 3.14.

En la Figura 3.14 se muestran los perfiles de intensidad en función de la posición

calculados promediando las intensidades de las filas de cada zona. Por definición, la

resolución espacial intŕınseca del método desarrollado seŕıa la obtenida calculando la

dispersión en la posición registrada al incidir sobre un mismo punto del detector,

con un haz de neutrones perfectamente colimado y de diámetro despreciable, lo cual

representa un caso ideal. La dispersión puede ser modelada mediante una distribución

gaussiana con desviación estándar σInt. En en caso de una neutrograf́ıa de un objeto

real, existen otros factores que también contribuyen al ancho de la dispersión observada,

por ejemplo: la dispersión espacial producida por la divergencia angular del haz2,

posibles inhomogeneidades en el escalón, una posible imprecisión en la alineación de

la imagen, entre otras. Los perfiles de intensidad presentados en la Figura 3.14 fueron

ajustados considerando la función resultante de la convolución entre un escalón ideal

y una distribución gaussiana. En la referencia [103] se puede observar que el perfil de

2En la posición de la muestra el haz posee una divergencia angular caracteŕıstica L/D=100. Por
otra parte, la muestra tiene un cierto espesor y está a una distancia no nula de detector.
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Figura 3.14: Puntos negros: perfiles obtenidos experimentalmente promediando las
intensidades de los ṕıxeles de las zonas indicadas en la Figura 3.13. Las barras de error en los
perfiles representan la desviación estándar del nivel de intensidad registrado en cada columna.
Curvas rojas: ajustes a los perfiles mediante la convolución de una distribución gaussiana y una
función escalón.
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intensidad en función de la posición, I(x), obtenido como resultado de esta convolución

esta dado por la siguiente expresión:

I(x) = A

[

1 + erf

(

(x− x0)√
2σExp

)]

+ C, (3.2)

en donde erf es la función error, x0 es la posición del escalón, σExp es la dispersión de la

distribución gaussiana que interviene en la convolución y A y C son otros parámetros

del ajuste que describen la altura del escalón y el nivel de intensidad (pedestal) sobre

el cual se encuentra. Los resultados de los ajustes obtenidos utilizando este modelo se

muestran en las curvas rojas de la Figura 3.14.

Cabe destacar que a la dispersión de de la componente gaussiana (σExp) que

interviene en el ajuste contribuyen la resolución espacial intŕınseca del método (σInt) y

las otras fuentes de dispersión mencionadas anteriormente. En el modelo descripto en la

Ecuación 3.2 se supone un escalón ideal, por lo que las imperfecciones de los bordes del

patrón de calibración contribuyen a la dispersión de la componente gaussiana (σExp) del

modelo utilizado para el ajuste. Por los motivos antes mencionados, σExp es una cota

superior de la resolución intŕınseca σInt. Los valores obtenidos para σExp en las zonas

a, b y c son: (9±2)µm, (14±3)µm y (21±3)µm respectivamente. Posiblemente las

diferencias significativas obtenidas para los tres valores de σExp se deban a variaciones

en la definición de los bordes del patrón de prueba en las tres zonas. Tomando un

promedio entre los tres valores de σExp, se concluye que (15±6)µm es una cota superior

para la resolución espacial intŕınseca σInt del método de detección desarrollado.

3.8. Conclusiones del presente caṕıtulo

Los resultados presentados en este caṕıtulo muestran que es posible obtener

neutrograf́ıas de alta resolución espacial con sensores de imagen comerciales CMOS

cubiertos con capas de conversión de materiales que contienen gadolinio. Se realizó

una primera prueba de concepto en la que se pudo verificar la factibilidad del método

propuesto, en dicha prueba se obtuvieron imágenes de una arandela de Cd y una tuerca

plástica.

Luego, se realizaron mejoras en el método para la deposición de las capas de

conversión sobre la superficie de los sensores a fin de obtener capas de conversión

con un espesor más uniforme. Se efectuó una śıntesis de nanopart́ıculas de fluoruro de

gadolinio-sodio (NaGdF4) y se realizó una caracterización de las mismas mediante

pruebas en un microscopio electrónico de barrido y un difractómetro de rayos X.

Se pudo observar que el diámetro promedio de las nanopart́ıculas obtenidas es de

aproximadamente 10 nm.

Con el fin de evaluar el desempeño del método propuesto se fabricaron patrones
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de calibración de Cd sobre obleas de Si mediante las técnicas de litograf́ıa óptica y

etching qúımico. Este desarrollo fue necesario debido a que no fue posible utilizar los

patrones de calibración tradicionales disponibles en el Centro Atómico Bariloche, ya

que los mismos fueron diseñados para evaluar el funcionamiento de detectores que

poseen una resolución espacial del orden de cientos de micrómetros y, además, tienen

una superficie mucho mayor que el área activa de los CIS empleados para la realización

de este trabajo.

Se realizaron pruebas en el Reactor RA6 y se obtuvo una imagen neutrográfica

de un patrón de calibración consistente en un logotipo institucional de CNEA de

aproximadamente 4mm de diámetro fabricado en Cd. Por último, mediante un estudio

de los perfiles de intensidad registrados en distintas zonas de la neutrograf́ıa obtenida,

se concluye que (15±6)µm es una cota superior para la resolución espacial intŕınseca

del método desarrollado. Cabe destacar que esta cota es comparable a la resolución

espacial de los mejores métodos de detección de neutrones térmicos actualmente

disponibles, los cuales utilizan distintos tipos de dispositivos de mayor complejidad

[65, 87, 104–108]. Un estudio más detallado de la resolución del método desarrollado

en esta tesis requeriŕıa utilizar patrones de calibración con resolución micrométrica.





Caṕıtulo 4

Obtención de imágenes

neutrográficas con sensores de

imagen CMOS mediante la

activación de placas de

transferencia

En ciertas aplicaciones es necesario realizar ensayos no destructivos de muestras

con altos niveles de actividad. Por ejemplo, en algunos reactores nucleares se

requiere obtener imágenes neutrográficas de diversos objetos —combustibles nucleares,

materiales estructurales, etc.— que por su alta actividad deben mantenerse dentro

de la isla nuclear. Estas muestras no pueden ser retiradas del lugar en donde se

encuentran para ser estudiadas con métodos tradicionales, por lo que se debe contar

con instalaciones diseñadas para realizar ensayos dentro del recinto blindado en el cual

se encuentran.

Para el estudio de muestras con altos niveles de actividad resulta inviable la

realización de radiograf́ıas convencionales por dos grandes limitaciones: en primer lugar,

porque no es posible transportar estas muestras fuera del blindaje debido a su alto

nivel de actividad y en segundo lugar porque los detectores t́ıpicamente utilizados

para la detección de rayos X se saturaŕıan con el alto flujo de radiación ionizante

emitido por las mismas. La técnica mayormente utilizada para adquirir imágenes

de este tipo de objetos es la neutrograf́ıa. Actualmente existen varias instalaciones

especialmente diseñadas para obtener neutrograf́ıas en el interior de piletas de reactores

de investigación [109–112].

La Figura 4.1 muestra un diagrama de una t́ıpica instalación de neutrograf́ıa en

pileta (NEP) similar a la que actualmente está siendo construida en el Reactor Nuclear

55
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Figura 4.1: Esquema de una instalación utilizada para la realización neutrograf́ıas en pileta
(NEP).

de Investigación RA10 [113, 114]. El haz de neutrones es extráıdo del tanque reflector

del reactor y luego es delimitado por un iris —o pinhole— y por un colimador situados

en la pileta secundaria. Las paredes de la instalación deben ser realizadas con materiales

absorbentes de neutrones para que la muestra sea mayormente irradiada con el haz de

neutrones provenientes del iris. Las muestras se colocan en el extremo del colimador

opuesto al iris, delante del detector de neutrones. Debido a las altas dosis de radiación

gamma presentes en el interior de las piletas resulta muy complejo utilizar cualquiera

de los métodos de detección tradicionales, por lo que las imágenes deben ser tomadas

mediante la activación neutrónica de placas de transferencia (PDT) y su posterior

lectura.

Las PDT están fabricadas con un material que se activa con los neutrones

provenientes del haz. El nivel de actividad en las diferentes regiones de la placa de

transferencia dependerá de cuántos neutrones pudieron atravesar cada una de las

zonas de la muestra y de la enerǵıa de estos neutrones. Por lo tanto, luego de la

activación, la “sombra neutrónica”del objeto estudiado se manifiesta en la intensidad

de la actividad producida en diferentes partes de la PDT. Para la fabricación de las

placas de transferencia se utilizan materiales que, luego de la absorción neutrónica,

decaen emitiendo part́ıculas cargadas. Luego de la activación, las placas son retiradas

de la pileta auxiliar del reactor y la distribución espacial de la actividad es léıda con

dispositivos que permiten la adquisición de imágenes. Dado que la lectura de las PDT

se realiza off-line y fuera del haz incidente, la intensa componente gamma presente

en el haz —compuesta por fotones que no llegan a tener una enerǵıa suficiente como

para producir activación fotónica— no se manifiesta en los resultados. En las zonas

más activadas de las placas el flujo de part́ıculas cargadas emitidas será mayor. En

la mayoŕıa de las instalaciones de NEP, las PDT se apoyan sobre placas radiográficas

para obtener las imágenes mediante la lectura de las trazas dejadas por las part́ıculas

emitidas durante el decaimiento.
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En este caṕıtulo se presenta el desarrollo de un método para la obtención de

neutrograf́ıas en pileta de alta resolución espacial basado en la activación neutrónica

de placas de transferencia de indio y su posterior lectura con sensores de imagen

comerciales CMOS. En la Sección 4.1 se describen las caracteŕısticas principales que

deben tener los materiales utilizados para la fabricación de placas de transferencia y

se presentan las principales propiedades del In, material de la PDT utilizada en los

estudios de factibilidad realizados. Luego, en la Sección 4.2, se describe el método

de neutrograf́ıa propuesto y se muestran los resultados de la primera prueba de

concepto. En la Sección 4.3 se presenta un conjunto de mediciones efectuadas variando

el espectro neutrónico con el que se activa la placa de transferencia. Se muestra que

mediante la adquisición de imágenes con diversos espectros neutrónicos se pueden

generar neutrograf́ıas multiespectrales que brindan mayor información de las muestras

estudiadas. Por último, en la Sección 4.4 se presentan las conclusiones de este caṕıtulo.

4.1. Placas de transferencia

Los materiales utilizados para la fabricación de placas de transferencia en este

tipo de aplicación deben tener tres caracteŕısticas principales: deben poseer una alta

sección eficaz de captura neutrónica, deben decaer emitiendo part́ıculas que puedan ser

detectadas con los dispositivos de lectura utilizados y deben poseer vidas medias de al

menos algunos minutos para que, luego de la activación, se puedan medir las part́ıculas

emitidas. Se requiere de materiales con vidas medias que no sean extremadamente

cortas —lo cual permite disponer de tiempo para retirar la placa y colocarla sobre el

sensor— y que no sean extremadamente largas, para que la irradiación y la medición

no requieran grandes peŕıodos de tiempo. Que la vida media del isótopo producido

por la activación neutrónica sea relativamente corta también es importante, ya que se

busca que las placas de transferencia puedan ser reutilizadas sin actividad previa luego

de peŕıodos de tiempo relativamente cortos.

El material más utilizado para la realización de placas de transferencia es el indio,

debido que reúne todas las caracteŕısticas mencionadas anteriormente. El indio natural

está compuesto en un 95.71% del isótopo de 115In, cuya reacción más probable con

neutrones es la siguiente:

n + 115In → 116m1In + γ (4.1)

En la Figura 4.2 se observan la sección eficaz total y de dispersión elástica para

neutrones del 115In [115]. Este isótopo posee una resonancia en 1.4506 eV con una

sección eficaz en el pico de la resonancia de 30610 barn a temperatura ambiente, a la

cual se debe la mayor parte de las absorciones en el rango epitérmico. En el rango
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Figura 4.2: Sección eficaz total (Curva azul) y sección eficaz de scattering elástico (curva
verde) del 115In en función de la enerǵıa del neutrón incidente [115].

térmico y en el rango epitérmico cercano —hasta decenas de eV—, la sección eficaz de

absorción de neutrones domina por sobre la sección eficaz de dispersión [116].

El indio activado resultante, es decir el isótopo metaestable 116m1In, tiene un peŕıodo

de semidesintegración (T1/2) de 54.29 minutos y decae al estado fundamental del 116Sn

como se muestra en el esquema de decaimiento de la Figura 4.3. En el 100% de los

casos el isótopo metaestable del In antes mencionado decae emitiendo part́ıculas β−.

La Figura 4.4 muestra el espectro de enerǵıas de de las part́ıculas beta emitidas, se

puede observar que las mismas poseen enerǵıas de hasta 1.014 MeV.

4.2. Primera prueba de concepto

En la referencia [2] se estudió la respuesta de sensores de imagen comerciales CMOS

a part́ıculas β y se demostró que pueden ser detectadas con este tipo de dispositivos.

Con el fin de analizar experimentalmente la factibilidad del método de detección

propuesto, se realizó una prueba de concepto en el haz normalmente utilizado

para experimentos de neutrograf́ıa del Reactor de Investigación RA6. En todas las

mediciones expuestas en este caṕıtulo se utilizó el sensor de imagen y la electrónica de

lectura presentados en la Sección 3.1.

Se fabricaron placas de transferencia de indio de un espesor (ePDT ) de

aproximadamente 88µm1, las mismas fueron cortadas de modo tal que su superficie

1Este espesor fue medido utilizando un micrómetro.
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Figura 4.3: Esquema de decaimiento del isótopo de 116m1In [75].
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Figura 4.4: Espectro de enerǵıa de las part́ıculas β emitidas en el decaimiento del 116m1In
[115].
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coincidiese con la del área activa del sensor: 6.66mm×5.32mm. Luego, las PDT fueron

pegadas sobre una base de aluminio, como se muestra en la Figura 4.5 (a). Después de

evaluar diversos objetos, se decidió implementar el método propuesto utilizando como

muestras la arandela de cadmio y la tuerca plástica empleadas para realizar la medición

presentada en la Sección 3.2. Durante la irradiación ambas muestras fueron fijadas a

la base utilizando cinta adhesiva de aluminio.

La placa de transferencia fue irradiada durante dos horas utilizando la configuración

experimental presentada en el esquema de la Figura 4.5 (b) con el reactor funcionando

a una potencia de 500 kW. El haz de neutrones empleado en el instrumento de

neutrograf́ıa es extráıdo del núcleo del reactor y debe atravesar un filtro de zafiro

antes de llegar a la muestra. Dicho filtro reduce considerablemente la componente de

neutrones epitérmicos, dando como resultado un haz de neutrones —en su mayoŕıa

térmicos— colimando con un flujo de aproximadamente 106 (n/cm2s). En la posición

de la muestra el haz posee una divergencia angular caracteŕıstica L/D=100.

Luego de la activación se utilizó el sensor y la electrónica de lectura presentados en

la Sección 3.1 para realizar la detección de las part́ıculas beta emitidas por la placa de

transferencia. La plaqueta en la que se ubica el sensor cuenta con un adaptador plástico,

que posee una cavidad cuya forma es el negativo de la base de aluminio. Luego de la

irradiación, dicha base se encastró en el adaptador plástico, quedando inmóvil y con

la lámina de indio activado en contacto con la superficie del sensor. Un esquema de

la configuración implementada se muestra en la Figura 4.5 (c) y en la imagen de la

Figura 4.5 (d).

Una vez que la placa de trasferencia estuvo posicionada sobre el sensor se

comenzaron a adquirir imágenes —por un intervalo de tiempo de 2 horas a una tasa

de 0.5 cuadros por segundo— detectándose aśı las part́ıculas beta emitidas por la

PDT. Luego, se procesaron las imágenes adquiridas utilizando un software desarrollado

especialmente para esta aplicación en el marco de este trabajo de tesis. La rutina de

procesamiento implementada considera la totalidad de las imágenes sumando toda la

carga detectada en cada ṕıxel y genera la imagen resultante. Luego de esta primera

irradiación se obtuvo la neutrograf́ıa que se observa en la Figura 4.6. Debido a que la

muestra fue irradiada en un haz de neutrones térmicos, la arandela de cadmio redujo

significativamente el flujo y por lo tanto se produjeron muy pocas activaciones del indio

en dicha zona, esto se evidencia en una notable disminución de los eventos registrados

por el sensor en la “sombra” producida por dicha muestra. Por otra parte, los neutrones

térmicos son principalmente dispersados por la tuerca plástica, esta dispersión del

haz produce una “sombra neutrónica”detrás de esta muestra que también puede ser

observada de un modo más tenue a la derecha de la imagen.
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Figura 4.5: a) Muestras y placa de transferencia de In montadas sobre la base de aluminio.
b) Esquema de la configuración experimental utilizada durante la activación de la placa de
transferencia. c) Esquema que muestra la configuración experimental utilizada para la lectura
off-line de la placa de transferencia con el sensor de imagen CMOS. d) Fotograf́ıa de la base de
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Figura 4.6: Neutrograf́ıa obtenida luego de la primera prueba de concepto, se pueden observar
las “sombras neutrónicas”producidas por la arandela de cadmio y la tuerca plástica. También se
observan bordes oscuros en las zonas en las que la placa de transferencia no se encontraba en
contacto con el sensor.
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4.3. Obtención de neutrograf́ıas multiespectrales

En esta sección se analizará la factibilidad de un método para la obtención de

neutrograf́ıas multiespectrales mediante la activación de placas de transferencia de In.

