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Resumen

El principal objetivo de este trabajo es el desarrollo de una técnica de detección de

radiación ionizante basada en sensores de imagen comerciales con tecnoloǵıa CMOS.

Los sensores de imagen CMOS basados en matrices de ṕıxeles APS (Active Pi-

xel Sensor) son dispositivos muy económicos, ampliamente utilizados en la industria

electrónica de consumo masivo en cámaras de fotograf́ıa, teléfonos celulares, compu-

tadoras, etc. La técnica propuesta aprovecha el hecho que, al interactuar con el sensor,

una part́ıcula ionizante deposita carga en algunos de los ṕıxeles que componen el vo-

lumen activo del sensor, observándose en ellos lecturas de mayor intensidad que en el

resto de la imagen.

En este trabajo se estudia la respuesta de este tipo de sensores a diferentes tipos

de radiación incidente; incluyendo part́ıculas beta, fotones gamma, fotones de rayos X

y part́ıculas alfa. La técnica de detección desarrollada en este trabajo permite realizar

detectores capaces de distinguir parcialmente part́ıculas incidentes con diferentes po-

deres de frenado. Dicha diferenciación, se logra realizando un análisis de las imágenes

capturadas por los sensores.

Haciendo uso de estos sensores, en el marco del presente trabajo, se han desarrollado

detectores de radiación de bajo costo, con una resolución espacial que supera a la que

poseen la mayoŕıa de los detectores tradicionales y una alta resolución en dosis. Este

nuevo tipo de detectores podŕıa suplir y/o complementar a los sistemas de detección

tradicionales utilizados en aplicaciones espaciales, dosimetŕıa, protección radiológica, y

monitoreo ambiental.

Palabras clave: DETECTORES DE RADIACIÓN, SENSORES DE IMAGEN CMOS,

PARTÍCULAS ALFA, PARTÍCULAS BETA, RAYOS GAMMA, DOSIMETRÍA
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Abstract

This work studies the detection of ionizing particles using low cost COTS CMOS

image sensors.

Complementary Metal Oxide Semiconductor (CMOS) integrated circuits with Ac-

tive Pixel Sensors (APS) arrays are widely used in Commercial Off The Shelf (COTS)

cameras in consumer electronics, and have usually very low costs, in the range of few

dollars. When a ionizing particle interacts with the sensor it loses energy generating

ionization charge on a cluster of pixels, which can be observed as an illuminated region

in the image.

This work studies the response of two COTS CMOS image sensors to different

kinds of incident radiation; including beta particles, gamma photons, X-ray photons,

and alpha particles; showing the possibility of partially identifying the type of incident

particle through the pattern in the image and deposited charge.

With these sensors, inexpensive radiation detectors can be developed, with a high

spatial and dose resolution. This new detection technique could supplement and/or

complement traditional detection systems in space applications, dosimetry, radiopro-

tection or area monitoring.

Keywords: RADIATION DETECTORS, CMOS IMAGE SENSORS, ALPHA PAR-

TICLES, BETA RAYS, GAMMA RAYS, X-RAYS, DOSIMETRY.
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Caṕıtulo 1

Introducción

La detección de radiación ionizante tiene importantes aplicaciones en radiopro-

tección, aplicaciones médicas, técnicas experimentales para el estudio de la materia

condensada, aplicaciones industriales, seguridad en fronteras, vigilancia ambiental, etc.

Los sistemas tradicionales para la detección de radiación ionizante están constituidos

por tubos Geiger, cámaras de ionización, detectores de superficie, sistemas centella-

dores, fotomultiplicadores, etc. En general, estos sistemas ocupan grandes volúmenes,

poseen costos elevados, y presentan consumos de potencia muy altos, estas desventajas

reducen su campo de aplicación [1][2].

El objetivo de este trabajo es el desarrollo de una técnica de detección de radiación

ionizante basada en sensores de imagen comerciales con tecnoloǵıa CMOS [3][4][5]. Este

tipo de sensores de imagen, que utilizan matrices de ṕıxeles APS (Active Pixel Sensor)

son ampliamente utilizados en la industria electrónica de consumo masivo en cámaras

de fotograf́ıa, teléfonos celulares, computadoras, etc. Haciendo uso de estos sensores, en

el marco del presente trabajo, se han desarrollado detectores de radiación de bajo costo,

con una resolución espacial que supera a la que poseen la mayoŕıa de los detectores

tradicionales y una alta resolución en dosis [6]. La técnica propuesta aprovecha el hecho

que, al interactuar con el sensor, una part́ıcula ionizante deposita carga en algunos de

los ṕıxeles que componen el volumen activo del sensor, observándose en ellos lecturas

de mayor intensidad que en el resto de la imagen. La técnica de detección desarrollada

en este trabajo permite, además, realizar detectores capaces de distinguir parcialmente

part́ıculas incidentes con diferentes poderes de frenado. Dicha diferenciación, se logra

realizando un análisis de las imágenes capturadas por los sensores. Este nuevo tipo de

detectores podŕıa suplir y/o complementar a los sistemas de detección tradicionales

utilizados en algunas aplicaciones.

Diferentes trabajos han abordado el diseño de sensores de imagen para la detección

de radiación ionizante. En los trabajos [6], [7], y [8], se presenta el diseño y el uso

de una matriz de pixeles APS diseñada especialmente para el experimento ALICE del

1



2 Introducción

Figura 1.1: A)Fotograf́ıa del chip Medipix2. B)Esquema del diseño del chip Medipix2 [10].

CERN.

El trabajo [9] muestra el chip “Medipix2”, que es un detector h́ıbrido especialmente

diseñado para la detección de part́ıculas de cargadas, en la Figura 1.1 a se muestra una

imagen del mismo. El chip consta de dos capas de material semiconductor unidas entre

śı mediante contactos metálicos (Figura 1.1 b). La capa superior contiene los ṕıxeles

que se utilizan para detectar la radiación, y puede estar construida con materiales

como Si, GaAs, o CdTe. La capa inferior contiene los dispositivos electrónicos nece-

sarios para el funcionamiento del sensor. Cuando la radiación incide sobre los ṕıxeles

genera portadores de carga, que son colectados por electrodos en la capa inferior. Los

circuitos electrónicos de cada ṕıxel amplifican la señal y comparan su amplitud con un

nivel de discriminación pre-establecido. Luego, se incrementa un contador en el ṕıxel

correspondiente si la señal está por encima del nivel de discriminación. Los dispositivos

Medipix contienen también un nivel de discriminación superior, por lo tanto, sólo las

señales dentro de un rango de amplitud pueden se aceptadas. Este tipo de detectores

son capaces de proporcionar un factor de forma1 (Fill Factor) del 100 %.

La referencia [11] describe un conjunto de detectores construido en un proceso

CMOS de alta tensión. Dicho proceso permite aplicar muy alto voltaje para crear

zonas de vaciamiento profundas en el chip. De esta forma, se puede colectar mayor

1Se llama Factor de forma (Fill Factor) al cociente entre el área activa y el área total de un ṕıxel
en un sensor de imagen, este factor da una idea de cuanto porcentaje del sensor es sensible a la luz, o
en este caso, a la radiación ionizante.



3

cantidad de carga que en los sensores convencionales. Los trabajos [12], [13], y [14] pre-

sentan 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. En un reciente trabajo se muestra que se pueden detectar neu-

trones térmicos y epitermicos con alta resolución espacial mediante el recubrimiento

de un sensor de imagen CCD con una capa de conversión de boro [15].

En todos los trabajos mencionados anteriormente se muestra la fabricación de cir-

cuitos integrados especialmente diseñados para la detección de radiación ionizante. Por

otra parte, sólo unos pocos trabajos han abordado el uso de sensores comerciales como

detectores de part́ıculas cargadas. En el trabajo [16] se estudia la respuesta de sensores

de imagen comerciales CMOS para su utilización como detectores de rayos X. El mismo

grupo presentó un estudio de la respuesta de los chips para el uso en dosimetŕıa y para

la detección de protones [17][18]. En [19], se propone el uso de cámaras de teléfonos

celulares para detectar rayos cósmicos y se estudia la respuesta de los sensores con

diferentes tipos de radiación. La idea de los autores es, mediante la masificación de

su aplicación, lograr 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.

El uso de sensores comerciales tiene importantes ventajas con respecto a los circui-

tos integrados diseñados ad hoc para una aplicación espećıfica. La principal ventaja es

el bajo costo de cada chip, que en el caso de los sensores utilizados en este trabajo, ron-

da las decenas de dólares estadounidenses. La utilización de este tipo de dispositivos,

junto con un adecuado procesamiento de los datos adquiridos, permitiŕıa la fabricación

de dośımetros personales económicos para la protección de los trabajadores en insta-

laciones nucleares, centros de imágenes médicas, y centros de radioterapia, no sólo en

páıses desarrollados, sino también en el tercer mundo. Por otro lado, el bajo costo de

este tipo de sensores vuelve accesible la construcción de arreglos de detectores que po-

sean grandes superficies. Estos arreglos podŕıan servir para la caracterización de haces

de radioterapia, para realizar neutrograf́ıas, como aśı también para realizar controles

aduaneros. Los circuitos diseñados para aplicaciones especiales (ASIC), son dif́ıciles de

conseguir, y frecuentemente su acceso se encuentra restringido por regulaciones contra

el trafico internacional de armas, que pueden considerar a estas tecnoloǵıas relevantes

desde un punto de vista de la seguridad y defensa. En cambio, los sensores de ima-

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

Por otra parte, el proceso de diseño de dispositivos basados en sensores comerciales

es más simple, debido a que los mismos están bien documentados, y existe soporte

de los fabricantes. Por esa razón, hay una tendencia a tratar de utilizar (siempre que

sea posible) circuitos comerciales, un ejemplo de esta tendencia son las aplicaciones

espaciales [20][21][22].
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En este trabajo se estudia la respuesta de dos sensores de imagen CMOS a diferentes

tipos de radiación ionizante; incluyendo part́ıculas beta, fotones gamma, rayos X y

part́ıculas alfa. En este caṕıtulo se realizará una descripción de algunas de la principales

aplicaciones de la detección de radiación ionizante.

En el Caṕıtulo 2 se describirán las técnicas tradicionales de detección de radiación,

enumerando sus principales ventajas y desventajas. Luego, en el Caṕıtulo 3 se descri-

birán los conceptos básicos de la tecnoloǵıa CMOS, el principio de funcionamiento de

los sensores de imagen, y los fenómenos f́ısicos presentes durante la interacción de los

APS y la radiación ionizante. Hacia el final del Caṕıtulo 3 se mostrarán los resultados

de la primeras pruebas con radiación.

En el Caṕıtulo 4 se describirá la técnica de detección de radiación propuesta. En

primer lugar, se realizará una descripción de las cámaras empleadas para el desarro-

llo del proyecto, el esquema experimental utilizado para realizar las mediciones y el

funcionamiento del software desarrollado. Para finalizar el caṕıtulo, se describirán las

fuentes de ruido presentes en los sensores, el filtro autorregresivo desarrollado para

mitigar su efecto, y el análisis realizado para verificar el correcto funcionamiento del

filtro propuesto.

En el Caṕıtulo 5 se describirán las mediciones realizadas con diferentes fuentes ra-

dioactivas y se mostrarán los resultados obtenidos. Se realizará un análisis de la forma,

el radio, y la carga colectada en los eventos registrados. Luego, se mostrarán los re-

sultados de los experimentos realizados en el Conducto de Irradiación Pasante No1 del

Reactor de investigación RA6 y de los realizados empleando dos fuentes de calibración

de 137Cs. En estas mediciones se buscó realizar una calibración de los sensores y rela-

cionar la dosis recibida con el número de eventos registrados. Para finalizar el caṕıtulo,

se muestran los resultados de una irradiación realizada con un campo mixto (α+γ) en

el que se buscó comprobar la capacidad del software diseñado para detectar part́ıculas

alfa en presencia de campos mixtos.

En el Caṕıtulo 6 se presentará la primera versión de un detector de radiación ioni-

zante basado en un sensor de imagen CMOS y una FPGA, y se mostrarán los resultados

obtenidos en las primeras pruebas realizadas con radiación. Por último, en el Caṕıtulo

7 se presentarán las conclusiones generales del trabajo y se enumerarán los pasos a

seguir en el desarrollo de la técnica de detección basada en sensores de imagen CMOS.

1.1. Aplicaciones de los detectores de radiación io-

nizante

La detección de radiación directamente ionizante (radiación formada por part́ıculas

cargadas que interactúan de forma directa con los electrones y el núcleo de los áto-
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mos de las moléculas ionizándolos) o de radiación que no es directamente ionizante

(como los fotones, los neutrinos o los neutrones, que al atravesar la materia pueden

interactuar con ella produciendo part́ıculas cargadas que ionizan a otros átomos) es de

suma importancia en aplicaciones como dosimetŕıa; medicina nuclear y diagnóstico por

imágenes; aplicaciones espaciales; en neutrograf́ıa para realizar ensayos no destructivos

y tomar imágenes de materiales o piezas; en investigación aplicada para caracterizar

haces de radiación; en experimentos de f́ısica de part́ıculas o aplicaciones de haces de

part́ıculas, etc. [23] En esta sección se describirán algunas de las principales aplicaciones

de los detectores de radiación ionizante comenzando por la aplicaciones relacionadas

con la dosimetŕıa y la f́ısica médica. Luego, se describirán las aplicaciones espaciales,

y por último se enumerarán algunas de las aplicaciones de la detección de part́ıculas

cargadas, fotones y neutrones.

1.1.1. Dosimetŕıa

Existen numerosos entornos laborales como reactores nucleares, centros de radio-

terapia, centros de medicina nuclear en los que las personas pueden estar expuestas a

radiación ionizante. La interacción de part́ıculas ionizantes con el cuerpo humano pue-

de originar daños en tejidos biológicos, y a largo plazo aumentar el riesgo de contraer

cáncer. La gravedad de las lesiones o el aumento de riesgo de contraer cáncer aumenta

con la cantidad de enerǵıa promedio absorbida por unidad de masa, esta cantidad es

llamada dosis. La dosimetŕıa es la rama de la radioloǵıa que estudia la dosis que absor-

ben los tejidos biológicos y la materia en general, como consecuencia de la exposición

a radiación ionizante [23].

Existen muchas unidades de medida que están relacionadas con la cantidad de dosis

recibida: El gray (Gy) es una unidad que mide la dosis absorbida por un determinado

material, es equivalente a la absorción de un julio (J) de enerǵıa ionizante por un

kilogramo de material irradiado. Puede utilizarse para cualquier tipo de radiación, y

para cualquier material. El Sievert (Sv) es una unidad que mide la dosis de radiación

absorbida por la materia viva, corregida por los posibles efectos biológicos producidos.

Un Sievert es equivalente a un julio sobre kilogramo (J.kg−1). Otra de las unidades

que se utilizan para medir la dosis de radiación absorbida es el rad, que equivale a

1 erg.g−1. Estas unidades dan un valor numérico con el que se pueden cuantificar los

efectos producidos por las radiaciones ionizantes.

Los instrumentos utilizados para efectuar la medición de dosis se denominan dośıme-

tros y pueden estar basados en diversas tecnoloǵıas, como se verá en el Caṕıtulo 2. En

la Figura 1.2 se muestra la imagen de un dośımetro personal. Se puede hacer una cla-

sificación de las diferentes ramas dentro de la dosimetŕıa dependiendo de su campo de

aplicación:



6 Introducción

Figura 1.2: Dośımetro personal [24].

Dosimetŕıa personal: Esta rama se encarga de determinar la tasa de dosis

recibida por personas expuestas a radiaciones ionizantes en función de su trabajo.

Su finalidad es monitorear el riesgo radiológico y garantizar que los trabajadores

de forma individual cumplan con las legislaciones vigentes, contribuyendo por lo

tanto a proteger su salud en relación con los posibles efectos biológicos.

Dosimetŕıa ambiental: Es la rama que se encarga de la medición de radia-

ción en ambientes de trabajo en donde se desea evaluar el riesgo radiológico. Su

finalidad es la vigilancia y monitoreo del riesgo radiológico en puestos y proce-

dimientos de trabajo, aśı como también en situaciones especiales que pueden ser

consideradas de riesgo.

Dosimetŕıa cĺınica: Es la rama de la dosimetŕıa que se encarga de la medición

de las dosis de pacientes que son sometidos a algún tratamiento médico. En me-

dicina nuclear se estudia la dosis de radiación absorbida por los distintos órganos

de interés en aquellos pacientes sometidos a diagnóstico o tratamiento con radio-

nucleidos. En radiodiagnóstico son de importancia las tasas de dosis recibidas por

pacientes sometidos a exploraciones diagnósticas con rayos X. En radioterapia se

calcula la dosis absorbida por el paciente en tratamientos oncológicos, de esta for-

ma se puede conocer la cantidad de radiación absorbida por el volumen tumoral,

aśı como también por el tejido vecino sano del paciente sometido al tratamiento.

1.1.2. F́ısica Médica

La radioterapia es un tipo de tratamiento oncológico que utiliza radiación (por lo

general X o gamma) para eliminar células tumorales. Este tipo de tratamiento actúa
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sobre el tumor, destruyendo las células malignas y aśı impide que crezcan y se repro-

duzcan. Esta acción también puede ejercerse sobre los tejidos normales; sin embargo,

los tejidos tumorales son más sensibles a la radiación y no pueden reparar el daño

producido de forma tan eficiente como lo hace el tejido normal, de manera que son

destruidos bloqueando el ciclo celular [25].

Los rayos gamma utilizados para los tratamientos pueden ser obtenidos de fuentes

radiactivas como el 60Co. La desventaja de este tipo de radiación es que deposita

la mayor parte de su enerǵıa cerca de la superficie del tejido. Para reducir la dosis

superficial y optimizar el tratamiento de tumores se requiere la rotación de la fuente o

el paciente de manera que la dosis en la superficie se distribuya en un volumen mayor.

Por el contrario, los protones e iones pesados depositan la mayor parte de su enerǵıa

cerca del final de su trayectoria (pico de Bragg). La pérdida de enerǵıa en el pico de

Bragg es varias veces mayor a la dosis superficial y depende de la enerǵıa de las part́ıcu-

las. Otras técnicas de tratamiento de tumores utilizan piones negativos que también

depositan su enerǵıa en el final de su trayectoria. Además, los tumores pueden ser

tratados también con neutrones. En todos los casos es de vital importancia monito-

rear los niveles de radiación recibida por los pacientes para 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 [26].

1.1.3. Aplicaciones espaciales

Fuera de la atmósfera terrestre existen niveles de radiación significativamente mayo-

res a las que se observan a nivel terrestre. La radiación espacial es diferente a la que se

puede encontrar en la superficie de la Tierra. En el espacio la radiación está compues-

ta por part́ıculas atrapadas en el campo magnético de la tierra, part́ıculas generadas

durante tormentas solares, y rayos cósmicos que son protones e iones pesados de alta

enerǵıa. Este tipo de part́ıculas posee tanta enerǵıa que literalmente puede extraer a

los electrones de cualquier átomo. Es por eso que puede dañar a las células humanas,

dando lugar a problemas de salud tales como cataratas, cáncer y daños en el sistema

nervioso central.

Ante igual dosis, los efectos producidos por la radiación espacial en el ADN humano,

los tejidos, y las células son distintos a los originados por la radiación presente en la

tierra. Esto se debe a la gran cantidad de ionización que se produce en los lugares

cercanos a las trayectorias de las part́ıculas. Es muy dif́ıcil predecir los efectos a largo

plazo de la radiación espacial en el cuerpo humano, especialmente en los astronautas

que pasan muchos meses en orbita. Debido a esta incertidumbre, las agencias espaciales

de diferentes páıses están financiando investigaciones para determinar la cantidad de
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radiación en el espacio y la magnitud del daño que puede causar. De esta forma se

podrán entender los riesgos a los que se enfrentan las personas que viven en el espacio

[27].

El estudio de la radiación presente en el espacio también es importante debido a que

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

altas enerǵıas. Es por este motivo que durante años las agencias espaciales de diversos

páıses han realizado experimentos para monitorizar la radiación espacial y estudiar los

efectos 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.

Generalmente se evalúan circuitos integrados como: memorias, dispositivos de potencia,

optoelectrónica, etc. Se busca colectar información para validar los datos obtenidos en

las irradiaciones realizadas en tierra y para testear el diseño de los procedimientos de

corrección de errores [28].

Otra aplicación frecuente en el espacio, es el monitoreo de los niveles de radiación

para condicionar la operación de ciertos equipos electrónicos o funciones. En algunos

equipos dentro de satélites el daño producido por radiación disminuye considerable-

mente cuando se encuentran apagados. De esta forma, cuando existen niveles altos de

radiación, se desconectan ciertos equipos para prolongar su vida útil.

1.1.4. Aplicaciones cient́ıficas

Una de las primeras aplicaciones cient́ıficas de los detectores de radiación fue la ob-

servación de part́ıculas emitidas por materiales radiactivos [29]. Luego, se los comenzó

a utilizar en experimentos de f́ısica nuclear y en la detección de rayos cósmicos. A través

del tiempo el rango de usos para este tipo de instrumentos ha crecido considerable-

mente. En la actualidad se emplean para detectar, rastrear y/o identificar part́ıculas

de alta enerǵıa, producidas por la desintegración nuclear, la radiación cósmica, o reac-

ciones en aceleradores de part́ıculas. Los detectores de radiación también pueden ser

utilizados para medir distintos atributos de las part́ıculas tales como el impulso, spin,

carga etc. Cabe destacar que este tipo de detectores no sólo se utilizan para el estudio

de la naturaleza de las part́ıculas en śı mismas, también se emplean en experimentos

en los que las part́ıculas sirven para analizar las propiedades de otros objetos [30]. A

continuación se mencionarán algunas de las aplicaciones cient́ıficas de los detectores de

radiación.

1.1.4.1. Detección de part́ıculas cargadas

La detección e identificación de part́ıculas cargadas es de fundamental importan-

cia en el campo de la F́ısica Nuclear y de part́ıculas elementales. En F́ısica Nuclear y
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en sus aplicaciones se utilizan detectores de radiación como contadores de part́ıculas

para conocer la actividad de elementos radioactivos. Se emplean detectores de trazas

para medir longitudes medias de integración o desintegración e inferir vidas medias

y secciones eficaces de interacción. En muchos experimentos es necesario realizar es-

pectrometŕıas α y β, aśı como también identificar part́ıculas realizando mediciones

de su masa, carga y momento [31]. En f́ısica de part́ıculas elementales la mayoŕıa de

las part́ıculas tiene carga unitaria. Pero en el estudio, por ejemplo, de la composición

qúımica de los rayos cósmicos primarios deben distinguirse cargas diferentes.

