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Resumen 

La detección de radiación es una necesidad desde el momento del descubrimiento de la 

radiación misma. Son muchas las tecnologías actuales empleadas para medir el nivel de 

radiación: contadores proporcionales, Geiger-Müller, cámaras de ionización, centelleo con 

tubos fotomultiplicadores, centelleo líquido, detectores de germanio, detectores de 

semiconductor de estado sólido (con o sin centelleador)… 

De todos ellos, solamente unos pocos son válidos para realizar una espectrometría gamma. 

Mientras unos se limitan a indicar si existe radiación o no a partir de un cierto umbral como los 

Geiger-Müller, con los detectores de semiconductor y centelleo, mediante electrónica adicional 

es posible determinar el radioelemento ante el que nos encontramos. Sin embargo, los equipos 

actuales son costosos y algunos, como los de germanio, necesitan temperaturas de -200ºC para 

operar correctamente. Por ello, en los últimos años, los detectores de semiconductor de estado 

sólido, como los fotodiodos de Silicio, cada vez se perfilan como una alternativa más económica 

y compacta. 

El OBJETIVO de este trabajo de fin de grado consistirá en realizar un análisis del estado del arte  

actual, así como un estudio de mercado para adquirir dos o tres modelos diferentes de 

detectores de estado sólido compactos. Tras la adquisición, se procederá al diseño o selección 

de la electrónica adicional necesaria para su puesta en marcha y se establecerá una comparativa 

entre los mismos. Se compararán las relaciones señal-ruido obtenidas, los tiempos de subida y 

decaimiento, la relación prestaciones-precio, la disponibilidad, y la complejidad-tamaño-precio 

de la circuitería necesaria para cada uno. En base a los resultados medidos, se determinará su 

viabilidad, así como límites de detección a partir de la utilización de muestras calibradas, 

proporcionadas por el Laboratorio de Energía Nuclear de la ETSI Caminos, Canales y Puertos de 

la Universidad Politécnica de Madrid y la empresa Nabla Designs SL. 

Para acometer dicho objetivo, será necesario un estudio del fenómeno de la radiación y 

detección gamma para las distintas tecnologías existentes, determinando el porqué de la 

elección de los detectores de estado sólido para este trabajo. En siguiente lugar, se procederá a 

analizar el estado del arte y realizar un estudio de mercado que permita la selección de varios 

detectores comerciales. A continuación, se estudiará la circuitería adicional necesaria (fuente 

DC de bajo ruido, filtrado, amplificación de bajo ruido, conexionado, multicanal, cristal 

centelleador…) para su puesta en marcha  y se realizará un dimensionado diseñando o 

adquiriendo estos circuitos específicos para cada detector. 

Con todo ello se espera que el alumno establezca un primer contacto con el fenómeno de 

detección, e identifique cada una de las partes elaborando un primer prototipo básico. 
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Summary  

Radiation detection is a necessity from the moment of the discovery of radioactivity. There are 

several technologies currently used for measuring radiation level: proportional counters, Geiger-

Müller, ionization chambers, scintillation with photomultiplier tubes, liquid scintillation, 

germanium detectors, solid-sate semiconductor detectors (with or without scintillator)… 

Among all of them, only a few can be used for gamma spectrometry. While some of them 

indicate if there is radiation or not from a threshold, as Geiger-Müller do, with semiconductor, 

scintillation detectors and some extra electronical circuits it is possible to determine the 

radioisotope from which radiation origins.  However, nowadays necessary equipment is 

expensive and, some of them, such as germanium, have to operate below -200ºC in order to 

measure correctly. Thus, solid-state semiconductor detectors aim to be the most economical 

and compact alternative. 

The purpose of this final degree project will consist of making a state of art analysis and a market 

study in order to purchase two or three different models of solid-state compact semiconductor 

detectors. Consequently, additional electronical components will be designed and results will 

be compared (signal to noise relationship, rise and fall times, price, quality, complexity, 

availability…).  From this results, viability will be determined, and detection limits will be shown 

with calibrated samples, given by Nabla Designs SL and Laboratorio de Energía Nuclear from ETSI 

Caminos, Canales y Puertos from Universidad Politécnica de Madrid. 

To achieve this objective, it will be necessary studying radiation phenomenon and gamma 

detection for the existing technologies, determining the election of solid-sate detectors for this 

project. Then, additional electronics will be added (low noise DC source, filters, low noise 

amplifiers, multi-channel analyzer, scintillator, etc.) in order to determine a complete detector. 

In brief, this experience will make the pupil having a first contact with radiation detection, 

identifying each of the parts and designing a first prototype. 
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1. LA RADIACIÓN 
 

La radiactividad consiste en la emisión espontánea de partículas atómicas (alfa, beta, neutrón), radiaciones 

(gamma, captura K) o ambas a la vez, debido a la desintegración de determinados nucleidos que las forman, 

por causa de un arreglo en su estructura interna (Energía-Nuclear). 

El fenómeno de la radiactividad fue descubierto en 1896 por el francés Henri Becquerel cuando realizaba 

experimentos de fluorescencia y fosforescencia. Durante los mismos, detectó que las sales de uranio colocadas 

en sus placas fotográficas eran las causantes de que salieran veladas. Con ello pudo demostrar la radiación 

espontánea de este elemento. 

Sucesivamente, numerosos científicos como Rutherford, el matrimonio Curie, Soddy, etc. fueron acotando el 

fenómeno hasta darle una explicación física rigurosa.  

 

1.1. TIPOS DE RADIACTIVIDAD 
 

Un proceso radiactivo es una transición espontánea desde un estado energético inicial del núcleo de un 

radioelemento a un estado final (Xavier Ortega). Es un proceso que se da con relativa frecuencia en la 

naturaleza, todos los elementos con un número atómico Z superior a 83 (Bismuto) exhiben esta propiedad.  

Distinguimos tres grandes tipos de radiactividad: 

a) Radiactividad α 

 

Esta radiactividad se produce cuando desde el radionucleido se emiten partículas formadas por dos 

protones y dos neutrones, es decir, núcleos de helio-4 (4He). Estas partículas son denominadas 

partículas α (Imagen 1). 

 

Imagen 1: Partícula alfa emitida desde un núcleo atómico 

La radiactividad α requiere de un elemento relativamente pesado. 

Solamente se da en elementos con número másico A > 150, en átomos de 

menor peso es bastante improbable. Es además la radiactividad menos 

penetrante, ya que las partículas α pueden ser detenidas mediante una hoja 

de papel, o la propia piel humana. Varios ejemplos de cadenas radiactivas en la radiactividad α son la 

descomposición del Uranio-238 en Torio-234 y la descomposición del Radio-226 en Radón-222. 

(1)                     

  

 

Ecuación 1: Transición radiactiva del U238 

                             

                                         (2)

                          

  
Ecuación 2: Transición radiactiva del Ra226 

https://en.wikipedia.org/wiki/Henri_Becquerel
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b) Radiactividad β 

 

Cuando las partículas emitidas son electrones e- hablaremos de radiactividad β- (Imagen 2). Si por el 

contrario la partícula emitida es un positrón e+ se denominará radiactividad β+. Además del electrón 

o el positrón, se emitirá un neutrino o un antineutrino respectivamente. 

 

 

Imagen 2: Desintegración Beta 

  

Este tipo de radiactividad es algo más penetrante que la de tipo α. Son necesarios unos pocos mm de 

aluminio para detenerla. En el ser humano no es especialmente peligrosa. Tan solo puede llegar a 

producir alguna quemadura superficial, pero en ningún caso atraviesa tejidos. 

Por otro lado, es algo más probable que la α, ya que se produce indistintamente tanto en nucleidos 

ligeros como pesados. Un ejemplo bastante conocido de radiactividad β- es la del Uranio-238 hasta 

convertirse en Plutonio-239, cuando éste primero recibe un neutrón. 

(3)  

 

Ecuación 3: Transformación de U238 en Pu239 

 

 

c) Radiactividad γ: 

 

Hasta ahora hemos descrito la radiactividad ocasionada por la desintegración de partículas 

subatómicas. Sin embargo, existe un tercer tipo de radiactividad en la cual no se emite ninguna 

partícula, sino ondas electromagnéticas. Son los conocidos como rayos γ.  

 

Una manera sencilla de entender el fenómeno es relacionarlo con los Rayos X y el modelo de 

Rutherford (Imagen 3): es bien sabido que los electrones tienden a agruparse en capas lo más cercanas 

posibles al núcleo. Cuando los electrones se hallan excitados, viajan a capas más externas, y al 

descender emiten la energía sobrante en forma de rayos X (o fotones X, aplicando la dualidad onda-

corpúsculo). 
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Imagen 3: emisión de rayos X al descender un electrón a órbitas más bajas (Xavier Ortega) 

 

Del mismo modo, si es el núcleo atómico el que se encuentra excitado, al perder energía se emitirán 

rayos γ. El catedrático y director del Instituto de Técnicas Energéticas Xabier Ortega, lo explica de la 

siguiente forma: 

 
“Un núcleo puede quedar en un estado excitado de maneras muy diversas. Por ejemplo, las desintegraciones α y 

β pueden dar lugar a núcleos excitados de la misma manera que lo pueden originar muchas reacciones nucleares. 

Un núcleo excitado perderá su energía de excitación mediante emisión de radiación electromagnética llamada 

radiación γ o rayo γ” (Xavier Ortega).  

 

     Imagen 4: Desintegración γ1 y γ2 del elemento X excitado (Xavier Ortega) 

Como puede verse en la      Imagen 4, el elemento X excitado (X*) 

genera dos rayos γ de diferente energía. Como ya se explicará 

más adelante, este conjunto de energías emitidas serán las que 

caracterizarán un determinado radioisótopo y son las que se 

tratará de detectar en este Trabajo de Fin de Grado.  