Este método es análogo al utilizado para la obtención de radiograf́ıas multiespectrales

utilizando rayos X con sensores de imagen CMOS presentado en las referencias [17, 18,

117].

En las imágenes neutrográficas, la sombra que produce un objeto determinado será

más notoria cuanto mayor sea su sección eficaz en el rango de enerǵıa de los neutrones

incidentes. El método propuesto en esta sección consiste en obtener imágenes de un

objeto con distintos espectros neutrónicos y luego combinar la información de las

mismas asignándole distinto color a cada rango de enerǵıa, generándose aśı una imagen

multiespectral. De esta forma, se puede obtener más información del objeto estudiado.

En el caso de las neutrograf́ıas obtenidas con placas de transferencia de In se puede

aprovechar la alta sección eficaz de captura neutrónica que este material posee en el

rango térmico y en su primera resonancia — que se encuentra en el rango epitérmico—

para obtener imágenes con dos espectros neutrónicos diferentes. A continuación se

describe el desarrollo experimental y se presentan los resultados de las irradiaciones

realizadas.

4.3.1. Desarrollo experimental

Las placas de transferencia fueron activadas con el haz de neutrones de la

Instalación de BNCT del Reactor de Investigación RA6 que se encuentra en el Centro

Atómico Bariloche. Se optó por este haz debido a que cuenta con un espectro mixto

térmico-epitérmico con un flujo de ∼ 3,5×108 n/cm2s en la boca del haz2, que es

aproximadamente 350 veces superior al del instrumento de neutrograf́ıa (∼106 n/cm2s).

Si bien el haz de neutrones en la instalación de BNCT no está colimado, la presencia

de una componente epitérmica permite realizar modificaciones en el espectro mediante

el uso de filtros de materiales que absorben neutrones mayormente en zonas espećıficas

del espectro. Por otra parte, el flujo de neutrones de esta instalación permite obtener

niveles más altos de actividad de la placa de transferencia, lo cual implica una mayor

cantidad de eventos en la imagen obtenida y por lo tanto una reducción en la incerteza

estad́ıstica.

En este caso se adquirieron imágenes de las mismas muestras empleadas durante la

prueba de concepto —arandela de cadmio y tuerca de plástico— y de un alambre de

indio de aproximadamente 1mm de espesor como se observa en la Figura 4.7 (a). En

2Se denomina “boca del haz” a un orificio de sección circular de 15 cm de diámetro que se encuentra
en el blindaje de plomo y polietileno borado de la instalación, desde donde se extraen los neutrones
del núcleo del reactor.
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Figura 4.7: a) Muestras utilizadas para realizar las neutrograf́ıas colocadas sobre la base de
aluminio: una tuerca de plástico, una arandela de cadmio y un alambre de indio. b) Configuración
experimental utilizada para las irradiaciones en la Instalación de BNCT del Reactor RA6.

la Figura 4.7 (b) se muestra una fotograf́ıa de la configuración experimental empleada

en las irradiaciones.

En estos experimentos se emplearon dos espectros neutrónicos diferentes: en una

primera irradiación se utilizó el espectro de neutrones incidentes completo, el cual está

compuesto por neutrones térmicos y epitérmicos como se muestra en la curva negra de la

Figura 4.8. Luego, se realizó una segunda irradiación en la que se interpuso una lámina

de In de (37.0±0.5)µm de espesor entre la boca del haz y las muestras para filtrar

preferentemente los neutrones en torno a la resonancia principal del In en 1.4506 eV

como se muestra en la curva azul de la Figura 4.8. En la Figura 4.9 se muestran las

curvas de transmisión (Tr) en función de la enerǵıa de los neutrones incidentes (E)

para el filtro de In, la arandela de Cd y el alambre de In utilizados como muestra. Estas

curvas fueron obtenidas mediante la ecuación:

Tr(E) = e−nxσTot(E) , (4.2)

en donde:

x = espesor del objeto,

n = densidad de número de átomos,

σTot(E) = sección eficaz total [118].

En la Figura 4.9 se puede observar que en el filtro de In la transmisión es mayor a 0.9

para todo el rango de enerǵıas presentado excepto en torno a la resonancia de 1.45 eV

en donde Tr es casi nula. En el caso del alambre de In utilizado como muestra la

transmisión en el rango térmico es menor a 0.8 y es nula en torno a las resonancias de

1.45, 3.8 y 9.1 eV. El espesor del alambre de In es mucho mayor al de la lámina utilizada

como filtro, por este motivo su transmisión en el rango térmico se ve más influenciada

por el comportamiento 1/ν de la sección eficaz. Por otra parte, en la Figura 4.9 también

se puede observar que la transmisión en la arandela de Cd es nula para neutrones con
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enerǵıas menores a 0.3 eV y es aproximadamente 0.93 en torno a 1.45 eV.
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Figura 4.8: Curva negra: estimación del espectro de neutrones en el haz de BNCT. Curva azul:
estimación del espectro de neutrones de BNCT pesado por la transferencia del filtro de indio.
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Figura 4.9: Transmisión en función de la enerǵıa del neutrón incidente para el filtro de In
utilizado —cuadro superior—, para el alambre de In utilizado como muestra —cuadro central—
y para la arandela de Cd —cuadro inferior—.
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En la Figura 4.10 se muestra la curva de la probabilidad de interacción en la PDT

(Pi PDT ) en función de la enerǵıa del neutrón incidente, la misma fue calculada con la

siguiente ecuación3:

Pi PDT = 1− TrPDT , (4.3)

en donde TrPDT es la transmisión en la PDT calculada con la Ecuación 4.2. Se puede

observar que en torno a la resonancia de 1.45 eV la Pi PDT es del 100%, este es el rango

de enerǵıas en donde la PDT posee la mayor sensibilidad. Por otra parte, se puede notar

que la Pi PDT es de aproximadamente un 6 % para neutrones térmicos de 25.3meV.
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 Placa de transferencia de indio
              88 μm de espesor

25,3 meV

Figura 4.10: Probabilidad de interacción la placa de transferencia en función de la enerǵıa del
neutrón incidente.

El conjunto —placa de transferencia+muestras— fue irradiado en la boca del haz

a una distancia de (116±2)mm del plano de la pared. Durante las irradiaciones se

empleó el método de activación de hojuelas para medir el flujo recibido por la PDT.

A tal fin se colocaron dos alambres de Au-Cu, con 1,55% en peso de Au a ambos

lados de las muestras. Para obtener el valor del flujo epitérmico uno de los alambres

se recubrió con una vaina de cadmio. En estas condiciones experimentales la PDT

fue activada con un flujo térmico de (8.8±0.6×107)n/cm2s y un flujo epitérmico de

(1.31±0.07×107)n/cm2s.

La posición relativa de las muestras debe ser la misma en todas las irradiaciones para

poder reconstruir las imágenes con diferentes espectros incidentes. Por este motivo, la

arandela de Cd, la tuerca de plástico y el alambre de In se montaron sobre una chapa de

aluminio que se colocó sobre la PDT durante el proceso de activación. De esta forma,

se pueden retirar todas las muestras a la vez para realizar la lectura de la PDT sin

modificar la posición relativa de las mismas.

3Esta aproximación es válida porque la sección eficaz de dispersión es despreciable con respecto a
la de absorción.
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4.3.2. Análisis de resultados

La placa de transferencia fue irradiada durante 125 minutos y se leyó en dos peŕıodos

de adquisición de 49.53min y 56.17min, luego de tiempos de decaimiento de 37.05min

y 109.05min respectivamente. La intensidad de los ṕıxeles de las imágenes que se

muestran en esta sección es proporcional al ritmo de reacción (R). Si se desprecia

el autoblindaje de los neutrones en la placa de transferencia R puede ser calculado

mediante la siguiente fórmula [5]:

R =
Σ∗

k(1− e−λti)e−λtd(1− e−λtm)
, (4.4)

donde:

Σ∗= número de cuentas medidas,

R= ritmo de reacciones microscópico,

λ= constante de decaimiento,

ti= tiempo de irradiación,

td= tiempo de decaimiento,

tm= tiempo de medición.

La constante k surge debido a que la Ecuación 4.4 expresa el ritmo de reacciones

microscópico —por núcleo blanco— y puede ser calculada con la siguiente ecuación:

k =
C y ǫ η mNA

Mλ
, (4.5)

donde:

C = concentración,

y = yield,

ǫ = eficiencia del detector,

η = abundancia isotópica,

m = masa de la muestra,

NA= número de Avogadro,

M = masa molar del elemento.

Es de notar que la constante k depende solamente de propiedades intŕınsecas de la

placa de In y de la eficiencia de detección del CIS y no depende de los tiempos de

irradiación, decaimiento y medición. Por este motivo, si se desprecia la atenuación de

las part́ıculas beta en la PDT, k es constante en todas las mediciones. Debido a que no

se conoce la eficiencia de detección se reportarán valores de R en unidades arbitrarias

tomando en todos los casos k=1.

En la Figura 4.11 (a) se presenta en escala de grises el ritmo de reacciones obtenido

con el espectro del haz de BNT sin filtrar (Ra). En la imagen se pueden observar
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las “sombras neutrónicas”del alambre de indio —esquina superior derecha—, de la

arandela de cadmio —esquina inferior derecha— y de la tuerca de plástico que se

observa más tenue en la esquina superior izquierda. En los bordes de las imágenes

presentadas en la Figura 4.11, aśı como también en la zona en donde se encuentra la

sombra del alambre de In, a la derecha de la sombra de la arandela de Cd y debajo

de la sombra de la arandela plástica, pueden observarse zonas oscuras que se producen

por depresiones y falta de uniformidad de la placa de transferencia. En estas zonas la

PDT no está en contacto con la superficie del sensor originando que muchas de las

part́ıculas beta no alcancen el volumen activo. Estos defectos se deben a la extrema

ductilidad del In y se produjeron principalmente durante el montaje de la PDT sobre

la base de aluminio.

La Figura 4.11 (b) muestra el ritmo de reacciones obtenido con el filtro de In (Rb)

utilizando las mismas unidades arbitrarias y escala de grises que en el caso anterior. Las

muestras fueron irradiadas durante 121 minutos y la PDT se leyó durante un intervalo

de tiempo de 30min, luego de un tiempo de decaimiento de 30min. Se puede observar

que la sombra de la arandela de cadmio es más oscura que la obtenida en la irradiación

sin filtro de In (Figura 4.11 (a)), esto se debe a que la componente térmica del flujo

es preponderante. Debido a que el flujo de neutrones fue menor que en la irradiación

sin filtro no se puede observar con tanta claridad la sombra producida por la tuerca

plástica. Por otra parte, la sombra producida por el alambre de In es casi imperceptible

debido a que los neutrones con enerǵıas en torno a la resonancia de 1.45 eV —que es la

parte del espectro en la que el alambre produce mayor contraste— son atenuados en

el filtro empleado, que también es de In.

Tal como puede observarse en la Figura 4.9, en el rango térmico el filtro tiene

una transmisión (Trfiltro) prácticamente constante. Por lo tanto, a fin de cancelar

la contribución a la imagen debida a neutrones térmicos, se calculó la diferencia entre

el ritmo de reacciones Ra y el ritmo de reacciones obtenido con el filtro (Rb) corregido

por la transmisión de dicho filtro en el rango térmico:

Rc = Ra −
Rb

Trfiltro
. (4.6)

Utilizando la Ecuación 4.4 se obtiene:

Rc =
Σ∗

a

(1− e−λtia)e−λtda(1− e−λtma)
−

Σ∗

b

(1− e−λtib)e−λtdb(1− e−λtmb) · Trfiltro
. (4.7)

Cancelada la contribución debida a los neutrones térmicos, el ritmo de raciones Rc es

producido principalmente por neutrones en torno a las resonancias epitérmicas, estando

Rc dominado por la resonancia principal de 1.45 eV. El resultado de esta operación

puede observarse en la Figura 4.11 (c). La “sombra neutrónica”del alambre de In
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Figura 4.11: a) Ritmo de reacciones Ra obtenido en el haz de neutrones de BNCT del Reactor
RA6 sin utilizar filtro. Se observan con claridad las sombras neutrónicas del alambre de indio
en la esquina superior derecha, la arandela de cadmio en la zona inferior derecha y la tuerca de
plástico en la esquina superior izquierda (ver fotograf́ıa en Figura 4.7). b) Ritmo de reacciones Rb

obtenido utilizando el filtro de In delante de las muestras para modificar el espectro de neutrones
incidente. c) Ritmo de reacciones Rc obtenido calculando la diferencia entre Ra y Rb/Trfiltro. En
las tres imágenes los ritmos de reacciones están expresados en las mismas unidades arbitrarias y
se utilizó la misma escala de grises.
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mostrada en la Figura 4.11 (c) puede verse con más contraste que en las Figuras 4.11 (a)

y (b), esto se debe a que la diferencia calculada con la Ecuación 4.7 es dominada

principalmente por neutrones con enerǵıas en torno a la resonancia del indio, en la cual

la transmisión del alambre es prácticamente nula. Por su parte la arandela de Cd y

la tuerca plástica producen poca atenuación de la componente neutrónica en torno a

la resonancia de 1.45 eV, por este motivo en la Figura 4.11 (c) se puede ver que las

“sombras neutrónicas”de estas muestras son mucho más tenues que la del alambre de

In.

En estas irradiaciones la PDT fue activada con un flujo neutrónico

significativamente mayor al utilizado en la primera prueba de concepto, por lo que

la tasa de part́ıculas β registrada por el sensor CMOS durante la lectura también fue

significativamente mayor. Por este motivo, no se pudo distinguir individualmente a los

eventos registrados como se hab́ıa realizado en la primera prueba de concepto y no fue

posible utilizar el código de procesamiento para identificar eventos empleado en dicha

prueba (Sección 4.2). En este caso, las neutrograf́ıas fueron construidas sumando todas

las imágenes de cada adquisición mediante un nuevo código desarrollado en lenguaje

Python.

En la Figura 4.12 se presentan perfiles de ritmos de reacciones extráıdos de las

neutrograf́ıas presentadas en la Figura 4.11. Estos perfiles fueron obtenidos realizando

el promedio de los ritmos de reacciones de las columnas 990 a 1000, la ubicación de

estas columnas está indicada con ĺıneas punteadas en la Figura 4.12 (a)4. Se eligió

este grupo de columnas debido a que atraviesan las “sombras neutrónicas”producidas

por el alambre de indio y la arandela de cadmio. En los perfiles de intensidad de la

Figura 4.12 (b) se aprecia claramente la diferencia entre la respuesta del indio y del

cadmio: en la irradiación sin filtro —curva azul— el indio produjo una mayor atenuación

del haz, esto se debe a que en esta irradiación hubo una alta componente de neutrones

epitérmicos y el indio presenta una mayor sección eficaz en esa zona del espectro. En el

perfil correspondiente a la imagen tomada con filtro de In —curva verde— el ritmo de

reacciones es menor que en la curva azul debido a que el filtro atenúa los neutrones en

torno a la resonancia de 1.45 eV en donde la PDT tiene mayor sensibilidad. También se

puede observar que la componente térmica es dominante, por lo que el cadmio produjo

una atenuación superior a la del indio. Por su parte, la curva roja muestra el perfil de

la neutrograf́ıa mostrada en la Figura 4.11 (c), en la cual domina la respuesta debida

a neutrones con enerǵıas en torno a la resonancia de 1.45 eV del In. Por este motivo,

en la curva roja se puede observar que el alambre de In presenta una gran atenuación.

En la curva roja el contraste en la arandela de Cd es muy bajo debido a que, tal como

puede verse en la Figura 4.9, en torno a 1,45 eV la transmisión de este material es

4Esta imagen fue obtenida rotando 90° en sentido antihorario a la imagen presentada en la
Figura 4.11 (a)
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cercana a la unidad.