Entre otras aplicaciones de la detección de part́ıculas cargadas se pueden nombrar:

Método de radiocarbono: Una de las aplicaciones de la detección de part́ıculas

cargadas es la determinación de la edad de objetos arqueológicos con componentes

de origen biológico por el método de radiocarbono. La radiación cósmica que

incide sobre el dióxido de carbono presente en la atmósfera terrestre produce la

reacción nuclear:

n + 14
7 N→ 14

6 C + p (1.1)

El 14C es un radioisotopo que emite part́ıculas β y tiene una vida media de 5730

años. El proceso de fotośıntesis incorpora el átomo radiactivo de carbono a las

plantas de manera que la proporción 14C/12C en estas es similar a la atmosférica.

Los animales incorporan, por ingestión, el carbono de las plantas, por lo que la

proporción también es similar. Tras la muerte de un organismo vivo no se in-

corporan nuevos átomos de 14C a los tejidos y la concentración del isótopo 14C

va decreciendo conforme va transformándose en 12N por decaimiento radiactivo.

Luego, la edad de una pieza arqueológica puede ser determinada si se compara

la actividad de 14C con el valor de equilibrio de la actualidad. Actualmente se

emplean básicamente tres técnicas diferentes para medir el contenido de radio-

carbono en una muestra: utilizando contadores proporcionales; con centelladores

ĺıquidos; y mediante espectrometŕıa de masas con acelerador de part́ıculas. En el

primer caso, el carbono obtenido en la muestra se convierte en CO2 y se introduce

en un contador proporcional de gas, que mide el número de desintegraciones pro-

ducidas en la muestra. En el método en el que se utilizan centelladores ĺıquidos,

la muestra se disuelve en benceno y se le añade un ĺıquido que centellea cuando

se produce una desintegración. La espectrometŕıa de masas con acelerador de

part́ıculas es el método más moderno. En ella, la muestra es ionizada e introdu-

cida en un acelerador de part́ıculas. El haz resultante es desviado por potentes

campos magnéticos. Dado que cada isótopo de carbono tiene una masa diferente,

el ángulo de deflexión es ligeramente diferente para cada uno y es posible medir
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las concentraciones relativas de cada uno de ellos. Al no depender de la activi-

dad de la muestra y ser insensible a la radiactividad natural, con este método se

pueden conseguir las medidas de mayor calidad [26][32][33].

Tomograf́ıas con Muones: es una técnica que utiliza muones cósmicos para ge-

nerar imágenes tridimensionales realizando experimentos de transmisión. Debido

a que los muones penetran más profundamente que los rayos X, las tomograf́ıas

con muónes se pueden utilizar para tomar imágenes a través de objetos con mu-

cho mas espesor que con radiografias. El flujo de muónes en la superficie de la

Tierra es tal que un solo muón pasa a través de un área del tamaño de una

mano humana por segundo. Desde su desarrollo en los años 1950, la tomograf́ıa

con muónes ha tenido muchas variantes, las más importantes son las radiograf́ıas

basadas en transmisión de muónes y las tomograf́ıas basadas en el scattering de

muones [26].

1.1.4.2. Detección de fotones

Los instrumentos para medir rayos X y rayos γ son herramientas clave en la astro-

nomı́a y la astrof́ısica moderna. El rango de enerǵıas de los fotones detectados puede ser

de 13 ordenes de magnitud, desde rayos X de 100 eV a part́ıculas cercanas al espectro

de rayos cósmicos de aproximadamente 1015 eV. La instrumentación requerida vaŕıa en

gran medida dependiendo de la enerǵıa y del tipo de radiación que se desea observar [2].

Entre las aplicaciones más importantes de la detección de fotones se pueden encontrar:

Radiograf́ıa y gammagraf́ıa: La obtención de imágenes por medio de rayos X

o γ se basa en la absorción de la radiación espećıfica en una parte de un cuer-

po o un material. Si se usan rayos X, la imagen obtenida es esencialmente una

sombra registrada por una peĺıcula sensible o cualquier otro detector sensible a

la posición. Los rayos X son adecuados para la obtención de imágenes útiles para

diagnósticos médicos, aśı como también para el estudio del estado de materia-

les. Existe otra técnica para estudiar el funcionamiento de órganos del cuerpo

humano, en la que el paciente es inyectado con trazadores radiactivos. Estos ra-

dionúcleidos, adecuadamente integrados en alguna molécula se depositan en el

órgano de interés. Luego, mediante la detección de la radiación γ emitida por los

radionucleidos se puede obtener una imagen [26]. En la industria metalúrgica se

utilizan también fuentes de fotones gamma para hacer controles de calidad en

soldaduras, o analizar el estado de piezas mecánicas.

Identificación de isótopos radiactivos: Observando los picos del espectro

de rayos γ emitidos por una muestra se puede determinar cuantitativamente

algunos de los radionucleidos que contiene. La radioactividad medida puede ser



1.2 Sumario del caṕıtulo 11

natural, o artificialmente generada por neutrones, protones o fotones. Para esta

aplicación frecuentemente se utilizan detectores semiconductores de germanio de

alta resolución [2].

Triboloǵıa: La triboloǵıa estudia el diseño, la fricción, el desgaste y la lubri-

cación de superficies que interactúan en movimiento, por ejemplo, cojinetes o

engranajes. En la radio-triboloǵıa una pieza sometida al desgaste o la fricción se

recubre con un material radiactivo. Luego, midiendo los niveles de actividad en

los componentes se puede inferir el grado de desgaste de los mismos.

1.1.4.3. Detección de neutrones

Antiguamente la detección de neutrones era sólo un pequeño nicho dentro de la

detección de radiación, pero durante las últimas décadas, su importancia ha crecido

considerablemente. Varios campos relacionados directa o indirectamente con neutrones

se han extendido o desarrollado recientemente. En la actualidad existe un gran número

de instalaciones de investigación en donde resulta imprescindible la medición de neu-

trones. Diversas cuestiones de seguridad nuclear han generado una gran cantidad de

actividades en donde se utilizan técnicas de detección de radiación y en particular de

neutrones. La detección de neutrones también se utiliza en la búsqueda de materiales

nucleares iĺıcitos, en el control de fronteras, y en la supervisión de accesos [2].

Otro campo de aplicación de la detección de neutrones es la técnica de neutrografia,

que es similar a la radiograf́ıa y surgió en la década de 1950. La principal diferencia

entre ambas técnicas es el tipo de radiación que se utiliza para obtener las imágenes. En

radiograf́ıa las muestras son irradiadas con rayos X o gamma y la imagen se visualiza

digitalmente o se obtiene procesando un film. En neutrograf́ıa la muestra es colocada

entre una fuente de neutrones y un detector, el haz de neutrones que emite la fuente

interactúa con la muestra y se modifica, si se mide la distribución espacial del haz

transmitido se puede obtener una imagen. Algunas de sus principales aplicaciones son:

mediciones y ensayos no destructivos de materiales, análisis de combustibles nucleares,

exámenes de materiales compuestos en arqueoloǵıa, objetos de arte, diagnostico de

componentes aeronáuticos, investigaciones relacionadas con la porosidad de rocas y

sedimentos, medición de densidades, etc.

1.2. Sumario del caṕıtulo

En este caṕıtulo se presentaron algunas de las principales aplicaciones de la detec-

ción de radiación ionizante. El rango de usos es muy amplio, y abarca muchas disciplinas

como la f́ısica, la medicina, la ingenieŕıa, la arqueoloǵıa, entre otras. En algunos casos

como en la dosimetŕıa y la f́ısica médica la medición y cuantificación de las dosis de



12 Introducción

radiación adquiere suma importancia debido a que de ella depende la salud de traba-

jadores y pacientes. Como se pudo observar en la Sección 1.1.4, existen aplicaciones

para la detección de fotones, part́ıculas cargadas, y de neutrones. Es de esperar que

con los nuevos avances tecnológicos surjan nuevos usos para la detección de este tipo

de radiación.



Caṕıtulo 2

Tecnoloǵıas de detección de

radiación

En esta sección se presentarán las principales tecnoloǵıas utilizadas para la de-

tección de radiación ionizante. Se comenzará con una descripción de las tecnoloǵıas

de detectores de emulsión fotográfica y termoluminicentes que son las más utilizadas

en dosimetŕıa personal. Luego, se describirán los detectores gaseosos, centelladores y

semiconductores que son los más utilizados en aplicaciones cient́ıficas y dosimetŕıa

ambiental, señalando en todos los casos las ventajas y desventajas de cada tecnoloǵıa.

2.1. Detectores de emulsión fotográfica

Los detectores de emulsión fotográfica se basan en la transformación que sufre el

bromuro de plata cuando es expuesto a radiación ionizante, al igual que los dośımetros

TLD permiten conocer la dosis total recibida por una persona en un periodo de tiempo.

Están formados por un soporte translúcido de vidrio o celuloide en donde se coloca un

medio gelatinoso que posee granos microscópicos de bromuro de plata distribuidos

uniformemente.

Los electrones liberados por la radiación ionizante neutralizan al ion Ag+ trans-

formándolo en plata metálica. La cantidad de granos de bromuro que han sufrido esta

transformación, aśı como el número de iones plata convertidos en cada grano, es función

de la dosis absorbida. Para realizar la lectura de este tipo de detectores se realiza un

proceso que consta de un revelado, un baño para detención del revelado y un tratamien-

to de fijado. Por último, se realiza un lavado con agua para eliminar los compuestos

qúımicos residuales de ambos procesos y se seca la emulsión. Una vez finalizados los

procesos qúımicos se observan en ella distintas tonalidades de grises (ennegrecimiento)

que son proporcionales a la dosis recibida.

Para determinar la magnitud de radiación absorbida se mide la densidad óptica

13



14 Tecnoloǵıas de detección de radiación

(Dopt), que es la atenuación luminosa causada por la emulsión y que se calcula con la

siguiente formula:

Dopt = log
I0
I

(2.1)

En donde I0 es la intensidad de luz incidente e I es la cantidad de luz que logra

atravesar la emulsión. En la Figura 2.1 se muestra la curva de respuesta caracteŕıstica

de la densidad óptica en función de la dosis, como se puede ver la respuesta es de forma

sigmoidea. A dosis nula existe un ennegrecimiento de base (fog) que aumenta con el

envejecimiento de la emulsión fotográfica. Luego le sigue un intervalo de dosis con muy

baja sensibilidad, continuada por una zona de pendiente pronunciada, pasando a una

zona de respuesta prácticamente lineal. Para dosis mayores se observa una disminución

de la densidad óptica por intervalo de dosis seguido de la zona final de saturación a altas

dosis. Para aumentar el rango de dosis que puede detectar este tipo de dośımetro se

utilizan simultáneamente dos emulsiones que poseen distintas sensibilidades [1][23][34].

F1
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Saturación

Base fog

D2

D1

Dosis [mGy]

Densidad 
óptica

Zona
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Densidad
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E1

D2

Rango evaluable
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Figura 2.1: Gráfico de densidad óptica en función de la dosis recibida [35].

Algunas de las ventajas de este tipo de detectores son:

Buena resolución espacial, en la práctica está limitada por la capacidad del ele-

mento utilizado para analizar el film.

Poseen pequeñas dimensiones.

Si se utilizan en el rango de dosis adecuado su respuesta es lineal.
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La información de la dosis no se pierde cuando el detector es léıdo.

Algunas de las desventajas de este tipo de detectores son:

Los datos obtenidos dependen de la temperatura del baño de revelado. Si existen

variaciones en el revelado la lectura de la dosis sufrirá modificaciones.

Cuando la emulsión fotográfica es sometida a una combinación de alta humedad

y temperatura se produce una perdida de información llamada fading.

2.2. Detectores termoluminicentes

Los detectores termoluminicentes (TLD) son ampliamente utilizados en dosimetŕıa

personal, permiten conocer la dosis total recibida por una persona en un periodo de

tiempo. Su funcionamiento se basa en el fenómeno de luminiscencia que se produce en

ciertos materiales dieléctricos o semiconductores, estos materiales emiten luz cuando

son excitados en determinadas condiciones.

En una red cristalina inorgánica perfecta existen bandas de enerǵıa “permitidas”

que pueden ser ocupadas por electrones y se encuentran separadas por las denomi-

nadas bandas “prohibidas” que no pueden albergar electrones. La última banda de

enerǵıa que se encuentra totalmente completa con electrones es denominada “banda

de valencia” y está separada por varios eV de la banda “de conducción”. En los mate-

riales semiconductores utilizados para la fabricacion de estos dosimetros (LiF:Ti,Mg;

LiF:Na,Mg; LiF:Mg,Cu,P; entre otros) la banda de conducción se encuentra semi-vaćıa

[1][23][34].

Cuando la radiación ionizante interactúa con estas redes cristalinas de estos semi-

conductores, algunos electrones que se encuentran en la banda de valencia son excitados

y pasan a la banda de conducción convirtiéndose en electrones libres. A su vez, cuan-

do este fenómeno sucede se generan huecos (ausencia de electrones) en la banda de

valencia. A los electrones libres y a los huecos se los denomina “portadores de carga”.

En un cristal real la banda prohibida contiene un conjunto discreto de niveles me-

taestables aceptores y donores denominados “trampas”. Estos niveles son generados

por las imperfecciones intŕınsecas del material o por la presencia de impurezas llama-

das activadores. La mayoŕıa de los electrones que son excitados por radiación ionizante

vuelven a su estado fundamental y se recombinan con huecos, sólo en algunos casos se

produce emisión de luz visible o cercana al visible. Por otra parte, una fracción de los

portadores generados queda atrapada en las trampas por un periodo de tiempo que

puede ser muy elevado, y que depende de los niveles de enerǵıa en los que se encuentran

dichas trampas. El número de electrones y huecos que pueden quedar atrapados en las

trampas es proporcional a la dosis recibida [1][23][34].
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Cuando se aumenta la temperatura del cristal los electrones y los huecos se liberan

volviendo a su estado natural y pierden el exceso de enerǵıa que hab́ıan adquirido

emitiendo fotones. La temperatura a la cual se liberan los portadores de una trampa es

función del nivel de enerǵıa de dicha trampa. Si se aumenta la temperatura del cristal

en forma gradual y se miden los fotones que emite el cristal se obtiene una curva de

emisión de luz en función de temperatura, esta curva se denomina “curva glow”. En la

Figura 2.2 se puede observar un conjunto de “curvas glow” en los que se ven los picos

de emisión de luz que corresponden a electrones capturados en diferentes trampas para

diferentes tasas de dosis en un TLD de K3Na(SO4)2.

Figura 2.2: Curvas de termoluminiscencia de un TLD de K3Na(SO4)2 nanocristalino en pol-
vo expuesto a diversas dosis de rayos gamma de una fuente de 60Co. La ordenada debe ser
multiplicada por los números en las curvas para conseguir las intensidades relativas [36].

Por lo general los dośımetros TLD son léıdos en condiciones normales tras un mes

de trabajo. El dispositivo de lectura consiste en un microhorno, un sistema óptico

y un fotomultiplicador. Los TLD son calentados en una atmósfera inerte dentro del

microhorno, luego en el sistema óptico la luz emitida es filtrada y focalizada en el

fotocatodo del fotomultiplicador, por último se integra la cantidad de carga generada

o se cuenta la cantidad de fotones emitidos para conocer la dosis acumulada.

Algunas de las ventajas de los dośımetros TLD son:

Son de pequeñas dimensiones.

El número atómico de la mayoŕıa de los detectores es similar al del tejido humano.

Por lo tanto, se puede conocer de forma sencilla las dosis equivalentes en tejido.

Pueden ser utilizados en un amplio rango de dosis: 10µGy - 100 kGy.
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Pueden ser utilizados docenas o cientos de veces con sólo pequeños cambios en

su eficiencia.

La eficiencia termoluminiscente es independiente de la tasa de dosis.

Son sensibles a la mayoŕıa de los tipos de radiación ionizante, y se puede realizar

una discriminación en campos mixtos tales como beta-gamma o neutrón-gamma.

Algunas de las desventajas de este tipo de dośımetros son:

No se puede conocer la dosis recibida en forma inmediata.

Si existe alguna falla durante el proceso de lectura del dośımetro no puede ser

léıdo nuevamente y se pierde la información acumulada.

Los cambios en la transmisión luminosa debido a ralladuras en la superficie de los

dośımetros, la contaminación, y la absorción gaseosa pueden alterar la eficiencia

intŕınseca o dar lugar a señales no inducidas por radiación.

La sensibilidad de los dośımetros puede aumentar o disminuir después de recibir

una dosis grande de radiación.

2.3. Detectores gaseosos

Los detectores gaseosos son ampliamente usados en dosimetŕıa, aplicaciones cient́ıfi-

cas y en la industria nuclear. Están formados por un recinto lleno con un gas a presión

que posee dos electrodos separados a una cierta distancia. La Figura 2.3 muestra el

esquema de un detector gaseoso.

Figura 2.3: Esquema de un detector gaseoso.

Los electrodos son alimentados con un voltaje de polarización Vp y no circula co-

rriente entre ambos debido a que el gas no es conductor. Cuando una part́ıcula incide
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sobre el detector produce una ionización en el gas, y se generan pares ion-electrón. El

campo eléctrico aplicado dentro del recinto acelera a las cargas y hace que se desplacen

hacia los electrodos. En su trayecto, los iones y electrones (si alcanzan la enerǵıa cinéti-

ca suficiente) pueden a su vez producir nuevas ionizaciones, o bien si el campo eléctrico

no es suficiente se pueden producir recombinaciones (neutralizarse). La magnitud de

estos efectos depende del tipo de gas con el que está construido el detector, del voltaje

Vp y del tamaño del recinto.

Generalmente se utiliza una mezcla de un gas orgánico que cede electrones y un

gas inerte como el Argón para evitar la degradación. Para la detección de neutrones

térmicos los gases más utilizados son 3He o 10BF3. Esto se debe a la gran sección

eficaz de captura de neutrones térmicos por parte de los núcleos de 3He y 10B. La

geometŕıa más utilizada es la de un cilindro metálico con un alambre central. Se aplica

un alto voltaje positivo al alambre, convirtiéndose éste en ánodo y el cilindro en cátodo.

Se busca que las paredes del recinto sean tan delgadas como sea posible para que

las mismas no interfieran con la radiación incidente. En el caso de los detectores de

neutrones el ancho de las paredes no es un parámetro critico, por lo que no se las hace

muy delgadas para no perder robustez. Si se desea realizar mediciones de part́ıculas

con bajo rango de penetración (α o β) se deben utilizar recintos con ventanas de un

material y espesor apropiado que permitan que tales part́ıculas puedan interactuar con

el gas del detector.

Se puede leer la información obtenida en dos modalidades distintas de trabajo: mi-

diendo la corriente eléctrica promedio que se genera en los electrodos (modo corriente)

o contando la cantidad de pulsos de corriente generados (modo pulso). Los detectores

gaseosos pueden ser utilizados en diferentes reǵımenes de operación dependiendo de la

tensión de polarización que se aplique a los electrodos. Estos reǵımenes son: Recom-

binación, cámara de ionización, contador proporcional y Geiger Müller. En la Figura

2.4 se muestra un gráfico de cantidad de iones colectados en función del voltaje Vp, en

el mismo se pueden apreciar las diferentes reǵımenes de operación que se explicarán a

continuación [1][34].

2.3.1. Régimen de recombinación

Cuando el voltaje aplicado a los electrodos está por debajo de un cierto umbral no

todas las cargas generadas logran llegar a los electrodos. Esto se debe a que el campo

eléctrico aplicado es pequeño y se producen recombinaciones dentro del recinto. Es por

eso que no es recomendable utilizar a este tipo de detectores en este rango de voltajes

(zona de recombinación) debido a que se pierde información.
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Figura 2.4: Reǵımenes de operación de un detector gaseoso [1].

2.3.2. Régimen de cámara de ionización

Cuando se aplica un voltaje de polarización mayor se ingresa a la zona de cámara

de ionización. En esta zona no existe recombinación ni ionización secundaria, por este

motivo la cantidad de iones que llegan a los electrodos es la producida por la radiación.

Si se modifica la tensión Vp no se registran variaciones en la cantidad de iones generados.

Se las puede operar en modo pulso, registrándose un pulso eléctrico por cada evento

ionizante. Sin embargo, las cámaras de ionización tamb́ıen pueden emplearse en modo

corriente para la determinación de la intensidad de campos de radiación. En este modo

de operación el dispositivo entrega un flujo de carga proporcional al número de eventos

ionizantes ocurridos en el lapso de resolución temporal de la cámara. Las corrientes

generadas en este régimen son tan pequeñas que se deben utilizar amplificadores muy

sensibles para medirlas.

2.3.3. Régimen de contador proporcional

En la región llamada proporcional, la carga colectada aumenta al incrementarse el

voltaje. Esto se debe a que los iones iniciales (primarios) se aceleran dentro del campo

eléctrico pudiendo, a su vez, crear nuevos pares de iones (efecto de multiplicación).

Los pulsos producidos en este régimen son de mayor amplitud que los producidos en

la región de cámara de ionización. Por este motivo, se suele polarizar a los detectores en

este régimen para realizar cuenta de eventos. En el caso de los detectores de neutrones,

la enerǵıa liberada está dada por la reacción nuclear que se produce entre el neutrón

incidente y el gas, por lo tanto no es posible realizar espectrometŕıa por altura de pulso.

Para otros tipos de radiación se suele utilizar este régimen para realizar espectrometŕıa,
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debido a que la amplitud de los pulsos generados es proporcional a Vp y a la enerǵıa

depositada por las part́ıculas. Aumentando aún más el voltaje Vp, se llega a la región

de proporcionalidad limitada. En esta región la multiplicación gaseosa es mayor para

la radiación que genera menos ionización en el gas. Es por este motivo que no se utiliza

a los detectores en este rango de voltajes.

2.3.4. Régimen Geiger-Müller

Si se continúa aumentando la tensión de polarización se llega a la región llamada

Geiger Müller. En esta zona el campo eléctrico es muy intenso y la producción de un

sólo par ión-electrón (por ionización primaria) provoca una avalancha de ionizaciones

secundarias. Este fenómeno es independiente de la enerǵıa y naturaleza de la part́ıcula.

La amplitud de los pulsos producidos en este régimen es elevada, esto se debe a la

gran cantidad de corriente eléctrica que se genera con cada part́ıcula incidente. Los picos

de los impulsos producidos pueden llegar a tener decenas de Volts, por lo que se puede

activar directamente sistemas electrónicos de registro, sin necesidad de amplificación

previa. En este régimen sólo se puede usar a los detectores como contadores de eventos

y no es posible realizar espectrometŕıa. Esto se debe a que la amplitud de los pulsos

no está relacionada con el tipo de radiación detectada ni con la enerǵıa de la misma.

Cuando los iones de Argón llegan al cátodo del detector quedan en estado excitado

y liberan su enerǵıa de excitación emitiendo fotones ultravioleta. Dichos fotones pro-

ducen foto-electrones que pueden originar nuevas avalanchas. Este fenómeno origina

impulsos espurios que producen un error en la medición. Es por eso que se debe llenar

el recinto del detector con una mezcla de argón y otro gas, llamado extintor (o quen-

ching gas), que suele ser cloro o bromo, o actualmente con preferencia un alcohol. Si

se incrementa el voltaje aún más, se ingresa en la zona de Descarga Continua que no

es útil para el conteo de eventos.