En términos de su poder de penetración, para detener la 

radiación γ hacen falta varios cm de plomo o hierro. Si el cuerpo 

humano se expone a una dosis muy concentrada puede padecer 

lesiones severas. Se hablará de ello posteriormente en el apartado de ANEXO I: SEGURIDAD 

Como resumen, las siguientes imágenes muestran una comparativa entre los tres tipos de 

radiactividad y su poder de penetración, así como el tipo de decaimiento más probable según el 

número atómico.  

               

 

 

 

 

 

 

Imagen 5: Poder de penetración de los tres tipos de radiación fundamentales                               Imagen 6: Diagrama de Segrè, indicando el tipo de    
decaimiento más probable 
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1.2. LEYES FUNDAMENTALES  
 

Ley fundamental de la desintegración radiactiva 

Los tres tipos de radiactividad descritos arriba son un fenómeno netamente estadístico. Cada radioelemento 

tiene una probabilidad determinada de sufrir una desintegración concreta. En 1902, Rutherford y Soddy 

aventuraron que las desintegraciones poseían una función densidad de probabilidad de tipo exponencial. Así 

pues: 

(4)  

𝑑𝑁 =  −𝜆𝑁𝑑𝑡 

Ecuación 4: Ley de desintegración radiactiva en forma diferencial 

 

Si consideramos N0 el número inicial de átomos en t=0 y lo tomamos como condición inicial, integrando a 

ambos lados se obtiene           

 (5)  

𝑁(𝑡) = 𝑁0𝑒𝜆𝑡 

Ecuación 5: Ley de desintegración radiactiva en forma exponencial 

  

Posteriormente, de manera experimental se ha podido comprobar que efectivamente tiende a ser 

exponencial, y además es prácticamente independiente de las condiciones del entorno (temperatura, presión, 

etc.) 

 

Es interesante aprovechar esta ecuación para saber cuánto tarda una cantidad de radioelemento determinada 

en descender a la mitad (N0/2)                   (6) 

𝑁0/2 = 𝑁0𝑒𝜆𝑇 

Si despejamos t de la ecuación anterior, se obtiene:                (7) 

𝑇 =
ln 2

𝜆
≈

0.693

𝜆
 

Ecuación 7: Período de semidesintegración 

Lo cual se conoce como el período de semidesintegración de una sustancia radiactiva. En la siguiente tabla se 

recogen distintos radioelementos y sus períodos de semidesintegración: 

 

Tabla 1: radioisótopos y sus períodos de semidesintegración 

Radioisótopo Período Radiación 

Uranio-238 4510 millones de años Alfa 

Carbono-14 5730 años Beta 

Cobalto-60 5’271 años Alfa 

Radón-222 3’82 días Alfa 
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1.3. MAGNITUDES Y UNIDADES 

La unidad fundamental de radiactividad es el Becquerelio Bq, y mide el número de desintegraciones por 

segundo. Así, el U238 es de unos 12000 Bq, mientras que el U235 es bastante más activo y posee 

aproximadamente 79000 Bq.  

Sin embargo, trabajar con becquerelios resulta incómodo, ya que se dan frecuentemente órdenes de magnitud 

muy altos (por ejemplo, el Co60 tiene 44TBq) y habitualmente se emplea el Curio (denotado por Ci), equivalente 

a 3.7x1010 desintegraciones por segundo, quedando pues la equivalencia                  (8)          

𝐶𝑖 = 3.7 × 1010𝐵𝑞 

Ecuación 8: equivalencia entre Curios y Becquerelios 

Por otro lado, resulta útil determinar la dosis de radiación ionizante absorbida por la materia viva. Para ello, 

se emplea el Sievert Sv, que equivale a la absorción de 1 Julio por kilogramo. Así pues, la dosis total que 

recibimos al año debido a la radiación natural es de 2400 μSv/año, y el promedio mundial de radiación recibida 

debido a radiografías es de 400 μSv/año. Si lo comparamos con el promedio recibido por una central nuclear 

(0.2 μSv/año) resulta irrisorio. Mucho más radiada resulta la tripulación de vuelos transoceánicos 

(3000μSv/año) (Cadenas, 2009) . 

 

2. DETECCIÓN 
 

2.1. INICIOS DE LA DETECCIÓN 
 

La detección de radiación resulta crucial, ya que el ser humano carece de mecanismos sensoriales para 

percibirla y, como se ha visto, altas dosis pueden causar lesiones. A pesar de ser un fenómeno físico presente 

en el universo (rayos cósmicos, sustancias radiactivas presentes en la corteza…) no ha sido hasta hace poco 

más de un siglo que la humanidad ha sido consciente de ella. 

Según sabemos hoy, los dispositivos para detectar radiaciones ionizantes existían, en principio, en épocas 

bastantes tempranas: el fenómeno de la termoluminiscencia se describió por primera vez en el siglo XVII; el 

electroscopio de panes de oro se inventó en el siglo XVIII; y la fotografía nació a comienzos del siglo XIX. Sin 

embargo, transcurrirían aún muchos años antes de que, en 1895, W.C. Röntgen y, en 1896, H. Becquerel 

abriesen las puertas de acceso a este campo científico absolutamente nuevo (Flakus). 

Si bien la tecnología ya existía, la precisión y la toma de medidas era verdaderamente rudimentaria, a título 

orientativo se describirá uno de los  primeros detectores basado en luminiscencia, el espintariscopio de 

Regener (Imagen 7).   
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Imagen 7: El espintaroscopio de Regener (Xavier Ortega) 

El artefacto consistía en un recipiente al vacío con una 

abertura en la parte superior sobre la que se colocaba una 

lámina de cristal recubierta de sulfuro de Zinc. Dentro del 

recipiente se introducía Polonio-210, el cual es emisor de 

partículas α. Al chocar éstas con la lámina de cristal producían 

una serie de destellos luminosos que eran perfectamente 

visibles con un microscopio. 

El conteo de partículas era absolutamente manual, el 

observador se situaba durante un período de tiempo más o 

menos duradero y realizaba la cuenta del número de destellos 

que percibía.  

 

 

2.2. CÁMARA DE IONIZACIÓN 
 

Tras numerosos esfuerzos, Rutherford y Geiger llegan al primer detector Geiger, antecesor directo del Geiger-

Müller tan usado en la actualidad y las cámaras de ionización gaseosas. 

 

 

Imagen 8: Cámara de ionización        Imagen 9: esquema eléctrico de la cámara de ionización (Xavier Ortega) 

El principio de funcionamiento es el mismo que el de un condensador: los dos electrodos  sometidos a una 

tensión de polarización y el gas conforman el condensador, y cada vez que una partícula ionizante atraviesa la 

cámara se crearán n pares ion-electrón que cargarán el condensador con ne-, de tal modo, que si inicialmente 

la carga era Q, ahora           (9) 

𝑄′ = (𝑄 − 𝑛𝑒)/𝐶 

Lo cual se traducirá en una diferencia de potencial:       (10) 

𝑉 − 𝑉′ = 𝑛𝑒/𝐶 
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Dicha diferencia de potencial puede medirse y sacar conclusiones acerca de la radiactividad existente en la 

cámara, ya que el número medio de pares ion-electrón liberados por las partículas en el seno del gas puede 

considerarse, en la práctica, rigurosamente proporcional a la energía que la partícula pierde al interaccionar 

con el gas (Xavier Ortega). 

 Así pues, en lo que a este Trabajo de Fin de Grado, cada diferencia de potencial está asociada a un espectro 

en energías diferente, depende de lo energético que sea el rayo γ incidente. Por ello, este sistema de detección 

es claramente válido para realizar espectrometría gamma. 

Sin embargo, a pesar de los buenos resultados que otorga para espectrometría, es muy pesado y voluminoso, 

además de que es necesario hacer buen acopio de gas para emplearlo. Todo ello repercute en un elevado 

precio y dificultad de manejo. 

 

2.3. DETECTORES GEIGER-MÜLLER 
 

Al manipular los detectores de ionización gaseosa, se observó que la intensidad del campo eléctrico 

establecido en su seno tiene una influencia determinante en su funcionamiento (Xavier Ortega). Así pues, 

variando la diferencia de potencial entre los dos electrodos, el detector se comportará de diferentes maneras 

(Imagen 10): 

 

 

Imagen 10: Relación entre la amplitud de los pulsos y la tensión de polarización en una cámara de ionización (Xavier Ortega) 
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a) Zona de recombinación:  

 

Si la diferencia de potencial no es lo suficientemente grande, la gran mayoría de pares ion-electrón se 

recombinarán y no generarán corriente eléctrica, por lo que rara vez se emplean en esta región. 

b) Zona de saturación:  

 

En esta región, se evita completamente a recombinación de los pares.  La corriente es únicamente la 

producida por dichos pares, sin efecto multiplicador. 

 

c) Zona proporcional:  

 

Es la zona descrita en el apartado 2.2. En función de la energía de la partícula ionizante se genera una 

diferencia de potencial aproximadamente lineal con la energía. A diferencia de la zona anterior en 

esta surge el efecto multiplicador de avalancha y resulta más fácil percibir dichas diferencias de 

potencial. 