Figura 4.12: a) Conjunto de ṕıxeles considerados para realizar los perfiles mostrados en la
Figura b, esta zona de las imágenes fue elegida debido a que se puede observar la atenuación
del haz producida por la arandela de cadmio y el alambre de indio. b) Perfiles de intensidad
obtenidos realizando el promedio de las columnas 900 a 1100 de las neutrograf́ıas presentadas
en la Figura 4.11. Curva azul: perfil de intensidad de la neutrograf́ıa realizada con el espectro de
neutrones del haz de BNCT sin filtro. Curva verde: perfil obtenido en la neutrograf́ıa obtenida
utilizando el filtro de indio. Curva roja: perfil de intensidad de la neutrograf́ıa obtenida calculando
la diferencia entre Ra y Rb/Trfiltro. Los ejes horizontales de ambas figuras coinciden, facilitándose
aśı la identificación del efecto en la intensidad producido por ambas muestras.
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Finalmente, en la Figura 4.13 (c) se muestra una imagen multiespectral construida

con la neutrograf́ıa obtenida con filtro —componente térmica— y con la presentada en

la Figura 4.11 (c) —componente de neutrones en torno a la resonancia—. En este caso,

el ritmo de reacciones de la imagen (Rmultiespectral) se obtuvo con la siguiente ecuación:

Rmultiespectral = Rth < verde > +R1,45 eV < rojo >, (4.8)

en donde:

Rth= Rb =Rcon filtro= reacciones principalmente térmicas representadas en color

verde como se muestra en la Figura 4.13 (a).

R1,45 eV = Rc= Ra − Rth

Trfiltro
= reacciones en torno a la resonancia representadas

en color rojo como se muestra en la Figura 4.13 (b).

Esta imagen multiespectral brinda una mayor información que una neutrograf́ıa en

escala de grises debido a que el color de las muestras indica el rango energético en

el que éstas son más absorbentes. En la Figura 4.13 (c) las zonas de color verde se

generan cuando el ritmo de reacciones producido por neutrones térmicos (Rth) es mucho

mayor que el ritmo de reacciones en torno a la resonancia de 1.45 eV (R1,45 eV ). Esta

situación se produce cuando la muestra es más absorbente en el entorno de enerǵıas

de la resonancia, lo cual se observa en la sombra producida por el alambre de In.

Rećıprocamente, en las zonas de color rojo R1,45 eV es mucho mayor que Rth, lo cual

se produce cuando la muestra produce una mayor atenuación en el rango térmico, por

ejemplo en la sombra de la arandela de Cd. Luego, se pueden encontrar diferentes

colores de acuerdo a la proporción de las componentes R1,45 eV y Rth que componen las

distintas regiones de la imagen.
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Figura 4.13: a) Neutrograf́ıa presentada en la Figura 4.11 (a) representada en color verde, esta
imagen fue obtenida con reacciones principalmente térmicas. b) Neutrograf́ıa presentada en la
Figura 4.11 (b) representada en color rojo, esta imagen fue obtenida con reacciones principalmente
en torno a la resonancia del indio. c) Imagen en falso color generada mediante la suma de la
neutrograf́ıas (a) y (b). El color verde indica que la muestra produce una mayor atenuación en
torno a la resonancia de 1.45 eV, mientras que el color rojo indica que la muestra produce mayor
atenuación en el rango térmico.
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4.4. Conclusiones del presente caṕıtulo

Se demostró experimentalmente que es posible obtener neutrograf́ıas mediante la

activación de placas de transferencia de In y la posterior lectura de su actividad con

sensores de imagen comerciales CMOS. En una primera prueba de concepto se utilizó

un flujo colimado de neutrones de aproximadamente 106 n/cm2s y se pudieron registrar

los electrones producidos en los decaimientos beta de la placa de transferencia. A tal

fin se implementó un código de procesamiento de imágenes en lenguaje Python.

Por otra parte, se realizaron pruebas en el haz de BNCT del Reactor RA6 para

obtener neutrograf́ıas multiespectrales utilizando la resonancia del In en el rango

epitérmico y la alta sección eficaz de este material para el rango térmico. Se realizaron

dos irradiaciones con un flujo térmico de 8.8×107 n/cm2s y un flujo epitérmico de

1.31×107 n/cm2s. En la segunda de dichas irradiaciones se utilizó un filtro de In para

atenuar el flujo de neutrones epitérmicos del haz en torno a la resonancia de 1.45 eV.

Con los resultados obtenidos se construyó una imagen multiespectral que brinda mayor

información de los objetos estudiados. En esta imagen el color observado permite

identificar el rango energético en el cual se produce mayor absorción en la muestra. Los

resultados obtenidos permitieron demostrar la factibilidad de este método empleando

el único haz de neutrones epitérmicos actualmente disponible en las instalaciones del

Centro Atómico Bariloche. Utilizando un conjunto de placas de transferencia y filtros de

otros materiales que presenten absorciones en otras enerǵıas neutrónicas —por ejemplo

Au, Mn, Cu— seŕıa posible aportar a la neutrograf́ıa información respecto a la absorción

en la muestra de neutrones de otras enerǵıas. De este modo, otros rangos energéticos

de los neutrones absorbidos en la muestra podŕıan ser representados en otro color en

la neutrograf́ıa multiespectral.





Caṕıtulo 5

Espectroscoṕıa de rayos X basada

en sensores de imagen CMOS

comerciales

Desde su descubrimiento a fines del siglo XVIII los rayos X se han utilizado en

aplicaciones relacionadas con la ciencia, la medicina y la industria [119]. El uso de

rayos X en radiograf́ıa y difractometŕıa permite obtener información sobre la estructura

y las propiedades de las muestras analizadas. La espectroscoṕıa de rayos X tiene

aplicaciones en muchas disciplinas, incluyendo ingenieŕıa, arqueoloǵıa, astronomı́a,

salud, conservación y restauración del patrimonio cultural, entre otras.

Los detectores basados en semiconductores son ampliamente utilizados para la

realización de espectroscoṕıa de rayos X debido a que poseen muchas ventajas

como: tamaño reducido, alta resolución en enerǵıa y alta eficiencia [120]. Los más

utilizados para esta aplicación son: diodos PIN, detectores de germanio y detectores

del tipo Silicon Drift Detector (SDD). En particular existen detectores semiconductores

h́ıbridos pixelados —compuestos por dos capas de material semiconductor unidas entre

śı mediante contactos metálicos— con capacidad espectroscópica. Estos detectores

están especialmente diseñados para la adquisición de imágenes multiespectrales

obtenidas mediante la transmisión de rayos X [121, 122] y la adquisición de imágenes por

fluorescencia de rayos X [123]. Algunos detectores h́ıbridos incluso permiten obtener una

mejora en la calidad de los datos obtenidos en experimentos de difracción empleados

en el análisis de materiales [124].

En el marco de esta tesis doctoral y en colaboración para la realización de los

trabajos [18, 125, 126] se emplearon sensores de imagen comerciales CMOS para la

obtención de radiograf́ıas de alta resolución espacial y se estudió la respuesta de este

tipo de sensores ante los rayos X. La Figura 5.1 (a) muestra una radiograf́ıa de cables de

Cu de 66µm de diámetro, en el inserto de la figura se puede observar una vista detallada

75
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a) b)

Figura 5.1: a) Radiograf́ıa de alambres de Cu de 66µm de diámetro obtenida con un CIS.
El inserto de la imagen muestra una vista detallada de una región en la que se puede apreciar
la intersección de dos cables [125, 126]. b) Radiograf́ıa multiespectral del interior de un circuito
integrado adquirida con un CIS. La imagen en falso color fue generada fusionando tres radiograf́ıas
obtenidas con diferentes espectros de rayos X. Se observa la pastilla de Si en la que está fabricado
el chip y los alambres de oro utilizados para conectar a la pastilla con los terminales del
encapsulado. También se puede observar el pegamento utilizado para adherir la pastilla de Si
al encapsulado del circuito integrado [18].

de una región de la imagen en la que se puede apreciar la intersección de dos cables.

Se puede observar un marcado contraste entre las áreas sombreadas y las expuestas,

también se puede notar que las sombras de los cables presentan bordes abruptos [125,

126]. La Figura 5.1 (b) muestra una radiograf́ıa multiespectral del interior de un circuito

integrado adquirida con un CIS. La imagen en falso color fue generada fusionando

tres radiograf́ıas obtenidas con diferentes espectros de rayos X. Dichos espectros fueron

obtenidos aplicando tres valores de tensión —10, 25 y 50 kV— a un tubo con un blanco

de Pd. La imagen permite ver la pastilla de Si en la que se encuentra fabricado el chip

y el pegamento utilizado para pegarla al encapsulado del circuito integrado. Por otra

parte, se pueden ver los contactos del chip y los alambres de oro que se utilizan para

conectar la pastilla de Si a los terminales del encapsulado [18].

En este caṕıtulo se presentará el estudio del desempeño de un sensor de imagen

comercial CMOS para la realización de espectroscoṕıa de rayos X hasta 17.7 keV.

Este tipo de sensores tienen un tamaño de ṕıxel más pequeño en comparación con

los detectores h́ıbridos [127] y permitiŕıan las mismas aplicaciones con una mejor

resolución espacial. Además, la mayor velocidad de lectura de los CIS comparada

con la de otros detectores h́ıbridos pixelados, CCDs y SDD permite que el tiempo

de exposición sumado al tiempo de lectura sea lo suficientemente breve como para que,

en muchas aplicaciones, el ruido producido por la corriente de oscuridad en cada ṕıxel

sea despreciable incluso a temperatura ambiente. Esta caracteŕıstica de los CIS permite

su utilización sin necesidad de refrigeración en numerosos sistemas portátiles de bajo

costo.
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En primer lugar, se enumerarán los mecanismos de interacción entre los rayos X y

el silicio. En la Sección 5.2 se describirá el sensor de imagen y electrónica de lectura

utilizada para realizar las mediciones. Luego, en la Sección 5.3 se describirán los

métodos de análisis y procesamiento de las imágenes para obtener los espectros de

rayos X. En la Sección 5.4.3 se presentarán los espectros obtenidos con fotones de

enerǵıas menores a 8.9 keV y se analizarán los resultados. En la Sección 5.5 se estudiará

la respuesta de este tipo de sensores de imagen ante rayos X con enerǵıas mayores

a 8.9 keV obtenidos mediante fluorescencia de diversos materiales. Se mostrarán los

espectros obtenidos y se comparará la respuesta de un sensor de imagen comercial

CMOS con la de un detector comercial estándar del tipo Silicon Drift Detector. Por

último, se presentarán los cálculos de la eficiencia de detección del método propuesto

para cada una de las ĺıneas de rayos X detectadas y se estimará el espesor eficaz del

CIS.

5.1. Mecanismos de interacción entre los rayos X

y los sensores semiconductores

El mecanismo de interacción más probable entre los rayos X con una enerǵıa menor

a 50 keV y el silicio es el efecto fotoeléctrico, en el cual un electrón del semiconductor

absorbe la totalidad de la enerǵıa del fotón incidente [5]. Los electrones de la capa K

tienen la mayor probabilidad de interactuar con los fotones, debido a su proximidad

al núcleo de silicio [13]. Cuando se produce esta interacción, un electrón de la capa K

es expulsado del átomo de Si con una enerǵıa cinética Ee, que es la diferencia entre

la enerǵıa del fotón y la enerǵıa de ligadura del electrón en dicha capa. El electrón

liberado, llamado fotoelectrón, se emite en un amplio rango angular, siendo la emisión

más probable normal a la dirección del fotón entrante [128]. Luego de ser generados,

los fotoelectrones producen pares electrón-hueco (e-h) mediante su interacción con

electrones de otros átomos de silicio y se generan trazas de ionización dentro del

semiconductor.

La vacante en la capa K producida luego de la expulsión de un electrón puede

llenarse por dos mecanismos: Efecto Auger y fluorescencia [5, 84, 129]. En el primero

de estos dos mecanismos un electrón de una capa externa del átomo transide a dicha

capa interior, siendo la enerǵıa disponible utilizada en liberar un electrón —denominado

electrón Auger— de una capa más externa del átomo, que a su vez, puede producir una

ionización posterior en el Si [84]. El segundo de dichos efectos es la Fluorescencia, se

produce cuando un electrón de una capa externa decae a la capa K emitiendo un fotón

caracteŕıstico, que puede escapar del detector o interactuar en el mismo generando un

evento en el cual otro electrón también contribuye a ionizar el Si. En el caso del silicio,
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el fotón generado tiene una enerǵıa de aproximadamente 1.7 keV y puede producir un

promedio de 481 pares e-h.

Los pares e-h generados luego de la interacción entre los rayos X y el detector

se distribuyen en una región o “nube” de carga cuyo radio tiene una distribución

gaussiana. La desviación estándar del radio de dicha nube (σ1) puede ser obtenida con

la siguiente ecuación presentada en [130]:

σ1 = 0,257 ·Re− , (5.1)

donde Re− representa el rango medio de los electrones en Si. Para electrones con

enerǵıas menores a 20 keV Re− puede ser calculado con la siguiente ecuación [130]:

Re−(µm) = 0,0171 · E1,75
e− . (5.2)

Por ejemplo, un electrón de 10 keV generará carga en una nube con un σ1 de

aproximadamente 0.25µm. El número de pares e-h producido por los fotoelectrones

es un proceso aleatorio, debido a que una fracción —también aleatoria— de la enerǵıa

de los rayos X se transfiere al Si en procesos en los que no se produce ionización1, y

por otra parte, debido a que los electrones a excitar se encuentran en una estructura

de bandas en las que su enerǵıa de ligadura no está bien definida [84]. El promedio de

pares e-h generados (Ne−h) puede calcularse como el cociente entre la enerǵıa de los

fotones y la enerǵıa de ligadura promedio de los electrones —que para el Si es de 3.6 eV

a temperatura ambiente—. La desviación estándar del número de pares e-h generados

está dada por el producto F · Ne−h, en donde F es el denominado factor de Fano —que

para el Si es aproximadamente 0.115— [84].

Los sensores de imagen CMOS estándar se fabrican sobre un sustrato del tipo p

muy dopado de aproximadamente 300µm de espesor (p++
sub). Sobre el substrato p++

sub se

crece una capa epitaxial de silicio levemente dopado (p−

epi). Dentro de la capa epitaxial,

se fabrican implantes del tipo n (n+
well), para formar las uniones p−

epi/n
+
well que forman

los diodos de cada ṕıxel. Estos diodos tienen un espesor de aproximadamente 1µm de

espesor y son el elemento de colección de carga de cada ṕıxel [47, 131, 132].

La Figura 5.2 muestra un esquema de la sección transversal del fotodiodo de un

ṕıxel APS. La cantidad de carga colectada dependerá de la región del sensor en la que

se produzca la interacción con los rayos X y de la dirección en la que sean emitidos los

electrones. Los ćırculos verdes en la figura representan las diferentes zonas del sensor

en las que se pueden producir las interacciones con los fotones. La ionización puede

producirse en la parte superior de la capa epitaxial cerca del óxido de silicio (Figura 5.2,

caso A), totalmente en la capa epitaxial (caso B), o en el sustrato (caso D). También

1Por ejemplo la excitación térmica.
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Figura 5.2: Sección transversal del fotodiodo de un ṕıxel APS. Los ćırculos verdes representan
la carga producida luego de la interacción de un rayo X que interactúa en diferentes regiones del
sensor. La curva de color rojo representa la Eficiencia de Colección de Carga (CCE). En la capa
epitaxial la CCE es máxima, mientras que en el sustrato decae exponencialmente [133].

puede producirse en el ĺımite entre dos regiones como puede verse en el caso C, en

donde la nube de carga está distribuida entre la capa epitaxial y el sustrato. La curva

de color rojo presentada en la Figura 5.2 representa la Eficiencia de Colección de Carga

(CCE, por sus siglas en inglés) en función de la profundidad en la que se produce la

interacción con los fotones [133].

La colección máxima de carga se produce cuando los pares e-h producidos se

absorben dentro de la región de vaciamiento de los diodos. En el caso A de la Figura 5.2,

parte de la carga generada quedará atrapada en el óxido de silicio2. Por otra parte, si

la ionización se produce en regiones libres de campo eléctrico —como la capa epitaxial

Figura 5.2 B— la carga se transporta hacia el volumen de los diodos a través de un

proceso de difusión térmica pudiendo generar señal en ṕıxeles vecinos. Este efecto se

ha observado y medido previamente utilizando protones y electrones de alta enerǵıa

[47, 131] y fue simulado en [132]. En los casos A y B se colecta toda la carga producida

y, por lo tanto, la Eficiencia de Colección de Carga es máxima.