A continuación de detallan algunas de las ventajas de los detectores gaseosos:

Se pueden realizar mediciones en tiempo real.

Se puede medir radiación γ, β, n, y α.

Los contadores Geiger Müller se pueden construir de forma sencilla.

Algunas de las desventajas de los detectores gaseosos son:

Son frágiles debido a que el filamento central suele ser muy delgado.

Se requiere alto voltaje para su funcionamiento.
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Son sensibles a las vibraciones (efecto de microfonismo)

Su precio es elevado, y en el caso de los detectores de 3He son dif́ıciles de conseguir.

2.4. Detectores Centelladores

La detección de radiaciones ionizantes por medio de materiales que generan luz

es una de las técnicas más antiguas. La radiación incidente deposita su enerǵıa en

un material apropiado que, como resultado de excitaciones electrónicas y su posterior

decaimiento, emite fotones en el rango visible o ultravioleta (proceso de fluorescencia).

El número de fotones generados es proporcional a la enerǵıa impartida al centellador.

Esta conversión es lineal en un amplio rango de enerǵıas. En la Figura 2.5 se muestra

el esquema de un detector por centelleo.

Los fotones producidos interaccionan con un fotocátodo liberando electrones que

ingresan a un tubo foto-multiplicador y producen pulsos de corriente eléctrica. Luego,

contando dichos pulsos se puede conocer la cantidad de eventos registrados. En el caso

de los rayos gamma, este tipo de detectores permite realizar espectrometŕıa midiendo

la amplitud de los pulsos generados.

Figura 2.5: Esquema de un detector por centelleo [37].

Se puede dividir a los materiales centelladores en dos tipos: orgánicos e inorgánicos.

Aunque existen centelladores de materiales orgánicos o plásticos, los inorgánicos siguen

siendo los que generan más luz ante una misma excitación y son los más lineales.

Extensamente usados son ciertos cristales alcalinos (inorgánicos) entre los cuales el

ioduro de sodio (NaI) es el preferido por su elevado número atómico (Z) y densidad.

Esto hace que, a igualdad de volumen activo, su eficiencia para la detección de gammas

sea elevada en comparación con otros detectores. El NaI dopado con talio tiene un
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excelente Yield de luminiscencia, es transparente a la luz que produce1 y es lineal en

un rango amplio de enerǵıas.

Uno de los centelladores orgánicos más utilizados es el antraceno, el fenómeno de

fluorescencia puede observarse tanto en estado sólido, de vapor o como ĺıquido en

solución. Esto es una ventaja con respecto a los centelladores inorgánicos en donde

el proceso de fluorescencia sólo se observa en redes cristalinas sólidas. En este tipo

de centelladores sólo una fracción de la enerǵıa de la part́ıcula incidente se convierte

en luz, esto se debe a que una parte significativa de la enerǵıa empleada para excitar

moléculas del centellador se transforma en calor [1][34].

Algunas de las ventajas de este tipo de detectores son:

Los centelladores sólidos son más eficientes para detectar radiación γ que los

detectores gaseosos. Esto se debe a que poseen mayor densidad atómica que un

gas.

El proceso de luminiscencia, o sea la absorción de radiación y la posterior emisión

de luz, es muy rápido. Esto produce pulsos rápidos, lo cual disminuye el tiempo

muerto del detector.

Los centelladores de NaI son económicos y muy estables.

Algunas de las desventajas de este tipo de detectores son:

La cadena de eventos que debe llevarse a cabo para convertir la radiación incidente

en luz, y en la consecuente señal eléctrica incluye pasos ineficientes en la colección

de portadores de información.

En centelladores del tipo NaI se requiere del orden de 100 eV para obtener un

portador de información (fotoelectrones generados en el cátodo) razón por la cual

la resolución en enerǵıa es pobre.

El NaI es un material frágil, que se daña por choques térmicos, es de respuesta

lenta, y se opaca al hidratarse (hidrófilo) por lo que debe encapsularse de manera

estanca.

El hecho que sea necesario crecer un monocristal macroscópico encarece su precio.

2.5. Detectores semiconductores

Los cristales de materiales semiconductores como el germanio y el silicio pueden

utilizarse para construir detectores de radiación. En un semiconductor los átomos de

1El NaI no es transparente a su propia luz, pero al doparlo con talio se generan estados electrónicos
intermedios donde las transiciones generan fotones que no son absorbidos por el NaI.
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valencia 4 forman cuatro enlaces covalentes con los átomos vecinos. Todos los electrones

de valencia participan en los enlaces. Por lo tanto, si se observa la estructura de bandas

de esta red cristalina se puede ver que para el caso ideal (a temperatura T=0◦ K) la

banda de valencia permanece llena y la banda de conducción se encuentra vaćıa. A

temperatura ambiente, un pequeño número de electrones se encuentran térmicamente

excitados en la banda de conducción, dejando huecos en la banda de valencia.

En los semiconductores se realiza un proceso de dopaje, este proceso consiste en

agregar átomos llamados dopantes o impurezas que poseen 3 o 5 electrones en la banda

de valencia. En el caso de los átomos de valencia 5 (P, As, Sb), cuatro de los electrones

forman enlaces covalentes con los átomos vecinos de Si o Ge. El quinto se puede mover

libremente a través de la red cristalina y forma un conjunto de estados discretos “do-

nores” justo bajo la banda de conducción. Debido a que existe un exceso de portadores

de carga negativa, este material se llama semiconductor de tipo-n. Por otro lado, se

pueden usar átomos de valencia 3 que producen un exceso de átomos con la ausencia

de un electrón en la banda de valencia (llamados huecos). Estos forman estados “acep-

tores” justo sobre la banda de valencia, el material recibe el nombre de semiconductor

tipo-p debido a que los portadores mayoritarios son huecos cargados positivamente.

2.5.1. Detectores semiconductores basados en junturas P-N

Cuando se ponen en contacto un material de tipo-p con uno de tipo-n se forma una

unión p-n t́ıpica de un diodo (Figura 2.6). Los electrones del semiconductor de tipo-n

pueden difundirse a través de la unión en el semiconductor de tipo-p y combinarse con

los huecos. Por lo tanto, en las proximidades de la unión p-n, no hay portadores libres

y se crea una región denominada zona de vaciamiento. La difusión de electrones de

la región tipo-n deja atrás estados ionizados donores fijos, mientras que en la región

tipo-p quedan estados aceptores fijos cargados negativamente. Se crea por tanto un

campo eléctrico que finalmente impide que la difusión continúe [38].

Si alguna radiación ionizante penetra en la zona de vaciamiento se crean pares

electrón-hueco, y se produce un efecto similar al que se observa de una cámara de ioni-

zación. La zona de vaciamiento tiene un comportamiento similar al de un condensador

plano-paralelo. Cuando se registra un evento se mide un pulso eléctrico cuya carga

integrada es proporcional a la enerǵıa depositada por la radiación ionizante en la zona

de vaciamiento.

Por lo general, estos dispositivos operan con grandes voltajes inversos (1000-3000 V)

que aumentan el tamaño de la zona de vaciamiento y por ende el volumen eficaz del

detector2. Otra de las razones por las que se necesita polarizar a los semiconductores

2Los grandes detectores gamma, como los coaxiales operan con voltajes inversos de 1000 a 3000 V.
Los detectores de barrera de superficie, con junturas que van desde decenas a mil micrones, se polarizan
con tensiones que vaŕıan entre decenas y centenas de volts.
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Figura 2.6: Esquema de una juntura P-N.

con alto voltaje es para que exista un campo eléctrico elevado en la juntura, de esta

forma se hace más eficiente la colección de carga.

Uno de los detectores semiconductores más usados durante las décadas pasadas fue

el de germanio-litio compensado o Ge(Li). Luego de un proceso de purificación, los

materiales de silicio o germanio que pueden lograrse resultan de tipo p, conteniendo

un exceso de impurezas aceptoras de electrones. Cuando no puede lograrse un grado

superior de purificación (como en el caso del germanio hiper puro) se realiza la com-

pensación de cargas agregando al material átomos de metales alcalinos (donores) como

litio. Este proceso se conoce como lithium ion drifting. Puesto que la difusión del Li+ en

una matriz de germanio es apreciable, el detector Ge(Li) debe mantenerse en ambiente

criogénico en todo momento [1].

Las ventajas de este tipo de detectores semiconductores son:

Poseen una considerable eficiencia de detección por unidad de volumen activo.

La enerǵıa necesaria para producir un par de portadores de información en los

semiconductores es aproximadamente 10 veces menor que en los gases, y 100

veces menor que en un centellador. Por lo tanto tienen muy buena resolución en

enerǵıa.

Poseen muy buena resolución temporal debido a que la movilidad de los electrones

y huecos es elevada y el tiempo de recolección de cargas es muy breve (del orden

del nano segundo).

Pueden obtenerse fácilmente detectores muy delgados de manera que absorban

una fracción de la enerǵıa de las part́ıculas incidentes.
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Las desventajas de este tipo de detectores semiconductores son:

Los defectos en su estructura cristalina (es decir, las vacancias y dislocaciones)

producen recombinación de los portadores y, por lo tanto, pérdida de algunos de

ellos, lo que resta eficiencia de detección.

Por lo general, es necesario refrigerarlos para poder utilizarlos. En el caso de los

detectores Ge(Li) deben mantenerse en todo momento refrigerados para que no

se dañen.

No es posible disponer de grandes volúmenes activos.

2.5.2. Detectores semiconductores CCD

Los CCD son otro tipo de detectores semiconductores que, si bien fueron diseñados

para detectar luz, pueden ser utilizados para la medición de radiación ionizante. Esta

tecnoloǵıa fue inventada en el año 1969 en los laboratorios “AT&T Bell Labs” por

Willard Boyle y George E. Smith quienes recibieron el Premio Nobel por este desarrollo

[39]. Las siglas CCD provienen del inglés charge coupled device, dispositivo de carga

acoplada. Para la fabricación de los detectores CCD se utiliza una oblea de silicio

recubierta con una red de electrodos microscópicos de polisilicio3 formando capacitores

polisilicio-óxido de silicio sobre la superficie (Figura 2.7). En el interior del sustrato se

fabrican canales delimitados por regiones fuertemente dopadas con impurezas de tipo

p (p+). A su vez, los canales se encuentran separados en regiones llamadas ṕıxeles.

Figura 2.7: Esquema del ṕıxel de un sensor CCD [40].

3Se llama aśı al silicio policristalino
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A)

B)

C)

D)

Figura 2.8: Transferencia de carga en un sensor CCD [41].

Cuando la radiación ionizante interactúa con el detector se generan electrones libres

en el silicio. Las cargas generadas se retienen en cada uno de los ṕıxeles aplicando

un voltaje positivo en uno de los electrodos (Figura 2.8 A). Periódicamente se lee el

contenido de cada ṕıxel haciendo que los electrones se desplacen desde la posición

donde se originaron hacia un amplificador de señal con el que se genera una corriente

eléctrica que será proporcional al número de carga colectada en el ṕıxel (Figura 2.8

D). Para desplazar la carga se aplica tensión a los electrodos como se muestra en la

Figura 2.8 B y C. Las cargas se mueven por los canales en forma vertical hasta llegar

a un canal horizontal con el que se las traslada hacia el amplificador de salida (Figura

2.8 D). Para coordinar los peŕıodos de exposición y lectura de los ṕıxeles deben existir

señales de control externas para alimentar a los electrodos. La forma y amplitud de

estas señales son cŕıticas en la operación de lectura del contenido de los ṕıxeles [41].

Algunas de las ventajas de este tipo de detectores son:

Se pueden lograr detectores de superficies cercanas al cm2.

Debido a que el detector está dividido en ṕıxeles se puede conocer la zona del

detector en la que se recibió la radiación con alta resolución espacial.

Se puede discriminar eventos producidos por part́ıculas α en campos mixtos

(α + γ) estudiando la forma de los eventos detectados [42].

Algunas de las desventajas de este tipo de detectores son:

Si se desean tiempos de exposición largos se debe mantener a los detectores

refrigerados con nitrógeno para disminuir el ruido térmico.
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No tienen buena resolución temporal debido a que para realizar la lectura de este

tipo de detectores se requiere leer todos los ṕıxeles en forma serial.

Una caracteŕıstica que puede resultar una ventaja o una desventaja, (dependiendo

de la aplicación) es que por su delgado espesor serán aptos para detección de part́ıculas

cargadas pero de baja eficiencia para detección de radiación γ o X.

2.6. Sumario del caṕıtulo

En este caṕıtulo se presentaron las técnicas de detección de radiación más utilizadas

en la actualidad, y se analizaron sus principales ventajas y desventajas. Tanto en los

dośımetros TLD como en los de emulsión fotográfica no se puede conocer la dosis reci-

bida de manera inmediata. Los detectores gaseosos, los centelladores, y los detectores

semiconductores estudiados requieren de altas tensiones para ser polarizados, son cos-

tosos y frágiles. En el caso de los centelladores se necesitan foto-multiplicadores para

realizar las mediciones. Los detectores CCD y los detectores de Ge(Li) deben estar re-

frigerados con nitrógeno. Debido a todos estos inconvenientes, seŕıa deseable disponer

de una técnica que permita detectar radiación ionizante con un dispositivo sencillo y

económico, que permita obtener lecturas de forma instantánea, con buena resolución

espacial y temporal.





Caṕıtulo 3

Los sensores de imagen CMOS,

principio de funcionamiento y

primeras pruebas con radiación

En la actualidad los sensores de imagen basados en tecnoloǵıa CMOS también lla-

mados Active Pixel Sensors (APSs) son la tecnoloǵıa más usada para registrar imágenes

y video en dispositivos de consumo masivo como cámaras de fotos, teléfonos celulares,

computadoras, etc. Gracias a su desempeño también están comenzando a ser utilizados

en aplicaciones cient́ıficas y espaciales. Mas del 90 % de los sensores de imagen fabri-

cados son CMOS, y se espera que esa cifra aumente al 95 % en algunos años [43]. Si

se los compara con sus predecesores, los sensores del tipo CCD, presentan numerosas

ventajas: su consumo de potencia es bajo, su velocidad es elevada, poseen la capacidad

de integrar muchas funciones dentro de un chip, y en general tienen menor costo. Gra-

cias a los últimos avances tecnológicos, los sensores de imagen CMOS están logrando

igualar a los CCD en términos de sensibilidad.

En este caṕıtulo se describirán los conceptos básicos de la tecnoloǵıa CMOS. Luego

en la Secciones 3.2 y 3.3 se describirá el principio de funcionamiento de los sensores de

imagen CMOS y los fenómenos f́ısicos presentes durante la interacción de los APS y la

radiación ionizante. Por último, se realizará un análisis de las posibilidades que posee

está tecnoloǵıa para ser utilizada en la detección de este tipo de radiación.

3.1. La tecnoloǵıa CMOS

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

conjunto de tecnoloǵıas utilizadas para la fabricación de circuitos integrados. La ma-

yoŕıa de los circuitos integrados electrónicos fabricados en la actualidad como micropro-

cesadores, memorias, procesadores digitales de señales, etc., utilizan tecnoloǵıas CMOS.

29
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La idea original fue patentada en Estados Unidos en 1963, y fue creada en los labo-

ratorios de Fairchild Semiconductor, por Frank Wanlass [38]. Los chips CMOS están

basados en dos tipos de transistores de efecto de campo complementarios los PMOS y

los NMOS. Mediante combinaciones de estos transistores se pueden crear compuertas

lógicas, que a su vez, permiten realizar diseños de circuitos digitales más complejos.

Es posible además construir algunos sensores y circuitos analógicos utilizando estos

procesos [44].

En la Figura 3.1 se puede observar como está construido un transistor del tipo

NMOS, uno del tipo PMOS y los śımbolos con los que son representados. Estos dispo-

sitivos poseen cuatro terminales: drain (D), gate (G), source (S) y el sustrato o bulk

(B). Entre el terminal de gate y el sustrato se crece una fina capa de óxido de silicio que

idealmente no permite el paso de la corriente eléctrica. Cuando se aplica una tensión

positiva (Vgs) entre el terminal de gate y el sustrato de un transistor tipo NMOS, se

crea un campo eléctrico bajo la capa de óxido que genera primero una zona de vacia-

miento de portadores mayoritarios (en este caso huecos). A medida que se aumenta la

tensión de Vgs hace crecer la concentración de portadores minoritarios (en este caso

electrones).

D

G

S

D

G

S

G

S

D

+

p+

p
n+

n+

n
p

S S

B

B

B

B

D

G

Figura 3.1: Esquema y śımbolos de un transistor PMOS (izquierda) y un NMOS (derecha).

Cuando la tensión Vgs es mayor a un umbral llamado Vt la concentración de electro-

nes libres debajo del óxido se hace muy elevada generando un canal N (Figura 3.2). Por

lo tanto, si se aplica una tensión entre los terminales de drain y de surce se produce una

circulación de corriente IDS entre ambos terminales. En el caso de un transistor tipo

NMOS la corriente es de electrones mientras que para un transistor PMOS la corriente

es de huecos. La magnitud de IDS puede ser controlada variando la tensión entre el

terminal de gate y el sustrato. En un transistor del tipo PMOS el funcionamiento es

inverso, ya que los portadores son huecos. En este caso, para que exista conducción la
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+ +

Figura 3.2: Canal N en un transistor NMOS.

tensión Vgs aplicada al terminal de gate debe ser negativa [38].

En la Figura 3.3 se muestra la curva de IDS en función de la tensión VDS para un

transistor NMOS, en la gráfica se pueden observar las diferentes reǵımenes de funcio-

namiento. Si la tensión Vgs es menor al umbral Vt no circula corriente por el transistor

(región de corte). Cuando la tensión VDS es pequeña, la resistencia del canal perma-

nece constante, por lo que la corriente IDS varia linealmente (región lineal). Cuando

la tensión de VDS es elevada el transistor funciona en la región de saturación. En esta

región las curvas son rectas paralelas al eje de abscisas, ya que la corriente IDS sólo

depende de la tensión Vgs.

En la Figura 3.4 se muestra el circuito y la sección transversal de un inversor CMOS,

que es uno de los circuitos mas básicos que se pueden realizar y está compuesto por

dos transistores un NMOS y un PMOS [38]. Tanto los transistores de canal n (NMOS)

como los de canal p (PMOS) son construidos en la misma oblea de silicio, para lograrlo

se deben crear regiones especiales llamadas wells en las que el dopado del material

semiconductor es opuesto al tipo de canal. Un transistor PMOS tiene que ser creado

en un sustrato de tipo n o una región N-well, mientras que un para un dispositivo

NMOS se necesita un sustrato del tipo p o una región P-well. Los wells son regiones

implantadas con concentraciones de dopantes más altas que las del sustrato, de forma

que queden n o p.

La sección transversal mostrada en la Figura 3.4 presenta un proceso CMOS del tipo

bulk, donde los transistores NMOS son construidos sobre el sustrato que posee dopaje

del tipo p, y los dispositivos PMOS están situados sobre una región N-well. En la figura

se pueden apreciar las secciones con diferentes tipos de dopaje y las capas de polisilicio

y óxido de silicio con las que están formados los gates de los transistores. Para separar

las regiones activas del chip (que son las secciones en donde se colocan los diversos
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Figura 3.3: Curva de IDS en función de la tensión VDS [38].
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Figura 3.4: Sección transversal y circuito de un inversor CMOS [45].

componentes), se crece un óxido de silicio más grueso llamado FOX (Field Oxide) que

es de menor calidad que el utilizado para construir los gates de los transistores. Para

unir los diversos componentes del chip se utilizan capas de metal que están separadas

entre śı por una estructura de vidrio BPSG (borophosphosilicate) que está dopada con

boro y fósforo. Además de la estructura presentada anteriormente, existen procesos

en los que los transistores se crecen en capas delgadas de Si puestas sobre aislante,

llamados procesos Silicon on Insulator (SOI). Por lo general no se fabrican sensores
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de imagen en procesos SOI, debido al menor volumen para colectar carga que poseen

[38]. Los circuitos integrados basados en este tipo de transistores poseen numerosas

ventajas:

Debido a que la impedancia de entrada de los transistores es elevada el consumo

de potencia estática es muy bajo.

Los circuitos CMOS son robustos frente a ruido.

La tecnoloǵıa de fabricación está muy desarrollada, y es posible conseguir densida-

des de integración muy altas a un precio mucho menor que con otras tecnoloǵıas.

Algunos de los inconvenientes de los circuitos CMOS son los siguientes:

Según se va reduciendo el tamaño de los transistores, las corrientes parásitas

empiezan a ser comparables a las corrientes dinámicas (debidas a la conmutación

de los dispositivos).

El consumo de potencia aumenta con la frecuencia de operación de los circuitos.

Los transistores MOS poseen una menor ganancia de corriente que los transistores

bipolares de juntura, lo cual los hace peores para algunas aplicaciones analógicas.

Algunas tecnoloǵıas CMOS son vulnerables a latch-up: Este fenómeno consiste en

la existencia de un tiristor parásito en la estructura CMOS que produce un camino

de baja resistencia a la corriente de alimentación que acarrea la destrucción del

dispositivo. Esta estructura parásita entra en conducción cuando la tensión de

salida supera la alimentación o cuando un circuito está expuesto a radiación

ionizante y es impactado por una part́ıcula que posee mucha enerǵıa.

3.2. Principio de funcionamiento de los sensores de

imagen CMOS

El funcionamiento de los sensores de imagen CMOS se basa en el efecto fotoeléctrico.

Un circuito integrado de este tipo se compone de una matriz de ṕıxeles llamados APS

(Active Pixel Sensor) como se puede observar en la Figura 3.5 A. Cada uno de los

ṕıxeles está formado por un fotodiodo y generalmente por tres transistores. Se busca

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

a la luz. En el caso de los sensores color la luz incidente atraviesa una microlente y

un filtro de Bayer (Figura 3.5 B). La microlente es utilizada para enfocar la luz en la

superficie del diodo. El filtro de Bayer es utilizado para separar la luz en los distintos
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colores primarios. En general, los sensores blanco y negro no poseen microlentes ni

filtros de Bayer, por lo que la luz incide directamente sobre la capa de BPSG y demás

materiales aislantes que recubren al chip.

Óxido de silicio

Substrato

Óxido de silicio

Substrato

A) B)

C) D)

Figura 3.5: A) Matriz de pixeles APS [46]. B) Diagrama de un ṕıxel APS [47]. C) Corte de
uno de los pixeles de un sensor color tomado con un microscopio SEM. D) Corte de uno de los
pixeles de un sensor blanco y negro tomada con un microscopio SEM 1.