 

d) Zona Geiger: 

 

Si se sigue aumentando la diferencia de potencial entre electrodos, llega un momento que el pico de 

carga emitido por el condensador es prácticamente independiente de la partícula ionizante a partir 

de un cierto umbral. Esto tiene una ventaja y un inconveniente: si no se desea determinar el 

radioelemento concreto, simplemente saber si existe radiación o no a partir de un cierto umbral, 

presenta un gran efecto multiplicador del orden de 108-1010, con lo que los picos de tensión pueden 

llegar a medir varios voltios. El precio a pagar es perder la linealidad y el conocimiento del 

radioelemento concreto 

 

Así pues, los detectores Geiger-Müller no son más que pequeñas cámaras de ionización gaseosa trabajando 

en Zona Geiger. La electrónica asociada a los mismos es relativamente sencilla debido a sus grandes diferencias 

de tensión, por lo que se plantean como una muy buena alternativa a la hora de fabricar dosímetros y 

detectores de radiación mediante umbral de forma barata y sencilla. Por otro lado, debido al alto efecto 

avalancha, el campo eléctrico dentro del recinto gaseoso no se recupera hasta pasados 100μs, por lo que es 

un detector relativamente lento en cuanto a conteo. 

 

 

Imagen 11: Detector Geiger-Müller comercial típico (izquierda) y un Geiger-Müller para smartphone 
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2.4. DETECTORES DE CENTELLEO 

 
Existen materiales capaces de convertir fotones de alta energía en luz cercana al espectro visible. Además, son 

capaces de hacerlo con una relación cuasi-lineal. Estos son los denominados cristales centelleadores 

(scintillators). La calidad del mismo dependerá pues de lo lineal que sea, y de su eficiencia de conversión. 

      (11) 

ℎ × 𝜐1 × 𝜀 → 𝑛 × ℎ × 𝜐2 

Ecuación 11: Ecuación de conversión de fotones en un centelleador ideal 

 

Donde h es la constante de Planck, 𝜐1 la frecuencia del fotón gamma incidente y 𝜐2la frecuencia del fotón 

generado por el centelleador, es decir, si un determinado cristal genera n millones de fotones de baja energía 

al recibir un fotón de 2MeV, generará n/2 millones de fotones de baja energía al recibir otro de 1MeV. 

Como ejemplo práctico, si una partícula de 1MeV incide en un centelleador ideal de Yoduro de Cesio CsI(Tl) 

n= 1.795, el cual emite predominantemente en el verde (540nm), generará aproximadamente 60000 fotones 

verdes (Derenzo). Si tomamos una eficiencia geométrica del 30%, los fotones verdes que llegan al detector 

serán 18000. Si el cristal centelleador fuera perfectamente lineal, al incidir una nueva partícula de energía 

mitad, 500keV, el número de fotones generados debería rondar los 9000. A ello, habría que añadirle la 

eficiencia del propio detector, por ejemplo, si se trata de un fotocátodo bialcalino de un PMT, el CsI(Tl) tiene 

una eficiencia total de entre el 0.5-5%. Tomando un 3% los fotones aprovechados serían 1800 en 1MeV y 900 

en 500keV. 

Los cristales más empleados son los de Ioduro de Cesio CsI(Tl), los de Ioduro de Sodio NaI(Tl), los BGO (Bismuto 

Germanato Óxido), así como cristales orgánicos de antraceno y diversos plásticos. Hay que buscar un 

compromiso entre densidad, eficiencia de conversión y precio. Cuanto más denso sea el centelleador, se podrá 

emplear un centelleador de menor tamaño, puesto que al ser más denso retendrá más partículas en menor 

espacio. Así, por ejemplo, los cristales de plástico y de antraceno son muy poco densos y deben emplearse 

cristales grandes. Algo similar le sucede al ioduro de sodio, el cual es además higroscópico, por lo que siempre 

deberá ir recubierto de una capa de aluminio tanto para aislarlo de la humedad como de la luz exterior. Por el 

contrario, el ioduro de cesio es bastante denso y eficiente en cuanto a conversión, pero resulta caro. Una 

alternativa intermedia con buena eficiencia de conversión y densidad puede ser el BGO. Se han adquirido 

cristales centelleadores de cada tipo para este Trabajo de Fin de Grado. En el apartado  

CENTELLEADORES 

 
Tanto el MPPC como el sensor S3590-08 van a necesitar de cristal centelleador, por lo que se van a probar 

cristales CsI(Tl), NaI(Tl), BGO, y Plástico, todos ellos cedidos muy amablemente por la empresa Nabla Designs. 

Por otro lado, se ha comprado un cristal de antraceno de segunda mano con algunos defectos, como se 

muestra en la Imagen 39 . No es de extrañar, ya que el cristal proviene de Ucrania y data de tiempos de la 

antigua Unión Soviética, lo que lo dota de varias décadas de antigüedad.  
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Imagen 38: Colección de cristales de Nabla Designs. De izquierda a derecha CsI(Tl), BGO, tres cristales chinos de material desconocido, plástico y 
NaI(Tl) 

 

 

Imagen 39: Cristal de antraceno con defectos, anverso, reverso recubierto de aluminio y tapa 
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CONSECUCIÓN PRÁCTICA se establecerá la comparativa entre todos ellos. 

Una vez se ha realizado la conversión de radiación gamma a luz, es posible emplear un detector de luz, como 

el PMT (photomultiplier tube). Un tubo fotomultiplicador es una válvula de vacío la cual, a base de grandes 

diferencias de potencial negativa (algunos llegan a funcionar con -900V), es capaz de multiplicar una cierta 

cantidad de electrones al chocar contra diferentes dinodos. 

El comienzo de un PMT es una lámina de material fotosensible, la cual transforma la luz recibida por el cristal 

centelleador en una pequeña cantidad de electrones. Estos electrones son atraídos por el dinodo más cercano, 

y, al chocar contra él, desprenden más electrones multiplicando el número de ellos. Así, van chocando cada 

vez más electrones contra los sucesivos dinodos e incrementan el número inicial en varios órdenes de 

magnitud al llegar al dinodo final. Pueden llegar a multiplicar 1 millón de veces el número de electrones 

generados. De este modo, a partir de una pequeña cantidad de luz, podemos generar grandes cantidades de 

corriente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 12: Estructura de un PMT 

 

Imagen 13: Esquemático de un PMT 

 

Para mejorar la eficiencia de detección es necesario que el índice de refracción entre el PMT (o el fotodiodo, 

como se verá más adelante) y el cristal centelleador sea lo más similar posible, hecho que no sucede cuando 

queda atrapado aire entre ambas piezas, por lo que se emplea gel óptico. Generalmente el gel óptico es un 

aceite de silicona con un índice de refracción similar al del vidrio con cierto grado de viscosidad, hecho que 

ayuda además a que el centelleador no se mueva en caso de no estar fijado al detector. 
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Como se puede apreciar, los PMT son dispositivos muy efectivos pero caros, complejos y en los que se manejan 

altas tensiones. Además, al ser válvulas de vacío son muy frágiles, tanto por las piezas mecánicas interiores 

como por ser de vidrio. Por otro lado, hay que aislarlos lumínicamente muy bien, ya que cualquier intrusión 

de luz satura el detector y por ello deben operar en oscuridad total. Si todos estos problemas fueran pocos, el 

campo magnético exterior puede desviar las trayectorias de los electrones entre dinodos y alterar el 

funcionamiento de los mismos, por lo que deben trabajar en entornos de poca interferencia magnética. Son 

pues una alternativa segura, muy estudiada, pero con alto grado de complejidad.   
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2.5. DETECTORES DE SEMICONDUCTOR 
 

Así como en los gases se parte de la generación de n pares ion-electrón por parte del fotón gamma, se puede 

asociar el mismo fenómeno a la generación de pares electrón-hueco en un material semiconductor. Existe una 

analogía entre la célula solar (o un fotodiodo si se trabaja con unión pn) y el semiconductor como detector de 

radiación: al igual que en la célula solar la cantidad de corriente generada depende de la luz solar recibida, en 

el detector el pico de corriente provocado por el fotón gamma variará en función de la energía del mismo. El 

detector de semiconductor no es más que una célula solar o un fotodiodo optimizado para altas energías. 

 

Imagen 14: generación de un par electrón-hueco por absorción de un fotón 

 

 

2.5.1. DETECTORES DE SEMICONDUCTOR INTRÍNSECO (GERMANIO) 

 

Así pues, idealmente, toda la energía del fotón gamma será depositada en el material semiconductor y 

producirá una cantidad lineal de pares electrón-hueco cuya pendiente será la energía del gap entre la banda 

de valencia y la banda de conducción del material: 

(12)  

𝐸𝑔𝑎𝑚𝑚𝑎 = ℎ × 𝜐 = 𝑛 × 𝐸𝐺𝐴𝑃 

Ecuación 12: Número de pares electrón-hueco idealmente producidos en un semiconductor 

 

Sin embargo, la generación de pares electrón-hueco se puede producir también debido a la temperatura del 

material, ya que aportaría la energía necesaria a los electrones para ascender a la banda de energía. A 

temperatura ambiente, el número de pares electrón-hueco térmicos haría inviable la detección de radiación, 

por lo que es necesario trabajar con nitrógeno líquido (77K), con lo que ello conlleva en cuanto a complejidad 

y a coste.  

Los detectores de semiconductor intrínseco más empleados son los de germanio de alta pureza (HPGe), o bien 

germanio compensado con litio Ge(Li). Se han realizado también en Silicio compensado con litio Si(Li), pero 

debido a su menor número atómico (14 para el Si y 32 para el Ge) poseen menor sección eficaz de cara al 

efecto fotoeléctrico en altas energías. Por ello, es preferible emplear detectores de Germanio en detecciones 

Gamma a partir de 150keV.  
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Imagen 15: Estructura de un detector de germanio clásico 

 

Con todo y con ello, son hoy por hoy los detectores que mejor resolución ofrecen, tal como se muestra en la 

Imagen 16. Además, las energías medias necesarias para generar un par electrón-hueco (3.5eV para el Silicio y 

2.8eV para el Germanio) son más de ocho veces menores que para ionizar un átomo de argón (CÁMARA DE 

IONIZACIÓN), y 200 veces menores que la energía necesaria para arrancar un fotoelectrón del cátodo de un 

detector de centelleo (Xavier Ortega). No obstante, son detectores extremadamente caros y complejos, debido 

a que deben operar a bajas temperaturas con nitrógeno líquido. En el caso de los detectores de germanio 

compensados con litio, además, deben permanecer siempre a baja temperatura (no únicamente en el 

momento de realizar las medidas), a riesgo de estropear el detector. 