Si la interacción se produce en el sustrato (caso D) la carga generada se desplaza

por difusión hacia los diodos. Debido al alto dopaje del sustrato y a la distancia que

deben recorrer los pares e-h para llegar al volumen de los diodos las pérdidas por

recombinación son altas. Por otra parte, la barrera introducida por la diferencia de

dopaje entre la capa epitaxial y el sustrato limita la difusión de carga [132]. Por lo

tanto, en los casos C y D sólo se recogerá una fracción de la carga, mientras que

otra fracción de la misma se perderá por recombinación, este fenómeno se denomina

Colección Incompleta de Carga (ICC, por sus siglas en inglés) [135]. La Eficiencia de

Colección de Carga dentro del sustrato puede ser modelada mediante un decaimiento

exponencial, como puede observarse en la curva roja de la Figura 5.2.

Los espectros de enerǵıa obtenidos con este tipo de sensores están formados por

eventos generados en las cuatro regiones presentadas en la Figura 5.2. La resolución en

enerǵıa del espectro resultante dependerá de la cantidad de rayos X que interactuaron

2Este efecto se ha caracterizado previamente en los CCD como se muestra en [134]
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en cada región del CIS. Si los rayos X son de baja enerǵıa, interactuarán con mayor

probabilidad cerca de la superficie del CIS en donde la eficiencia de colección de carga

es más alta, por lo tanto, los espectros obtenidos estarán compuestos principalmente

por eventos sin ICC. Por otra parte, los rayos X de mayor enerǵıa interactuarán más

profundamente en el CIS, alcanzando el sustrato y produciendo una nube de carga más

grande que, por lo general, producirá señal en más de un ṕıxel. En la mayoŕıa de estos

eventos se producirá el fenómeno de ICC empeorando la resolución en enerǵıa.

5.2. Configuración del sensor

El sensor MT9M001STM y la electrónica de lectura utilizados en estas mediciones

fueron presentados en la Sección 3.1. En la referencia [136] se muestran los detalles

del uso de este sensor para la obtención de imágenes radiográficas con rayos X de 2 a

6 keV. En el art́ıculo [137] se estimó que el ancho de la capa epitaxial de este CIS es de

aproximadamente 1µm. Como se mencionó previamente en la Sección 3.1, este sensor

utiliza la tecnoloǵıa Rolling Shutter para obtener las imágenes. En esta tecnoloǵıa

se utiliza una ventana de integración que se desplaza verticalmente a lo largo del

sensor para fijar el tiempo de exposición —también llamado tiempo de integración—.

El ancho de la ventana de integración (Shutter Width), conjuntamente con la velocidad

de barrido, define el tiempo de integración. En este caso el Shutter Width del sensor

fue configurado en 100 ĺıneas para lograr un tiempo de integración de 6.3ms [71], con

este ancho de ventana se puede lograr detectar un considerable número de eventos

por cuadro sin que se produzca apilamiento ni un aumento elevado del ruido en las

imágenes.

El módulo de calibración automática de nivel de negro del sensor, suma un nivel

de tensión continua al valor de los ṕıxeles —Offset Correction Voltage mostrado en la

Figura 5.3— de acuerdo con la intensidad promedio de dos filas oscuras del chip3. Los

ṕıxeles de las filas oscuras son sensibles a los rayos X y pueden producir problemas

en las mediciones, por lo tanto, durante la realización de este trabajo la calibración

automática del nivel de negro fue deshabilitada.

El fabricante de los chips recomienda algunos ajustes de ganancia que ofrecen

una mejor relación señal ruido. En las primeras mediciones realizadas —en las que se

emplearon rayos X con enerǵıas inferiores a 8.9 keV— se utilizó el sensor configurado

con la máxima ganancia posible (15×). Luego, en las mediciones presentadas en la

Sección 5.5 se utilizaron ganancias menores para obtener espectros empleando rayos X

de mayores enerǵıas.

Los vidrios protectores que cubren los sensores fueron retirados para evitar la

3Estas filas contienen 256 ṕıxeles oscurecidos con una capa de metal durante el proceso de
fabricación del chip.
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Figura 5.3: Diagrama en bloques de la cadena de lectura de los ṕıxeles del sensor [71]

atenuación de los rayos X incidentes y para prevenir la producción de fotones de

fluorescencia y fotoelectrones en el Si y demás materiales que componen el cristal.

Además, se cubrió la superficie los chips con una cinta de aluminio de 130µm de

espesor para impedir que la luz visible interactué con los ṕıxeles.

5.3. Procesamiento de las imágenes obtenidas

La técnica empleada para discriminar los eventos producidos por los rayos X es

similar a la presentada en la Sección 2.1.3 y a la utilizada en experimentos de detección

de part́ıculas con sensores CCD [138]. Los espectros de enerǵıa se obtienen a partir de

un conjunto de imágenes sucesivas adquiridas con el CIS durante las irradiaciones.

El procesamiento de los datos fue realizado utilizando las herramientas de software

del ROOT Data Analysis Framework desarrolladas por el CERN [139]. Con el fin de

detectar los eventos producidos por los rayos X se identifican los conjuntos de ṕıxeles

cuya intensidad supera un cierto umbral —en este caso se tienen en cuenta los ṕıxeles

con amplitudes mayores a 4 veces la desviación estándar (σ) de la distribución del

ruido de una imagen de fondo medida sin rayos X—. En la Figura 5.4 se muestra parte

de una imagen obtenida con un CIS durante una irradiación con rayos X. Las zonas

blancas de la imagen corresponden a los ṕıxeles cuyos valores no superan el umbral de

4σ establecido. Por otra parte, se observan varios eventos producidos por los rayos X

en donde hay conjuntos de ṕıxeles que poseen valores mayores al umbral. La carga de

cada evento se obtiene sumando los valores de todos los ṕıxeles vecinos/colindantes

que lo componen.

La Figura 5.3 muestra un diagrama en bloques de la cadena de lectura de los ṕıxeles.

Antes de ingresar al conversor analógico digital (ADC, por sus siglas en ingles) la señal

de salida de los ṕıxeles es amplificada y se le suma un valor de tensión continua (Offset

Correction Votage). La ganancia del sensor y el valor de offset de los ṕıxeles pueden

ser configurados como se describió en la Sección 5.2. La matriz de ṕıxeles del CIS está

dividida en cuatro grupos4 y existen cuatro registros con los que se puede controlar

4Los ṕıxeles están agrupados de la siguiente manera: fila par columna par, fila impar columna par,
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Figura 5.4: Región de una imagen capturada con el CIS en la que se pueden observar eventos
producidos por la interacción de rayos X con el sensor. El color blanco se asignó a los ṕıxeles
cuyos valores son inferiores al umbral de 4σ [133]

la ganancia de cada uno de los grupos de ṕıxeles individualmente —Registros 0×2B a

0×2E— y su offset — Registros 0×60 a 0×64—.

La Figura 5.5 (a) muestra la distribución estad́ıstica de la intensidad de señal

obtenida con los cuatro grupos de ṕıxeles del CIS para una imagen de fondo sin

presencia de rayos X. Los valores del eje horizontal están expresados en cuentas del

conversor analógico digital (ADU, por sus siglas en ingles). Los gráficos fueron obtenidos

estableciendo la ganancia de los cuatro grupos de ṕıxeles en su valor máximo (15×) y

con un valor de offset que permitiera observar la distribución completa de valores de

intensidad. En la Figura 5.5 (a) se pueden distinguir dos grupos de ṕıxeles, un primer

grupo que posee una distribución estad́ıstica con un valor medio de ∼55ADU y un

segundo grupo con una distribución estad́ıstica que tiene un valor medio de ∼90ADU.

Estas diferencias en las distribuciones estad́ısticas pueden deberse a disparidades entre

los amplificadores utilizados en las cuatro etapas de salida del chip.

Con el fin de aplicar un único umbral durante la extracción de los eventos, se

realizó un procesamiento de las imágenes obtenidas para lograr un valor medio nulo

en todos los ṕıxeles. En este caso, se realizó la resta entre la imagen a procesar y el

promedio de las quince imágenes previas5. La Figura 5.5 (b) muestra la distribución

estad́ıstica de la imagen de fondo —con la que se calcularon los valores presentados

en la Figura 5.5 (a)— luego de realizar este procesamiento. La curva punteada en la

Figura 5.5 (b) representa el ajuste gaussiano realizado a la distribución de la intensidad

fila par columna impar, fila impar columna impar.
5En estas imágenes el sensor estaba expuesto a rayos X pero la distribución de intensidades de los

ṕıxeles puede considerarse igual a la obtenida en imágenes de fondo debido al bajo número de eventos
registrados.
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Figura 5.5: Distribución estad́ıstica de las intensidades de señal obtenidas en una imagen
de fondo sin procesamiento (a) y luego de realizar la substracción del valor medio de las 15
imágenes previas (b). La ĺınea punteada en el gráfico (b) muestra el ajuste gaussiano realizado a la
distribución estad́ıstica de los ṕıxeles, se puede ver que la desviación estándar de esta distribución
es de 3.11ADU [133].
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observada en los ṕıxeles. Se puede observar que luego del procesamiento los cuatro

grupos de ṕıxeles presentan distribuciones gaussianas con valor medio cero y desviación

estándar (σn) de aproximadamente 3.11ADU. El valor de σn depende del ruido de la

electrónica de lectura y de la generación térmica de portadores, en este trabajo se

considerará a este valor como el ruido de la imagen.

5.4. Espectroscoṕıa de rayos X de hasta 8.9 keV

En esta Sección se describirán las primeras mediciones realizadas con fotones

de hasta 8.9 keV y se presentarán los primeros resultados obtenidos con el método

propuesto.

5.4.1. Configuración experimental

La Figura 5.6 muestra un esquema de la configuración experimental utilizada. En

estas mediciones se utilizó como fuente de rayos X un tubo con un blanco de cobre

modelo KFF-Cu-4K fabricado por la empresa Siemens. En las primeras irradiaciones

realizadas se colocó al sensor directamente expuesto al haz de rayos X. Luego, se

emplearon los fotones del tubo para producir fluorescencia en una lámina de metal6 y

una lámina de calcio, de esta manera se pudieron medir ĺıneas de rayos X con enerǵıas

menores a la del cobre. Estas mediciones se realizaron interponiendo las láminas entre

el tubo de rayos X y el sensor como se muestra en la Figura 5.6.

Tubo de 
rayos X

Lámina Detector

Rayos X emitidos
 por el tubo

Fotones de fluorescencia + 
Rayos X emitidos por el tubo 

Figura 5.6: Esquema experimental utilizado para realizar las mediciones.

Se realizaron ajustes en la configuración experimental para que cada evento

registrado en las irradiaciones fuera originado por la interacción de un solo fotón con

el sensor. La corriente, el voltaje del tubo y la distancia entre la fuente de rayos X y

el sensor se ajustaron para tener un flujo de fotones apropiado y evitar el apilamiento

de eventos en el sensor.

6La lámina de metal está compuesta principalmente por hierro y ńıquel, pero se la denomina de
esta manera debido a que no se conoce exactamente su composición qúımica.
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5.4.2. Espectros de fluorescencia

La Figura 5.7 muestra el espectro del tubo de rayos X obtenido luego de aplicar

tres diferentes métodos de procesamiento. La curva de color negro se obtuvo empleando

todos los eventos registrados en las imágenes —sumando la intensidad de la totalidad

de los ṕıxeles vecinos que conforman un evento— se observa que no es posible resolver

todas las ĺıneas de rayos X del espectro. Esto se debe a las pérdidas de carga que se

producen cuando los eventos se generan en las regiones libres de campo eléctrico de los

diodos y la carga es colectada por más de un ṕıxel (Sección 5.1).

En la curva de color verde sólo se tuvieron en cuenta los eventos compuestos por

dos ṕıxeles, se puede observar que la resolución en enerǵıa es superior a la de la curva

negra y que se pueden resolver algunas de las ĺıneas de rayos X del espectro.

Finalmente, la curva de color rojo de la Figura 5.7 se obtuvo únicamente con

los eventos que producen señal en un sólo ṕıxel del CIS. Con el fin de mejorar la

resolución espectral y mitigar los efectos de la Colección Incompleta de Carga (ICC),

se implementó una restricción adicional sobre estos eventos: sólo se tomaron en cuenta

aquellos eventos en donde los valores de los 8 ṕıxeles vecinos no superan en un σ al

ruido de la imagen. En este caso se logra una resolución en enerǵıa superior a la de

la curva verde y se pueden resolver las ĺıneas Kα y Kβ del Cu aśı como también las

ĺıneas Kα y Kβ generadas por la fluorescencia del titanio, que se encuentra presente

en el cabezal del tubo de rayos X.

Figura 5.7: Espectros obtenidos con diferentes métodos de procesamiento, exponiendo al CIS
directamente al haz de rayos X del tubo de Cu. La curva de color negro se obtuvo teniendo en
cuenta todos los eventos registrados, la curva verde corresponde al espectro obtenido teniendo
en cuenta sólo los eventos compuestos por dos ṕıxeles, mientras que la curva roja fue obtenida
con los eventos compuestos por un sólo ṕıxel [133].

La ĺınea de escape Kα del Cu que se observa en la Figura 5.7 se debe a un fotón

incidente que produce fluorescencia en el Si y deposita una fracción de su enerǵıa en
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el detector. Los fotones secundarios generados luego de estas interacciones —ĺınea Kα

del Si— también pueden ser registrados en otros ṕıxeles del sensor, dando lugar el pico

de aproximadamente 160ADU que se observa en la Figura 5.7.

Se puede notar que en la curva verde el pico producido por la ĺınea Kα del Cu se

encuentra a la izquierda de la curva roja, este efecto también se debe a la colección

incompleta de carga en los eventos de dos ṕıxeles.

La Figura 5.8 muestra el espectro obtenido mediante la fluorescencia de la lámina

del calcio. Se observan las ĺıneas Kα y Kβ del Ca, aśı como también la ĺınea Kα

producida por la fluorescencia del Si. Debido al gran espesor de la lámina utilizada

(∼3mm) la mayoŕıa de los rayos X provenientes del tubo fueron absorbidos en el Ca y

sólo se puede apreciar la ĺınea Kα del Cu. La Figura 5.9 muestra el espectro obtenido

mediante la fluorescencia de la lámina de metal. Se pueden observar las ĺıneas Kα y

Kβ del Fe y del Ni presentes en la lámina, aśı como también las ĺıneas producidas por

el tubo de rayos X y por la fluorescencia del Si.

Figura 5.8: Espectro de rayos X obtenido mediante la fluorescencia de una lámina de Ca. Se
puede observar que las ĺıneas Kα y Kβ del Ca pueden ser resueltas [133].

En los espectros presentados en las Figuras 5.8 y 5.9 también se puede apreciar que

se obtiene una mejor resolución en enerǵıa teniendo en cuenta solamente los eventos

conformados por un solo ṕıxel (curvas rojas) en donde las pérdidas de carga son

despreciables. Mediante el procesamiento de las imágenes obtenidas se logran resolver

ĺıneas de rayos X que no pueden observarse en los espectros obtenidos considerando

todos los eventos registrados (curvas negras).

En las curvas rojas de las Figuras 5.7, 5.8, 5.9 se pueden observar picos en

aproximadamente 950ADU que son generados por eventos que saturan el conversor

analógico digital del CIS. La forma particular de estos picos se debe al procesamiento

realizado para eliminar el valor medio de los ṕıxeles mostrado en la Sección 5.3.
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Figura 5.9: Espectro de rayos X obtenido mediante la fluorescencia de una lámina de metal.
Se puede observar que las ĺıneas Kα y Kβ del hierro y la ĺınea Kα del ńıquel pueden ser resueltas
[133].

Los picos de rayos X de los espectros obtenidos fueron ajustados con distribuciones

gaussianas con el fin de estimar su valor medio (µ) y su desviación estándar (σ). La

Figura 5.10, muestra el resultado del ajuste gaussiano realizado sobre las ĺıneas Kα

y Kβ del Cu. Por otra parte, en la Figura 5.11 se muestra el ajuste de los picos de

fluorescencia de calcio. En este caso se utilizó la suma de dos distribuciones gaussianas

más un fondo exponencial para realizar el ajuste.
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Figura 5.10: Curva roja: picos producidos por las ĺıneas Kα y Kβ del Cu. Curva azul: Ajuste
gaussiano realizado sobre el pico producido por la ĺınea Kα. Curva negra: Ajuste gaussiano del
pico producido por la ĺınea Kβ [133].
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Figura 5.11: Picos producidos por las ĺıneas Kα y Kβ del calcio (curva roja). Este espectro
fue ajustado con la suma de dos distribuciones gaussianas más un fondo exponencial (curva azul)
[133].