En las Figuras 3.5 C y D se muestran los cortes transversales de un ṕıxel blanco y

negro y uno color. Las imágenes fueron tomadas con un Scanning Electron Microsco-

pe y los cortes transversales fueron realizados con un Focus Ion Beam. Las muestras

pertenecen a dos de los sensores que se utilizaron para realizar este trabajo, la Figura

3.5 C pertenece a un ṕıxel color y la Figura 3.5 D a uno blanco y negro. En ellas se

pueden ver las diferentes capas con las que están conformados los ṕıxeles. En el caso

del sensor color es posible observar la microlente (que tiene un espesor de aproxima-

damente 4µm), la capa de óxido de silicio que recubre al chip, y el substrato en donde

se encuentra el área activa del ṕıxel. Se puede observar que el APS blanco y negro no

posee microlente y que el espesor de la capa de óxido de silicio es de aproximadamente

2.38µm.

Además del fotodiodo cada APS posee tres transistores conectados como se muestra

en el circuito de la Figura 3.6 A. 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

1Imagenes tomadas por el autor de este trabajo con un microscopio del tipo Scanning Electron Mi-
croscope (FIB/SEM) perteneciente al Centro de Investigación y Desarrollo en Micro y Nano Electróni-
ca del Bicentenario (CMNB) del Instituto Nacional de Tecnologia Industrial (INTI).
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utiliza en la zona de saturación y es equivalente a un amplificador de ganancia unitaria

e impedancia de entrada muy elevada. El fotodiodo se polariza en inversa, por lo tanto,

puede modelárselo como un capacitor equivalente a la capacitancia de la región de

deserción [38]. Cuando se tienen en cuenta todas las consideraciones anteriores se llega

a un circuito equivalente como el que se muestra en la Figura 3.6 B.

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

Figura 3.6: A) Circuito de un APS. B) Circuito simplificado.

El ciclo de lectura del ṕıxel consta de tres partes: reset, integración y lectura.

Durante la primer 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 3.7 B, por

lo que el diodo D1 se polariza en inversa con una tensión V1. En la Figura 3.7 A se

muestra el diagrama de la juntura del diodo en donde se puede observar el sustrato,

que es un semiconductor del tipo P y 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. Dentro de esta zona, en una primer aproximación, no hay cargas

libres y existe un campo eléctrico entre la región P y la N dado por la carga fija de la

zona de vaciamiento.

A)

V1

Reset

B)

Campo eléctrico

Figura 3.7: A) Juntura del diodo con polarización en inversa. B) Circuito equivalente utilizado
para el reset.

En la segunda parte del ciclo de lectura (integración) se corta la circulación de

corriente por el 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
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en D1 se mantiene en el valor de reset. Cuando un fotón incide sobre la juntura, se

genera un par electrón-hueco. Ambos portadores son arrastrados por el campo eléctrico

(Figura 3.8 A) descargando la capacidad de la juntura en inversa, es decir, reduciendo

su tensión. El APS es mantenido en esta condición por un lapso de tiempo llamado

“tiempo de integración”. En la Figura 3.8 B se muestra como vaŕıa el valor del voltaje

del diodo D1 durante un ciclo de lectura. Se puede notar que 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 es una función de la

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

la tensión.

Fotón
 incidente Generación de un 

par electrón hueco

Carga generada por el fotón
Carga fija en la juntura

A)

t

v

V1
Reset Lectura

tIntegración

Vout

B)

tReset

Figura 3.8: 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.

Finalizado el tiempo de integración, es necesario medir el valor de tensión presente

en el diodo (VD1) para conocer cuánta luz recibió el ṕıxel. Se debe tomar una muestra

de VD1 sin modificarla, para esto se utiliza al transistor T2 que actúa como un seguidor

de tensión. 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) (3.1)

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

los terminales de Drain y source y 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. Debido a que la impedancia de entrada de un transistor CMOS

es muy elevada el valor de VD1 no se modifica durante la lectura.

En la Figura 3.9 se muestra un esquema de la interconexión de ṕıxeles dentro de

la matriz que conforma un sensor. 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
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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, am-

plificado 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 números2 con la que se puede construir la imagen detectada por el sensor. Los valo-

res numéricos obtenidos luego de la digitalización son proporcionales a la cantidad de

luz recibida por cada uno de los ṕıxeles. Frecuentemente este tipo de circuitos integra-

dos incluso convierten la imagen obtenida a un formato como PAL-N o NTSC, dando

como salida una señal de video [48].

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 3.9: Lectura de la matriz de ṕıxeles de un sensor.

3.3. Interacción de los Active Pixel Sensor y la ra-

diación ionizante

En esta sección se estudiará la interacción entre la radiación ionizante y los ṕıxeles

del tipo APS. Los efectos f́ısicos producidos por part́ıculas cargadas en este tipo de

circuitos integrados han sido extensamente estudiados en la bibliograf́ıa, ya que son

los mismos efectos que causan errores (single event effects) en circuitos integrados

sometidos a la radiación, por ejemplo en satélites. Como fue explicado en la sección

anterior, el funcionamiento de un Active Pixel Sensor se basa en una juntura del tipo

P-N. Por lo que es de esperar que la interacción entre un APS y la radiación ionizante

sea similar a la que se produce en los detectores semiconductores (Sección 2.5.1) [49]

[50][51][52].

2En el caso de los sensores color se obtienen tres matrices una por cada uno de los colores primarios
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Para simplificar la explicación de los fenómenos f́ısicos presentes durante la inter-

acción de la radiación con los ṕıxeles se supondrá que los APS no están recibiendo

luz visible. La interacción entre un APS y la radiación comienza cuando una part́ıcula

ionizante (por ejemplo una part́ıcula cargada) con mucha enerǵıa penetra en la su-

perficie 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 3.10 A. Si

la trayectoria de la part́ıcula atraviesa la zona de vaciamiento del fotodiodo, los por-

tadores son rápidamente colectados (alrededor de unos picosegundos) por el campo

eléctrico presente en la juntura compensando a la carga almacenada en la misma. Co-

mo resultado, se produce una disminución en la tensión VD1, que es permanente si el

diodo se encuentra desconectado de la alimentación y es temporaria cuando 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 3.10 B). Esto se traduce en una corriente de arrastre que lleva los portadores

libres dentro de la zona de vaciamiento, y produce aun mas colección de carga en la

juntura. El efecto ocurre en un periodo muy corto de tiempo (decenas de picosegundos),

y se completa cuando la distorsión en el potencial se suaviza [49][50][51][52].
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Figura 3.10: A) Carga generada por la part́ıcula incidente en la juntura. B) Colección de
carga por arrastre. C) Colección de carga por difusión.

Por último, las cargas que se generan en el interior del substrato se difunden y se

produce más colección de carga en el ṕıxel en donde se originó el evento y también en

los ṕıxeles aledaños (Figura 3.10 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 3.11 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 [49]. Como ejemplo de de valores caracteŕısticos, para

procesos de fabricación con tecnoloǵıas menores a la del micrómetro el transitorio de
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colección de carga ocurre en un peŕıodo de tiempo de aproximadamente 200 ps, y la

máxima colección de carga se produce a una distancia de entre 2 y 3µm de la región de

la juntura [49]. Cabe destacar que estas constantes de tiempo dependen ampliamente

del tipo de ion, su enerǵıa inicial, y las especificaciones del proceso de fabricación del

chip.

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 3.11 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. La amplitud de la descarga es directamente proporcional al stopping power

de la part́ıcula, debido a que es función de la carga generada en el semiconductor.
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Figura 3.11: A) Gráfico de corriente en la juntura en función del tiempo [49]. B) Variación
de tensión en el diodo producida por una part́ıcula incidente durante un ciclo de lectura.

3.4. Primeras pruebas con radiación

En está sección se mostrarán los resultados de la primeras mediciones realizadas

para evaluar la factibilidad de la utilización de sensores de imagen CMOS para la

detección de radiación ionizante. Por lo descripto en la sección anterior, se conocen los

fenómenos f́ısicos que ocurren durante la interacción entre los ṕıxeles del tipo APS y la

radiación ionizante. Para evaluar el comportamiento real de los sensores se realizaron

irradiaciones con fuentes radioactivas.

En la Figura 3.12 se puede ver el esquema experimental utilizado para realizar las

mediciones. Se utilizaron cámaras de video comerciales construidas con sensores CMOS,

a las cuales se les retiró el sistema óptico y una capa de vidrio que cubre el sensor de

manera de dejar el chip expuesto completamente. Esta capa de vidrio normalmente

es utilizada para filtrar la radiación infrarroja y proteger al sensor del polvo. Con el

objetivo de que las part́ıculas α no incidieran sobre una parte del sensor, se cubrió una
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mitad del mismo con una hoja de papel. Por último, se colocó la placa que contiene el

sensor en una caja plástica oscurecida para que no ingresara luz durante las mediciones.

Figura 3.12: Esquema experimental utilizado para realizar las primeras mediciones.

Sensor

Fuente
radioactiva

Figura 3.13: Fuente radioactiva dentro de la caja de acŕılico.

La señal proveniente del sensor fue digitalizada y enviada a una PC por medio

de una capturadora de video. Los datos que ingresaban a la PC por el puerto USB

fueron almacenados en forma de video. Se realizaron mediciones con fuentes de 241Am,

que emite part́ıculas α y fotones γ, y de 137Cs que emite part́ıculas β y fotones γ con

el objetivo de observar la respuesta de los sensores a distintos tipos de radiación. Se

colocaron las fuentes calibradas sobre el sensor, luego la caja fue cerrada para que no

ingresara luz (Figura 3.13). En primer lugar se irradió al sensor con la fuente de 137Cs

y se registró un video en el que se puede ver una considerable cantidad de eventos de

diversas formas. En la Figura 3.14 se muestra un cuadro de dicho video. En segundo

lugar, se irradió el sensor con la fuente de 241Am (que fue colocada dentro de la caja) y

se pudieron ver eventos de mayor intensidad y forma circular sólo en la parte del sensor

que no estaba cubierta con papel (Figura 3.15). Con esta segunda fuente se observaron
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eventos de menor intensidad en la región no cubierta por el papel, que como se discutirá

posteriormente están asociadas a fotones γ.

Eventos

A

A

B

B

C

C D

D

Figura 3.14: Cuadro del video registrado en la irradiación con la fuente de 137Cs. En la parte
inferior de la figura se muestran ampliaciones de las imágenes de los eventos registrados.

Eventos

A

A

B

B

C

C

Figura 3.15: Cuadro del video registrado en la irradiación con la fuente de 241Am. En la parte
inferior de la figura se muestran ampliaciones de las imágenes de los eventos registrados.
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3.5. Sumario del caṕıtulo

En este caṕıtulo se realizó una breve introducción en la que se mostraron las ca-

racteŕısticas principales de la tecnoloǵıa CMOS y el funcionamiento de los sensores de

imagen del tipo Active Pixel Sensor. Luego, se explicaron los efectos presentes durante

la interacción entre la radiación ionizante y los ṕıxeles APS. Por último, se demostró

experimentalmente que los sensores de imagen CMOS son sensibles a diversos tipos de

radiación como part́ıculas alfa y rayos gamma. Teniendo en cuenta los resultados pre-

liminares de las primeras mediciones realizadas en el marco de este trabajo, se puede

concluir que este tipo de dispositivos podŕıan ser utilizados para el desarrollo de una

técnica para la detección de radiación ionizante.



Caṕıtulo 4

Implementación y desarrollo de la

técnica de detección de radiación

ionizante propuesta

En este caṕıtulo se describirá la técnica de detección propuesta. Se comenzará con

una descripción de las cámaras empleadas para el desarrollo del proyecto y el esque-

ma experimental utilizado para realizar las mediciones. Luego, se explicará el funcio-

namiento del software desarrollado para el análisis de los videos capturados con las

cámaras. Este software se utiliza para contar, clasificar, y calcular diversos parámetros

de los eventos registrados por el sensor. En la Sección 4.4, se describirán las fuentes de

ruido presentes en los sensores y el filtro autorregresivo utilizado para eliminarlas. Por

último se realizará un análisis estad́ıstico de los valores de los ṕıxeles del sensor para

comprobar el funcionamiento del filtro propuesto.

4.1. Cámaras utilizadas

Con el fin de adquirir experiencia en la interacción de los sensores de imagen con la

radiación y poder caracterizar su comportamiento se decidió utilizar cámaras de video

comerciales basadas en sensores APS CMOS para realizar las pruebas con radiación.

Se eligieron dos modelos de cámaras: CGH 309D y JMK JK-801, en la Figura 4.1

se muestra una imagen de las mismas. El primer modelo cuenta con un sensor color

modelo MT9V011 de la marca APTINA de 0,25 pulgadas, que posee una matriz de

640 x 480 ṕıxeles, de 5.6 x 5.6µm [53]. El segundo modelo está basado en un sensor

blanco y negro modelo OV5116N de la marca OmniVision que posee una matriz de

320 x 240 ṕıxeles de 11 x 11µm [48].

Las cámaras color poseen un circuito de procesamiento de imágenes VIMICRO

VC0702 con el que se convierten los datos provenientes del sensor a una señal de v́ıdeo

43
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Figura 4.1: A) Cámara color modelo CGH 309D [53]. B) Cámara blanco y negro modelo JMK
JK-801 [48].

PAL-N. Por otra parte, los sensores blanco y negro poseen un modulo interno con el

que se realiza la conversión por lo que no se necesita ningún circuito integrado externo

para tal fin.

La estructura de los sensores se analizó utilizando un Focus Ion Beam (FIB) y

un microscopio electrónico de barrido (SEM) para estudiar el espesor de las capas

presentes sobre el área activa de silicio. En las Figuras 4.2 A y B se muestran las

imágenes de las matrices de ṕıxeles de ambos sensores. En la imagen del sensor color

se pueden identificar claramente las microlentes, y por ende la posición de cada uno de

los ṕıxeles. Por otra parte, en la imagen del sensor blanco y negro se puede apreciar la

ausencia de las microlentes, aśı como también las lineas de metal que interconectan a

los ṕıxeles.

Los sensores blanco y negro poseen una capa de aislante1 con un grosor de aproxi-

madamente 2,2µm en la parte superior de la capa epitaxial de silicio (Figura 4.2 C),

que es el área activa del sensor. La mayor parte de la superficie de cada ṕıxel está

cubierta con esta capa de aislante, y una fracción de su área con las pistas de metal

con el que se realizan las conexiones dentro del chip. El sensor color posee un filtro

de Bayer con un espesor de entre 4 y 5µm, y una capa de óxido de aproximadamente

4µm en la parte superior del área activa de silicio (Figura 4.2 D). Las part́ıculas que

incidan sobre el sensor, y las que se produzcan luego de una interacción deberán pasar

por estas capas antes de ingresar al área activa del sensor.

4.2. Esquema experimental

El esquema experimental utilizado para realizar las mediciones es similar al des-

cripto en la Sección 3.4 y se muestra en la Figura 4.3. Las cámaras se colocaron dentro

de una caja estanca a la luz. Dentro de la caja también se ubicaron las fuentes radio-

1Estas capas de aislante generalmente son de un material llamado BPSG (Borophosphosilicate)
que es un vidrio de silicato con aditivos como boro y fósforo.
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A) B)

C) D)

Figura 4.2: A) Matriz de ṕıxeles del sensor blanco y negro OmniVision OV5116N. B) Matriz
de ṕıxeles del sensor color APTINA MT9V011. C) Corte transversal del sensor blanco y negro
OmniVision OV5116N. D) Corte transversal del sensor color APTINA MT9V011. 2

activas lo mas cerca posible de la superficie de los sensores. Se utilizó una capturadora

de video para digitalizar y enviar a una PC las señales de video producidas por las

cámaras. Las señales digitalizadas fueron adquiridas en la PC con un puerto USB, y

mediante el software “VLC media player” se visualizaron las imágenes en la pantalla

de la computadora y se almacenaron los archivos de video en el disco ŕıgido [54]. El

formato elegido para almacenar los videos fue MPEG a una tasa de 25 cuadros por

segundo, a su vez, los valores de los ṕıxeles fueron digitalizados con una resolución de

8 bits.

Uno de los inconvenientes detectados durante el transcurso de las primeras me-

diciones fue la dificultad para oscurecer el interior de las cajas plásticas en donde se

colocaron las cámaras. Por lo tanto, se decidió fabricar una caja especialmente diseñada

para realizar las mediciones (Figura 4.4). Se eligió una caja de aluminio lo suficiente-

mente grande como para colocar dos cámaras en su interior, cuya tapa posee una junta

de goma para lograr mayor estanqueidad. Los cables de alimentación y video de las

cámaras ingresan a la caja pasando por prensaestopas, de esta forma se evita que la

luz ingrese por los orificios. Las cámaras se fijan a la tapa de la caja mediante niples y

tornillos plásticos.

Durante las primeras mediciones realizadas, se detectó que la temperatura en el

2Imagenes tomadas por el autor de este trabajo con un microscopio del tipo Scanning Electron Mi-
croscope (FIB/SEM) perteneciente al Centro de Investigación y Desarrollo en Micro y Nano Electróni-
ca del Bicentenario (CMNB) del Instituto Nacional de Tecnologia Industrial (INTI).
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Figura 4.3: Esquema experimental.

Figura 4.4: Caja estanca a la luz diseñada para realizar las mediciones.

Figura 4.5: Accesorio para retirar el vidrio que recubre los sensores.
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circuito integrado VIMICRO VC0702 (que se encarga del procesamiento de imágenes)

de las cámaras color aumentaba de manera considerable, debido a que en este experi-

mento no se utilizó un disipador. Como se mostrará en la Sección 4.4 esto origina un

aumento del el ruido de oscuridad y del Fixed Pattern Noise (FPN) de los sensores.

Para solucionar este problema se colocaron dos piezas de aluminio fijadas a las cajas

que hacen contacto con las cámaras actuando como disipadores.

Otro de los inconvenientes que se presentaron durante las primeras mediciones fue la

extracción de los vidrios que recubŕıan la superficie de los sensores. Cuando se intentaba

retirarlos los mismos se dañaban causando que pequeños fragmentos de cristal cayeran

sobre la superficie del sensor. Para solucionar este inconveniente se diseñó el accesorio

metálico que se muestra en la Figura 4.5. Este accesorio se acopla al cuerpo de un

soldador de estaño y permite calentar uniformemente el bastidor en el que esta adherido

el vidrio y retirarlo sin daños.

4.3. Descripción del software desarrollado para el

análisis de eventos

Luego de realizar la captura de los videos, se los procesa con un software que

fue programado para tal fin en el marco de este trabajo. El mismo fue realizado con

herramientas de software libre, y desarrollado ı́ntegramente en lenguaje Python [55].

En la Figura 4.6 se muestra un diagrama de flujo del programa.

En primer lugar, el video es abierto haciendo uso de las funciones de la libreŕıa

Open CV de Python con las que se lee cada cuadro y se lo convierte en tres matrices

de números enteros [56]. Cada una de estas matrices contiene los valores de intensidad

de los ṕıxeles de uno de los tres colores primarios, en el caso de los videos capturados

con sensores blanco y negro las tres matrices son iguales. A su vez, cada valor dentro

de las matrices es proporcional a la cantidad de electrones colectados por ese ṕıxel.

Debido a que la resolución del conversor de la capturadora de video que se utilizó

en este trabajo es de 8 bits, los valores de los ṕıxeles pueden variar entre 0 y 255.

Cuando el sensor es utilizado para la detección de radiación ionizante, los valores bajos

significan que no hubo ningún tipo de interacción en ese ṕıxel. Por otra parte, cuando

una part́ıcula interactúa con uno de los ṕıxeles, se registran valores altos que incluso

pueden llegar al valor máximo (saturación).

Una vez que se obtuvieron las matrices correspondientes a un cuadro del video, se

comienza con el análisis de las mismas. En primer lugar, se realiza el promedio entre

las tres matrices y se guarda el resultado en otro arreglo de las mismas dimensiones al

que se llamará Mcuadro. De esta forma, se puede seguir analizando el cuadro del video

operando con una sola matriz y (en el caso de los sensores color) se puede tener en
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cuenta la información de los ṕıxeles de los tres colores primarios. Luego, se realiza un

filtrado (del que se hablará en la Sección 4.4) con el que se elimina el ruido de oscuridad

y el FPN.

El paso siguiente en el procesamiento es verificar si existe algún evento producido

por radiación en el cuadro. Como se pudo observar en la Sección 3.4, cuando una

part́ıcula incide sobre el sensor un conjunto de ṕıxeles se descarga, y se observa un

punto o una ĺınea de color gris claro. Si se analiza la matriz Mcuadro correspondiente a

un cuadro del video, se puede observar que en la zona en la que se produce un evento

los valores de los ṕıxeles se elevan por encima de la media de la matriz. Por lo tanto,

para saber si existió un evento se busca el máximo valor de Mcuadro utilizando funciones

de la libreŕıa Numpy de Python y se lo compara con un umbral (Uev) [57].

El valor de Uev debe ser elegido cuidadosamente, debido a que si es demasiado bajo,

los valores aleatorios de ruido oscuro conduciŕıan a cuentas falsas. Por otro lado, si Uev

es demasiado alto, muchos eventos serán ignorados, lo que lleva a que el sistema tenga

menor sensibilidad. En la practica se utiliza un Uev=20 a.u. para los sensores color y

un Uev=60 a.u. para los sensores blanco y negro. En la Sección 4.4.2 se explicará el

criterio para la selección del valor de dichos umbrales.

Cuando el valor máximo de la matriz Mcuadro supera el valor de Uev, se copian

los valores de los ṕıxeles afectados por el evento en otra matriz de 20 x 20 a la que

se llamará Mev. Los valores de Mev se utilizan para calcular diferentes parámetros del

evento detectado. En primer lugar, se obtiene el momento de inercia de primer orden,

con el que se puede conocer cual es la posición del centro de masa del evento. Luego

se realiza la suma de todos los ṕıxeles en la matriz Mev, el resultado de esta suma

(Vsuma) es proporcional a la carga depositada por el evento registrado. Por último, se

calculan los momentos de inercia de segundo orden (Ix, Iy, Ixy) para conocer el radio

del evento e inferir si la forma del mismo se asemeja a la de un ćırculo. Todos estos

datos se guardan en un archivo para el posterior procesamiento. El programa también

realiza una cuenta de la cantidad de eventos registrados en el video y posee la opción de

realizar un gráfico de malla de los mismos. Además, se genera una imagen en formato

jpeg en la que se guardan todos los eventos registrados durante un video (Figura 4.7).

Si se observa la imagen luego de procesar la totalidad de un archivo, se puede conocer

en que zona del sensor se produjeron los eventos y cual es su forma.

Uno de los objetivos de este trabajo, es evaluar la capacidad de los sensores de

imagen CMOS empleados para realizar una clasificación de la radiación incidente. En

trabajos realizados con sensores CCD, fue demostrado que se puede realizar una clasi-

ficación de los eventos registrados utilizando sus caracteŕısticas geométricas, y paráme-

tros como la carga colectada en el sensor [42][58]. Para comprobar si es posible aplicar

una técnica similar con los sensores utilizados en este trabajo, se desarrolló un algorit-

mo para la identificación de part́ıculas alfa. Como se observó en las primeras pruebas
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Figura 4.6: Diagrama de flujo del programa realizado para el procesamiento de videos.
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Figura 4.7: Imagen de todos los eventos registrados luego de una irradiación con una fuente
de 137Cs generada por el software desarrollado.

con radiación (Sección 3.4) los eventos originados por part́ıculas alfa presentaban una

forma circular y poséıan mayor intensidad. El algoritmo desarrollado utiliza la forma

de los eventos, su radio, su valor máximo, y la carga colectada por los mismos para

realizar la discriminación. Luego de que se detecta un evento y se calculan sus paráme-

tros, se ingresa a una función en la que se evalúa si el evento fue originado por una

part́ıcula alfa. Este algoritmo será explicado con mayor detalle en la Sección 5.3.