 

 

Imagen 16: Comparativa de resolución entre un detector de Germanio intrínseco y un detector de centelleo 

2.5.2. DETECTORES DE SEMICONDUCTOR EXTRÍNSECO (SILICIO) 

 

Además de los semiconductores intrínsecos, es posible dopar el semiconductor con otros elementos de 

valencia 5 o valencia 3 para generar semiconductor extrínseco. Ello permite emplear semiconductores a 
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temperatura ambiente, ya que los electrones y los huecos, ayudados por esas impurezas van a tener mayor 

facilidad para rellenar el nivel de energía que les corresponde, sin saltar de un nivel al otro debido a la energía 

conferida por la temperatura. Si se juntan un semiconductor de tipo p y un semiconductor de tipo n, 

obtenemos una unión pn, donde los electrones y los huecos tenderán a reagruparse  quedando en medio una 

zona de vaciamiento libre de cargas. Esta zona es conocida como la zona de deplexión. 

 

Imagen 17: Esquema básico de un fotodiodo 

Si un fotón con una energía superior a la energía de Gap del material (1,12eV en el caso del Silicio y 0,75 en el 

caso del Germanio) incide en la región de deplexión de la unión pn se puede producir efecto fotoeléctrico, 

generando un número de pares electrón hueco directamente proporcional a la energía del fotón incidente. 

Esto es lo que se conoce como fotocorriente. 

Existen dos modos de operación: 

a) Modo fotovoltaico: si la unión pn no es sometida a ninguna diferencia de potencial, buscando generar 

corriente mediante la incidencia de luz se está empleando el diodo PIN en modo fotovoltaico, como 

una célula solar. 

b) Modo fotoconductivo: si se somete la unión a una tensión en inversa, se reduce el tiempo de 

decaimiento de los pulsos, aunque aumenta el nivel de ruido. El diodo PIN Se está empleando en modo 

fotoconductivo, como un fotodiodo. 

Existe además, la denominada corriente de oscuridad, la cual existe a pesar de no existir fotones incidentes. 

Ésta corriente establece el umbral de ruido a partir del cual es posible comenzar a detectar. Como detector de 

radiación se emplea el modo fotoconductivo, ya que interesa contar rápidamente todos los fotones posibles, 

por lo que es necesario un tiempo de respuesta lo más corto posible. Por ello, se suelen llevar estos detectores 

a una tensión cercana a la tensión de ruptura por avalancha del semiconductor. Además, al incrementar la 

tensión inversa, se amplía la región de deplexión. 

Los fotodiodos como detectores de radiación presentan tiempos de respuesta más rápidos que los detectores 

de centelleo y, como se ha visto anteriormente en los detectores de germanio, unas resoluciones mucho 
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mejores. Sin embargo, al generar fotocorrientes muy pequeñas y presentar alto nivel de ruido, la electrónica 

asociada es cara y complicada.  

Existe una posibilidad intermedia entre los fotodiodos propiamente dichos y los detectores de centelleo. Es 

posible facilitarle la tarea a un fotodiodo colocando un cristal centelleador delante del fotodiodo. Esto se debe 

a que la eficiencia de los fotodiodos es mucho más alta en la región cercana al visible que para altas energías. 

La Imagen 18, muestra la respuesta en cuanto a eficiencia de uno de los detectores que se va a probar en este 

Trabajo de Fin de grado con y sin centelleador. 

 

Imagen 18: Comparativa de eficiencias entre detector de estado sólido con y sin centelleador en el detector X10-ɣ TO 
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2.6. MPPC (multi-pixel photon counters) 
 

También es posible emplear fotodiodos con avalancha APD para aumentar sustancialmente la ganancia un par 

de órdenes de magnitud. Sin embargo, es necesaria una mayor estabilidad en la tensión inversa y un control 

estricto de la temperatura. Si además la tensión inversa se lleva un poco  por encima de la tensión de ruptura, 

los APD entran en modo Geiger, sin necesidad de una pequeña cámara de gas de ionización, como se ha 

explicado previamente. Al llegar el fotón incidente se desencadena la avalancha. 

A priori puede parecer inútil trabajar con un detector Geiger para realizar espectrometría, y así es: un único 

detector Geiger no genera una corriente asociada a la energía del fotón incidente. Sin embargo, si se elaborara 

una matriz de píxeles Geiger, y se consiguiera encender parcialmente una cantidad de ellos proporcional a la 

energía del fotón recibido, podría medirse con relativa facilitad radiación, ya que las ganancias son varios 

órdenes de magnitud mayores y simplificaría mucho la electrónica asociada. Tan solamente será necesario un 

“Quenching resistor”, necesario para recolocar las cargas en el semiconductor tras las avalanchas (ya que 

comienza a caer cada vez más tensión en la resistencia y cada vez menos en el fotodiodo, hasta que llega un 

punto en que se corta la avalancha) y una posterior amplificación, que en muchas ocasiones, debido a la alta 

ganancia de los MPPC, ni siquiera es necesaria. 

 

Imagen 19: Esquema básico de un MPPC 

 

El actor que consigue convertir un fotón gamma en muchos fotones de baja energía (cercanos al visible) no es 

más que un cristal centelleador. De este modo, si se coloca un centelleador delante de un MPPC, los múltiples 

fotones de baja energía generados a partir del fotón gamma inicial activarán más o menos píxeles en función 

de lo energético que sea el fotón gamma, ya que por propia definición de cristal centelleador, éste posee una 

relación lineal entre los fotones generados y la energía del fotón incidente. El número de píxeles ha de ser 

suficiente como para recoger la mayoría de los fotones de baja energía, por lo que frecuentemente los MPPC 

comerciales actuales poseen tamaños de píxel de entre 20 y 100μm. 

https://www.hamamatsu.com/eu/en/4004.html
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Imagen 20: centelleador convirtiendo 1 fotón gamma en muchos fotones de baja energía 

 

 

 

Imagen 21: MPPC comercial de Hamamatsu, con tres píxeles activados 

 

Como ventajas, el alto nivel de señal que generan (aunque también poseen un alto nivel de ruido), lo que 

facilita la simplicidad de la electrónica asociada, así como su menor tamaño y fragilidad en comparación con 

un PMT convencional. Como inconveniente,  además de la pérdida de resolución por emplear cristales 

centelleadores, deben estar muy estables térmicamente hablando. Es frecuente encontrarlos con circuitería 

asociada para regular la tensión en función de los cambios de temperatura. 
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3. EQUIPO DETECTOR DE RADIACIÓN 
 

Hemos estudiado los diferentes tipos de sensores de radiación. No obstante, un detector de radiación 

completo conlleva unos equipos asociados con los que procesar las señales obtenidas, así como una circuitería 

de bajo ruido para alimentar el sensor y amplificar los impulsos entrantes a los equipos. A grandes rasgos, un 

detector está compuesto por cuatro grandes bloques: 

 

1. Fuente de alimentación de bajo ruido: cada sensor necesita ser alimentado con una tensión particular 

y con poco rizado. Nos podemos encontrar con tensiones que van desde los -800V para un PMT, los 

60-90V para un MPPC, y valores que van desde los 3V hasta los 150V en los fotodiodos. Existen gran 

variedad de fuentes lineales y conmutadas para obtener estas tensiones.  

 

2. Sensor y filtrado: a pesar del bajo ruido que presente la fuente, conviene colocar filtros lo más cerca 

posible del cátodo del sensor para reducir aún más el posible rizado y las interferencias. 

 

3. Preamplificador: antes de llevar la señal al equipo procesador de pulsos es necesario amplificar la 

señal con un amplificador de bajo ruido. Es necesaria una amplificación con muy bajo tiempo de subida 

y de bajada, escasa distorsión y sobre todo una muy baja “input bias current” (corriente de 

polarización de entrada), no es admisible que la escasa corriente generada por el sensor se pierda 

antes de ser amplificada. La configuración más frecuentemente elegida es la de amplificador de carga, 

como el de la Imagen 22. Esta configuración convierte los pulsos de corriente recibidos en tensiones. 

 

 

Imagen 22: configuración de amplificador de carga 

 

   La ganancia de este amplificador viene dada por la ecuación: 

(13)  

𝑉𝑜𝑢𝑡 =  
𝐶𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟

𝐶𝑎𝑚𝑝
⁄  

Ecuación 13: Ganancia de un amplificador de carga 
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Siendo Csensor la capacidad parásita del detector y Camp la capacidad colocada en el amplificador de 

carga. Por ello, cuanto más pequeño sea el condensador del amplificador mayor es la ganancia. Sin 

embargo, de cara al ruido, éste crece conforme el condensador decrementa su valor. Hay que 

encontrar un compromiso.  

Este primer amplificador ha de presentar gran ancho de banda, de 10-20MHz si se desea capturar 

todos los eventos radiactivos. Sin embargo, debido al elevado nivel de ruido que esto introduce 

muchas veces es necesario reducirlo hasta unos centenares de KHz filtrando en una segunda etapa de 

amplificación.  