En el espectro obtenido con la lámina de metal (Figura 5.12) se eliminaron las

componentes producidas por los rayos X provenientes del tubo mediante la substracción

de un espectro de fondo que fue estimado a partir del espectro medido durante la

exposición directa del CIS al tubo de rayos X.
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Figura 5.12: Curva roja: espectro de rayos X obtenido mediante la fluorescencia de la lámina
de metal. Curva negra: espectro de fondo estimado a partir de la medición durante la exposición
directa a los rayos X producidos por el tubo. Curva azul: resta entre el espectro medido y el
espectro de fondo. Curva punteada: ajuste gaussiano realizado sobre el pico Kα del hierro [133].

En la Figura 5.13 se muestra el ajuste realizado sobre el pico producido por la ĺınea

Kα del Si. Con el fin de obtener los parámetros del pico la curva fue ajustada con una

distribución gaussiana sobre un fondo exponencial.
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Figura 5.13: Curva roja: ĺınea Kα del Si. Curva azul: ajuste realizado con una distribución
gaussiana sobre un fondo exponencial [133].

5.4.3. Análisis de los resultados

En esta sección se analizarán los resultados obtenidos para la configuración utilizada

de las mediciones con rayos X de hasta 8.9 keV. En primer lugar, se presentará el factor

de calibración enerǵıa-ADU del CIS y luego se analizará la distribución estad́ıstica del

ruido de las imágenes y la resolución en enerǵıa del CIS.

Factor de calibración del sensor

En la Figura 5.14 se presenta una curva de calibración en la que se puede ver la

relación entre la carga generada por los eventos — expresada en ADU— y la enerǵıa de

las ĺıneas de rayos X. La curva fue obtenida realizando una correlación entre la enerǵıa

de los rayos X y los valores de µ calculados con los ajustes gaussianos. La pendiente de

la curva representa el factor de calibración del sensor, que —para este valor de ganancia

de 15×— es de (90.30±0.03)ADU/keV. Se puede observar que la respuesta del CIS

presenta una alta linealidad en el rango de enerǵıas medido y que la ordenada al origen

de la curva es nula.

Teniendo en cuenta que en promedio se requieren 3.6 eV para generar un par e-h en

silicio, un factor de calibración de 90.3 ADU/keV implica que en esta configuración,

con los ṕıxeles configurados con una ganancia de 15×, cada ADU es equivalente a 3.04

electrones. La hoja de datos del chip informa que la saturación de los ṕıxeles se produce

a 1.2V, por lo que el factor de calibración del sensor expresado en Volts por electrón

tiene un valor de 25.6µV/e, que difiere sólo en un 25% del informado por el fabricante

del circuito integrado (32 µV/e) [71]. Esta diferencia es consistente con las variaciones

t́ıpicas de un proceso de fabricación CMOS de esta tecnoloǵıa.
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Figura 5.14: Curva de calibración enerǵıa-ADU del CIS. Luego de realizar un ajuste lineal de
los resultados se pudo verificar que el sensor presenta un factor de calibración de 90.3ADU/keV
y que su respuesta es lineal en el rango de enerǵıas medido. Las incertezas de los puntos medidos
son menores que el tamaño de los śımbolos [133].

Distribución estad́ıstica del ruido de las imágenes

La desviación estándar (σ) de la distribución estad́ıstica del ruido para una ganancia

de 15× tiene un valor de 34.4 eV, lo que equivale a una ionización promedio de

aproximadamente 9.4 electrones. Este valor se obtuvo multiplicando el valor de σ

del ruido presentado en la Figura 5.5 (b) (3.2ADU) por el factor de calibración

(90.3ADU/keV) mostrado en la Figura 5.14. El fabricante de los sensores especifica

que el valor de ruido para este modelo de sensor es de menos de 10 e−, por lo que el

valor calculado es consistente con los datos informados. Las variaciones en los procesos

de fabricación CMOS hacen que exista una gran variabilidad en los parámetros de los

ṕıxeles de un CIS7, por este motivo el ruido de lectura es propio de cada ṕıxel. Para

analizar más detalladamente la distribución estad́ıstica del ruido se realizó un estudio

con 1000 imágenes de fondo obtenidas sin la presencia de rayos X ni de luz visible.

En la curva azul de la Figura 5.15 se muestra un histograma del σ de la distribución

estad́ıstica de cada uno de los ṕıxeles, mientras que en la curva roja se puede observar

la integral normalizada de dicho histograma. En esta última se puede observar que el

90% de los ṕıxeles tienen un σ de menos de ∼10 e−.

7Esta variabilidad se produce incluso en ṕıxeles de un mismo sensor
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Figura 5.15: Curva azul: distribución estad́ıstica del nivel de ruido de los ṕıxeles del sensor
obtenida con 1000 imágenes de fondo. Curva roja: Integral normalizada de la distribución
estad́ıstica [133].

Resolución en enerǵıa

La Tabla 5.1 muestra la resolución en enerǵıa de todos los picos medidos con

esta configuración. Los valores de la tabla se obtuvieron multiplicando el parámetro

σ obtenido del ajuste gaussiano de cada pico por el factor de calibración de

90.3ADU/keV.

Pico Enerǵıa (keV) σCIS (eV)

SiKα 1.74 47.5±1.2

CaKα 3.70 67.3±0.27

TiKα 4.51 74.4±1.0

FeKα 6.40 88.0±0.3

CuKα 8.04 99.3±1.5

CuKβ 8.90 118.1±3.8

Tabla 5.1: Resolución en enerǵıa de los picos obtenida con una ganancia de 15×.

En la Figura 5.16 se muestra una comparación entre la resolución en enerǵıa

obtenida experimentalmente y la calculada teóricamente. Los puntos negros de la figura

representan la desviación estándar de los picos obtenidos en las mediciones (Tabla 5.1).

La resolución en enerǵıa calculada —curva roja— se obtuvo sumando en cuadratura la

contribución del ruido producido en la electrónica de lectura —curva punteada azul— y

el factor de Fano en función de la enerǵıa — curva punteada roja—. Como se esperaba,

el fenómeno de Incomplete Charge Collection deteriora la resolución del sensor. Esta

degradación se acentúa más a medida que se incrementa la enerǵıa de los rayos X

medidos. Para el pico producido por la ĺınea Kα del Si el rango del fotoelectrón emitido

es 0.04µm, este valor es significativamente menor que el espesor sensible del dispositivo
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Figura 5.16: Comparación entre la resolución en enerǵıa obtenida experimentalmente y la
calculada teóricamente [133].

(2µm) por lo tanto, la resolución es similar a la obtenida teóricamente. Por otra parte,

para enerǵıas más altas el rango de los fotoelectrones es mayor y existe una mayor

posibilidad de que se produzca el fenómeno de ICC afectando a la resolución del sensor.

Como se demostrará en la Sección 5.5.4, se pudo observar que con este valor de

ganancia se logra la mejor resolución en enerǵıa del sensor. Esto se debe a que el valor de

ruido introducido por el conversor analógico digital durante la lectura es constante y no

depende de la ganancia. Por lo tanto, si se ingresa al conversor con una señal de mayor

amplitud se mejora la relación señal/ruido a la salida del mismo y por consiguiente se

puede obtener una mejor resolución en enerǵıa.

5.5. Caracterización de la capacidad

espectroscópica de los sensores de imagen

para fotones de hasta 24.9 keV

En las secciones anteriores se demostró que es posible la realización de

espectroscoṕıa de rayos X de hasta 8.9 keV con sensores de imagen CMOS. Para realizar

dichos experimentos se configuró la ganancia de los ṕıxeles del CIS con un valor de 15×.

En los espectros presentados en la Sección 5.5.3 se pudo observar que existen eventos en

aproximadamente 950ADU que se producen por la saturación del conversor analógico

digital del CIS.

En esta Sección se presentarán mediciones realizadas con otra configuración

experimental, que fueron llevadas a cabo para estudiar la respuesta del CIS con

rayos X de más de 8.9 keV. Durante estas irradiaciones, se modificó la configuración
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del sensor disminuyendo la ganancia de los ṕıxeles con el objetivo de ampliar el rango

de enerǵıas en el que se puede utilizar el método propuesto. Por otra parte, se utilizó

otra configuración experimental en la que se empleó un tubo de rayos X con un blanco

de Pd para producir fotones de fluorescencia en láminas de diversos materiales. Los

espectros de fluorescencia de las láminas también fueron medidos con un Silicon Drift

Detector (SDD) del modelo X-123SDD fabricado por la empresa Amptek y se realizó

una comparación entre ambos detectores [140].

5.5.1. Configuración experimental

En esta configuración experimental los rayos X necesarios para estudiar la respuesta

del CIS fueron producidos mediante la fluorescencia de las láminas de FeNi, Cu, Zn,

Pb y Ag. Se eligieron estos materiales porque sus ĺıneas de rayos X caracteŕısticas

se encuentran uniformemente distribuidas en el rango de enerǵıas estudiado. Estas

mediciones fueron llevadas a cabo en instalaciones del Multidisciplinary Laboratory

perteneciente al Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics (ICTP)

[141]. Las láminas se irradiaron con fotones generados por un tubo de rayos X con un

blanco de paladio de la serie 5000 manufacturado por OXFORD Jupiter. Este tubo

de rayos X puede alimentarse con voltajes de hasta 50 kV, su corriente máxima es de

1mA y el diámetro de su haz es de aproximadamente 50µm [18]. El voltaje del tubo se

modificó en cada medición para emitir fotones con suficiente enerǵıa para producir la

fluorescencia de las láminas empleadas. La corriente se estableció en su valor máximo

(1mA) para obtener el flujo más alto.

La Figura 5.17 (a) muestra un esquema de la configuración experimental. Las

láminas se colocaron frente al haz de rayos X a una distancia de 10 cm del tubo a

un ángulo de 45°grados con respecto al eje del haz. La superficie del CIS se colocó en

paralelo a las láminas a una distancia de 3 cm. En esta configuración, el sensor recibe

los fotones emitidos por la fluorescencia de las láminas y no está directamente expuesto

al haz del tubo. Los detectores —CIS y SDD— fueron montados sobre un riel como se

muestra en la Figura 5.17 (b), esta configuración permite intercambiar los dispositivos

y colocarlos exactamente en la misma posición con respecto a las láminas. La superficie

del CIS se cubrió con una cinta de aluminio de aproximadamente 130µm de espesor

para evitar la interacción entre la luz visible y los ṕıxeles del sensor.
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Figura 5.17: a) Esquema de la configuración experimental utilizada para obtener los espectros
de rayos X. b) Fotograf́ıa de la configuración experimental, se puede observar el tubo de rayos X
y la lámina de cobre utilizada para realizar las mediciones. La imagen también muestra el CIS
cubierto con la cinta de aluminio y el SDD montados sobre el riel [92].

5.5.2. Optimización de la ganancia del sensor

En esta Sección se presentan las mediciones realizadas con el fin de determinar el

valor de ganancia óptimo para obtener los espectros con fotones de más de 8.9 keV. La

Figura 5.18 muestra los espectros de cobre obtenidos con cuatro ganancias diferentes. El

fabricante de los chips recomienda algunos ajustes de ganancia que ofrecen una relación

señal/ruido superior, en este caso se emplearon cuatro de estos valores sugeridos 1×,

4×, 8× y 15×. Como se esperaba, cuando la ganancia del sensor disminuye, los picos

producidos por las ĺıneas Kα y Kβ del Cu se mueven hacia menores valores de ADU.

Por otro lado, en la Figura 5.18 se observa que no es posible resolver los picos empleando

una ganancia de 1×. A la izquierda de las ĺıneas del Cu se puede observar un continuo
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Figura 5.18: Espectros de fluorescencia de cobre medidos con cuatro configuraciones de
ganancia: 1×, 4×, 8× y 15×. Los dos picos en las curvas (ganancias 4×, 8× y 15×) corresponden
a las ĺıneas Kα y Kβ del Cu de 8 y 8.6 keV respectivamente. No es posible observar las ĺıneas
Kα y Kβ con una ganancia de 1× [94].

de eventos de menores enerǵıas, en estos eventos la carga colectada en el CIS es

menor debido al fenómeno de ICC8. Para realizar las mediciones de los espectros de

fluorescencia con el resto de las láminas, se eligió el mı́nimo valor de ganancia —de los

recomendados por el fabricante del chip— que permitiera observar los picos producidos

por el Cu (4×).

La Figura 5.19 muestra la distribución estad́ıstica de los ṕıxeles de una imagen

de fondo medida sin la presencia de rayos X y con una ganancia de 4×. Se puede

observar que es una distribución gaussiana con valor medio cero y un σ de 1.93ADU.

La posibilidad de que se produzcan falsos positivos originados por ruido utilizando un

umbral de 4σ (7.72ADU) es despreciable debido a que los picos producidos por las

ĺıneas Kα y Kβ de Cu —medidos con una ganancia de 4×— se encuentran en 201.8 y

223.39ADU respectivamente.

8Esta pérdida de carga se produce a pesar de que sólo se consideran eventos de un ṕıxel.
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Figura 5.19: Distribución estad́ıstica de los ṕıxeles de una imagen de fondo medida con una
ganancia de 4×. El buen ajuste observado muestra que la distribución obtenida puede ser bien
modelada con una distribución gaussiana con valor medio cero y un σ de 1.93ADU [94].

5.5.3. Espectros de fluorescencia

En esta sección se presentan los espectros obtenidos mediante la fluorescencia de

FeNi, Cu, Pb, Zr y Ag. La Figura 5.20 muestra los espectros de fluorescencia obtenidos

con las láminas de FeNi y Ag. La ĺınea Kα del Fe (6.399 keV) y las ĺınea Kβ de Ag

(25.00 keV) se encuentran en los extremos del rango de enerǵıa analizado [142]. Las

curvas representadas con ĺıneas punteadas muestran los espectros obtenidos utilizando

todos los eventos detectados. Por otra parte, las curvas trazadas en ĺıneas continuas

representan los espectros obtenidos considerando sólo los eventos de un ṕıxel. En la

Sección 5.1 se presentó el fenómeno de colección de carga incompleta (ICC) y se mostró

que las pérdidas de carga perjudican la resolución en enerǵıa del método. En la Sección

5.4.2 se demostró que es posible mejorar la resolución teniendo en cuenta sólo los

eventos de un ṕıxel en los que las pérdidas de carga son menos preponderantes.

Las ĺıneas de fluorescencia producidas por la lámina de FeNi se encuentran en el

rango más bajo de enerǵıas medido —entre 6.39 y 8.26 keV—. Por lo tanto, la mayoŕıa

de los eventos producidos por estos rayos X afecta a sólo un ṕıxel del CIS —como se

puede observar en el rango entre 150 a 210 ADU del espectro de la Figura 5.20— y es

posible resolver las ĺıneas de rayos X del Fe y del Ni.

Por otro lado, la mayor parte de los eventos generados por las ĺıneas Kα y Kβ de

Ag —que tienen enerǵıas de 22.125 y 25.00 keV respectivamente9 — están compuestos

por grupos de más de un ṕıxel. Debido al ICC no es posible resolver las ĺıneas de

fluorescencia en este rango de enerǵıas, lo cual puede verse en la curva de color verde

9En todos los casos, cuando los picos están compuestos por más de una ĺınea de rayos X no resueltas,
la enerǵıa empleada para realizar los cálculos presentados en este trabajo es el promedio de todas estas
ĺıneas ponderadas por su probabilidad de emisión.
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Figura 5.20: Espectros de fluorescencia obtenidos con láminas de FeNi (curva negra) y Ag
(curva verde). Las curvas representadas con ĺıneas punteadas se obtuvieron teniendo en cuenta
todos los eventos registrados, mientras que las curvas representadas con ĺıneas continuas se
obtuvieron sólo con eventos de un ṕıxel [92].

presentada en la Figura 5.20.

La Figura 5.21 muestra los espectros obtenidos por la fluorescencia de FeNi, Cu,

Pb, Zr y Ag. Todas las curvas se generaron teniendo en cuenta sólo los eventos de

un ṕıxel. Como consecuencia de la reducción de la ganancia de los ṕıxeles a 4×, es

posible extender el rango de enerǵıa del método propuesto. Con esta configuración,

el CIS puede resolver picos más energéticos como las ĺıneas Kα y Kβ de 15.744 y

17.701 keV producidas por Zr y las ĺıneas Lα, Lβ y Lγ de 10.544, 12.574 y 14.844 keV

respectivamente, producidas por Pb10.

Teniendo en cuenta los resultados mostrados en las Figuras 5.20 y 5.21 es posible

observar que la enerǵıa máxima en la que es posible aplicar el método propuesto —en

estas condiciones experimentales— está entre 17.7 y 20 keV.