El programa también registra la cantidad de eventos originados por part́ıculas alfa

que se producen en cada cuadro y graba el resultado en un archivo para el posterior

procesamiento. Además, se genera una imagen jpeg con todos los eventos originados por

part́ıculas alfa que se producen a lo largo del video. Una vez que se finaliza con el análisis

de un evento, los ṕıxeles que se almacenaron en la matriz Mev son borrados de la matriz

Mcuadro. De esta forma no se vuelve a analizar el mismo evento. Luego, se comprueba si

existe algún otro evento en el cuadro, si no es aśı se pasa al siguiente cuadro. Además de

las dos imágenes jpeg3, como resultado del procesamiento se obtienen dos archivos de

texto: El primero contiene los datos de cada uno de los eventos registrados, el segundo

contiene la cantidad de eventos totales y los producidos por part́ıculas alfa en cada uno

de los cuadros del video.

3Una de las imágenes contiene la totalidad de los eventos registrados, y la segunda los eventos
originados por part́ıculas alfa detectados por el software desarrollado.
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Figura 4.8: Gráfico en tres dimensiones de un cuadro de video [4].

4.4. Fixed Pattern Noise y corriente de oscuridad

Para utilizar estos sensores como detectores de part́ıculas cargadas a temperatura

ambiente se deben eliminar efectos no deseados como corriente y ruido de oscuridad y

el Fixed Pattern Noise (FPN). En la Figura 4.8 se muestra un gráfico de malla de los

valores obtenidos en uno de los cuadros de un video tomado con el sensor color. Esta

imagen fue capturada con el sensor a oscuras y sin ningún tipo de radiación incidente.

La mayoŕıa de los ṕıxeles arrojan valores bajos pero no nulos, esto es causado por la

corriente de oscuridad. El ruido de oscuridad vaŕıa aleatoriamente en cada ṕıxel, y

su valor medio aumenta con la temperatura del sensor. En la Figura 4.9 se muestra la

evolución del valor medio de todos los ṕıxeles de un sensor en un video de 4000 cuadros.

Este video fue capturado utilizando una cámara color que fue colocada dentro de una

caja estanca a la luz. Se observó que durante el transcurso de la medición la temperatura

de la cámara aumentaba gradualmente, debido a la disipación de calor en el circuito

integrado VIMICRO VC0702 que se encarga del procesamiento de imágenes. En el

gráfico se observa que a medida que la temperatura del sensor aumenta, el valor medio

de los ṕıxeles de los tres colores primarios se eleva. En la Sección 4.4.2 se presentarán

resultados cuantitativos de la dependencia de las lecturas con la temperatura. Por otra

parte, se observa una oscilación en el valor medio de los ṕıxeles que posee un periodo

de aproximadamente 500 cuadros. Esta oscilación es causada por un interlineado que

realiza la capturadora de video.
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Figura 4.9: Media del valor del los ṕıxeles de los tres colores primarios en un video de 4000
cuadros [4].

Por otra parte, en la Figura 4.8 se observa que existe un reducido numero de ṕıxeles

que posee valores 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 falta de uniformidad en el chip y por ṕıxeles

defectuosos. El FPN produce una variación espacial en el valor de la salida de los ṕıxeles

de un sensor que no está siendo irradiado ni iluminado. Es una importante fuente de

degradación de la calidad de imagen, especialmente en este tipo de sensores de imagen

[59].

En la Figura 4.10 se muestran los gráficos que contienen la evolución temporal de las

lecturas de dos ṕıxeles diferentes. La Figura 4.10 A muestra los valores correspondientes

a la salida de un ṕıxel con alto valor de corriente de oscuridad, se puede observar que

la misma posee un valor medio elevado (entre 120 y 140 cuentas) y vaŕıa en forma

aleatoria. Este ṕıxel forma parte de los que poseen altos valores de FPN y se ve como

un pico en la Figura 4.8. La Figura 4.10 B muestra los valores correspondientes a la

salida de un ṕıxel con valor bajo de corriente de oscuridad. Se puede ver que su valor

medio no es nulo (corriente de oscuridad) ni constante (ruido de oscuridad), pero es

mucho más bajo que el del ṕıxel de la Figura 4.10 A y también varia en forma aleatoria.

Durante las mediciones realizadas en este trabajo se pudo observar que el FPN aumenta

con la temperatura de los sensores y con la dosis recibida por los mismos.
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Figura 4.10: A) Valores de un ṕıxel dañado durante un video de 10000 cuadros. B) Valores
de un ṕıxel sano durante un video de 10000 cuadros [4].

Como se explicó en la Sección 4.3, la estrategia para detectar eventos que utiliza el

software desarrollado es buscar ṕıxeles que posean un valor superior a un umbral Uev.

Por lo tanto, si los efectos originados por el FPN y el ruido de oscuridad no son tenidos

en cuenta se pueden cometer errores, debido a que ṕıxeles con valores altos pueden ser

contados como eventos.

4.4.1. Filtro autorregresivo implementado

Durante el transcurso de este trabajo se evaluaron distintas posibilidades para miti-

gar la corriente de oscuridad, su distribución (FPN) y el ruido de oscuridad. En primer

lugar, se evaluó la posibilidad de tomar el primer cuadro de cada video como imagen

de fondo, y utilizarlo para restar al cuadro analizado. Este método no puede ser apli-

cado debido a que el valor medio del los ṕıxeles sufre una deriva temporal (como se

mostró en la Figura 4.9) por ejemplo cuando la temperatura del sensor se incrementa,

y la cantidad de ṕıxeles con FPN vaŕıa a lo largo de los videos. En segundo lugar, se

evaluó la posibilidad de calcular el valor medio de los ṕıxeles del cuadro a analizar para

utilizar como fondo. Este método es ineficiente desde el punto de vista computacional.

Por otra parte, no es válido debido a que no se estaŕıa tomando en cuenta el efecto

del FPN, y luego realizar la resta entre los valores del cuadro y su valor medio, aun



54
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Cuadro [n]

Delay

Cuadro 
promedio

1

Figura 4.11: Diagrama en bloques del filtro autorregresivo.

podŕıan existir ṕıxeles por encima del umbral Uev que se confundiŕıan con eventos.

Tanto el valor medio del Fixed Pattern Noise como el del ruido de oscuridad, poseen

una respuesta temporal muy lenta. Es por eso que se utilizó un filtro autorregresivo

pasa-bajos para calcular una matriz (Cprom) que posee la suma de ambos valores medios.

La matriz Cprom se utiliza para restar al cuadro que se desea analizar (Cleido) y aśı

extraer el ruido de la imagen. Este algoritmo tiene un bajo coste computacional y

puede ser implementado fácilmente en una FPGA o un microprocesador en una futura

versión de un instrumento. En la Figura 4.11 se muestra un diagrama en bloques del

filtro implementado.

Para realizar el filtrado se utilizan las siguientes ecuaciones:

Cprom(n) = Cprom(n− 1).(1− α) + Cleido(n).α (4.1)

Cfiltrado(n) = Cleido(n)− Cprom(n) (4.2)

Se parte del último valor de la matriz del valor medio (Cprom(n-1)) y se la multiplica

por un factor (1-α). Luego, se le suma el valor del cuadro a procesar Cleido(n) multipli-

cado por la constante α. En donde α representa la constante de tiempo del filtro, si se

modifica su valor se vaŕıa la velocidad de respuesta del filtro. Cuanto menor sea el valor

de α, el filtro reaccionará mas lentamente a los cambios en el valor medio del FPN y del

ruido de oscuridad. En esté caso se utilizó un α=1/128, esta elección se debe a que la

división por un múltiplo de 2 puede hacerse de manera sencilla en un microcontrolador

o una FPGA realizando desplazamientos del número hacia la derecha. Para obtener

el cuadro que se utilizará para realizar el posterior procesamiento, se realiza la resta

entre el cuadro léıdo (Cleido) y el valor del promedio calculado con el filtro Cprom. En la

Figura 4.12 se muestra el valor medio de los valores de los ṕıxeles del video analizado

en la Figura 4.9 luego de aplicar el filtro autorregresivo. Se observa que cuando el filtro

se estabiliza luego de 500 cuadros el valor medio de los cuadros del video es cero, y que

se eliminan las oscilaciones producidas por el interlineado.
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Figura 4.12: Media del valor del los ṕıxeles de los tres colores primarios en un video de 4000
cuadros luego de aplicar el filtro autorregresivo implementado [4].

4.4.2. Análisis de la distribución estad́ıstica del valor de los

ṕıxeles

Con el fin de caracterizar con mayor detalle el ruido presente en los sensores se

realizó un estudio de la distribución estad́ıstica de los ṕıxeles de ambos modelos. Para

esto se capturaron videos sin someter a los sensores a ningún tipo de radiación, y

manteniendo la temperatura constante. Se utilizaron dos valores de temperatura (20◦

y 40◦ C) para estudiar el efecto que origina el incremento de la misma en el valor medio

del ruido de oscuridad y el FPN. Luego de capturar los videos se realizó un programa

para almacenar en un archivo de texto el valor de todos los ṕıxeles registrados por los

sensores. En las Figuras 4.13 y 4.14 se muestran los gráficos de los histogramas de la

distribución de todos los ṕıxeles para ambos modelos de sensores en 36.000 cuadros de

v́ıdeo. En cada uno de los gráficos se muestran cuatro curvas, dos de las mismas (gris

y celeste) corresponden a las distribuciones estad́ısticas de los ṕıxeles a 20◦ y 40◦ C sin

utilizar el filtro autorregresivo. Las dos curvas restantes (negra y azul) corresponden

a la distribución estad́ıstica de los ṕıxeles para 20◦ y 40◦ C luego de aplicar el filtro.

En ambos gráficos se puede observar que cuando no se utiliza el filtro, la media de

las distribuciones se incrementa con la temperatura. Por otra parte, cuando el filtro es

aplicado la media de las distribuciones se mantiene en cero sin importar el valor de la

temperatura a la que se encuentren los sensores. Dentro de las circunferencias indicadas



56
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Figura 4.13: Distribución estad́ıstica de los ṕıxeles de un sensor color en 36000 cuadros de
video. Las imágenes fueron tomadas a temperaturas de 20◦ y 40◦ C. Se muestran los resultados
antes y después de la aplicación del filtro autorregresivo [3].

con la sigla “HFPNV”, se muestran los ṕıxeles que poseen valores elevados que son

originados por el FPN. Se puede observar que luego de aplicar el filtro autoregresivo la

cantidad de ṕıxeles con valor superior a 25 en el sensor color y 60 en el sensor blanco

y negro es prácticamente nula. Como fue explicado en la Sección 4.3, para identificar

los eventos en un cuadro de video uno o mas ṕıxeles deben superar un umbral Uev.

Teniendo en cuenta el análisis realizado, se puede decir que si se aplica un umbral Uev

mayor a 25 para las cámaras color y mayor a 60 en los sensores blanco y negro, no se

registraran falsos positivos producidos por ruido de oscuridad o FPN.
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4.5. Sumario del caṕıtulo

En este caṕıtulo se describieron las cámaras utilizadas en este trabajo, y el esquema

experimental que se empleó para capturar los videos durante las irradiaciones realiza-

das. Luego, se explicó el funcionamiento del software desarrollado para el análisis de los

videos. Por último, se realizó un análisis del Fixed Pattern Noise y ruido de oscuridad

presentes en los sensores utilizados. Se explicó porque se deben eliminar y se describió

el funcionamiento del filtro autorregresivo diseñado para tal fin. En la Sección 4.4.2 se

estudió la distribución estad́ıstica del valor de los pixeles de los sensores. Este análisis

se utilizó para demostrar la eficiencia del filtro autorregresivo en la reducción del FPN

y el ruido de oscuridad. En el siguiente caṕıtulo se describirán las mediciones realizadas

con está técnica de detección y se analizarán los resultados obtenidos.





Caṕıtulo 5

Mediciones realizadas y análisis de

resultados

En este caṕıtulo se describirán las mediciones realizadas con el fin de caracterizar

la respuesta de los sensores a la radiación ionizante. En primer lugar, se realizará una

descripción de las irradiaciones realizadas con fuentes de calibración gamma, rayos X,

part́ıculas beta, y part́ıculas alfa. Luego, en la Sección 5.1.1, se analizará la forma de los

eventos generados por los distintos tipos de radiación. En la Sección 5.1.2, se efectuará

un análisis de la carga depositada en el sensor por las diferentes part́ıculas, y en la

Sección 5.1.3 se estudiarán parámetros geométricos de los eventos generados por las

mismas.

En la Sección 5.2 se estudiará el desempeño de los sensores como contadores de

part́ıculas. Este tipo de dispositivos se podŕıa utilizar para el diseño de un detector de

radiación, que podŕıa inferir la dosis recibida contando la cantidad de eventos detec-

tados. Para evaluar si este tipo de sensores puede ser utilizado en esta aplicación, se

llevaron a cabo irradiaciones con una fuente de calibración gamma de 137Cs, y en el

Conducto de Irradiación Pasante No1 del Reactor Nuclear de Investigación RA6 del

Centro Atómico Bariloche. Estos experimentos fueron realizados para evaluar la rela-

ción existente entre el número de eventos registrados y la dosis gamma recibida, y por

otra parte, para estudiar la respuesta de los sensores a diferentes tasas de dosis.

Por último, en la Sección 5.3 se verificará la capacidad de este tipo de sensores para

detectar part́ıculas alfa en campos de radiación mixtos. En primer lugar, se describirá

un algoritmo desarrollado en el marco de este trabajo, que utiliza las caracteŕısticas

geométricas de los eventos, y la carga producida en el sensor, para evaluar si dichos

eventos son originados por part́ıculas alfa. En esta sección también se describirá un

experimento realizado en el Conducto de Irradiación Pasante No1 del Reactor RA6, en

el que se buscaba probar la eficiencia del algoritmo para la discriminación de part́ıculas

alfa. En el experimento los sensores fueron sometidos a un campo mixto de part́ıculas

59
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Figura 5.1: Fuentes radioactivas utilizadas.

alfa y rayos gamma.

5.1. Mediciones con fuentes de radiación alfa, beta,

X y gamma

Con el fin de caracterizar cualitativamente la respuesta de los sensores a distintos

tipos de radiación ionizante se realizaron irradiaciones con diversas fuentes radioac-

tivas. Se utilizó el esquema experimental descripto en la Sección 4.2. Las cámaras se

colocaron dentro de una caja estanca a la luz, en donde también se ubicaron las fuen-

tes radioactivas. Se utilizó una capturadora de video para digitalizar y enviar a una

PC las señales de video producidas por las cámaras. Las señales digitalizadas fueron

adquiridas en la PC con un puerto USB y se almacenaron los archivos de video en el

disco ŕıgido.

En estas irradiaciones se buscó que la distancia entre las fuentes y los sensores fuera

de unos pocos miĺımetros (∼= 5mm), debido a que a distancias mayores se registraban

muy pocos eventos en los videos. Se realizaron irradiaciones con una fuente de rayos

X de 55Fe, y con fuentes de calibración gamma de 60Co, 241Am, 133Ba y 152Eu. Para

irradiar a los sensores con part́ıculas α se emplearon fuentes de 241Am y 235U con una

capa de protección muy delgada que permite que este tipo de part́ıculas pueda escapar.

Por otra parte, se analizó la respuesta de los sensores a part́ıculas β, para lo cual se

utilizó una fuente de calibración de 137Cs. En la Figura 5.1 se muestran imágenes de

las diversas fuentes radioactivas utilizadas. En las Secciones 5.1.1, 5.1.2, y 5.1.3 se

discutirán los resultados de estas mediciones.

5.1.1. Análisis de los eventos registrados con diversas fuentes

radioactivas

Como fue explicado en la Sección 3.3, cuando una part́ıcula ionizante interactúa

con el sensor pierde su enerǵıa generando carga de ionización en un conjunto de ṕıxe-

les. Como resultado se observa una región iluminada en la imagen registrada por el

sensor. En las Figuras 5.2 y 5.3 se muestran los patrones t́ıpicos dejados por diferentes
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Figura 5.2: Gráficos en tres dimensiones de los diferentes tipos de eventos colectados por un
sensor color [3].

part́ıculas sobre el sensor color y el blanco y negro, respectivamente. Los gráficos en

tres dimensiones muestran los valores del conjunto de ṕıxeles que conforman un even-

to1. Los insertos en cada uno de los gráficos muestran la forma en la que se ven dichos

eventos en el video capturado.

5.1.1.1. Part́ıculas beta

Las part́ıculas beta son electrones que se producen por decaimientos radioactivos

[1]. Durante un decaimiento beta un neutrón se convierte en un protón, y el núcleo

del átomo libera un electrón energético y un neutrino. La mayoŕıa de los emisores beta

decaen a un estado excitado hijo que libera su exceso de enerǵıa mediante un fotón

gamma. Las Ecuaciones 5.1 y 5.2 representan el principal modo de decaimiento de un

núcleo de 137Cs:

137Cs→137 Ba∗ + e− + ν (5.1)

137Ba∗ →137 Ba+ γ (5.2)

El 137Cs decae en 137Ba∗ emitiendo part́ıculas β de hasta 1.173 MeV, con un por-

centaje del 94.6 %. A su vez, el 137Ba∗ decae a su estado estable emitiendo un fotón

gamma de 0.66 MeV. En su segundo modo de decaimiento, el 137Cs decae en 137Ba

emitiendo part́ıculas β de hasta 1.174 MeV, esto ocurre con un porcentaje del 5.4 %

[60].

1Los valores graficados corresponden a la matriz Mev descripta en la Sección 4.3
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Figura 5.3: Gráficos en tres dimensiones de los diferentes tipos de eventos colectados por un
sensor blanco y negro [3].

En una de las irradiaciones descriptas en la Sección 5.1, los sensores de imagen se

colocaron a aproximadamente 5 mm de una fuente de 137Cs. La longitud de atenuación

en silicio de los gamma emitidos por el 137Cs (∼= 3,7 cm) es mucho mayor que el espesor

de la zona activa del sensor, por esta razón, sólo una muy pequeña fracción de los

fotones gamma incidentes interactúa con el volumen activo del sensor [14][61]. Además,

como la enerǵıa es suficientemente alta como para atravesar las capas de aislantes que

recubren al chip, prácticamente todas las part́ıculas beta generarán carga en la región

activa de los ṕıxeles.

La cantidad de part́ıculas beta emitidas durante el decaimiento del 137Cs es práctica-

mente igual a la cantidad de fotones gamma. Por otra parte, la mayoŕıa de las part́ıculas

beta incidentes sobre el sensor interactuarán con él, mientras que como se dijo, el núme-

ro de interacciones de fotones será relativamente bajo (menor al 0.1 %). Por lo tanto, se

puede suponer que la mayoŕıa de eventos registrados durante las irradiaciones con esta

fuente son originados por part́ıculas beta. Para comprobar esta afirmación, se colocó

una lámina de acŕılico de 5 mm de espesor entre el sensor y la fuente radioactiva. El

rango de electrones de 1.2 MeV en acŕılico es de 4,96 mm por lo que la capa de este

material colocada entre la fuente y el sensor debeŕıa blindar en su totalidad a este tipo

de part́ıculas. Para comprobar que el acŕılico no atenuaba los rayos gamma se realizó

un experimento de transmisión utilizando un centellador de NaI. En la Figura 5.4 se

muestran los espectros capturados con el centellador, para la fuente de 137Cs con y sin

la capa de acŕılico, donde puede verse que ambos espectros no presentan diferencias

significativas. Por otra parte, en la Figura 5.5 se muestran las imágenes de todos los
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Figura 5.4: Espectro de una fuente de 137Cs tomado con un centellador de NaI, sin interponer
el acŕılico de 5 mm de grosor entre la fuente y el centellador (curva azul) y con la presencia del
acŕılico (curva roja).

eventos registrados en 4000 cuadros de video con y sin la capa de acŕılico. Se puede

observar que la diferencia en el número de eventos registrados es considerable. En el

video tomado sin la capa de acŕılico se registraron 5092 eventos, mientras que en el

video tomado con la capa de acŕılico se registraron 198. De esta forma, se demuestra la

hipótesis de que la mayoŕıa de eventos detectados son producidos por part́ıculas beta.

Por lo explicado anteriormente, la cantidad de eventos generados por fotones gamma

debeŕıa ser menor al 0,01 % de los eventos registrados sólo con part́ıculas beta. Como

puede observarse, la cantidad de eventos producidos por fotones gamma es mayor a

la esperada, esto puede deberse a electrones secundarios generados en la capa aislante

con la que están recubiertos los ṕıxeles. Las formas t́ıpicas de los eventos originados

por estas part́ıculas se muestran en las Figuras 5.2 a y 5.3 a.

En otra irradiación, los sensores fueron expuestos a part́ıculas beta de 356 keV y

rayos gamma con enerǵıas por debajo de 1408 keV provenientes de una fuente de 152Eu

[60]. La forma de los eventos registrados fue similar a los del 137Cs en ambos tipos de

sensores.

5.1.1.2. Fotones X y Gamma

Los rayos X son fotones con un rango de enerǵıas que va desde algunas decenas de

electronvoltios hasta cientos de kiloelectronvoltios. Los rayos X de 100 eV a 100 keV

pueden interactuar con el silicio principalmente por dos efectos: fotoeléctrico y Com-
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A)

B)

Figura 5.5: Imágenes de todos los eventos registrados por un sensor color irradiado con una
fuente de 137Cs en 4000 cuadros de video. Con un acŕılico de 5 mm entre la fuente y el sensor
(A) y sin acŕılico (B).
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pton. El efecto dominante depende de la enerǵıa del fotón y la masa atómica [1]. Para

evaluar el funcionamiento de los sensores con este tipo de radiación se utilizó una fuen-

te de 55Fe. Este radioisótopo decae a 55Mn por captura electrónica emitiendo fotones

de 5,90 keV y 6,5 keV, que tienen un rango de penetración en silicio de 28µm y 38µm

respectivamente [62][61]. Por lo tanto, la mayoŕıa de estos fotones llegan a el área activa

de sensor. El efecto de interacción dominante es el fotoeléctrico, en donde los electrones

de silicio absorben la totalidad de la enerǵıa de los fotones. En las Figuras 5.2 (e) y 5.3

(e) se muestran las formas t́ıpicas de los eventos originados por este tipo de radiación.

Para rayos gamma con enerǵıas superiores a 100 keV la interacción con el silicio

está dominada por el efecto Compton. A diferencia del efecto fotoeléctrico, en el efecto

Compton sólo una fracción de la enerǵıa del fotón incidente se transfiere al electrón.