 

4. Multi-channel-analyzer o multicanal (MCA): una vez amplificados los pulsos, es necesario averiguar la 

energía del fotón que los ha provocado. Como ya se ha visto, cada altura de pulso irá asociada a una 

determinada energía. Un MCA es un dispositivo que cataloga pulsos por altura y los recuenta durante 

una determinada cantidad de tiempo. Este número de cuentas por unidad de tiempo se presenta por 

pantalla y es lo que se conoce como espectrometría gamma. En el eje Y se mostrarán el número de 

cuentas, y en el eje X las energías, tal como se ve en la Imagen 23. Sin embargo, a priori no es posible 

saber qué altura de pulso va asociada a cada energía, por lo que en el eje X aparece primeramente el 

número de canal, caso de la Imagen 24. Para poder presentar en el eje X las energías es necesario 

calibrar el MCA, esto es, a partir de una muestra radiactiva ya conocida, asociar un determinado 

número de canal con una energía. Normalmente para calibrar se suele utilizar Cobalto-57, ya que es 

una muestra bastante activa, con un único pico en 122keV. Se realizarán un calibrado con Co-57 en 

los apartados prácticos de detección. 

 

 

Imagen 23: Espectro del Cesio-137 
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Imagen 24: Multicanal sin calibrar 

 Estos MCA están compuestos normalmente por un ADC de alta velocidad (con frecuencias de 

muestreo por encima de los 40MHz) para catalogar las alturas de pulso, un preamplificador para acomodar la 

altura de pulsos al rango dinámico del ADC, y unos algoritmos muy complejos que tratan de catalogar posibles 

solapamientos de pulsos, o de intuir máximos en exponenciales decrecientes mezclados con señales ruidosas, 

en tiempos de computación muy breves.  

Se ha hablado hasta ahora en todo momento de pulsos provocados por fotones. Sin embargo, debido a las 

capacidades parásitas de los detectores, éstos distan mucho de ser pulsos cuadrados, son exponenciales 

decrecientes. La Imagen 25 nos muestra una captura de osciloscopio en la cual se han solapado 7 pulsos 

diferentes. La algoritmia que capaz de determinar esos 7 máximos diferentes entre los cuales hay un 

solapamiento complejo en menos de 50μs no es en absoluto trivial. Ello se complicaría aún mucho más si el 

nivel de ruido fuera muy superior al presentado. La Imagen 26 ilustra ese segundo problema.   

 

Imagen 25: múltiples pulsos solapados provocados por una muestra de Co-57 
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Imagen 26: tres pulsos provocados por una muestra de Co-57 en un contexto ruidoso 

Es por ello que a día de hoy los analizadores multicanal son dispositivos caros (la inmensa mayoría están por 

encima de los 5000€) y suponen el grueso del precio de un detector de gama baja, tanto por la electrónica 

asociada como por la programación implícita a la misma.  

 

 

4. ESTADO DEL ARTE, TOMA DE DECISIONES  
 

4.1. PRIMERA IDEA, DETECTOR COMPLETO CON PLACA DE DESARROLLO 
 

Una vez estudiados los principales tipos de detectores, se procedió a realizar un estado del arte. Como idea 

inicial se pensó diseñar un detector completo (sensor+previo+multicanal, software inclusive), para lo cual 

bastaría una simple placa de desarrollo (tipo Arduino o Raspberry pi). Ello supondría una alternativa muy 

barata, ya que el multicanal es la parte más cara de un detector de precio económico.  

Sin embargo, tras unos primeros compases, se descartó la idea por varios motivos principales: 

 

1. La Raspberry pi no dispone de ADC, y el Arduino dispone de uno bastante precario. Recibir las 

muestras vía puerto serie era inviable. Por ello, se barajó la posibilidad de adquirir un ADC de 

alta velocidad con salida USB 2.0 o más y procesarlo con la Raspberry pi.  

 

2. En caso de resolver la cuestión del ADC, se vio rápidamente que la complejidad de la algoritmia 

suponía una cantidad de horas muy superior al tiempo estipulado para este Trabajo Fin de 

Grado. 

 

 

3. Cualquier intento de aprovechar software ya desarrollado era muy difícil, ya que todo lo 

encontrado estaba orientado a arquitectura Intel, mientras que el procesador de la Raspberry 

pi posee arquitectura ARM. 
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4.2. SEGUNDA IDEA, DETECTOR Y MULTICANAL COMERCIAL 
 

Descartada la idea de diseñar el multicanal por su magnitud, se realiza un estudio de mercado sobre los 

mismos. Como se puede apreciar en la Imagen 28 , los precios eran bastante elevados, siendo éstos ya la 

selección de los más económicos. Los dos más baratos (de prestaciones aceptables) encontrados, “MCA527 

OEM” de GBS  y “MP-MCA” de Smartrad, podrían servir para un detector compacto de bajo coste, aunque las 

muestras (10Msamples/seg) deberían ser algo superiores para una buena espectrometría. El resto de 

parámetros, tales como preamplificaciones, interfaz gráfica, etc. Son parámetros secundarios que pueden ser 

suplidos en el resto del diseño con electrónica adicional, o no están necesariamente ligados con la 

espectrometría en sí, sino con la visualización de los datos. 

No obstante, el Laboratorio de Ingeniería Nuclear de la ETSI Caminos, canales y puertos de la UPM posee 

equipos MCA muy superiores a éstos y no le aporta nada adquirir estos multicanales, por lo que, tras hacer el 

estudio de mercado de los multicanales, determinamos los más aptos para el detector de este Trabajo Fin de 

Grado, pero no serán adquiridos. Simplemente los seleccionamos y los incluimos en el diseño sin comprarlos.  

Esto no va a suponer un problema, ya que la empresa Nabla Designs ha accedido muy cordialmente a 

prestarnos su propio MCA comercial, por lo que se ha realizado espectrometría y se han podido sacar 

conclusiones extrapolables a los MCA seleccionados. Así, para el diseño final serían candidatos válidos: 

 

1. MP-MCA, de SmartRad 

2. MCA-527 OEM, de GBS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 28: Precios de multicanales comerciales baratos   Imagen 29: MP-MCA, de SmartRad 

  

                   Imagen 27: MCA-527 OEM, de GBS 
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4.3. SENSORES COMPACTOS DE ESTADO SÓLIDO 
 

Decidido el multicanal, se pasa a analizar el estado del arte de los sensores. Ya que hemos impuesto como 

requisitos que éstos deben ser compactos y relativamente económicos, se procede a estudiar el mercado de 

los MPPC y los detectores de semiconductor extrínseco.  

Rápidamente, aunque el mercado es amplio (BNC Scientific, photonis, Amptek, GBS, Kromek, Fastcomtec, Advatech-

UK, Saint-Gobain) si nos ceñimos estrictamente al ámbito de semiconductor extrínseco y MPPC, se llega a dos 

grandes fabricantes: Hamamatsu, una empresa japonesa especializada en sensores opto-electrónicos, y 

First-Sensor, una empresa multinacional con sede en Berlín especializada en todo tipo de sensores. 

Como se ha estudiado en la teoría, el principal escollo al que se va a tener que hacer frente va a ser el nivel de 

ruido, por lo que se seleccionarán los detectores con menos corriente de oscuridad “dark current”. Si bien los 

detectores con mayor superficie de detección dan un nivel de señal más alto, el nivel de ruido aumenta 

considerablemente con la superficie, por lo que dentro de la misma categoría, sobre todo en Hamamatsu 

donde hay una gama muy amplia de detectores, se han seleccionado los de una superficie menor, así se han 

seleccionado cuatro, con precios entre los 70 y los 210€ aproximadamente: 

1. X-10γ, de First-Sensor: a priori, un sensor con muy bajo nivel de ruido, (corriente de oscuridad nunca 

superior a 40pA en teoría), y con un buen encapsulado metálico. Viene directamente con un 

centelleador de CsI(Tl) incorporado, protegido con una fina ventana de aluminio. Su precio de 

mercado es de 211€. 

 

 

 

 

 

 

El área activa es relativamente pequeña, ya que posee un diámetro de 3.75mm. Es interesante fijarse en la 

protección que lleva incorporada, el “guard-ring”, un diodo que limitará la corriente y la derivará a tierra en 

caso de una mala conexión. 

 

Imagen 30: esquemático del X-10γ, con un diodo de protección “guard ring” 
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2. X100-7-THD, de First-Sensor: con un nivel de corriente de oscuridad de dos órdenes de magnitud 

superior al modelo anterior, es algo más simple. Tampoco posee anillo de guarda y el encapsulado 

no es tan bueno como el X-10 γ, eso sí, con 10x10mm posee una superficie de detección mucho 

mayor.  De este modelo se han adquirido dos diferentes: uno con un centelleador incorporado de 

4mm, y otro de 8mm, ambos de CsI(Tl). Su precio de mercado es de 125€ para el de 4mm y 140€ 

para el de 8mm. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen 31: Comparativa entre distintos espesores de centelleador para el 
detector X100-7-THD 
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3. S3590-08, de Hamamatsu: a diferencia de los anteriores, este modelo viene sin cristal centelleador y 

sin prácticamente encapsulado, por lo que habrá que probarlo en la oscuridad. Será interesante 

probarlo, para ver la diferencia entre un encapsulado comercial y una toma de medidas rudimentaria 

de laboratorio. La corriente de oscuridad máxima ronda los 6nA, y la superficie de detección es de 

10x10mm. Su precio ronda los 70€, lógicamente más barato al no incluir el cristal centelleador. A 

diferencia de First-Sensor, Hamamatsu indica la sensibilidad del fotodiodo, de 0,36A/W para la 

longitud de onda predominante en el CsI(Tl). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Imagen 32: responsividad del S3590-08 (primera fila) 
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4. MPPC: además de los tres sensores anteriores, por cortesía de la empresa Nabla Designs, se ha podido 

estudiar un MPPC, concretamente el modelo S12573-025C, de Hamamatsu, con una superficie de 

detección de 6mmx6mm y un acho de píxel de 25μm. Su precio de mercado ronda los 185€. Dicho 

MPPC viene inserto en una placa de desarrollo C12332, también de Hamamatsu. Esta placa incorpora 

la preamplificación, ajustable con un jumper para seleccionar entre dos resistencias para dos posibles 

ganancias (  Imagen 35). Además posee una fuente de alimentación, la cual permite 

controlar la tensión desde los 50 hasta los 90V en intervalos de 0.01V. Estos cambios se realizan en la 

fuente mediante una entrada y salida serie. Sin embargo, la placa de desarrollo incorpora una interfaz 

USB-serie (FTDI), para interactuar directamente desde el puerto serie virtual de un PC mediante una 

aplicación.  