La Figura 5.22 muestra la curva de calibración del sensor, los valores de enerǵıa

expresados en ADU se obtuvieron estimando el valor medio (µ) de cada uno de los

picos medidos. Para realizar dicha estimación se calculó el valor medio de cada una de

las distribuciones gaussianas ajustadas a los picos. Es posible observar que la respuesta

del CIS es lineal en el rango de enerǵıas medido. La pendiente de la curva representa

el factor de calibración en enerǵıa del sensor, para esta configuración, el valor obtenido

es de (25.10±0.01)ADU/keV.

10En el espectro de Pb, el pico Lα es producido por las ĺıneas Lα1 y Lα2 de 10.555 y 10.453 keV
respectivamente, el pico Lβ es producido por las ĺıneas Lβ1, Lβ2, Lβ3 y Lβ4, de 12.618, 12.625, 12.791
y 12.305 keV respectivamente. Finalmente el pico Lγ es producido por las ĺıneas Lγ1 y Lγ3 de 14.769
y 15.222 keV respectivamente.
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Figura 5.21: Espectros de fluorescencia producidos con láminas de FeNi, Cu, Pb, Zr y Ag.
Todas las curvas fueron generadas teniendo en cuenta sólo los eventos de un ṕıxel [92].
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Figura 5.22: Curva de calibración del CIS para una ganancia de 4×. La respuesta del sensor
es lineal en este rango de enerǵıas y el factor de calibración resultante es de 25.1ADU/keV. Las
incertezas de los puntos medidos son menores que el tamaño de los śımbolos [92].
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5.5.4. Comparación con la respuesta de un Silicon Drift

Detector

Los espectros de fluorescencia de los materiales en estudio también fueron medidos

en la misma configuración experimental con un detector comercial del tipo Silicon Drift

Detector (SDD) del modelo X-123SDD fabricado por la empresa Amptek [140]. Estas

mediciones se utilizaron para validar los espectros obtenidos con el CIS y para comparar

los resultados del método desarrollado en esta tesis con los obtenidos empleando este

detector estándar.

El SDD tiene un área activa de 25mm2 y un espesor de 500µm. Su superficie

está cubierta con una ventana del tipo Amptek C1 para bloquear la luz visible [140].

La comparación entre los espectros obtenidos con ambas técnicas permite estimar la

eficiencia de detección del método presentado. El X-123SDD se polarizó con una tensión

de -261V y su Thermoelectric Cooler se ajustó para funcionar a una temperatura de

221K. Las mediciones se realizaron con un Peaking Time de 2.4µs, un Flat Top Width

de 0.1µs y una ganancia de 4×.

La Figura 5.23 muestra una comparación entre los espectros medidos con el CIS y

el SDD. Los ejes horizontales de ambos espectros están expresados en electronvoltios.

En el caso de los espectros medidos con el CIS se realizó una calibración en enerǵıa del

espectro presentado en la Figura 5.21 utilizando el factor de calibración presentado en

la Figura 5.22. Mediante la comparación de ambos espectros se puede observar, que en

el caso del CIS, las amplitudes relativas de los picos disminuyen a medida que aumenta

la enerǵıa, esto se produce por la reducción en la eficiencia de detección del sensor.

Debido a la alta eficiencia de detección del SDD, si se colocara el detector en

la misma posición del CIS —a 3 cm de las láminas— habŕıa una muy alta tasa de

conteo. Para evitar el apilamiento de eventos y reducir el tiempo muerto, los espectros

presentados en la Figura 5.23 se midieron a una distancia de 25 cm con respecto a las

láminas y se normalizaron para obtener el flujo de fotones en la posición del CIS.

En los espectros obtenidos con el SDD se pueden observar las ĺıneas Kα y Kβ de Ag

que no se pueden resolver con el CIS. El SDD también puede resolver las ĺıneas Ll y Lγ3

del Pb que tienen enerǵıas de 9.185 keV y 15.222 keV respectivamente. En los espectros

de Ag y Pb también es posible observar la ĺınea Kα del Pd (21.178 keV) emitida por

el tubo, que podŕıa alcanzar la superficie del SDD después de una difracción de Bragg

en las láminas.
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Figura 5.23: Comparación entre los espectros obtenidos con el CIS (arriba) y el SDD (abajo).
El eje vertical presenta el número de eventos por canal, el eje horizontal coincide para facilitar
la comparación entre ambas gráficas. La medición con el CIS duró 13 minutos y la medición con
el SDD tomó 10 minutos [92].

La Tabla 5.2 presenta el ancho de todas las ĺıneas de rayos X medidas con esta

configuración experimental. Estos valores se obtuvieron ajustando a los picos con

funciones gaussianas y calculando su desviación estándar (σ). La Tabla 5.2 también

muestra el cociente entre el σ de los picos medidos con el SSD y el CIS. Al observar

esta relación, es posible ver que la resolución en enerǵıa del SDD es entre un 15 y un

75% mejor que la resolución del CIS.

Por otra parte, si se comparan los valores de σCIS obtenidos para las ĺıneas Kα y

Kβ del Cu con los presentados en la Tabla 5.1 —que fueron obtenidos con una ganancia

de 15×— se puede observar que la resolución en enerǵıa es entre un 30 y un 50% peor

que la obtenida utilizando la ganancia máxima del CIS.
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Pico Enerǵıa (keV) σCIS (eV) σSDD (eV) σSDD/σCIS

FeKα 6.399 139±1 97±1 0.70
FeKβ 7.058 221±9 116±2 0.53
NiKα 7.472 140±3 95±1 0.68
CuKα 8.041 149±1 78±2 0.53
NiKβ 8.265 166±12 105±1 0.63
CuKβ 8.904 154±5 87±1 0.57
PbLα 10.544 333±4 107±1 0.32
PbLβ 12.574 320±5 114±1 0.36
PbLγ 14.844 511±30 126±2 0.25
ZrKα 15.744 233±9 185±1 0.79
ZrKβ 17.701 239±46 203±2 0.85

Tabla 5.2: Anchos de los picos medidos con el CIS y el Silicon Drift Detector expresados en eV.
Los valores presentados se obtuvieron ajustando a los picos con funciones gaussianas y calculando
su desviación estándar (σ). La última columna muestra el cociente entre los anchos medidos con
el CIS y el SDD.

5.5.5. Estimación de la eficiencia del método desarrollado

En esta sección se presenta la estimación de la eficiencia de detección del método

desarrollado y se describe el procedimiento utilizado para obtenerla. La eficiencia de

detección ηm(E) es función de la enerǵıa de los rayos X (E) y puede ser estimada con

la siguiente fórmula:

ηm(E) =
NCIS(E)

φ(E) tadq ACIS

. (5.3)

Los valores de NCIS(E) representan la suma de todos los eventos de cada uno de

los picos medidos con el CIS y fueron obtenidos de los espectros presentados en la

Figura 5.21. El cálculo de eficiencia fue realizado teniendo en cuenta dos conjuntos

de valores NCIS(E): el primer conjunto se obtuvo teniendo en cuenta los espectros

mostrados en la Figura 5.21 que fueron obtenidos sólo con los eventos de un ṕıxel en

donde el fenómeno de ICC es menos preponderante. El segundo conjunto se obtuvo

empleando los espectros generados con todos los eventos registrados, en los cuales la

cantidad total de cuentas de cada pico es la mayor, pero la resolución de enerǵıa se

degrada debido al fenómeno de ICC.

El flujo φ(E) representa el número de fotones de enerǵıa E por unidad de área y

unidad de tiempo que alcanzan el área activa del sensor CMOS. Los valores de φ(E)

están expresados en fotones · cm−2 · s−1 y se obtuvieron de los espectros adquiridos

con el SDD (Figura 5.21). Para calcular los valores de φ(E) se sumaron los eventos de

cada uno de los picos teniendo en cuenta el área del SDD, el tiempo vivo y la eficiencia

de detección del mismo[143]. El parámetro tadq es el intervalo de tiempo real empleado

por el CIS para adquirir las imágenes con las que se generan los espectros. En este caso,

todos los espectros se obtuvieron registrando 5000 imágenes. Finalmente, el parámetro

ACIS es el área activa del CIS (35,43mm2).
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Los śımbolos cuadrados presentados en la Figura 5.24 muestran los valores de ηm(E)

obtenidos con los eventos de un sólo ṕıxel. Por otro lado, la curva representada con

rombos presentada en la Figura 5.24 muestra la eficiencia calculada teniendo en cuenta

todos los eventos registrados. Como se puede ver en el gráfico, para las enerǵıas más

bajas —6 a 8.9 keV— los valores de ηm(E) son los mismos para ambos casos, esto se

debe a que la mayoŕıa de los eventos que conforman los picos producen señal en un

sólo ṕıxel del CIS. La eficiencia de detección es de aproximadamente 5.5% para el pico

de enerǵıa más bajo de 6.4 keV. Por otra parte, para enerǵıas superiores a 10 keV, los

eventos de un ṕıxel son una fracción del total de eventos registrados en cada pico, por

lo tanto, las eficiencias obtenidas teniendo en cuenta sólo los eventos de un sólo ṕıxel

son inferiores a las calculadas teniendo en cuenta todos los eventos detectados. Para

la enerǵıa más alta (17.7 keV), la eficiencia calculada teniendo en cuenta los eventos

de un ṕıxel se reduce a ∼0.12 % y el valor obtenido con todos los eventos se reduce a

∼0.13 %.
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Figura 5.24: Śımbolos cuadrados: eficiencia de detección del CIS calculada considerando los
eventos con señal en un solo ṕıxel. Rombos: eficiencia de detección calculada considerando todos
los eventos registrados. Curva verde: eficiencia teórica para un espesor efectivo de 2µm. Curva
azul: eficiencia teórica ponderada por corrección vertical en la que se tiene en cuenta la diferencia
entre el espesor efectivo del sensor y el radio de la nube de ionización. Curva roja: eficiencia
teórica ponderada por la probabilidad de distribución de carga entre ṕıxeles (corrección lateral).
Curva negra: eficiencia teórica ponderada por las correcciones lateral y vertical [92].
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5.5.6. Estimación del espesor eficaz del sensor

El espesor efectivo del CIS (tEff−CIS) en el rango medido de enerǵıas, puede

ser estimado utilizando el método11 presentado en [143], en el cual se emplean los

coeficientes de atenuación total para las capas situadas sobre el volumen activo

del detector —teniendo en cuenta su composición y espesores— para calcular las

probabilidades de dispersión y absorción. La eficiencia de detección del CIS (η(E))

puede ser estimada mediante la ecuación:

η(E) =
(

e(−µ1(E) δ1t1−...−µN (E) δN tN
)

·
(

1− e−µCIS δSi tEFF−CIS
)

(5.4)

El primer factor de la Ecuación 5.4 representa la probabilidad de transmisión a

través de las capas que cubren el volumen activo del CIS —la capa de aluminio utilizada

para bloquear la luz visible y los interlayer dielectrics de SiO2—. La atenuación de los

rayos X en las microlentes puede ser despreciada debido a que es mucho menor que todos

los demás errores experimentales [125]. El resultado de la interacción entre las capas

que cubren el volumen activo del CIS y los rayos X es una atenuación exponencial

del haz. Los procesos de interacción en las capas que cubren al volumen activo del

CIS pueden caracterizarse por una probabilidad de ocurrencia por unidad de longitud.

Las constantes µi de la Ecuación 5.4 son los coeficientes de atenuación másicos de

los materiales de cada capa expresados en (cm2/g), los valores de δi representan las

densidades de los materiales expresados en (g/cm3) mientras que los valores ti son los

espesores de cada capa. La probabilidad total de absorción del fotón se puede estimar

mediante la suma de las probabilidades para los procesos individuales. El segundo

término de la Ecuación 5.4 representa la probabilidad de interacción en el volumen

activo del detector y puede calcularse como la probabilidad de que los rayos X no sean

transmitidos luego de incidir sobre dicho volumen.

A enerǵıas más bajas, los valores de eficiencia obtenidos son consistentes con un

espesor efectivo de entre 1.8 y 2.6µm, en la curva verde de la Figura 5.24 se puede

observar el valor de la eficiencia calculado mediante la Ecuación 5.4 para un espesor

eficaz (tEff−CIS) de 2µm. Este valor es consistente con el obtenido en un trabajo previo

[125] en el que se estimó que el espesor de la zona de vaciamiento de la unión P-N del

sensor utilizado es de aproximadamente 1µm. Por otra parte, en [133] se concluyó que el

espesor efectivo de colección de carga de un ṕıxel de este sensor es cercano a 2µm, esta

estimación se realizó teniendo en cuenta que la carga generada en la región casi neutral

cerca de una unión P-N se puede recolectar por difusión. Este valor es comparable o

ligeramente más pequeño que los espesores t́ıpicos de las capas epitaxiales de Si en

estas tecnoloǵıas CMOS, que pueden variar entre 3 y 12µm dependiendo del proceso

de fabricación [144–146].

11Este método es el empleado por fabricante del SDD para calcular su eficiencia.
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A medida que aumenta la enerǵıa, la eficiencia teórica es mayor que la obtenida

experimentalmente. Esta aparente reducción en el volumen de detección puede

explicarse teniendo en cuenta el efecto del radio de la nube de ionización y la dimensión

lateral de los ṕıxeles. El rango lineal en Si de los electrones (Re−) generados por los

fotones se puede estimar con la Ecuación 5.2 presentada en la Sección 5.1. En la base de

datos del NIST [147] también se proporciona una estimación de los rangos lineales de

electrones, estos son ligeramente más pequeños que los que se obtienen con la Ecuación

5.2. Debido a los múltiples procesos de dispersión de los electrones, se tiene en cuenta

que los mismos dejan en promedio la mayor parte de su carga en un radio cuatro

veces más pequeño que el de su rango lineal [130]. Para los fotoelectrones de 6,4 keV

Re− es aproximadamente 0,44µm y la mayor parte de la carga se distribuye en un

radio de una décima de micrómetro [34]. Dado que este radio es más pequeño que las

dimensiones laterales y que el espesor de la región activa de los ṕıxeles, la mayoŕıa de

los electrones de esta enerǵıa producen toda su ionización dentro del volumen activo de

los mismos. Por este motivo las eficiencias de detección para bajas enerǵıas presentadas

en la Figura 5.24 son consistentes con un espesor efectivo de ∼2µm.

Sin embargo, el rango de los fotoelectrones es mayor a medida que se incrementa la

enerǵıa de los mismos. Por ejemplo, el rango de los electrones generados por fotones de

17.6 keV es de aproximadamente 2.6µm. Esto significa que la mayor parte de la carga

generada se producirá en una región que posee un radio comparable a las dimensiones

laterales de los ṕıxeles y al espesor de su región activa. Por este motivo se utilizaron

dos modelos para estimar teóricamente la eficiencia teniendo en cuenta su disminución

para las mayores enerǵıas. Estos modelos son descriptos a continuación:

Corrección vertical

Si la ionización no ocurre completamente dentro del volumen activo del ṕıxel

produciéndose una pérdida de carga, existe una alta probabilidad de que el evento no

sea registrado como parte del pico analizado. Por este motivo, para enerǵıas más altas,

las eficiencias medidas son más bajas que las calculadas teóricamente. Por lo tanto,

es necesario utilizar un nuevo modelo para contemplar este fenómeno y realizar una

corrección vertical. La eficiencia teórica presentada en la curva azul de la Figura 5.24

se calculó con la siguiente ecuación:

ηvc(E) =
(

e(−µ1(E) δ1t1−...−µN (E) δN tN
)

·
(

1− e−µCIS δSi (tEFF−CIS−R
e−

)
)

(5.5)

En este caso, la eficiencia se calcula teniendo en cuenta la diferencia entre el espesor

efectivo del sensor y el radio de la nube de ionización. Este modelo contempla la

reducción de la eficiencia producida por las part́ıculas que dejaron sólo una fracción

de su carga en el volumen activo de los ṕıxeles. La curva obtenida empleando este
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modelo es consistente con las eficiencias calculadas teniendo en cuenta todos los eventos

registrados.

Corrección lateral

Para modelar los valores de eficiencia obtenidos con eventos de un solo ṕıxel se

utilizó el modelo presentado en la referencia [148]. En dicho modelo se tienen en cuenta

las dimensiones laterales de los APS para calcular la probabilidad de que exista carga

compartida entre ṕıxeles vecinos (psh). La curva roja presentada en la Figura 5.24

muestra la eficiencia teórica calculada con un espesor eficaz de 2µm pesada por la

probabilidad psh (corrección lateral). Los valores de psh se calcularon con la siguiente

ecuación:

psh = 1−
(a+ 2c–2r)2

(a+ g)2
(5.6)

En donde a es la distancia entre ṕıxeles —también llamada pixel pitch— que este

caso es de 5.2µm, c es una constante de ajuste, r es el radio de la nube de electrones

y g es el espacio entre los ṕıxeles —también llamado pixel GAP— que en este caso

es de aproximadamente 0.52µm. La curva negra presentada en la Figura 5.24 muestra

la eficiencia teórica calculada teniendo en cuenta la relación entre el espesor efectivo

y el radio de la nube de ionización (corrección vertical) y la probabilidad de carga

compartida entre ṕıxeles vecinos (corrección lateral). Esta curva es consistente con la

eficiencia obtenida con eventos de un ṕıxel en los cuales la carga compartida entre

ṕıxeles vecinos es despreciable.