El fotón absorbido genera un electrón de alta enerǵıa y otro fotón, que son expulsados

en diferentes ángulos para conservar el momento y la enerǵıa [26]. En las Figuras

5.2 (b) y 5.3 (b) se presentan eventos t́ıpicos capturados en los sensores durante una

irradiación con fotones gamma de una fuente de 137Cs. En estos eventos, la trayectoria

de los electrones generados es casi perpendicular a la superficie del sensor, es por eso

que su forma se asemeja a la de un ćırculo. Las Figuras 5.2 (c) y 5.3 (c) presentan

otro caso menos frecuente, en la que se observa una traza, este efecto puede ser el

resultado de un electrón generado en una dirección normal o casi paralela con respecto

a la superficie activa del chip. Las fuentes de 60Co y 133Ba que se utilizaron en las

irradiaciones poseen un blindaje que no deja escapar a las part́ıculas beta. Por lo que

en estos casos, los sensores se irradiaron con fotones gamma de 1.173 MeV, 1.332 MeV

(60Co) y 383.9 keV(133Ba) [60]. La forma de los eventos detectados con estas fuentes

fue similar a los que se registraron con la fuente de 137Cs.

5.1.1.3. Part́ıculas alfa

Como se detalló en la Sección 5.1 se utilizaron dos fuentes de 241Am y una de 235U

para observar la repuesta de los sensores a las part́ıculas alfa. El radioisótopo 241Am

emite part́ıculas alfa con enerǵıas de 4.4 MeV y rayos X de 60 keV [60]. Una de las

fuentes de 241Am tiene un blindaje que detiene las part́ıculas alfa, mientras que la otra

fuente tiene solamente una capa de protección muy delgada, lo que permite la emisión

de este tipo de part́ıculas2.

La distancia entre la fuente y los sensores fue de menos de 5 mm con el fin de

asegurar que las part́ıculas alfa llegaran al sensor sin detenerse en el aire. Con la fuente

sin blindaje se detectaron dos grupos diferentes de eventos: Un primer grupo similar a

los patrones observados con rayos X, y un segundo tipo de eventos generalmente más

grandes como los observados en la primeras pruebas con radiación (Sección 3.4). En las

2Para simplificar el texto partir de ahora a esta fuente se la llamará “sin blindaje”.
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Figuras 5.2 (d) y 5.3 (d) se muestran los gráficos de este último grupo de eventos, el

radio de los mismos es mayor a los originados por part́ıculas beta y su forma se asemeja

a la de un ćırculo. Por otra parte, se observó que generalmente el valor máximo de estos

eventos es superior al de los originados por fotones gamma, X, y part́ıculas beta. En

el caso del sensor color, se puede observar que en el gráfico del evento existen ṕıxeles

que llegan a su valor máximo produciéndose una saturación de los mismos. El mismo

experimento se llevó a cabo utilizando una fuente de 235U, que emite part́ıculas alfa de

4.679 MeV. Se obtuvieron resultados similares a los descriptos anteriormente.

5.1.2. Análisis de colección de carga

Luego de realizar las irradiaciones con todas las fuentes radioactivas, los videos

obtenidos fueron procesados con el software desarrollado aplicando el algoritmo de

supresión de FPN. Dentro de los parámetros calculados para cada evento, se encuentra

el valor de la suma de todos los ṕıxeles dentro de la matriz Mev al que se llamó Vsuma

(Sección 4.3). El valor de Vsuma es proporcional a toda la carga colectada en el volumen

activo del detector después de cada evento, es decir, una medida en unidades arbitrarias

(cuentas del conversor ADC) de toda la carga recogida.

Las Figuras 5.6 y 5.7 muestran los histogramas de la cantidad de eventos detectados

en función de los valores de carga colectada (Vsuma) para ambos sensores. En los gráficos

5.6 y 5.7 A, se muestran los histogramas obtenidos luego de las irradiaciones con las

fuentes de 241Am y 235U sin blindaje. Ambas fuentes emiten fotones gamma y part́ıculas

alfa. En los gráficos 5.6 y 5.7 B y C, se muestran los histogramas obtenidos luego de

procesar los videos capturados en las irradiaciones con las fuentes que emiten part́ıculas

beta, fotones gamma y rayos-X.

A pesar de que los sensores fueron irradiados con fotones en un rango muy amplio

de enerǵıas, los histogramas poseen mucha dispersión, y no se observan diferencias en

la colección de carga para las diferentes fuentes de calibración gamma. Se puede ver

también, que los histogramas correspondientes a las fuentes de 55Fe, 137Cs y 152Eu son

similares a los calculados para las fuentes de calibración gamma de 241Am (blindada),
60Co y 133Ba. Por lo tanto, la carga colectada en el sensor es similar para eventos

producidos por fotones gamma, X, y part́ıculas beta.

Por otra parte, existe una diferencia clara entre los histogramas calculados para

las fuentes que emiten part́ıculas alfa (5.6 y 5.7 A) y los del resto de las fuentes.

En el caso del 241Am sin blindaje y el 235U existen eventos que depositan una mayor

cantidad de carga en los sensores. Se puede deducir que estos eventos son originados

por part́ıculas alfa, si se compraran los histogramas correspondientes a las fuentes de
241Am con blindaje y sin blindaje. En el caso del sensor blanco y negro (Figura 5.6),

se produce un gran numero de eventos que depositan valores de carga de entre 1500 y
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Figura 5.6: Histogramas de la cantidad de eventos detectados en función de los valores de
carga colectada para un sensor blanco y negro. A) Fuentes de 241Am y 235U (α+γ). B) Fuentes
de 60Co, 241Am (blindada) (γ) y 137Cs (γ+β). C) Fuentes de 133Ba (γ), 55Fe (X), 152Eu (γ+β)
[3].



68 Mediciones realizadas y análisis de resultados

0

5,0×10−4

1,0×10−3

1,5×10−3

2,0×10−3

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

60Co
137Cs

0

5,0×10−4

1,0×10−3

1,5×10−3

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

133Ba
55Fe
152Eu

0

1,0×10−4

2,0×10−4

3,0×10−4

4,0×10−4

5,0×10−4

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

N
ú

m
e
ro

 d
e
 e

ve
n

to
s 

d
e
te

ct
a
d

o
s 

[U
. 

A
.]

Carga colectada [U. A.]

A)

B)

C)

241Am (sin blindaje)
235U

241Am (con blindaje)

Figura 5.7: Histogramas de la cantidad de eventos detectados en función de los valores de
carga colectada para un sensor color. A) Fuentes de 241Am y 235U (α+ γ). B) Fuentes de 60Co,
241Am (blindada) (γ) y 137Cs (γ+β). C) Fuentes de 133Ba (γ), 55Fe (X), 152Eu (γ+β) [3].
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3000 u.a. Este pico sólo se produce con la fuente de 241Am que emite part́ıculas alfa.

Para las cámaras color, que utilizan un filtro de Bayer, se puede observar que hay un

gran número de eventos que depositan valores de carga superiores a 3000 u.a., esto no

ocurre con la fuente de 241Am blindada. Por lo tanto, los eventos que dejan mayores

niveles de carga en los ṕıxeles se pueden asociar a las part́ıculas alfa, que tienen un

mayor Linear Energy Transfer (LET). Si se realiza una comparación de los picos de

las Figuras 5.6 A y 5.7 A se podŕıa suponer que la interacción de las part́ıculas alfa

con el filtro de Bayer podŕıa modificar la cantidad de carga recogida por el sensor.

Teniendo en cuenta que en el silicio se requiere un promedio de 3,6 eV para crear un

par electrón-hueco, cada fotón incidente de 6,5 keV del 55Fe generará aproximadamente

1800 pares. Si el fotón es absorbido cerca de la zona de vaciamiento del ṕıxel una alta

fracción de la carga es colectada el la juntura. Esta carga atrapada en un conjunto de

ṕıxeles vecinos conduce a los histogramas de las Figuras 5.6 y 5.7 C. Se puede observar

que en el sensor de color, el pico de colección de carga se encuentra en 500 u.a., mientras

que en el blanco y negro el pico se encuentra en 250 u.a. Por otra parte, las part́ıculas

beta del 137Cs tienen una enerǵıa de 0,514 MeV y 1.176 MeV, que es mayor a la de los

fotones de 55Fe. Sin embargo, se puede observar que la cantidad de carga depositada

en ambos casos es similar. Las part́ıculas beta de alta enerǵıa del 137Cs tienen un

LET de 1,5 a 1,6 MeV cm2/g, por lo menos diez veces menor que el de los electrones

generados por efecto fotoelectrico. Con ese LET, las part́ıculas beta emitidas por el
137Cs pueden generar '100 pares/µm. Por lo tanto, en una distancia de '18µm se

generarán aproximadamente 1800 pares, que es la misma cantidad de carga producida

por un fotón X proveniente de la fuente de 55Fe. Esta distancia es comparable con el

espesor de las capas epitaxiales de los procesos CMOS, en trabajos publicados en la

bibliograf́ıa donde se estudian mecanismos de interacción de part́ıculas con circuitos

electrónicos, se observó que en tal profundidad es donde se colecta la mayor cantidad

de carga luego de un Single Event effect [63].

Por otra parte, como se observa en las Figuras 5.6 y 5.7 A, es evidente que las

part́ıculas alfa generan una mayor cantidad de carga que las part́ıculas beta o los

electrones. Este resultado puede ser explicado por la diferencia en los LET de las

part́ıculas. Sin embargo, debido a que se observa una saturación de los ṕıxeles en

eventos generados por part́ıculas alfa (probablemente en los preamplificadores de cada

ṕıxel), no es posible realizar una comparación cuantitativa de las diferencias en la carga

depositada.

5.1.3. Tamaño de los eventos registrados

Los fotones X producidos por la fuente de 55Fe tienen enerǵıas de 5,9 y 6,5 keV [60].

Luego de la interacción de estos fotones con el silicio se generan electrones, principal-
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Figura 5.8: Histogramas del radio de los eventos registrados por ambos modelos de sensores
para diferentes fuentes radioactivas [3].

mente por efecto fotoeléctrico. Los mismos poseen enerǵıas por debajo de 6,5 keV, y un

rango menor a los 2µm, dicho rango, es menor que el tamaño de un ṕıxel [64]. Existe la

posibilidad de que se generen fotones secundarios dentro del silicio (cuya enerǵıa es de

1,7 KeV, y que poseen una distancia de atenuación de '11µm), originados por efecto

fotoeléctrico [65]. Estos fotones a su vez pueden generar otro electrón con un corto

rango. Esto significa, que la mayor parte de las veces toda la carga generada por la

absorción de un fotón de rayos X debeŕıa ser colectada en una región más pequeña que

el tamaño lateral de un ṕıxel. Sin embargo, la carga depositada después de un evento se

propaga en un grupo de varios ṕıxeles (como fue estudiado en la Sección 5.1.1). En la

Figura 5.8 se muestran los histogramas del radio de los eventos registrados por ambos

modelos de sensores para diferentes tipos de radiación. Estos radios se calcularon con

los segundos momentos de inercia de cada evento. Se puede observar que en la mayoŕıa

de los eventos producidos por la fuente de 55Fe, el radio es cercano a los dos ṕıxeles,

tanto para el sensor color como para el blanco y negro.

Se puede concluir que, a pesar de que un fotón genera carga en una superficie

menor a la de un ṕıxel, los eventos producidos por este tipo de part́ıcula afectan a una

superficie de 100 a 200µm2. En trabajos anteriores, se observaron eventos de tamaño

similar generados por rayos X, en sensores de imagen CMOS con tamaños de ṕıxeles

de 5,6µm x 5,6µm [16] [17]. Este resultado puede ser explicado por las siguientes
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razones: Los fotones de 55Fe tienen longitudes de penetración de entre 28 y 38µm,

mientras que la zonas de vaciamiento de las uniones PN de los ṕıxeles CMOS tienen

una profundidad inferior a 1µm desde la interfaz con el óxido de silicio. Esto significa,

que la mayor parte de los fotones son absorbidos por el silicio debajo de la zona de

vaciamiento de los fotodiodos. Cuando el fotón es absorbido, se genera en una región

de unos pocos µm en la que existe una alta densidad de pares electrón-hueco. Esta

carga, generada por debajo de un ṕıxel se extiende a los ṕıxeles vecinos por difusión,

generando el evento observado. Este efecto es conocido por causar crosstalk en sensores

de imagen, cuando los mismos son irradiados con luz visible [66][67][68].

Los tamaños de los eventos generados por part́ıculas alfa son ligeramente más gran-

des, con un radios de entre 33 y 44µm. En un trabajo anterior se reportaron resultados

similares con sensores de imagen CCD, en donde el radio de los eventos alfa para

enerǵıas similares era de aproximadamente dos ṕıxeles. Dichos resultados fueron expli-

cados en términos de efecto plasma dentro del silicio. En los sensores utilizados en ese

trabajo la separación entre ṕıxeles era de 15µm, obteniéndose un radio de 30µm [42].

5.2. Desempeño de los sensores como contadores de

part́ıculas

En esta sección se analizará el desempeño de los sensores como contadores de

part́ıculas. Este tipo de dispositivos se podŕıa utilizar para el diseño de un detector

de radiación, que podŕıa inferir la dosis recibida contando la cantidad de eventos de-

tectados luego de la supresión del FPN. En primer lugar, se realizará un análisis del

criterio para la elección del umbral Uev que se utiliza para verificar la existencia de

un evento. La elección de Uev es de suma importancia para está aplicación, debido a

que afecta a la sensibilidad y la resolución de los detectores basados en esta técnica.

Luego, se describirá el esquema experimental y los resultados de una irradiación reali-

zada con una fuente de calibración gamma de 137Cs. Esta irradiación se realizó con el

objetivo de estudiar la relación existente entre el número de eventos registrados en los

sensores y la dosis gamma recibida. Por último, se describirá el esquema experimental

y los resultados de un experimento en el que los sensores fueron irradiados utilizando

el Conducto de Irradiación Pasante No1 del Reactor Nuclear de Investigación RA6 del

Centro Atómico Bariloche. Estas irradiaciones se efectuaron con el fin de estudiar la

capacidad de los sensores para contar part́ıculas a diferentes tasas de dosis.



72 Mediciones realizadas y análisis de resultados

Fr
ac

ti
o

n 
o

f 
p

ix
el

s 
b

el
o

w
 t

hr
es

ho
ld

10−8

10−6

10−4

10−2

100

Fr
ac

ti
o

n 
o

f 
ev

en
ts

 d
et

ec
te

d

10−4

10−3

10−2

10−1

100

Threshold (ADC counts)
0 32 64 96 128 160 192 224 256

137Cs (γ)
137Cs (β+γ)
241Am (α)
 Fraction of pixels 

below threshold at 40oC 
(sensor not exposed)

color
sensor
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produzca una cuenta espuria. Derecha: número de eventos detectados por los sensores color en
función del umbral utilizado [3].

5.2.1. Análisis de la elección del umbral Uev

Como se mencionó en la Sección 4.3 la elección del umbral Uev (con el que se com-

para al máximo de la matriz Mcuadro para verificar si existe un evento), es de suma

importancia. Si el valor del umbral utilizado es demasiado bajo, el ruido de oscuridad

produciŕıa cuentas indeseadas (falsos positivos). Por otro lado, si el umbral es dema-

siado alto, no se registraŕıan muchos eventos, esto conduciŕıa a una mala capacidad

de respuesta y una resolución baja. Por lo tanto, en la elección del valor del umbral,

debe existir una relación de compromiso entre la tasa de cuentas espurias, y la tasa

de eventos no registrados. Esta relación de compromiso se ejemplifica en la Figura 5.9,

la ĺınea continua de la izquierda, muestra la fracción de ṕıxeles (eje vertical izquierdo)

cuyo valor es menor a un umbral. La curva se puede interpretar como una estimación

de la probabilidad de detección en función del umbral (eje x), de que un ṕıxel de la

imagen elegido al azar produzca una cuenta espuria indeseada3.

En la parte derecha de la Figura 5.9, se muestran tres curvas que relacionan el

número de eventos detectados por los sensores color (eje vertical derecho) con el umbral

utilizado. La curva de color verde, corresponde a eventos originados por part́ıculas alfa

provenientes de una fuente de 241Am, la curva azul corresponde a eventos originados

3Los valores de la curva fueron calculados luego de utilizar el algoritmo para la supresión del FPN
y con el sensor a una temperatura de 40◦ C.



5.2 Desempeño de los sensores como contadores de part́ıculas 73

por fotones gamma provenientes de una fuentes de 137Cs, mientras que la curva roja

corresponde a eventos originados por part́ıculas beta y fotones gamma provenientes de

una fuente de 137Cs. Para poder realizar una comparación entre el numero de eventos

registrados con las tres fuentes, el número de eventos de cada una de las curvas fue

normalizado, dividiendo por la cantidad de eventos totales registrados con un umbral de

32. En las curvas se puede apreciar que el número de part́ıculas detectadas depende en

gran medida del umbral utilizado. Esta relación se aprecia especialmente en los eventos

producidos por radiación gamma, en donde existen casi ocho órdenes de magnitud entre

el número de eventos detectados con un umbral de 32 y el número de eventos detectados

con un umbral de 192. Para el procesamiento de los videos se utilizó un umbral Uev de

64. Si se observan las curvas de la Figura 5.9 se puede apreciar que para este valor, la

posibilidad de tener un falso positivo es prácticamente nula, y la cantidad de eventos

detectados no desciende significativamente, si se la compara con el número obtenido

utilizando un umbral de 32.

5.2.2. Respuesta de los sensores a fotones gamma de fuentes

de calibración de 137Cs

Otro de los experimentos realizados durante el transcurso de este trabajo, fue una

irradiación con una fuente de calibración gamma de 137Cs. Este experimento tuvo como

objetivo estudiar la relación existente entre el número de eventos registrado en los

sensores y la dosis gamma recibida. Para realizar esta experiencia se empleó una fuente

con mayor actividad que las utilizadas en los experimentos descriptos en la Sección 5.1.

Es por eso que se realizó una irradiación en el hall del Reactor de Investigación RA6

del Centro Atómico Bariloche con una fuente de calibración de 137Cs de 100 mCi de

actividad. En este caso, se colocó la fuente a una distancia de ' 30cm de los sensores, y

se midió la dosis gamma utilizando un dośımetro calibrado que se colocó a la par de la

caja que conteńıa las cámaras. Se decidió que una distancia de ' 30cm entre la fuente

y los sensores era la óptima. Se tomó esta decisión debido a que si la distancia es muy

pequeña aumenta el error que se comete en el cálculo de la dosis. Por otra parte, si la

distancia entre los sensores y la fuente aumenta se detectan pocos eventos por lo que

deben hacerse mediciones muy prolongadas. En la Figura 5.10 se muestra una imagen

del esquema experimental utilizado para realizar esta medición.

En esa posición la tasa de dosis medida con un detector calibrado fue de aproxima-

damente 1,7 mGy/h. Esta tasa de dosis coincide con las calculada utilizando la hoja

de datos de la fuente, teniendo en cuenta el decaimiento de la misma. A esa distancia

usando un umbral Uev de 64 el número de eventos detectados por segundo fue de 9,9.

Esto significa que cada evento detectado (originado por fotones gamma de 0.66 MeV

producidos por el 137Cs) representa una dosis de aproximadamente 50 nGy. Es necesa-
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Figura 5.10: Esquema experimental de la medición realizada para la calibración de los sensores
con una fuente de 137Cs.

rio aclarar que la dosis por evento dependerá del tipo de radiación y de la enerǵıa de

la misma.

5.2.3. Respuesta de los sensores a fotones gamma del Con-

ducto de Irradiación Pasante No1 del Reactor RA6

En otro experimento realizado durante el transcurso de este trabajo, los senso-

res fueron irradiados utilizando el Conducto de Irradiación Pasante No1 del Reactor

Nuclear de Investigación RA6 del Centro Atómico Bariloche. Estas irradiaciones se

efectuaron con el fin de estudiar la capacidad de los sensores para contar part́ıculas a

diferentes tasas de dosis. Además, se buscaba demostrar que esta técnica de detección

puede ser utilizada en aplicaciones en presencia del considerable fondo gamma de dicha

instalación nuclear.

El Reactor RA6 cuenta con distintos conductos de extracción de radiación que co-

munican al núcleo con los diferentes instrumentos situados fuera de la pileta del reactor.

Uno de estos conductos (el Conducto de Irradiación Pasante No1) es utilizado por el

Instrumento de Neutrograf́ıa. Dentro del conducto existe un haz formado por neutro-

nes térmicos, neutrones epitérmicos, y rayos gamma de una amplia gama de enerǵıas.

El conducto de irradiación cuenta con un recinto cerrado en donde se introducen las

muestras que se desea irradiar (Figura 5.11 A) [69].

Durante el transcurso de las irradiaciones la caja que contiene las cámaras fue

colocada dentro del recinto (Figura 5.11 B). Para posicionar a los sensores en el centro

del haz se los colocó sobre una mesa que posee un gato que permite variar la altura de

la muestra (figura 5.11 C). Los cables que conectan los sensores con las capturadoras de

video y los cables de alimentación de los sensores se ingresaron al recinto utilizando un
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Figura 5.11: A) Conducto de Irradiación Pasante No1. B) Cámaras colocadas dentro del
recinto y placa de polietileno borado cubriendo el haz. C) Cámaras colocadas sobre una mesa de
altura variable.
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conducto previamente diseñado para tal fin. Se colocó una capa de polietileno borado

en el haz para atenuar el flujo de neutrones térmicos y epitérmicos (Figura 5.11 B).

La medición realizada tuvo como objetivo contar el número de eventos detectados

por los sensores a diferentes potencias del reactor. En primer lugar se capturó un

video con el reactor apagado para realizar una medición del fondo y del FPN. No se

observaron eventos en la pantalla de las computadoras mientras se estaba capturando

el video. Luego, se registro un video durante el procedimiento de puesta en marcha

del reactor. La potencia del núcleo fue incrementada en forma escalonada desde cero,

estabilizándose durante peŕıodos prolongados de tiempo en 1,5 kW, 10 kW, 30 kW, y

100 kW. Mientras se capturaba el video se pudieron observar eventos de diversa forma

y tamaño en la pantalla de la computadora. A simple vista se pudo comprobar que la

cantidad de eventos registrados por el sensor aumentaba cuando se incrementaba la

potencia.

En la Figura 5.12 se presenta un gráfico con el número de eventos por segundo

(cps) medidos durante la irradiación. El inserto del gráfico muestra el valor la tasa de

contaje registrada (expresada en cuentas por segundo (cps)) en función de la potencia

del núcleo del reactor. Se puede ver que el número de eventos registrados por el sensor

es proporcional a la potencia del reactor, y que la relación entre dicha potencia y el valor

de la tasa de eventos registrados es lineal. La tasa de dosis gamma cuando el reactor

funciona a 100 kW es de '160 mGy por hora, estimada a partir de una caracterización

previa de la instalación [69]. A 100 kW el sistema detecta '100 cuentas por segundo, lo

que significa que cada evento registrado representa '460 nGy. La sensibilidad calculada

es diferente en comparación con la registrada en los experimentos con las fuentes de

calibración de 137Cs, esto se debe a que el espectro de enerǵıa de los fotones gamma es

diferente. Dichas fuentes de calibración son monoenergéticas, mientras que en el haz

utilizado existen fotones gamma de un amplio rango de enerǵıas.