 

Esta aplicación permite controlar la tensión centésima a centésima de voltio, así como introducir un 

coeficiente de temperatura para regular la tensión en función de la misma (los fotodiodos de 

avalancha tienen una dependencia muy fuerte con la temperatura, por lo que se hace necesario 

prestar atención a ella) hasta dos tramos diferentes. Asimismo muestra la tensión y corrientes de 

salida, y la temperatura que el sensor de temperatura está percibiendo. 

 

 

Imagen 33: Conexionado de la placa de desarrollo 

 

 

 

 

 

……… 

 

 

Imagen 34: Aplicación de control de la fuente de alimentación  Imagen 35: Detalle amplificación en la placa de desarrollo 
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4.4. FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE BAJO RUIDO: 
 

Llegados a este punto, con todos los sensores seleccionados, es necesaria una gama de alimentaciones que 

vaya desde los 10V hasta  los 300V, tal como se aprecia en la Tabla 2¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.. Todo ello, además con un nivel de ruido muy bajo, unos pocos mV de ruido podrían imposibilitar 

la detección.  

Tratando de reducir el rango, se podría limitar a las tensiones óptimas, en cuyo caso sería necesario abarcar 

desde los 10V hasta los 120V. 

Tabla 2: sensores, sus tensiones óptimas y máximas 

DETECTOR FABRICANTE TENSIÓN INVERSA 
ÓPTIMA 

TENSIÓN INVERSA 
MÁXIMA 

X-10γ First-Sensor 120V 300V 

X-1007-THD First-Sensor 10V 50V 

S3590-08 Hamamatsu 70V 100V 

MPPC Hamamatsu 68.5(media) - 

 

Imagen 36: Fuente C11204-01, de Hamamatsu 

Todavía sigue siendo un rango muy amplio. Por simplicidad y pragmatismo, se 

ha escogido la fuente C11204-01, que es la fuente integrada dentro de la placa 

de desarrollo C12332. Su precio es de 240€, ofrece un rango aceptable (50-

90V) con calibración por temperatura y saltos de una centésima de voltio. Con 

este amplio rango, es posible utilizar todos los sensores (aunque no en su valor 

óptimo), lo que sumado la funcionalidad adicional que ofrece la aplicación 

para PC merece la pena adquirirla para un primer prototipo. En caso de 

necesitar tensiones menores a los 50V, se puede recurrir a un divisor de 

tensión resistivo. La única tensión óptima que quedaría sin abarcar, serían los 120V del sensor X-10γ. Dicha 

tensión se obtendrá puntualmente con material del laboratorio, y si se aprecian mejorías muy significativas se 

buscará otra fuente de bajo coste para incluirla en este Trabajo Fin de Grado. 

 

4.5. PREAMPLIFICADOR 

 
 Siendo la primera etapa de amplificación un 

elemento bastante crítico, se ha optado por 

emplear un amplificador comercial de 

Hamamatsu, especialmente pensado para el 

sensor S3590-08. Se trata del amplificador 

H4083, cuyo precio de mercado es de 205€. Es 

un amplificador de carga hecho con 

transistores FET. Si es necesario amplificar (o 

filtrar) más, ya no serán tan críticas y podrán 

emplearse 1 ó 2 etapas de amplificación con 

circuitos integrados TL081. 

Imagen 37: Amplificador H4083 de Hamamatsu 
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4.6. CENTELLEADORES 

 
Tanto el MPPC como el sensor S3590-08 van a necesitar de cristal centelleador, por lo que se van a probar 

cristales CsI(Tl), NaI(Tl), BGO, y Plástico, todos ellos cedidos muy amablemente por la empresa Nabla Designs. 

Por otro lado, se ha comprado un cristal de antraceno de segunda mano con algunos defectos, como se 

muestra en la Imagen 39 . No es de extrañar, ya que el cristal proviene de Ucrania y data de tiempos de la 

antigua Unión Soviética, lo que lo dota de varias décadas de antigüedad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 38: Colección de cristales de Nabla Designs. De izquierda a derecha CsI(Tl), BGO, tres cristales chinos de material desconocido, plástico y 
NaI(Tl) 

 

 

Imagen 39: Cristal de antraceno con defectos, anverso, reverso recubierto de aluminio y tapa 
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5. CONSECUCIÓN PRÁCTICA 
 

5.1.1. DETECTORES EXTRÍNSECOS, MONTAJE 1 
 

Como primera toma de contacto con los cuatro fotodiodos, se efectuó el montaje en placa de inserción de la 

Imagen 40. Como se puede apreciar, fue un montaje rudimentario con abundantes cables predispuesto a 

captar toda clase de ruido, y, efectivamente, así fue: lo primero que se detectó fue única y exclusivamente 

ruido de la red eléctrica (el predominante), superpuesto a otras fuentes de ruido. Se trataba de un ruido de 

varias decenas de mVpp.  

 

Imagen 40: Montaje inicial en placa de inserción 

 

La caja metálica en la que fue colocada la placa de 

inserción estaba recubierta de una capa de pintura. Se 

observó que si se rascaba la capa de pintura y se ponía a 

tierra, el ruido de la red eléctrica disminuía unas 100 

veces. Esto llevó a la primera conclusión de colocar todas 

las fuentes posibles de ruido a un gran plano de masa, 

como la caja y la propia chapa sobre la que asienta la 

placa de inserción. 

 

Así, se limó todo el reborde de la caja con una dremel 

(Imagen 41). Del mismo modo, se lima las cuatro 

esquinas de la caja, que van a entrar en contacto con la 

chapa metálica de la protoboard y se lima la pintura de la 

misma, tanto en las esquinas, como en el conector de 

tierra (el de color negro).  

 

Imagen 41: Detalle sobre el limado de la caja I 
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Imagen 42: Detalle sobre el limado de la caja II 

 

Imagen 43: Detalle sobre el limado de protoboard 

Con ello, efectivamente, se consiguió reducir el ruido de los 50Hz de la red eléctrica hasta que éste 

dejara de ser el ruido predominante, quedando el ruido visible en la Imagen 44. Muy ocasionalmente, 

aparecían también eventos de ruido como los de la Imagen 44 derecha. Con estos limados, se 

consiguió pasar de un ruido de hasta 100mVpp hasta un ruido de en torno a 5mVpp, con muy 

pequeños eventos de hasta 10mVpp. 

 

Imagen 44: Ruido resultante una vez paliado el  proveniente de la red eléctrica (izquierda) y eventos puntuales de ruido (derecha) 

 

A pesar de estas primeras medidas, el entorno de trabajo sigue siendo precario, sobre todo por la cantidad de 

tensiones a manejar: se necesitan +5V para la fuente de alimentación de bajo ruido, +12V y -12V para el 
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amplificador de bajo ruido, a ello habría que añadirle dos cables más de la salida de la fuente de bajo ruido 

hacia el detector. Todo este montaje puede apreciarse en la Imagen 45. Para poder generar todas estas 

alimentaciones son necesarias dos fuentes de laboratorio: una doble (para generar +-12V) y una fuente situada 

encima de la fuente doble donde se generan los 5V. Inicialmente dicha fuente fue conmutada, pero se 

percibían claramente en el osciloscopio los ruidos periódicos provenientes de la conmutación, y se sustituyó 

por una fuente lineal. 

 

Imagen 45: Escenario de trabajo completo del primer montaje 

 

Como medida adicional, se arrollaron todos los cables de alimentación a dos toroides, a fin de filtrar el ruido 

proveniente de las fuentes (Imagen 46).  

 

Imagen 46: Detalle de los dos toroides en el primer montaje 

Con todo ello, el primer montaje queda listo como en la Imagen 47. Se ha tenido especial cuidado en filtrar 

toda tensión continua del circuito, así como las llegadas a sensor y amplificador para minimizar posibles ruidos. 

Reseñar que incluso el ordenador sobremesa de la sala, era necesario apagarlo, ya que al apagarlo se apreciaba 

una disminución muy notable del ruido. 
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Imagen 47: Montaje 1 

 

Este primer montaje 1 arrojó unos resultados bastante decepcionantes: el sensor X10γ no detectaba ningún 
tipo de radiación, eso sí, el nivel de ruido era ínfimo, seguramente debido a su robusto encapsulado, y el sensor 
X100-THD, tanto en 4mm como en 8mm únicamente detectaban la radiación cósmica, debido a su alta energía 
( 

Imagen 48). Estos rayos cósmicos se traducían en pulsos negativos de hasta 150mVp. Es interesante resaltar 
que no comenzaba a detectar desde el encendido de la alimentación, era necesario esperar aproximadamente 
un minuto para que comenzaran a aparecer los pulsos en el osciloscopio que, tanto por su frecuencia de 
aparición como por su tamaño (al acercar la muestra radiactivas no se apreciaba nada y los pulsos seguían 
apareciendo) se pudo identificar como radiación cósmica. 