5.6. Conclusiones del presente caṕıtulo

En este caṕıtulo se demostró experimentalmente la capacidad de un sensor de

imagen comercial CMOS de bajo costo para realizar espectroscoṕıa de rayos X con

enerǵıas entre 1.7 y 17.7 keV y se realizó una caracterización detallada de este tipo

de sensores para esta aplicación. Se presentaron la configuración del sensor utilizado

para realizar las mediciones y los algoritmos desarrollados para el procesamiento de las

imágenes, que permiten detectar eventos de interés y eliminar el valor medio del ruido de

cada ṕıxel. Se mostraron los espectros obtenidos con diversas ĺıneas de rayos X y se pudo

observar que el CIS es capaz de resolver la mayoŕıa de las ĺıneas de rayos X presentes

en el rango de enerǵıa medido. Se demostró que el fenómeno de Colección Incompleta

de Carga (ICC) perjudica la resolución en enerǵıa del método propuesto. Por otra

parte, se mostró que es posible mitigar el efecto del ICC y mejorar significativamente

la resolución espectroscópica del método teniendo en cuenta solamente los eventos que

producen señal en un sólo ṕıxel.
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Se demostró que reduciendo la ganancia es posible extender hacia enerǵıas mayores

el rango de detección del método desarrollado. Se observó que la respuesta del CIS es

lineal en el rango de enerǵıas medido y se obtuvo el factor de calibración en enerǵıa

para las dos configuraciones del CIS utilizadas. Se pudo observar que el sensor no puede

resolver ĺıneas de rayos X con enerǵıas mayores a 17.7 keV como las ĺıneas Kα y Kβ

de la plata. Se realizó una comparación de la respuesta del CIS con un Silicon Drift

Detector (SDD) y se observó que la resolución energética del SDD es entre un 15 y un

75% mejor que la del CIS.

Se calcularon las eficiencias de detección del sensor considerando los eventos de un

solo ṕıxel y los eventos totales. Luego se modelaron los valores de eficiencia obtenidos,

teniendo en cuenta el radio de la nube de ionización producida por los electrones y

la probabilidad de que exista carga compartida entre ṕıxeles vecinos. La reducción de

la eficiencia de detección, en el rango de 10 a 17.7 keV, es causada por part́ıculas que

dejaron sólo una fracción de la carga en la capa sensible de los ṕıxeles, produciendo

eventos que no son parte del pico analizado. En el caso de las eficiencias obtenidas

con eventos de un ṕıxel, también hay una reducción debido a que existen eventos que

depositan carga en los ṕıxeles vecinos. También se pudo observar que es posible lograr

una mejor eficiencia para ĺıneas de rayos X de más de 10 keV considerando todos los

eventos registrados a expensas de una degradación en la resolución en enerǵıa.



Caṕıtulo 6

Conclusiones generales

En el marco de este trabajo de tesis se desarrollaron y caracterizaron cuatro

aplicaciones de detección de radiación basadas en sensores de imagen CMOS.

En el Caṕıtulo 2 se presentó la implementación de un método para la detección

de neutrones térmicos basado en sensores de imagen CMOS cubiertos con óxido

de gadolinio. Se demostró experimentalmente la factibilidad de utilizar este tipo de

sensores para implementar detectores de neutrones térmicos sensibles a posición. Con

el fin de evaluar el desempeño del método de detección desarrollado, se realizaron

experimentos en haces de neutrones del Reactor RA6. Se realizó una primera prueba

de concepto con un sensor parcialmente cubierto con una capa de conversión a base

de Gd2O3 y se pudo comprobar que, cuando el dispositivo se irradió con neutrones

térmicos, la tasa de eventos registrada en el área cubierta con la capa de conversión fue

significativamente mayor que en la región descubierta. Se evaluaron diversos materiales

para la fabricación de capas de conversión y se implementó un método que permite una

deposición homogénea de capas de Gd2O3 sobre la superficie de los CIS. Se fabricaron

sensores con capas de conversión de diversos espesores y se determinó que la eficiencia

de detección para una capa de conversión de 11.6µm es del 11.3 %. Los resultados

obtenidos indican que la eficiencia de detección podŕıa ser mejorada utilizando capas

de conversión de un espesor mayor que 11.6µm.

Otro desarrollo realizado en el marco de esta tesis muestra que los detectores

de neutrones implementados pueden ser utilizados, no sólo como monitores, sino

también como detectores sensibles a posición. A tal fin en el Caṕıtulo 3 se demostró

experimentalmente que es posible obtener neutrograf́ıas de alta resolución espacial

con sensores de imagen comerciales CMOS cubiertos con capas de conversión de

materiales que contienen gadolinio. En primer lugar, se realizó una prueba de concepto

en la que se pudo obtener una imagen de una arandela de Cd y de una tuerca

plástica con un CIS cubierto con Gd2O3. Luego, se realizaron trabajos para mejorar

la uniformidad de las capas de conversión depositadas sobre la superficie de los CIS
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mediante el método de spin coating. A tal fin se efectuó una śıntesis de nanopart́ıculas de

fluoruro de gadolinio-sodio (NaGdF4) y se realizó una caracterización de las mismas.

Se pudo observar que el diámetro promedio de las nanopart́ıculas obtenidas es de

aproximadamente 10 nm. Además, se desarrollaron diferentes compuestos a base de

nanopart́ıculas de NaGdF4 diluidas en fotoresinas y se evaluó la uniformidad de las

capas de conversión logradas con cada uno de dichos compuestos. A fin de evaluar

la capacidad del método de neutrograf́ıa desarrollado, se fabricaron patrones de

calibración de Cd sobre obleas de Si mediante las técnicas de litograf́ıa óptica y etching

qúımico. Luego, se realizaron pruebas en el haz de neutrograf́ıa del Reactor RA6 y se

obtuvo una imagen neutrográfica de un patrón de prueba fabricado en Cd consistente

en un logotipo institucional de CNEA de 4mm de diámetro. Mediante el estudio

de las transiciones de la intensidad en diferentes zonas de la neutrograf́ıa adquirida

se pudo observar que (15±6)µm es una cota superior para la resolución espacial

intŕınseca del método desarrollado. Este valor es comparable a la resolución espacial

de los mejores detectores disponibles actualmente que se basan en sistemas de mayor

complejidad. Los detectores de neutrones desarrollados en el marco de este trabajo de

tesis tienen potencial aplicación en la caracterización de haces de neutrones, dosimetŕıa

de neutrones y en diferentes técnicas experimentales que utilizan haces de neutrones

como por ejemplo: neutrograf́ıa, SANS, reflectrometŕıa de neutrones, microscoṕıa con

neutrones ultrafŕıos, entre otras.

También se realizaron desarrollos teniendo en cuenta aplicaciones en las cuales

el haz incidente posee una componente gamma tan intensa que no permite utilizar

el método de detección de neutrones descripto en el Caṕıtulo 3. A tal fin, en el

Caṕıtulo 4 se demostró que es posible obtener neutrograf́ıas mediante la activación

de placas de transferencia de indio y su posterior lectura con sensores de imagen

comerciales CMOS. Se realizó una primera prueba de concepto en la que se adquirieron

las primeras imágenes con un flujo de neutrones mayormente térmico. Luego, se

realizaron pruebas en el haz de BNCT del Reactor RA6 y se desarrolló un método

que permite la obtención de neutrograf́ıas multiespectrales. El método desarrollado

permite discriminar la componente de las neutrograf́ıas debida a neutrones térmicos de

la debida a los neutrones que se encuentran en torno a la primera resonancia epitérmica

del indio. La técnica desarrollada permite construir imágenes multiespectrales de alta

resolución espacial con la que es posible obtener mayor información de las muestras

estudiadas. Este desarrollo resulta de particular interés en el marco del Proyecto RA10

para la obtención de neutrograf́ıas “in-pile” de elementos combustibles y estructurales

de alta actividad que no es posible estudiar en un neutrógrafo tradicional “out-off-pile”.

Por último, en el Caṕıtulo 5 se demostró experimentalmente la capacidad de un

sensor de imagen comercial CMOS para realizar espectroscoṕıa de rayos X con enerǵıas

entre 1.7 y 17.7 keV. Se presentó la configuración del sensor utilizado para realizar las
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mediciones y los algoritmos desarrollados para el procesamiento de las imágenes. Se

analizaron los espectros obtenidos irradiando el sensor con diversas ĺıneas de rayos X

y se pudo observar que el CIS es capaz de resolver la mayoŕıa de las ĺıneas de rayos X

presentes en el rango de enerǵıa estudiado. Se demostró que el fenómeno de Colección

Incompleta de Carga (ICC) perjudica la resolución en enerǵıa del método propuesto, y

que es posible mitigar el efecto de la ICC y mejorar significativamente la resolución del

método considerando solamente los eventos que producen señal en un ṕıxel. También, se

demostró que reduciendo la ganancia aplicada a cada ṕıxel es posible extender el rango

energético del método desarrollado hacia enerǵıas mayores. Se observó que la respuesta

del CIS es lineal en el rango de enerǵıas medido y se obtuvo el factor de calibración

en enerǵıa para las dos configuraciones del CIS utilizadas. Se realizó una comparación

de la respuesta del CIS con la de un Silicon Drift Detector (SDD) comercial de uso

estándar y se observó que para enerǵıas menores a 8 keV la resolución energética del

SDD es comparable a la del CIS. Además, se estudiaron las eficiencias de detección

del sensor considerando los eventos de un solo ṕıxel y todos los eventos registrados.

Luego se modelaron los valores de eficiencia obtenidos teniendo en cuenta el radio de la

nube de ionización producida por los electrones y la probabilidad de que exista carga

compartida entre ṕıxeles vecinos. Se pudo observar que en el rango de 10 a 17.7 keV

la reducción de la eficiencia de detección es causada por part́ıculas que dejaron sólo

una fracción de la carga en el volumen activo de los ṕıxeles, produciendo eventos

que no son parte del pico analizado. También se demostró que es posible lograr una

mejor eficiencia para ĺıneas de rayos X de más de 10 keV empleando todos los eventos

registrados a expensas de una degradación en la resolución energética y espacial del

sensor. Este desarrollo tiene potenciales aplicaciones en la adquisición de radiograf́ıas

multiespectrales de alta resolución espacial.

Sobre la base de los trabajos realizados en el marco de esta tesis se demostró que es

posible combinar la alta resolución espacial de los sensores estudiados con su capacidad

de realizar espectroscoṕıa de rayos X. El empleo de técnicas radiográficas utilizando

alternadamente neutrones y rayos X permitirá realizar ensayos no destructivos de

un mismo objeto con un mismo sensor complementando la información brindada por

ambas técnicas. A tal fin se ha demostrado que las imágenes multiespectrales de ambas

técnicas representadas en falso color permiten brindar información detallada de diversas

muestras de interés con alta resolución espacial. Debido a las múltiples ventajas que

poseen los sensores de imagen CMOS comerciales se espera que los métodos de detección

desarrollados en el marco de esta tesis puedan suplir, reemplazar y/o complementar

a los sistemas de detección tradicionales utilizados en diversas técnicas neutrónicas y

de espectroscoṕıa de rayos X, protección radiológica, monitoreo ambiental, ensayos no

destructivos de materiales, entre otras aplicaciones.
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resolución espacial en dos dimensiones basado en sensores electrónicos CCD y

CMOS y un conversor que contiene gadolinio” solicitud de patente de invención

presentada el 14/06/2016 ante INPI, expediente 2016011772 CONICET/CNEA.



Otras publicaciones relacionadas
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Pérez, M., Lipovetzky, J., Haro, M. S., Sidelnik, I., Blostein, J. J., Bessia, F. A., &

Berisso, M. G. (2016). Particle detection and classification using commercial off

the shelf CMOS image sensors. Nuclear Instruments and Methods in Physics

Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated

Equipment, 827, 171-180.

Perez, M., Alcalde, F., Haro, M. S., Sidelnik, I., Blostein, J. J., Berisso, M. G.,

& Lipovetzky, J. (2017, September). Implementation of an ionizing radiation

detector based on a FPGA-controlled COTS CMOS image sensor. In Information

Processing and Control (RPIC), 2017 XVII Workshop on (pp. 1-6). IEEE.

Perez, M., Haro, M. S., Sidelnik, I., Tozzi, L., Brito, D. R., Mora, C.,

& Lipovetzky, J.(2015, July).Commercial CMOS pixel array for beta and

gamma radiation particle counting. In Micro-Nanoelectronics, Technology and

Applications (EAMTA), 2015 Argentine School of Microelectronics (pp. 11-16).

IEEE.
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[42] Lauenstein, J. M. Standards for radiation effects testing: Ensuring scientific rigor

in the face of budget realities and modern device challenges, 2015.



[43] Velazco, R., Clemente, J. A., Hubert, G., Mansour, W., Palomar, C., Franco,

F. J., et al. Evidence of the robustness of a cots soft-error free sram to neutron

radiation. IEEE Transactions on Nuclear Science, 61 (6), 3103–3108, 2014. 7

[44] Magalotti, D., Bissi, L., Conti, E., Paolucci, M., Placidi, P., Scorzoni, A., et al.

Performance of cmos imager as sensing element for a real-time active pixel

dosimeter for interventional radiology procedures. Journal of Instrumentation,

9 (01), C01036, 2014. 7

[45] Conti, E., Placidi, P., Biasini, M., Bissi, L., Calandra, A., Checcucci, B., et al.

Use of a cmos image sensor for an active personal dosimeter in interventional

radiology. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 62 (5),

1065–1072, 2012. 7

[46] Servoli, L., Biagetti, D., Passeri, D., Gattuso, E. S. Characterization of standard

cmos pixel imagers as ionizing radiation detectors. Journal of Instrumentation,

5 (07), P07003, 2010. 7

[47] Meroli, S., Biagetti, D., Passeri, D., Placidi, P., Servoli, L., Tucceri, P. A

grazing angle technique to measure the charge collection efficiency for cmos active

pixel sensors. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section

A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 650 (1),

230–234, 2011. 7, 78, 79

[48] Allen, P. E., Holberg, D. R. Cmos analog circuit design second edition. publishing

House of Electronics Industry, págs. 388–392, 2002. 7
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J., et al. Ultra-thin 3D silicon sensors for neutron detection. Journal of

Instrumentation, 7 (03), P03006, 2012.

[67] Pooley, D. E., Lee, J. W. L., Brouard, M., John, J. J., Kockelmann, W., Rhodes,

N. J., et al. Development of the ’GP2’ Detector: Modification of the PImMS

CMOS Sensor for Energy-Resolved Neutron Radiography. IEEE Transactions

on Nuclear Science, 64 (12), 2970–2981, 2017.
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A B S T R A C T

In this work we will introduce a novel low cost position sensitive thermal neutron detection technique, based
on a Commercial Off The Shelf CMOS image sensor covered with a Gadolinium containing conversion layer. The
feasibility of the neutron detection technique implemented in this work has been experimentally demonstrated.
A thermal neutron detection efficiency of 11.3% has been experimentally obtained with a conversion layer
of 11.6 μm. It was experimentally verified that the thermal neutron detection efficiency of this technique is
independent on the intensity of the incident thermal neutron flux, which was confirmed for conversion layers
of different thicknesses. Based on the experimental results, a spatial resolution better than 25 μm is expected.
This spatial resolution makes the proposed technique specially useful for neutron beam characterization, neutron
beam dosimetry, high resolution neutron imaging, and several neutron scattering techniques.