5.3. Detección de eventos alfa en campos mixtos

Uno de los objetivos de este trabajo, es evaluar la capacidad de los sensores de

imagen CMOS empleados para realizar una clasificación de la radiación incidente. Por

este motivo, se desarrolló un algoritmo que utiliza las caracteŕısticas geométricas de

los eventos, el valor máximo de los mismos, y la carga producida en el sensor para

realizar una detección de part́ıculas alfa. En la Sección 4.3, se presentó una descripción

del software desarrollado en el marco de este trabajo, y se detallaron los parámetros

calculados luego de la detección de un evento. Luego de calcular dichos parámetros, el

programa ingresa en una función en la que se aplica el algoritmo para la detección de

part́ıculas alfa, cuyo diagrama de flujo se muestra en la Figura 5.13.

En la Sección 5.1.1 se mostró que, por lo general, los eventos originados por part́ıcu-
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las alfa, tienen un valor máximo mayor al que producen eventos originados por fotones

γ, X y part́ıculas β. Por esta razón, la primera condición que debe cumplir un evento

para ser validado, es que su valor máximo supere un umbral Umax, en este algoritmo se

utiliza un valor de Umax=128. En la Figura 5.9, se puede observar que para un umbral

de 128, la cantidad de eventos alfa detectados es prácticamente igual que la que se

obtiene usando un umbral de 32. Por otra parte, con un umbral de 128 la cantidad

de eventos producidos por fotones gamma y part́ıculas beta disminuye un orden de

magnitud con respecto a las detectadas con un umbral de 32.

En la Sección 5.1.2 se pudo comprobar que las part́ıculas alfa generan una mayor

cantidad de carga libre que otros tipos de radiación ionizante. Por lo tanto, el paso

siguiente en el algoritmo es comprobar si el valor de la carga generada en el sensor es

mayor a un umbral. Para lo cual, se verifica que el valor de Vsuma que es proporcional a

la carga generada por la part́ıcula (Sección 5.1.2), sea mayor a un umbral Uc=3000 u.a.

para el sensor color, y Uc=1500 u.a. para el sensor blanco y negro. En los gráficos 5.6

y 5.7 se muestra que el único tipo de radiación que origina valores de Vsuma mayores a

1500 u.a. (sensor blanco y negro) y 3000 u.a. (sensor color) son las part́ıculas alfa.

Para finalizar con el análisis se evalúa la forma y el radio del evento. Según lo

observado en los resultados de las irradiaciones y en los trabajos previos, la forma de

los eventos originados por part́ıculas alfa se asemeja a la de una circunferencia [42][58].
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Figura 5.13: Diagrama de flujo del algoritmo implementado para aplicar el criterio de detección
de part́ıculas alfa.
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Los momentos inercia de segundo orden de un ćırculo respecto de cualquier eje que

pase por su centro de gravedad valen:

Ix = Iy =
πr4

4
(5.3)

Ixy = 0 (5.4)

Por lo tanto, si los momentos de segundo orden Ix e Iy son similares y además Ixy

es pequeño se puede decir que la forma del evento es circular [70]. En el caso de este

algoritmo, luego de que se calculan los valores de Ix e Iy se realiza una comparación

para comprobar cuál posee mayor valor. Posteriormente, se calcula el cociente entre el

mayor y el menor al que se llamará cociente de momentos (Cm). El valor de Cm debe

ser cercano a la unidad para que la forma del evento se asemeje a la de un ćırculo.

Debido a que Cm siempre será mayor a la unidad, sólo basta con exigir que sea menor

a un umbral Um=1.5. Para finalizar, si Ixy es menor a un umbral Uxy=0.5 se considera

que Ixy ≈ 0 y que la forma del evento se asemeja a la de un ćırculo.

Como se observó en las pruebas con radiación, en general, las part́ıculas alfa generan

eventos de mayores dimensiones que afectan a una cantidad mayor de ṕıxeles. En

la Sección 5.1.3, se mostró que el radio de la mayoŕıa de los eventos originados por

part́ıculas alfa supera los dos ṕıxeles. Por lo tanto, de acuerdo al criterio seleccionado

en este trabajo, la última condición que debe cumplir un evento para ser considerado un

evento producido por una part́ıcula alfa, es que su radio debe superar un umbral Ur=2.

Si el evento cumple con todas las condiciones exigidas por el algoritmo, se incrementa

un contador que registra la cantidad de eventos detectados en cada cuadro. Luego, se

graba el valor del contador en un archivo de texto, y se graba el evento en una imagen

jpeg que contiene todos los eventos alfa registrados en el video. Si el evento no cumple

con todas las condiciones exigidas por el algoritmo, se lo descarta y se continua con la

ejecución del programa.

Se realizó un experimento en el Conducto de Irradiación Pasante No1 del Reactor

RA6, en el que se buscaba probar la eficiencia del algoritmo para la discriminación de

part́ıculas alfa. El objetivo fue someter a los sensores a un campo mixto de part́ıculas

α y rayos γ. En esta experiencia se colocó una fuente de 241Am sin blindaje dentro de

la caja que conteńıa una cámara color. Se cubrió la mitad del sensor con un papel de

100µm de espesor (como se muestra en la Figura 5.14 B) para evitar que las part́ıculas

alfa llegaran al mismo. La Figura 5.15 A, muestra la sombra causada por la hoja de

papel, cuando el sensor es iluminado con una fuente de luz casi puntual situada a varios

metros de distancia. En la parte oscura de la imagen se puede apreciar la región del

sensor que estaba cubierta por el papel. Luego, se colocó la caja dentro del recinto del

Instrumento, en la Figura 5.14 A se muestra un diagrama del esquema experimental. Se

capturó un video durante un procedimiento de puesta en marcha y se fue aumentando
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A) B)

Figura 5.14: A)Diagrama del esquema experimental de el experimento para probar la eficiencia
del algoritmo de discriminación de part́ıculas alfa. B) Cámara parcialmente cubierta con papel.

la potencia de forma escalonada hasta llegar a 100 kW. Cuando se llego a 100 kW se

mantuvo el reactor a esa potencia por un lapso de 10 minutos.

La Figura 5.15 muestra las imágenes de todos los eventos registrados durante 2000

cuadros de video (66 segundos) en tres condiciones de irradiación. Las imágenes de

la izquierda muestran todos los eventos registrados, mientras que las imágenes de la

derecha muestran todos los eventos identificados como part́ıculas alfa con el algoritmo.

En primer lugar, se presentan los resultados obtenidos en un video tomado con la fuente

de 241Am y con el reactor apagado (Figuras 5.15 B y C). Se puede observar que todos

los eventos se registraron en la región no cubierta del sensor, tal como se esperaba. El

número total de eventos detectados fue de 138, siendo 101 de ellos detectados como

part́ıculas alfa. Los 37 eventos restantes no cumplieron con el criterio de clasificación,

lo que significa que, para este caso en particular, el algoritmo tiene una alta tasa de

falsos negativos (40 % aproximadamente). En las Figuras 5.15 D y E, se muestran los

resultados obtenidos con el reactor encendido y sin la fuente de 241Am. En este caso,

los eventos se distribuyeron uniformemente a lo largo del sensor como se esperaba, esto

se debe a que la hoja de papel es casi transparente a los rayos gamma. El número total

de eventos registrados fue de 9842, y el algoritmo identificó 42 falsos positivos, es decir,

aproximadamente un 0,4 % de los gamma emitidos por el RA6 fueron erróneamente

identificados como part́ıculas alfa.

Cuando el sensor se expuso simultáneamente a los fotones gamma presentes en el

haz de Neutrograf́ıa y a la fuente 241Am, se obtuvieron las imágenes de las Figuras 5.15

F y G. El número total de eventos detectados fue 9782. Luego de aplicar el algoritmo,

147 de ellos fueron identificados como part́ıculas alfa, esta cantidad es la suma de los

eventos producidos por la fuente de 241Am que fueron identificados como part́ıculas

alfa y los falsos positivos producidos por la radiación gamma. El número de eventos

identificados, mostrados en la Figura 5.15 G, no presenta diferencias significativas con

el valor de la suma de los eventos discriminados en las Figuras 5.15 C y E.

A pesar de poseer un 0.4 % de probabilidad de producir falsos positivos (fotones

gamma identificados como part́ıculas alfa), el algoritmo muestra que es posible realizar
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Figura 5.15: Imágenes obtenidas con el fin de analizar el método implementado para discri-
minar part́ıculas alfa en campos de radiación mixtos [3].
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una clasificación de part́ıculas en campos mixtos compuestos por part́ıculas con diferen-

te Linear Energy Transfer (LET). Los parámetros establecidos en el algoritmo, fueron

optimizados para tener una baja tasa de falsos positivos, a costa de tener una alta tasa

de falsos negativos. Este algoritmo seŕıa útil, por ejemplo, para detectar part́ıculas alfa

producidas por la absorción de neutrones térmicos en 10B, en aplicaciones de detección

de radiación tales como las que se presentan en los trabajos [13][14] y [15].

Este desarrollo también podŕıa ser de utilidad en el marco de la actividad BNCT

ya que, empleándose un sensor comercial con una capa de oxido de menor espesor,

permitiŕıa estudiar la distribución espacial de boro sobre la superficie de un corte de

tejido tomado de un paciente oncológico. En las referencias [71][72][73] pueden verse

trabajos previos realizados en esta temática.

5.4. Análisis del daño por radiación producido en

los sensores

Luego de realizar las experiencias descriptas en las Secciones 5.1 y 5.2.3, se observó

un deterioro en los sensores producido por la radiación incidente. Se pudo comprobar

que la cantidad de ṕıxeles con altos valores de FPN se incrementa con la dosis recibida,

este incremento es mas notorio luego de irradiaciones con part́ıculas alfa. Para las bajas

dosis gamma utilizadas durante el transcurso de este trabajo, no se observaron daños

por dosis total. En la Figura 5.16, se muestran dos gráficos de malla de la totalidad

de los ṕıxeles de un sensor antes (A) y después (B) de dos irradiaciones de 30 minutos

con part́ıculas alfa provenientes de una fuente de 241Am. Estos gráficos corresponden

a dos cuadros de video capturados sin ningún tipo de radiación incidente. Se puede

observar que luego de la irradiación el número de ṕıxeles con valores elevados aumenta

drásticamente.

Con el objetivo de verificar el correcto funcionamiento del filtro autorregresivo im-

plementado, se realizó un análisis de la distribución de los valores de los ṕıxeles de un

sensor antes y después de una irradiación con part́ıculas alfa de una fuente de 235U,

los resultados pueden observarse en la Figura 5.17. La curva negra corresponde a la

distribución de un sensor antes de ser irradiado4, se puede observar que el valor medio

de la distribución es de aproximadamente 18 cuentas de ADC, y que existen ṕıxeles con

valores elevados (FPN). La curva roja muestra la distribución de los ṕıxeles luego de

la irradiación, se puede observar que tanto el valor medio como la cantidad de ṕıxeles

con valores elevados se incrementan de forma significativa. Luego, se aplicó el filtro

autorregresivo al sensor dañado, los resultados se muestran el la curva azul. Se puede

observar que el valor medio de la distribución es menor que la del sensor antes de la

4El sensor no fue sometido a ningún tipo de radiación antes de realizar el experimento.
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Figura 5.16: Gráficos de malla de la totalidad de los ṕıxeles de un sensor antes (A) y después
(B) de dos irradiaciones de 30 minutos con part́ıculas alfa provenientes de una fuente de 241Am.

irradiación, y que la cantidad de ṕıxeles con valores elevados disminuye drásticamente.

De esta forma, se pudo verificar que el filtro continúa funcionando correctamente

incluso cuando existe una gran cantidad de ṕıxeles del sensor con altos valores de FPN.

La tasa de falsos positivos detectados continuará siendo despreciable, debido a que la

cantidad de ṕıxeles con valores por encima del umbral Uev producidos por FPN es baja

luego de aplicar el filtro.

5.5. Sumario del caṕıtulo

En este caṕıtulo se presentaron las mediciones realizadas con diversas fuentes de

calibración, y se mostró la respuesta del sensor a los diferentes tipos de part́ıculas. Se

realizó un estudio de las formas caracteŕısticas de los diferentes tipos de eventos detec-

tados. Por otra parte, se estudió la carga depositada por las diferentes part́ıculas y los

radios de los eventos generados por las mismas. Se pudo comprobar, que las part́ıculas

alfa emitidas por las fuentes de 241Am y 235U producen eventos de mayor tamaño, y

generan una mayor cantidad de carga en los sensores que los eventos originados por

radiación gamma.

En la segunda parte del caṕıtulo se describió la irradiación efectuada con la fuente de

calibración de 137Cs, y las mediciones realizadas en el Conducto de Irradiación Pasante

No1 del Reactor RA6. Se relacionó la cantidad de eventos detectados por los sensores

con la dosis gamma recibida. En la Sección 5.3, se evaluó la capacidad del sistema

de detección para identificar part́ıculas alfa en campos de radiación mixtos. Se llegó

a la conclusión de que este sistema de detección es capaz de realizar una clasificación

de part́ıculas con diferente Linear Energy Transfer (LET) en campos de radiación

mixtos. Para finalizar el caṕıtulo, se mostró que la radiación produce daños en este

tipo de sensores, y que la cantidad de ṕıxeles con altos valores de FPN se incrementa
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con la dosis. Por otra parte, se demostró que mediante el uso del filtro autorregresivo,

se pueden mitigar la mayoŕıa de los falsos positivos que podŕıan llegar a producirse

por los ṕıxeles dañados. En el siguiente caṕıtulo se presentarán los primeros pasos del

desarrollo de un detector basado en una FPGA y un sensor comercial CMOS, que está

especialmente diseñado para la detección de radiación ionizante.



Caṕıtulo 6

Implementación de un detector

basado en un sensor CMOS y una

FPGA

Como se mencionó en las Sección 4.1, con el fin de adquirir experiencia en la interac-

ción de los sensores de imagen con la radiación y poder caracterizar su comportamiento

se decidió utilizar, en un primera etapa, cámaras de video comerciales basadas en sen-

sores APS CMOS para realizar las pruebas con radiación. Los resultados presentados

en el caṕıtulo anterior mostraron muchas de las capacidades de los sensores, y permi-

tieron desarrollar una técnica de medición. Pero en este tipo de cámaras no es posible

controlar diversos parámetros del sensor como el tiempo de integración, o la ganancia

de tensión de los amplificadores de los ṕıxeles. Ello implicó limitaciones tales como la

saturación de los valores de los ṕıxeles en eventos producidos por part́ıculas alfa, lo que

redujo la capacidad para identificar este tipo de eventos en campos mixtos.

Para tener un mayor control del sistema de detección se decidió realizar la im-

plementación de un detector de radiación ionizante basado en un sensor de imagen

comercial CMOS y una FPGA Spartan6. La ventaja de utilizar una FPGA, es que

mediante máquinas de estado es posible controlar de manera predecible los tiempos de

integración, y la ganancia de los amplificadores de los ṕıxeles. El dispositivo desarrolla-

do está compuesto por una interfaz del tipo I2C con la que se realiza la configuración

del sensor, un bloque para adquirir los datos de la imagen y una interfaz serie con la

que se env́ıan los datos léıdos a una computadora para su posterior procesamiento. En

este caṕıtulo se describirá la arquitectura del sistema y se mostrarán los resultados de

las primeras pruebas con radiación.

85
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6.1. Sensor CMOS utilizado para el desarrollo

Luego de realizar un relevamiento de los sensores de imagen CMOS disponibles

en el mercado se optó por la utilización del modelo MT9M001C12STM de la marca

APTINA cuya imagen se muestra en la Figura 6.1 [74]. Se decidió emplear este modelo

debido a que posee las siguientes ventajas:

Posee un área activa de 6.66 mm x 5.32 mm que es casi el doble del área de

los sensores de las cámaras utilizadas para las primeras mediciones (3.58 mm x

2.69 mm) [53][48].

Posee una interfaz I2C con la cual se pueden configurar parámetros como tiempo

de integración, ganancia de tensión de los amplificadores de los ṕıxeles, balance

de blancos, etc. [75]

El chip no realiza ningún tipo de procesamiento de la imagen adquirida. Por lo

que se pueden leer los valores de los ṕıxeles luego de que son digitalizados.

Se trata de un sensor monocromático, por lo que no cuenta con microlentes ni

filtros de Bayer. Esto representa una ventaja si se desea detectar part́ıculas alfa

cuyos rangos de penetración en los materiales que conforman los sensores son

cortos.

Su encapsulado es del tipo Ceramic Leadless Chip Carrier (CLCC), esto permi-

te que pueda ser soldado en circuitos impresos de forma manual, facilitando el

armado de prototipos. Otros tipos de sensores poseen encapsulados del tipo Ball

Grid Array (BGA), por lo que se requieren costosos bancos de soldadura para

montarlos en circuitos impresos.

En la Figura 6.2 se muestra el diagrama en bloques del sensor. El mismo cuenta

con cuatro bloques principales. En primer lugar, se encuentra el bloque que contiene la

matriz de 1280 x 1024 ṕıxeles con la que se adquiere la imagen. En segundo lugar, el

bloque de procesamiento analógico (Analog Processing) es el encargado de la lectura de

la matriz de ṕıxeles. Los valores de tensión obtenidos luego de la lectura de los ṕıxeles

se digitalizan con un conversor analógico a digital (ADC), y se env́ıan al exterior del

chip mediante un Bus de 10 bits. En tercer lugar, existe otro conjunto de circuitos

dentro del sensor (bloque Timing and Control) que se encarga de generar la señales de

sincronismo que se utilizan para la lectura de los datos del Bus. Finalmente, el bloque

Control Register contiene un conjunto de registros con los que se pueden configurar

diferentes parámetros del sensor, estos registros pueden ser leidos y escritos utilizando

una interfaz serie (Two-wire serial Input/Output) del tipo I2C [75].
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Figura 6.1: Sensor modelo MT9M001C12STM de la marca APTINA elegido para el desarrollo
del detector.

Figura 6.2: Diagrama en bloques des sensor MT9M001C12STM [74].
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A)

B)

Figura 6.3: Señales de sincronismo generadas por el sensor, que intervienen durante la trans-
misión de las imágenes. A) Diagrama temporal de la transmisión de los valores de un cuadro.
B) Diagrama temporal de la transmisión de los valores de una linea dentro de un cuadro [74].

La Figura 6.3, muestra un diagrama temporal de las señales de sincronismo gene-

radas por el sensor, que intervienen durante la transmisión de las imágenes. Para leer

los valores de imagen que son transmitidas por el bus (Dout9-Dout0 ) se utilizan tres

señales de sincronismo: FRAME VALID, LINE VALID, y PIXCLK. Inicialmente las

tres señales de sincronismo se encuentran con un valor bajo (' 0 V). En el momento en

el que se comienza a transmitir un cuadro de video, la señal FRAME VALID se coloca

en alto (' 3.3 V) y se mantiene en ese valor durante toda la transmisión del cuadro

de la imagen (Figura 6.3 A). Durante la transmisión de cada una de las ĺıneas de un

cuadro la señal LINE VALID permanece en alto (Figura 6.3 B). La señal PIXCLK es

una salida de reloj cuya frecuencia es igual a la que posee la entrada CLKIN, que es la

señal de reloj que ingresa al sensor1. Los valores presentes en el Bus (que representan el

valor de un ṕıxel) sólo son validos cuando las señales FRAME VALID y LINE VALID

se encuentran en alto. Para sincronizar el circuito encargado de la lectura con la salida

del sensor, se debe utilizar el flanco negativo de la señal PIXCLK.

Los registros del bloque Control Register pueden ser léıdos y escritos a través de una

interfaz serie I2C que utiliza dos señales SCLK y SDATA [74][75]. El sensor funciona

como “esclavo” en la interfaz, mientras que el circuito que se encarga de la configuración

debe ser el que controle las lineas SCLK y SDATA, por lo tanto, debe ser configurado

como “maestro”. Los datos se transfieren desde y hacia el sensor a través de la ĺınea

SDATA, mientras que la ĺınea SCLK se utiliza para la sincronización de los dispositivos

presentes en la interfaz. El sensor puede ser operado con la configuración que posee por

defecto, o programado por el usuario. Utilizando la interfaz serie se pueden configurar

parámetros como el tamaño de la imagen, la exposición, ganancia de tensión de los

amplificadores de los ṕıxeles, etc.

1El chip puede funcionar con frecuencias de reloj de 10MHz a 48MHz.
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6.2. Placa de desarrollo utilizada para la lectura del

sensor y la comunicación con la PC

Para realizar la lectura del sensor y la comunicación para enviar los datos de la

imagen adquirida se utilizó una placa de desarrollo Nexys3 de la marca Digilent, que

está basada en una FPGA Spartan6 de la marca Xilinx [76]. Se decidió utilizar una

FPGA debido a que el sensor trabaja con altas velocidades de reloj (10 a 48 MHz),

y resulta muy dif́ıcil implementar la lectura de los datos recibidos con un microcon-

trolador. Por otra parte, en trabajos futuros se buscará realizar todo el procesamiento

de los datos dentro de la placa del detector. Por lo tanto, se deberán realizar muchas

operaciones en paralelo a altas velocidades de reloj, por lo que una FPGA resulta el

tipo de dispositivo más adecuado. En la Figura 6.4 se muestra una imagen de la placa

de desarrollo Nexys3 utilizada en este trabajo. Algunas de las ventajas por las cuales

se decidió utilizar esta placa son:

La placa posee una memoria RAM de 16 MB en la que se pueden almacenar los

valores de todos los ṕıxeles de una imagen.

Cuenta con un puerto “UART-USB” con el que se pueden enviar y recibir datos

en serie desde la PC [77].

Mediante la utilización de sus cuatro puertos de expansión “Pmod” de 12 pines

se puede conectar una placa desarrollada a la FPGA de forma sencilla [78].

Cuenta con 8 leds, 8 switches, 5 pulsadores y cuatro displays de 8 segmentos.

Estos componentes son de gran utilidad cuando se desea realizar pruebas durante

el desarrollo del sistema implementado.

6.3. El sistema desarrollado

El primer paso en el desarrollo del detector, fue el diseño de un circuito impreso

en el que va montado el sensor, y que se conecta a la placa de desarrollo mediante

tres de los puertos de expansión “Pmod”. En la Figura 6.5 se muestra una imagen del

circuito impreso que contiene al sensor conectado a la placa de desarrollo. El sensor es

alimentado con las salidas de 3.3 V disponibles en los puertos “Pmod”, y se utilizan 34

pines para la interconexión de ambos circuitos.