 

 

Imagen 48: Radiación cósmica captada por el detector X100-THD     Imagen 49: Montaje 1 con muestra radiactiva de Cs-137 
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5.1.2. DETECTORES EXTRÍNSECOS, MONTAJE 2 

 
Descartado por completo el montaje 1 por su inviabilidad, se procedió a la reducción del número de cables 

presentes en la placa de inserción. En vez de usar tres fuentes de alimentación, para +5, +12 y -12V, se empleó 

un regulador de tensión 7805 para obtener +5V a partir de +12V. Ello reduce en 1 el número de fuentes y el 

número de cables. Además, se sustituyó el filtro de entrada al sensor por otro con condensadores de mayor 

valor, y, dado el nivel de ruido, se decide filtrar y aumentar la ganancia en una segunda etapa con un 

amplificador TL082. Se impuso una ganancia de 20 y una frecuencia de corte de 300KHz. Quedó pues el 

montaje 2 como en la Imagen 50.  

 

 

Imagen 50: Montaje 2 

  

Los resultados fueron aún más decepcionantes que los del montaje 1: aunque el número de cables y de fuentes 

de alimentación ha disminuido, no así lo ha hecho el número de componentes sobre la protoboard. Al 

probarlo, el amplificador comenzó a oscilar y no fue posible detectar absolutamente nada. Se concluyó que el 

número de componentes para una protoboard era excesivo, y se descartó por completo. 
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5.1.3. DETECTORES EXTRÍNSECOS, DISEÑO PARA CIRCUITO IMPRESO 

 

Dada la precariedad de los resultados en protoboard, se procedió a realizar un diseño en circuito impreso. 

Dicho circuito tendría por objetivo distribuir correctamente alimentaciones y aislar lo máximo posible del 

ruido. Por ello, se creyó conveniente realizar un diseño a cuatro capas, destinándolas a: 

 Capa Top: Componentes 

 Capa intermedia 1: Plano de masa 

 Capa intermedia 2:  Planos de alimentaciones +12 y -12 

 Capa Bottom: Componentes 

Para una mejor comprensión del diseño, el diagrama de bloques básico de la placa será el siguiente: 

 

Imagen 51: Diagrama de bloques del circuito impreso 

Donde se han previsto tres etapas de 

amplificación, una de bajo ruido y dos 

elaboradas con integrados TL081 en 

configuración amplificadora no inversora. 

Será posible seleccionar únicamente dos, en 

caso de no necesitar tanta amplificación. Se 

ha incluido también un sensor de 

temperatura, para corregir la tensión de la 

fuente de Hamamatsu en función de la misma. 

Además, en las capas de componentes se incluirían los reguladores de tensión 7805 y 7905, para conseguir +5 

y -5V, tanto para la fuente, como para las etapas de amplificación, por si dan mejor resultado con alimentación 

+-5 que +-12V. El esquemático quedó de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

Imagen 52: 
Esquemático 
del circuito 

impreso 
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Donde UART son pines para comunicarse con la fuente de Hamatsu mediante transmisión y recepción serie. 

Donde “Vcc Secund” es una entrada directa de alimentación al sensor, por si fuera necesario alimentar con 

una tensión superior a 90V. Tanto la fuente de bajo ruido de Hamamatsu, como “Vcc Secund” llevan delante 

una resistencia de 0Ω para poder seleccionar una alimentación u otra. 

En la Imagen 53 se va a ampliar la visión del esquemático para la huella del sensor. Es una huella múltiple, 

que ha de servir para los cuatro sensores a la vez, se verá más claro en la propia PCB. Además del filtro de 

entrada, pegado lo máximo posible a la huella, para minimizar el ruido se ha colocado un pequeño 

condensador de desacoplo de 100nF en cada cátodo. 

 

 

La PCB se ha diseñado tratando de alejar el sensor de las alimentaciones, situándolas todas en la zona superior 

izquierda para una fácil accesibilidad. En la misma línea, se han situado la UART y la salida mediante pin o 

conector SMA hembra en el borde inferior.  

Se ha rellenado el espacio entre pistas con plano de masa. Sin embargo, en la Imagen 55, se aprecia cómo se 

ha dejado vacía la zona del sensor (especialmente la zona entre el cátodo, el ánodo y la entrada de 

amplificación), tanto en las capas de componentes como en la capa GND para evitar capacidades parásitas y 

acoples. Se han colocado también 4 agujeros para tornillos en las esquinas, seleccionables o no a GND 

mediante resistencias de 0Ω. 

Además, en el plano de alimentaciones se han formado dos isletas, a las cuales se accede desde los planos 

laterales de -12 y +12V respectivamente a través de resistencias de 0 Ω, permitiendo seleccionar alimentación 

+-5 de los reguladores 780X o bien +-12V de la alimentación principal. El resultado final se puede apreciar en 

la Imagen 56. 

 

Imagen 53: Detalle del sensor en esquemático y pcb 
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Imagen 54: PCB completa 

 

Imagen 55: Plano de alimentaciones (izq.), plano de GND (centro) y planos Top y Bottom (der.) 
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 X100-THD: 

Las primeras pruebas en PCB fueron bastante prometedoras: a pesar de haber añadido dos etapas de 

amplificación, el nivel de ruido permanecía del orden de 5mVpp (Imagen 58, izq.¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.). Con viene resaltar que seguía siendo necesario un fuerte 

apantallamiento, al igual que en los anteriores montajes mediante la misma caja metálica, ya que si 

no interefería el ruido de la red eléctrica hasta saturar por completo el detector (Imagen 58, der.). Se 

presenta la captura del osciloscopio en la misma escala para mayor comprensión, pero la señal 

completaba el margen dinámico del circuito (+-12V ó +-5V según se empleara cada una de ellas). 

  

 

 

 

 

 

Sin embargo, al tomar medidas de la radiación, los resultados no fueron mucho mejores que en el 

montaje 1. A diferencia de éste, la señal presentaba mayor amplitud, aunque era mucho más duradera 

debido al filtrado. En la  se puede apreciar un tiempo de bajada (en este caso, al ser una exponencial 

creciente tiempo de subida) de 216μs. 

 
Imagen 58: 
Nivel de ruido en 
la PCB 
apantallando 
(izq.) y sin 
apantallar (der.) 

Imagen 56: PCB con todos los componentes Imagen 57: detalle de conexión entre la 
pcb y la placa FTDI 
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Al acercar las diferentes muestras al detector sí se 

apreciaba un aumento de la actividad de la señal en el 

osciloscopio, hecho que no sucedía en las situaciones 

anteriores. Además, el nivel de actividad resultante de 

colocar Cs-137 y Co-57 era muy diferente: a mayor 

actividad de la muestra acercada se apreciaba mayor 

nivel de actividad de la señal. No obstante los pulsos asociados a cada fotón gamma no se llegaron a 

identificar. A continuación, se ilustra este fenómeno con capturas de osciloscopio con persistencia de 

1 ó 2 segundos, para poder apreciar los cambios de actividad. En esta situación, el montaje podría ser 

válido como contador tipo Geiger, ya que estableciendo un umbral se podrá cuantificar un número de 

cuentas a partir del mismo, pero resulta imposible efectuar espectrometría. 

  

 

 

 

 

 

 X10-γ: 

Al igual que en el montaje anterior, el nivel de ruido de este detector fue inferior. Como novedad, al 

aplicarle tres etapas de ganancia, dos de ellas con filtrado, esta vez sí se ha producido detección, 

aunque lamentablemente solo se pudo detectar radiación cósmica de alta energía (Imagen 61, izq.). 

Si se acercaba la muestra, se podía intuir levemente las exponenciales (Imagen 61, der.), pero 

demasiado leves para poder ser detectadas por el MCA. Al igual el sensor X100-THD, únicamente 

podrá ser empleado como contador en el mejor de los casos. 

 

 

  

Imagen 59: Rayo cósmico capturado por el sensor X100-TDH 

Imagen 60: nivel de actividad del detector sin muestra (izq.) con Cs-137 (centro) y con Co-57 (izq.) 

Imagen 61: Radiación cósmica (izq.) y pulso exponencial de Cs-137 (der.) del detector X10-γ 
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 S3590-08:  

 
Sorprendentemente, ha sido el que mejores resultados ha ofrecido. A priori, debería tener menor 

eficiencia de detección, ya que el centelleador empleado es más pequeño que el sensor y se 

desaprovecha gran parte de la superficie de detección. Además, no está encapsulado ni ensamblado, 

por lo que muchos de los fotones escaparán sin llegar a atravesar la superficie de detección. En lo que 

a ruido se refiere, al no estar encapsulado no es estanco a la luz, por lo que debe ser probado en 

condiciones de oscuridad total, con la caja negra ya mencionada. Ello va a hacer que la luz que se cuele 

en el entorno oscuro donde se pruebe repercuta en un mayor nivel de ruido. No obstante, con la caja 

negra ideada para el caso, se han conseguido unos niveles de ruido iguales a los del resto de 

detectores.  