1. Introduction

Thermal neutron detection has important applications in nuclear
instrumentation, neutron techniques, particle physics, radiation safety,
etc. In addition, during the last decade neutron detection has become
also important for homeland security. Neutron detectors based on 3He,
which had been widely used for research during the last decades, where
then installed at the US borders in order to prevent the illegal traffic
of radioactive materials [1]. The current demand for 3He for neutron
detectors and other systems has created a shortage of this gas. Therefore,
an alternative technology for neutron detection without using 3He is
required nowadays [1–4]. Besides, it is worth to mention that several
neutron techniques employed for the study of condensedmatter could be
significantly improved if high spatial resolution detectors were available
[5,6].
In this context, during the last years different detection techniques

were developed for neutron detection using semiconductors [3,7–12].
This kind of detectors provide a compact technology for different
neutron detection techniques. Such devices can be produced by coating
a semiconductor – which is sensitive to charged particles – with a

* Correspondence to: Centro Atómico Bariloche, Av. Bustillo 9500, S. C. de Bariloche, 8400, Rio Negro, Argentina.
E-mail address: martin.perez@ib.edu.ar (M. Pérez).

film that converts neutrons into charged particles. Commonly used
films for such devices utilize the 10B(n,𝛼)7Li reaction or the 6Li(n,𝛼)3H
reaction [8].
Ref. [13] shows an array of silicon detectors built with pyramidal

dips, covered with 6LiF. Refs. [9,14] shows etched pillars of P–I–N
diodes immersed in a 10B layer. These geometries allow to increase
the conversion layer thickness – and therefore the neutron capture
probability– , as well as the collection capability of the charged particles
emitted after the nuclear reaction.
In a previous work [3], we propose the thermal neutron detection

by using a scientific Charge Coupled Device (CCD) covered with a
boron enriched layer. When a thermal neutron interacts with the
conversion layer, charged particles are generated after the nuclear
reaction 10B(n,𝛼)7Li. These particles, with energies in the range of 0.5 –
5.5 MeV, produce a plasma effect in the CCD which is recorded as a
circular spot in the image. That work shows that a spatial resolution
of approximately 15 micrometer can be reached with the mentioned
technique. However, these detectors have a high cost, and must be
refrigerated with liquid Nitrogen to reduce the dark noise. Last men-
tioned characteristics strongly reduce its field of application.
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A B S T R A C T   

We studied the X-ray spectroscopy capability and the detection efficiency of a low cost Commercial Off The Shelf 
CMOS Image Sensor (CIS) in the energy range from 6.4 to 24.9 keV using the fluorescence spectra emitted by 
FeNi, Cu, Zr, Pb, and Ag. The obtained results are compared with that obtained using a Silicon Drift Detector 
(SDD). We conclude that CIS is able to resolve fluorescence lines up to 17.7 keV but with a reduced detection 
efficiency. At lower energies, the energy resolution of the CIS is comparable to that obtained with the SDD. By 
the comparison of both detectors we also estimate the detection efficiency of the proposed method and the 
effective thickness of the CIS for all the measured X-ray lines. 
2010 MSC: 00-01, 99-00.   

1. Introduction 

Since their discovery at the end of the eighteenth century, X-rays 
have been used for diagnosis and non destructive test in several ap-
plications related with science, medicine, and industry (Allen, 1931). 
The use of X-rays in radiography and diffractometry can provide in-
formation about the structure and properties of samples under study. X- 
ray spectroscopy has applications in many disciplines including en-
gineering, archaeology, astronomy, health, conservation, restoration of 
cultural heritage, etc. Semiconductors detectors like: Si-PIN diodes, 
germanium detectors, and silicon drift detectors (SDDs) are widely used 
in X-ray spectroscopy due to many advantages such as, reduced size, 
high energy resolution and high efficiency (Sharma, 2012). Hybrid 
Pixelated detectors with spectroscopic capabilities allow the acquisition 
of X-ray transmission energy selective images (Procz et al., 2010, Procz 
et al., 2009); the acquisition of fluorescence X-rays images (Uher et al., 
2011), and even improve the quality of diffraction data in materials 
analysis (Ponchut and Zontone, 2003). 

Monolithic pixelated sensors fabricated in Complementary Metal 
Oxide Semiconductor (CMOS) technologies have been used in many 
applications for ionizing radiation detection (Perić, 2007, Perić et al., 

2013). In particular, several works have shown that low cost Com-
mercial Off The Shelf (COTS) CMOS Image Sensors (CIS), designed and 
fabricated to capture visible light images in consumer electronic pro-
ducts, can also be used as ionizing radiation detectors. Their use as 
sensors for personal and environmental dosimetry has been proposed 
previously (Magalotti et al., 2014, Pérez et al., 2016, Shoulong et al., 
2017). Yan et al. (2020) show that with adequate image processing it is 
possible to use the images of a CIS from an uncovered surveillance 
camera to detect ionizing radiation in an environmental detector. 
Moreover, Cucuic (Cuciuc, 2018) has proven that although with a low 
efficiency, it is possible to detect muons generated by cosmic rays in the 
atmosphere using CMOS image sensors. In (Pérez et al., 2016) we have 
shown that it is possible to classify different particles detected by the 
CIS based on the amount of charge and geometrical parameters of the 
cluster of pixels of each interaction. This classification method was used 
in (Bessia et al., 2018) to explain the damage caused by thermal neu-
trons in CIS containing boron in the pre-metal insulator layers. 

In reference (Pérez et al., 2018) we present a sensitive thermal 
neutron detection technique, based on a CIS covered with a gadolinium 
conversion layer. Reference (Alcalde Bessia et al., 2018) proves that it is 
possible to obtain Xray images with high spatial resolution by using 

https://doi.org/10.1016/j.radphyschem.2020.109062 
Received 13 February 2020; Received in revised form 30 April 2020; Accepted 15 June 2020    

∗ Corresponding author. Centro Atómico Bariloche and Instituto Balseiro, Av. E. Bustillo 9500, R8402AGP, San Carlos de Bariloche, Rio Negro, Argentina. 
E-mail address: martin.perez@ib.edu.ar (M. Pérez). 

Radiation Physics and Chemistry 177 (2020) 109062

Available online 02 August 2020
0969-806X/ © 2020 Elsevier Ltd. All rights reserved.



Contents lists available at ScienceDirect

Radiation Physics and Chemistry

journal homepage: www.elsevier.com/locate/radphyschem

Soft X-rays spectroscopy with a commercial CMOS image sensor at room
temperature☆

Miguel Sofo Haroa,c,∗, Fabricio Alcalde Bessiab,c, Martín Péreza,c, Juan Jerónimo Blosteinb,c,
Darío Federico Balmacedac, Mariano Gomez Berissob,c, José Lipovetzkya,b,c

a Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Centro Atómico Bariloche (CAB), Argentina
b Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina
c Instituto Balseiro, Universidad Nacional de Cuyo, Argentina

A R T I C L E I N F O

Keywords:
X-rays spectroscopy
CMOS image sensors (CIS)
CMOS active pixel sensor (APS)
Front-side illuminated
Charge transport
Single-photon
Incomplete charge collection (ICC)
Charge collection efficiency (CCE)

A B S T R A C T

Besides their application in point and shoot cameras, webcams, and cell phones, it has been shown that CMOS
image sensors (CIS) can be used for dosimetry, X-ray and neutron imaging applications. In this work we will
discuss the application of an ON Semiconductor MT9M001 CIS, in low energy X-ray spectroscopy. The device is a
monochromatic front-side illuminated sensor, very popular in consumer electronics. In this work we introduce
the configuration selected for the mentioned sensor, the image processing techniques and event selection cri-
teria, implemented in order to measure the X-ray energy in the range from 1 to 10 keV. Several fluorescence lines
of different samples have been resolved, and for first time the line resolution have been measured and analyzed.
We achieved a FWHM of 232 eV at 6.4 keV, and we concluded that incomplete charge collection (ICC) of the
charge produced by the X-ray contributes to the resolution, being this effect more important at higher X-ray
energies. The results analyzed in this work indicate that the mentioned CIS are specially suitable for X-ray
applications in which energy and spatial resolutions are simultaneously required.

1. Introduction

Since their discovery in 1895 by Roentgen, X-rays have found a
countless number of everyday applications in medicine, industry, and
have been a powerful tool in material science and biology. Common
technologies for their detection and energy measurement, are silicon
drift detectors (SDD) and ad hoc detectors. In the field of big area X-ray
radiography, due to their low cost compared to thousand of dollars flat
panels, radiographic films still been the preferred option.

Nowadays CMOS image sensors (CIS) can be found in several con-
sumer electronics products, like picture cameras and cell phones. They
are mass-produced, have a low cost, and thanks to the integration in the
same chip of the analog and digital reading electronics, can be easily
integrated in embedded systems. In the last two decades, they have
been used as charged particles and gamma photons detectors. For ex-
ample in high resolution X-ray transmission imaging of small objects
(Lane, 2012) (Hoidn and Seidler, 2015) (Castoldi et al., 2015) (Alcalde
Bessia et al., 2018). Also, previous works have demonstrated the po-
tential of these sensors for X-ray spectroscopy without analyzing the
resolution capabilities of this devices (Lane, 2012) (Hoidn and Seidler,

2015) (Holden et al., 2018) (Nachtrab et al., 2009), which is the main
objective of this work.

In Section 2 we present a brief overview of CIS physics, from the
interaction of the X-rays with the silicon to the collection of charge in
the pixels, which is necessary to interpret the experimental results in-
troduced in this work. In Section 3 we will describe the employed
sensor and the image processing technique followed to detect the X-ray
lines emitted from the fluorescence of different materials. The response
of the CIS at different X-ray energies, as well as the experimentally
obtained energy resolution ere shown in Section 4. Finally, in Section 5,
the read-out noise, energy resolution, dynamic range and efficiency of
the detector will be analyzed.

2. X-ray spectroscopy with CIS

The most probable interaction mechanism of soft X-rays with silicon
is the photoelectric effect, in which one atomic electron of the silicon
absorbs the total energy of the incoming photon. The K-shell electrons,
because of their proximity to the Silicon nucleus, have the highest
probability of interacting with the photons (Grupen and Shwartz,

https://doi.org/10.1016/j.radphyschem.2019.108354
Received 15 December 2018; Received in revised form 30 May 2019; Accepted 4 June 2019

☆ Fully documented templates are available in the elsarticle package on CTAN.
∗ Corresponding author. Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Centro Atómico Bariloche (CAB), Argentina.
E-mail address: miguelsofoharo@gmail.com (M.S. Haro).

Radiation Physics and Chemistry xxx (xxxx) xxxx

Available online 13 June 2019
0969-806X/ © 2019 Published by Elsevier Ltd.

Please cite this article as: Miguel Sofo Haro, et al., Radiation Physics and Chemistry, https://doi.org/10.1016/j.radphyschem.2019.108354



133

X-ray spectroscopy up to 17.6 keV using a

Commercial Off The Shelf CMOS Image Sensor
Martı́n Pérez, Miguel Sofo Haro, Juan Jerónimo Blostein, Andres Cicutin, Maria Liz Crespo, Fabricio Alcalde

Bessia, Ivan Sidelnik, Mariano Gómez Berisso, José Lipovetzky

Abstract—It has been demonstrated that Commercial Off The
Shelf CMOS Image Sensors (CIS) can be used to perform soft X-
ray spectroscopy. In a previous work, we probe that it is possible
to employ a CIS to perform soft X-ray spectroscopy in an energy
range of 1 to 10 keV. In this work, we will demonstrate that
decreasing the gain of the CIS it is possible to extend the energy
range of the method. We measured the florescence lines of Cu
with different gains, and we also probe that it is possible to
resolve the kα and the kβ lines of 15,77 and 17.66 keV of Zr.
Analyzing the obtained spectra we observe that the response of
the sensor is linear in the range of energies from 8 to 17.66 keV.
Finally, we estimate the energy resolution and the conversion
gain of the CIS in the employed configuration.

I. INTRODUCTION

Since their discovery in 1895 X-rays have been used for

applications in medicine, industry, biology, material sciences,

conservation of Cultural Heritage, etc. Radiographic films and

flat panels are the most popular detectors in X-ray radiography

due to their low cost. On the other hand, Silicon drift detectors

(SDD) and ad-hoc detectors have been traditionally used for

the detection and energy measurement of X-ray photons.

Commercial off the self CMOS image sensors (CIS) are

integrated circuits designed to detect visible light, this kind of

chips are present in several consumer electronics products like

digital cameras and cell phones. Previous works showed the

feasibility of the radiation detection based on CIS. The articles

[1][2][3] shows the use of commercial CMOS image sensors

to detect charged particles, and thermal neutrons. References

[4][5] introduce the use of CIS for the acquisition of X-

ray images with high spatial resolution, and the obtention of

false color images using data from different energy ranges

and brightnesses. Also, previous works have demonstrated the

potential of these sensors for X-ray spectroscopy [6][7][8],
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and for high resolution X-ray transmission imaging of small

objects [9].

In the article [10] we employed a CIS –the APTINA

MT9M001– to perform low energy X-ray spectroscopy and

also we introduced the configuration and the processing tech-

niques in order to measure X-ray energies in the range from

1 to 10 keV. All the results presented in [10], were obtained

using the gain of all the pixels of the CIS at its maximum

value (15×) to achieve the best energy resolution. Due to this

gain setting, it is not possible to perform X-ray spectroscopy

of photons of more than 10 keV, because there is a saturation

of the Analog to Digital Converter (ADC) of the sensor.

In this work, we explore other gain values in order to do

spectroscopy with X-rays of more than 10 keV. In Section II,

we describe the employed sensor and the experimental setup.

In Section III, we present the obtained spectra and the analysis

of the read-out noise. Finally, in Section IV we analyze the

results and present the conclusions of the work.

II. MATERIALS AND METHODS

In this section we introduce the different components used

to perform the measurements shown in this work, as well as

the details of the experimental setup.

A. CMOS sensor and Readout electronics

The integrated circuit used in this work is the APTINA

MT9M001, which is a 1/2-inch CMOS monochrome active-

pixel image sensor composed by 1280× 1024 pixels with

5.2µm× 5.2µm pitch. The chip has an internal ADC with

a resolution of 10 bits, and a frame rate of 30 fps [11]. Figure

1 a shows an image of the readout electronics used to perform

the measurements presented in this work. The hardware is

composed by two boards: a “Camera Module” that contains a

socket where the CMOS sensor is placed, and the “Arducam

Camera Shield” [12] that uses an FPGA to read the sensor and

transfer the obtained images to a computer via USB (Figure

1 b). A Python script is used to collect the data from the

USB and to set different parameters of the sensor like: gain,

integration time, white balance etc. The automatic black level

calibration of the sensor was disabled to avoid adding artifacts

to images, and the shutter width was set in order to have a

pixel integration time of 6.3 ms.

B. Experimental setup

In this work we studied the response of the CMOS sensor

to photons of 8, 8.6, 15.7 and 17.6 keV generated by the flu-

orescence of Cu and Zr. In order to produce the fluorescence,


	Índice de contenidos
	Resumen
	Abstract
	Agradecimientos
	Introducción
	Aplicaciones de la detección de radiación ionizante
	Antecedentes de detección de radiación ionizante utilizando detectores pixelados
	Principios de funcionamiento de los sensores de imagen CMOS
	Interacción de la radiación ionizante con los sensores de imagen
	Síntesis del presente capítulo

	Detección de neutrones térmicos basada en sensores CMOS comerciales cubiertos con Gd2O3
	El método de detección propuesto
	Sensores CMOS utilizados
	Capas de conversión para la detección de neutrones térmicos
	Procesamiento de las imágenes

	Primera prueba de concepto
	Evaluación de la respuesta obtenida con capas de conversión de diferentes espesores
	Conclusiones del presente capítulo

	Obtención de imágenes neutrográficas con sensores de imagen CMOS cubiertos con nanopartículas de fluoruro de gadolinio-sodio (NaGdF4) 
	Sensor y electrónica de lectura
	Primera prueba de concepto
	Síntesis de nanopartículas de NaGdF4
	Caracterización de las nanopartículas de NaGdF4
	Fabricación de patrones de calibración
	Neutrografía obtenida en el Reactor RA6
	Estudio de la resolución espacial
	Conclusiones del presente capítulo

	Obtención de imágenes neutrográficas con sensores de imagen CMOS mediante la activación de placas de transferencia
	Placas de transferencia
	Primera prueba de concepto
	Obtención de neutrografías multiespectrales
	Desarrollo experimental
	Análisis de resultados

	Conclusiones del presente capítulo

	Espectroscopía de rayos X basada en sensores de imagen CMOS comerciales 
	Mecanismos de interacción entre los rayos X y los sensores semiconductores
	Configuración del sensor
	Procesamiento de las imágenes obtenidas
	Espectroscopía de rayos X de hasta 8.9keV
	Configuración experimental
	Espectros de fluorescencia
	Análisis de los resultados

	Caracterización de la capacidad espectroscópica de los sensores de imagen para fotones de hasta 24.9 keV
	Configuración experimental
	Optimización de la ganancia del sensor
	Espectros de fluorescencia
	Comparación con la respuesta de un Silicon Drift Detector
	Estimación de la eficiencia del método desarrollado
	Estimación del espesor eficaz del sensor

	Conclusiones del presente capítulo

	Conclusiones generales
	Publicaciones derivadas de este trabajo de tesis
	Otras publicaciones relacionadas con la temática de esta tesis
	Bibliografía