El objetivo en esta primera etapa del desarrollo es caracterizar el comportamiento

de este sensor, y conocer las caracteŕısticas de los eventos registrados con diferentes

tipos de fuentes radiactivas. Con el fin de obtener los primeros resultados de forma más

rápida, y facilitar la implementación del sistema, se decidió realizar el procesamiento
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Figura 6.4: Placa de desarrollo Nexys3 [76].

Figura 6.5: Circuito impreso que contiene al sensor conectado a la placa de desarrollo.
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de los datos en una computadora y no en la FPGA. De esta forma, es posible poder

reutilizar el software desarrollado. Si se realizara una captura de video de 30 cuadros

por segundo (como en las cámaras utilizadas anteriormente) se debeŕıa contar con una

interfaz capaz de transmitir 39 MB/s a la computadora. Una de las posibles soluciones

seŕıa la utilización de una interfaz USB 2.0, que posee una tasa de transferencia de

480 MB/s [79]. La implementación de este tipo de interfaces es compleja, y no se justifica

debido a que sólo una pequeña parte de los ṕıxeles de cada imagen (los que superan

el umbral Uev) poseen información de los eventos registrados. Esta primer versión

del detector funciona como una cámara fotográfica, adquiriendo una imagen cuando

se presiona uno de los pulsadores de la placa de desarrollo. Por lo tanto, no existen

restricciones con respecto a la velocidad de transferencia de datos entre la placa de

desarrollo y la computadora, y se puede utilizar la UART-USB disponible en la placa

Nexys3. En esta primer etapa del desarrollo es necesario leer la totalidad de la imagen

capturada por el sensor (en pruebas con luz visible), para verificar que el mismo esté

siendo correctamente léıdo. Por otra parte, también se debe leer la totalidad de la

imagen en las primeras irradiaciones, para realizar un estudio de los eventos recibidos

utilizando el software desarrollado. En futuros desarrollos todo el procesamiento se

realizará en la FPGA, y solo se enviarán a la computadora los datos de los eventos

recibidos.

En la Figura 6.6 se muestra un diagrama de los bloques que componen el detector.

El sistema implementado dentro de la FPGA cuenta con cuatro módulos sintetizados en

lenguaje VHDL: el módulo de control, el controlador I2C, el controlador de la memoria

RAM y el controlador de la UART [80]. El módulo de control es es que se encarga de

la lectura del sensor y de enviar ordenes para comandar a los tres controladores, en la

Figura 6.7 se muestra una máquina de estados simplificada de dicho módulo. Cuando

el sistema es inicializado el módulo de control activa el controlador I2C y se env́ıan los

bytes de configuración al sensor. Luego de que la configuración es realizada (fin=’1’),

se activa un led que indica que el sistema se encuentra listo para recibir imágenes.

Cuando el usuario desea realizar la captura de una imagen se presiona un pulsador

(P1), y se comienza a leer el sensor. Debido a que la lectura de los ṕıxeles se realiza a

una frecuencia de 10 Mhz, (que es mucho mayor a la frecuencia en la que se transmiten

los datos por la UART) se deben almacenar los valores de los ṕıxeles en la memoria

RAM de la placa de desarrollo antes de transmitirlos a la computadora. Cuando toda

la imagen se encuentra almacenada en la memoria RAM, se enciende otro led en la

placa de desarrollo, que indica que los datos están listos para ser transmitidos a la

computadora. Cuando el usuario presiona nuevamente el pulsador P1 se comienza la

transmisión de los datos. Se desarrolló un software en lenguaje Python que se encarga

de recibir los datos (transmitidos en serie) y construir una matriz con los valores de

los ṕıxeles. Esta matriz es transformada en una imagen en formato jpeg utilizando
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Figura 6.6: Diagrama en bloques del sistema.

comandos de la la libreŕıa OpenCV de Python [56]. Los datos quedan almacenados en

la memoria RAM y pueden ser enviados a la computadora presionando el pulsador P1

nuevamente. Si se presiona un segundo pulsador (P2), el sistema vuelve a estar listo

para capturar una nueva imagen. En la Figura 6.8 se muestra una tabla con la cantidad

de recursos de la FPGA utilizados.

Para probar el funcionamiento del sensor se realizaron pruebas con luz visible, se

colocó una lente haciendo foco sobre el sensor y se capturaron imágenes, en la Figura

6.9 se muestra una de las primeras capturas realizadas. La imagen obtenida no es de

buena calidad debido a que no se pudo realizar un correcto enfoque. Aun aśı se observa

el correcto funcionamiento del sistema de adquisición de la imagen.
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Figura 6.7: Máquina de estados simplificada del modulo de control.
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Device Utilization Summary [-]

Slice Logic Utilization Used Available Utilization Note(s)

Number of Slice Registers 164 18,224 1%  

    Number used as Flip Flops 152    

    Number used as Latches 12    

    Number used as Latch-thrus 0    

    Number used as AND/OR logics 0    

Number of Slice LUTs 254 9,112 2%  

    Number used as logic 246 9,112 2%  

        Number using O6 output only 146    

        Number using O5 output only 39    

        Number using O5 and O6 61    

        Number used as ROM 0    

    Number used as Memory 4 2,176 1%  

        Number used as Dual Port RAM 0    

        Number used as Single Port RAM 0    

        Number used as Shift Register 4    

            Number using O6 output only 0    

            Number using O5 output only 0    

            Number using O5 and O6 4    

    Number used exclusively as route-
thrus

4    

        Number with same-slice register 
load

0    

        Number with same-slice carry load 4    

        Number with other load 0    

1

Number of occupied Slices 89 2,278 3%  

Number of MUXCYs used 92 4,556 2%  

Number of LUT Flip Flop pairs used 262    

    Number with an unused Flip Flop 117 262 44%  

    Number with an unused LUT 8 262 3%  

    Number of fully used LUT-FF pairs 137 262 52%  

    Number of unique control sets 16    

    Number of slice register sites lost
        to control set restrictions

60 18,224 1%  

Number of bonded IOBs 76 232 32%  

    Number of LOCed IOBs 75 76 98%  

Number of RAMB16BWERs 0 32 0%  

Number of RAMB8BWERs 0 64 0%  

Number of BUFIO2/BUFIO2_2CLKs 0 32 0%  

Number of BUFIO2FB/BUFIO2FB_2CLKs 0 32 0%  

Number of BUFG/BUFGMUXs 1 16 6%  

    Number used as BUFGs 1    

    Number used as BUFGMUX 0    

Number of DCM/DCM_CLKGENs 0 4 0%  

Number of ILOGIC2/ISERDES2s 0 248 0%  

Number of
IODELAY2/IODRP2/IODRP2_MCBs

0 248 0%  

Number of OLOGIC2/OSERDES2s 0 248 0%  

Number of BSCANs 0 4 0%  

Number of BUFHs 0 128 0%  

Number of BUFPLLs 0 8 0%  

Number of BUFPLL_MCBs 0 4 0%  

Number of DSP48A1s 0 32 0%  

Number of ICAPs 0 1 0%  

Number of MCBs 0 2 0%  

Number of PCILOGICSEs 0 2 0%  

Number of PLL_ADVs 0 2 0%  

Number of PMVs 0 1 0%  

Number of STARTUPs 0 1 0%  

Number of SUSPEND_SYNCs 0 1 0%  

Average Fanout of Non-Clock Nets 3.88    

Figura 6.8: Tabla con la cantidad de recursos de la FPGA utilizados.
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Figura 6.9: Imagen capturada para verificar el funcionamiento del sensor.

6.4. Primeras pruebas con radiación

Luego de realizar las pruebas con luz visible y comprobar que el sensor estaba

siendo léıdo correctamente se comenzaron a realizar las pruebas con radiación ionizante.

El objetivo de estas experiencias, fue estudiar la respuesta del sensor con diferentes

valores de ganancia de tensión en los amplificadores de los ṕıxeles (Gp). Al igual que

en las experiencias descriptas en el caṕıtulo anterior, el sensor fue colocado en una caja

estanca a la luz, y se le retiro el vidrio que recubŕıa la superficie del mismo. Con el

fin de verificar que la configuración del chip se estaba efectuando de manera correcta,

se comenzó tomando imágenes sin ninguna fuente radioactiva y con diferentes valores

de Gp (0.125, 1, 4, y 8), luego se calculó el valor medio de todos los ṕıxeles de cada

imagen. En la Figura 6.10 se muestra un gráfico de los valores obtenidos, se puede

observar que la relación entre ambas variables es lineal. De esta forma se comprobó

que el valor medio aumentaba con la ganancia como se esperaba y que sensor respond́ıa

correctamente a las configuraciones efectuadas. En el gráfico también se puede observar

que para ganancia nula el valor medio de los ṕıxeles no es cero. Este efecto se debe a

un offset en la salida de los amplificadores, este problema fue solucionado restando el

valor medio de las imágenes obtenidas durante el procesamiento de las mismas.

Luego de verificar que el valor de Gp pod́ıa ser configurado correctamente, se reali-

zaron irradiaciones con una fuente de calibración gamma de 137Cs, y con una fuente de

calibración de 235U. En primer lugar, se colocó la fuente de 137Cs a unos miĺımetros de

la superficie del sensor y se capturaron varias imágenes con cada uno de los valores de

ganancia (0.125, 1, 4, y 8), luego se hizo lo mismo con la fuente de 235U. Para realizar
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Figura 6.10: Valor medio de las imágenes tomadas en función de la ganancia.

el análisis de las imágenes se adaptó el software desarrollado para el procesamiento de

video, de esta forma se puede obtener la misma cantidad de información que en los

experimentos anteriores. En este caso, como todas la imágenes fueron tomadas en un

periodo de tiempo corto, se utilizaron otros métodos durante el procesamiento para

eliminar el FPN y la corriente de oscuridad. Se restó el valor medio del cuadro para

eliminar la corriente de oscuridad. Además, analizando las fotograf́ıas tomadas sin las

fuentes radioactivas se pudo notar que solo exist́ıan ṕıxeles individuales con FPN, por

lo tanto, durante el procesamiento solo se tuvieron en cuenta los eventos que poséıan

más de tres ṕıxeles por encima del umbral Uev.

Con el fin de tener en cuenta la variación de Gp en la identificación de los eventos, se

utilizaron diferentes valores de Uev para procesar las imágenes. Los valores del umbral

se fueron variando en la misma proporción que la ganancia, para las imágenes tomadas

con Gp = 8 se utilizó un Uev = 64, para las tomadas con Gp = 4 se utilizó un Uev = 32

y cuando se configuro el sensor con un valor de Gp = 1 las imágenes fueron procesadas

con Uev = 8. Siguiendo con la misma lógica se debeŕıa haber tomado un Uev = 1 para

Gp = 0.125, en la práctica no fue posible debido a que con ese valor de umbral se

detectaron muchos falsos positivos originados por el ruido de oscuridad. Para realizar

el procesamiento con ese valor de ganancia, el mı́nimo valor del umbral Uev posible fue

de 6.

En la Figura 6.11 se muestran gráficos de malla pertenecientes a eventos generados

por las fuente de 137Cs para diferentes valores de ganancia, cabe destacar que para el

caso de Gp = 0.125 y un umbral Uev = 6 no se detectaron eventos. En los gráficos se

puede apreciar que las formas de los eventos son similares a las observadas en la Sección
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Figura 6.11: Gráficos de malla de eventos originados por una fuente de 137Cs. A) Evento
registrado con una ganancia Gp = 1. B) Evento registrado con una ganancia Gp = 4. C) Evento
registrado con una ganancia Gp = 8.

5.1.1. Por otra parte, se puede comprobar que (como se esperaba) el valor máximo de

los eventos aumenta cuando la ganancia del sensor es mayor. Para el caso de este tipo

de eventos no se observa saturación en los ṕıxeles para Gp = 8.

En la Figura 6.12, se muestran los gráficos de malla de los eventos producidos por

la fuente de 235U para diferentes valores de ganancia. En esta oportunidad, se registró

una importante cantidad de eventos para todos los valores de Gp. Al igual que en el

caso anterior, el valor máximo de los eventos aumenta cuando la ganancia del sensor es

mayor. También se observa que los ṕıxeles se saturan para Gp = 4 y Gp = 8, y que tanto

la cantidad de ṕıxeles con valores elevados, como el radio de los eventos registrados

aumenta con la ganancia. En la Figura 6.13, se muestran los histogramas normalizados

de los valores máximos de los eventos producidos por la fuente de 235U, para los cuatro

valores de ganancia. Mediante estos gráficos, se puede comprobar la dependencia que

existe entre los valores máximos de los eventos y la ganancia Gp. Por otro lado, se puede

observar que los picos para las tres mayores ganancias tienen valores muy similares,

debido a que los ṕıxeles se saturan cuando interactúan con este tipo de part́ıculas.

En la Figura 6.14 se muestran los histogramas de la cantidad de eventos detectados

en función de los valores de carga colectada (Vsuma), con cada uno de los valores de Gp,

para ambas fuentes radiactivas. Se puede observar que al igual que en los resultados

mostrados en caṕıtulo anterior (Gráficos 5.6 y 5.7) la carga depositada por las part́ıculas
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Figura 6.12: Gráficos de malla de eventos originados por una fuente de 235U. A) Evento
registrado con una ganancia Gp = 0.125. B) Evento registrado con una ganancia Gp = 1. C)
Evento registrado con una ganancia Gp = 4. D) Evento registrado con una ganancia Gp = 8.
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Figura 6.13: Histogramas normalizados de los valores máximos de los eventos producidos por
una fuente de 235U para diferentes valores de ganancia.
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alfa emitidas por el uranio, es mayor a la depositada por las part́ıculas beta y los rayos

gamma del 137Cs. Debido a que con Gp = 0.125 no se detectaron eventos con la fuente de
137Cs, y que para los demás valores de Gp los eventos producidos por la fuente de 235U

saturan los ṕıxeles, no se puede conocer la relación existente entre la carga generada

por los eventos producidos por ambas fuentes radioactivas. En base a estos resultados

se puede observar que podŕıan existir dos posibles estrategias para la discriminación

de eventos producidos por part́ıculas alfa en campos mixtos. En primer lugar se podŕıa

utilizar la ganancia mas baja disponible (en este caso Gp = 0.125) debido a que no se

detectaron eventos con la fuente de 137Cs. Como segunda estrategia, se podŕıa utilizar

la ganancia mas elevada y de esta forma lograr una mayor separación entre los picos de

carga generados por part́ıculas alfa y los picos generados por part́ıculas beta y rayos

gamma.



100 Implementación de un detector basado en un sensor CMOS y una FPGA

6.5. Sumario del caṕıtulo

En este caṕıtulo se describió el desarrollo de la primera versión de un detector

basado en un sensor de imagen comercial CMOS y una FPGA. En primer lugar, se

presentó el modelo del sensor elegido, se enumeraron sus ventajas, y se describió su

estructura. Luego se describió la placa de desarrollo elegida y se justificó la elección de la

misma. En la Sección 6.3 se realizó una descripción de la estructura y el funcionamiento

del sistema implementado. Por último, se mostraron los resultados de las primeras

pruebas con radiación. Se realizaron irradiaciones con fuentes de 137Cs y 235U, con

diferentes valores de ganancia de tensión en los amplificadores de los ṕıxeles. También se

pudo observar que con valores de ganancia Gp mayores a 0.125 se produce saturación de

los ṕıxeles del sensor en los eventos originados por part́ıculas alfa. Este efecto sumado al

hecho de que no se observaron eventos con la fuente de 137Cs y una ganancia Gp = 0.125,

impide conocer la relación existente entre la carga generada por los eventos originados

por ambas fuentes. Mediante el control de la ganancia se logra una mejor detección

de las part́ıculas alfa, lo que potencialmente reducirá la tasa de falsos positivos en

detección de part́ıculas alfa en campos mixtos. En el siguiente caṕıtulo se presentarán

las conclusiones generales de este trabajo, y se describirán los pasos a seguir en el

desarrollo de esta técnica de detección de radiación.



Caṕıtulo 7

Conclusiones

En este trabajo se presentó el desarrollo de una técnica de detección de radia-

ción ionizante basada en sensores de imagen comerciales con tecnoloǵıa CMOS. En el

Caṕıtulo 1 se presentaron algunas de las principales aplicaciones de la detección de

radiación ionizante. Se pudo observar que el rango de usos es muy amplio, y abarca

muchas disciplinas como la f́ısica, la medicina, la ingenieŕıa, la arqueoloǵıa, entre otras.

En algunos casos como en la dosimetŕıa y la f́ısica médica la medición y cuantificación

de las dosis de radiación adquiere suma importancia debido a que de ella depende la

salud de trabajadores y pacientes.

En el Caṕıtulo 2 se presentaron las técnicas de detección de radiación más utiliza-

das en la actualidad, y se analizaron sus principales ventajas y desventajas. Tanto en

los dośımetros TLD como en los de emulsión fotográfica no se puede conocer la dosis

recibida de manera inmediata. Los detectores gaseosos, los centelladores, y los detecto-

res semiconductores estudiados requieren de altas tensiones para ser polarizados, son

costosos y frágiles. En el caso de los centelladores se necesitan foto-multiplicadores para

realizar las mediciones. Los detectores CCD y los detectores de Ge(Li) deben estar re-

frigerados con nitrógeno. Con la información brindada en ese caṕıtulo se pudo concluir

que seŕıa deseable disponer de una técnica que permita detectar radiación ionizante

con un dispositivo sencillo y económico. Tambien se concluyó que seŕıa deseable dis-

poner de una técnica que permita obtener lecturas de forma instantánea, con buena

resolución espacial y temporal.

En el Caṕıtulo 3 se realizó una breve introducción en la que se mostraron las

caracteŕısticas principales de la tecnoloǵıa CMOS y el funcionamiento de los sensores de

imagen del tipo Active Pixel Sensor. Luego, se explicaron los efectos presentes durante

la interacción entre la radiación ionizante y los ṕıxeles APS. En la última sección

del caṕıtulo, se demostró experimentalmente que los sensores de imagen CMOS son

sensibles a diversos tipos de radiación como part́ıculas alfa y rayos gamma.

En el Caṕıtulo 4 se describieron las cámaras utilizadas en el trabajo, y el esquema

101



102 Conclusiones

experimental que se empleó para capturar los videos durante las irradiaciones realiza-

das. Luego, se explicó el funcionamiento del software desarrollado para el análisis de los

videos. Por último, se realizó un análisis del Fixed Pattern Noise y ruido de oscuridad

presentes en los sensores utilizados. Se explicó porque se deben eliminar y se describió

el funcionamiento del filtro autorregresivo diseñado para tal fin. En el final del caṕıtulo

se estudió la distribución estad́ıstica del valor de los pixeles de los sensores. Este análisis

se utilizó para demostrar que a través de un simple algoritmo computacional, se puede

mitigar la corriente de oscuridad, su distribución (FPN) y el ruido de oscuridad.

En el Caṕıtulo 5 se presentaron las mediciones realizadas con diversas fuentes de

calibración, y se mostró la respuesta del sensor a los diferentes tipos de part́ıculas. Se

realizó un estudio de las formas caracteŕısticas de los diferentes tipos de eventos detec-

tados. Por otra parte, se estudió la carga depositada por las diferentes part́ıculas y los

radios de los eventos generados por las mismas. Se pudo comprobar, que las part́ıculas

alfa emitidas por las fuentes de 241Am y 235U producen eventos de mayor tamaño, y

generan una mayor cantidad de carga en los sensores que los eventos originados por

radiación gamma. En la segunda parte del caṕıtulo se describió la irradiación efectuada

con la fuente de calibración de 137Cs, y las mediciones realizadas en el Conducto de

Irradiación Pasante No1 del Reactor RA6. Se relacionó la cantidad de eventos detecta-

dos por los sensores con la dosis gamma recibida. Se demostró que este tipo de sensores

pueden ser utilizados para contar eventos a diferentes tasas de dosis en aplicaciones

reales. Se demostró que la resolución en dosis de los detectores (que depende de la

enerǵıa de los fotones incidentes) puede ser menor a 1µGy, con un número insignifi-

cante de falsos positivos. Para finalizar el caṕıtulo, se evaluó la capacidad del sistema

de detección para identificar part́ıculas alfa en campos de radiación mixtos. Se llegó a

la conclusión de que este sistema de detección es capaz de realizar una clasificación de

part́ıculas con diferente Linear Energy Transfer (LET) en campos de radiación mix-

tos. Este desarrollo podŕıa ser de utilidad en el marco de la actividad BNCT ya que,

empleándose un sensor comercial con una capa de material aislante de menor espesor,

se podŕıa estudiar la distribución espacial de boro sobre la superficie de un corte de

tejido tomado de un paciente oncológico. En las referencias [71][72][73] pueden verse

trabajos previos realizados en esta temática.

En el Caṕıtulo 6 se describió el desarrollo de la primera versión de un detector

basado en un sensor de imagen comercial CMOS y una FPGA. En primer lugar, se

presentó el modelo del sensor elegido, se enumeraron sus ventajas, y se describió su

estructura. Luego se describió la placa de desarrollo elegida y se justificó la elección de

la misma. Se realizó una descripción de la estructura y el funcionamiento del sistema

implementado, y se mostraron los resultados de las primeras pruebas con fuentes de

calibración gamma de 60Co y 137Cs.

Los resultados presentados en este trabajo en el que se utilizaron tres sensores
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diferentes de diferentes fabricantes, con nueve diferentes fuentes de irradiación, com-

plementan los resultados previos obtenidos en las referencias [81], [17], y [18]. Estos

trabajos muestran que con un adecuado procesamiento de las imagenes obtenidas es

posible utilizar sensores de imagen comerciales CMOS como detectores de part́ıculas.

Se demostró que en condiciones de baja dosis, este tipo de sensores tiene potenciales

aplicaciones dentro de la f́ısica médica, estos resultados complementan a los obtenidos

en la referencia [81]. Por otra parte, este tipo de sensores podŕıan ser utilizados en

disciplinas como la radioprotección y la dosimetŕıa ambiental, aśı como también en

aplicaciones cient́ıficas.

Como continuación del presente trabajo se están desarrollando diferentes capas

de conversión para cubrir la superficie de los sensores, que permitan la detección de

neutrones térmicos. Se busca detectar con las técnicas mencionadas previamente las

part́ıculas secundarias producto de la reacción entre los neutrones incidentes y alguna

capa de material sensible a neutrones. Esta idea, frecuentemente usada en muchos

detectores de neutrones, fue aplicada exitosamente utilizando sensores de imagen tipo

CCD [15]. Por otra parte, se continuará con el desarrollo del detector basado en FPGA

con el objetivo de generar un dośımetro personal basado en esta técnica de detección.

Se mejorará la implementación del sistema, para que todo el procesamiento de los datos

sea efectuado dentro de la FPGA, además se buscará migrar el sistema a una placa de

desarrollo mas pequeña y que posea la posibilidad de ser alimentada con bateŕıas.
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PARTÍCULAS IONIZANTES BASADO EN SENSORES DE IMAGEN CMOS
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