 

Atendiendo a la Imagen 32, el cristal centelleador con el cual el sensor presenta una mejor 

responsividad es el CsI(Tl), por lo que se ha escogido éste para realizar las pruebas. Los resultados de 

osciloscopio son más prometedores. Esta vez sí se distinguen los pulsos de Cs-137, aunque muy 

cercanos al ruido. Siendo el espectro del Cs-137 de energía media, previsiblemente este sensor servirá 

para detectar radioelementos de alta energía. Además, si se adquiere un cristal centelleador del 

tamaño adecuado se doblaría la la superficie útil de detectión y los pulsos aumentarán al doble de 

tamaño, lo que mejorará aún más la detección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 63: Posibles pulsos de Cs-137 detectados con S3590-08 

   

 

 

 

 

 

 

Imagen 62: rayo cósmico detectado con 
S3590-08 
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5.2. MPPC 

 
Como primera medida, se evaluaron todos los cristales con el osciloscopio, valorando tanto la amplitud de los 

pulsos como la frecuencia de los mismos. Dichas medidas se realizaron en un recinto aislado de la luz, 

empleando una caja recubierta con pintura negra, sobre una superficie plana y aplicando un peso considerable 

encima de la caja para evitar la entrada de luz (Imagen 67). A continuación se muestran los resultados: 

 

5.2.1. RESULTADOS DE OSCILOSCOPIO 

 

 CsI(Tl): tanto para la muestra de Cesio-137 como para la muestra de Cobalto-57 los resultados fueron 

muy satisfactorios. El Cs-137 es más energético que el Co-57, lo cual se puede apreciar perfectamente, los 

pulsos de Cs-137 llegan a medir 2.40V, mientras que los de Co-57 llegan hasta 1.15V aproximadamente. 

Por otro lado, la muestra de Co-57 es sustancialmente más activa que la de Cs-137, por lo que es muy 

frecuente capturar múltiples pulsos solapados con el osciloscopio. En las imágenes de capturas, la última 

siempre se muestra con persistencia de 1 segundo, para dar la idea de las diferentes alturas de pulso 

generadas por la radiación. 

 

 

 

 

 

 

 Cs-137: 

Imagen 64: Capturas Cs-137 con CsI(Tl) 
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 Co-57: 

 

 BGO: para el BGO los resultados fueron extremadamente parecidos en cuanto a amplitud. Es una buena 

señal, ya que los cristales BGO son más baratos. No obstante, la dispersión solamente se podrá ver más 

adelante con un MCA. 

 

Imagen 65: capturas Co-57 con CsI(Tl) 

Imagen 66: Capturas Cs-137 con BGO 
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 Antraceno: al contrario que los dos cristales anteriores, la eficiencia de conversión del antraceno es 

inferior, esto conlleva que los pulsos generados por el Co-57 se confundan con el nivel de ruido. Este cristal 

va a causar problemas en espectrometría. Sin embargo, el tiempo de caída es sustancialmente menor 

(3.62μs frente a los más de 7 de los dos cristales anteriores). Se observará con el MCA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cs-137: 

 

 
 Co-57: 
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5.2.2. RESULTADOS DE MCA 

 

Con el MCA, se ha incluido además un cristal NaI(Tl), que por su baja densidad ha de ser de una mayor 

profundidad (Imagen 38). Se ha incluido además una muestra de Co-57 más antigua, y por ello de menor 

actividad. A continuación se muestran los resultados para cada cristal. Se va a presentar una imagen del fondo, 

es decir, sin muestra; e imágenes de cada muestra. El tiempo de captura elegido ha sido de 60 segundos, pero 

con 10 apenas ya podía distinguirse correctamente la misma forma de espectro, eso sí, con muchas menos 

cuentas. En el ANEXO I: SEGURIDAD, se hablará detenidamente de la actividad concreta de cada muestra. 

Como consideraciones comunes a todos los cristales: 

1. La caja empleada como recinto completamente oscuro así lo fue. Se apagaron completamente las 

luces y se bajaron las persianas del entorno de trabajo y no se apreció diferencia entre el entorno 

encendido o apagado, resultó ser un buen aislante a la luz. 

 

 

 

 

 

2. El detector completo tiene una fuerte 

dependencia con la temperatura. Para 

todos los cristales, en mayor o menor 

medida la gráfica se desplazaba de lugar al 

variar la temperatura, generalmente hacia 

la derecha, a pesar de la regulación de la 

tensión que incorpora el MPPC. Por ello, se 

estabilizó la temperatura de la sala y todas las medidas fueron tomadas entre 22.5 y 23ºC. 

 

3. El MPPC presenta ya de por sí una muy buena ganancia, esto unido al amplificador que incorpora hizo 

que los pulsos llegaran saturados al MCA, en la Imagen 68 se observa cómo las cuentas caen 

bruscamente a partir del canal 520 aproximadamente. Hubo por ello que bajar la ganancia del MPPC. 

 

 

 

4. El MCA incorpora una función con la 

cual se establece el umbral inferior Noise 

Level “NL” y el umbral superior Cosmic Level 

“CL”. Esto permite al MCA solamente 

efectuar cuentas entre estos dos umbrales, descartando todas las exteriores a ellos, ya que el usuario 

considera que todo lo que se encuentra por debajo es ruido y todo lo que se encuentra por encima es 

radiación de fondo. El umbral de ruido tuvo que ser situado bastante arriba, por lo que un MPPC es 

un buen detector de radiación gamma, pero dará problemas para radiación menos energética. 

 

5. La calibración se efectúa mediante el parámetro keV/número de canal. Sabiendo que el Co-57 

presenta su pico en el espectro en 122keV, una vez obtenida la espectrometría se calibra el MCA. 

 

 

Imagen 67: Caja y superficies 
negras empleadas como recinto 
oscuro 

Imagen 68: MCA saturado 
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CsI(Tl): Se muestra una espectrometría de Co-57 de 

alta y de baja actividad, y una espectrometría de Cs-

137, ambas de la forma esperada. Se puede apreciar 

la sustancial diferencia de cuentas entre las dos 

muestras de Cobalto (25452 cuentas por segundo 

frente a 1256), así como una mayor energía del Cs-137 

frente al Co-57. Se aprecia también el efecto Compton 

en el Cs-137. El fondo del cristal es muy bajo, apenas 

5 cuentas por segundo de máximo, por lo que es un 

cristal no contaminado (Imagen 70). 

 

 

Imagen 69: espectrometría de Cs-137 con CsI(Tl) 

Imagen 72: espectrometría de Co-57 
de alta actividad con CsI(Tl) 

Imagen 71: espectrometría de Co-57 
de baja actividad con CsI(Tl) 

Imagen 70: fondo CsI(Tl) 
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BGO: La resolución es ligeramente peor que para el CsI(Tl), pero los resultados son bastante similares, para 

un precio sustancialmente menor. Además, en la espectrometría de Co-57 se aprecia una ligera estela de 

cuentas a partir del canal 500, que en el CsI(Tl) no aparecía. 

 

Imagen 73: Espectrometría de Co-57 (izq.) y Cs-137 (der.) con BGO 

NaI(Tl): El comportamiento de este cristal es interesante a la vista de un MCA. Si observamos el fondo del 

cristal (captura del MCA sin ninguna muestra radiactiva cercana) en la Imagen 74 se observa tanto un pico en 

torno al número de canal 1350 como una estela hacia su izquierda. Esta forma recuerda mucho al espectro 

del Cs-137 y, efectivamente, al realizar la espectrometría del Cs-137 (       Imagen 75) se observa exactamente 

el mismo pico en el canal 1350, por lo que podemos concluir que el cristal viene contaminado de origen con 

una pequeña cantidad de Cs-137, de unas 20 cuentas por segundo de media. En cuanto al Co-57 la detección 

es satisfactoria, con resolución similar a los cristales anteriores, con un número de cuentas algo inferior. Aún 

con la contaminación es un cristal perfectamente válido para espectrometría, ya que se siguen conservando 

las formas de espectro, y la contaminación es conocida, se podría descontar de las cuentas obtenidas. 

 

 

Imagen 74: Contaminación del fondo de un cristal NaI(Tl) con Cs-137       Imagen 75: Espectrometría de Cs-137 con un NaI(Tl) 

 

Imagen 76: Espectrometría de Co-57 con NaI(Tl) 

 

 

Antraceno y Plástico: el cristal de antraceno y el de plástico no dieron ningún resultado coherente, ya que 

era necesaria una gran cantidad de amplificación. El de antraceno ya venía de origen con defectos, es posible 

que un cristal de antraceno en perfectas condiciones sí pueda ser empleado con un MPPC, pero desde luego 

no poseerá la misma eficiencia que los anteriores. 

Otros cristales: además de todos los cristales empleados, se contaba también con tres cristales que un 

fabricante chino envió junto con el cristal BGO y el CsI(Tl). El material es desconocido, y se ha podido 
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comprobar que efectivamente no pertenecen a ninguna de las categorías de centelleadores anteriores. A 

continuación se muestran los fondos de cada cristal (sin contaminación aparente) y las espectrometrías para 

Co-57 y Cs-137 de cada uno de ellos. Los resultados son verdaderamente interesantes, ya que cada uno de 

ellos muestra varios picos secundarios, unos a derecha o a izquierda dentro del pico central del Co-57, por lo 

que es posible que cada uno de ellos esté hecho de un material diferente. En cuanto al Cs-137 el espectro se 

degrada considerablemente, pero aún es posible percibir una pequeña “montaña” de cuentas entre los 

canales 750-1000 para los dos primeros y entre los canales 1000-1250 para el tercero.  

 

Imagen 77: Fondo de los tres centelleadores de material desconocido 

 

Imagen 78: Espectrometría de Co-57 con los tres centelleadores desconocidos 

 

Imagen 79: Espectrometría de Cs-137 con los tres centelleadores desconocidos 
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6. CONCLUSIONES, LÍNEAS FUTURAS 
 

Tras estudiar varios detectores de estado sólido compactos, se concluye que es posible realizar espectrometría 

con MPPC, con precio algo superior a los fotodiodos, pero un buen conteo y tiempo de bajada aunque a 

resolución asociada a centelleo por su dependencia del cristal centelleador. Por el contrario, los fotodiodos de 

gama alta pueden llegar a servir pero no ofrecen resultados fiables, no generan un gran conteo, poseen 

tiempos de subida 10 veces superiores a los de un MPPC y presentan un nivel elevado de ruido en comparación 

con la poca señal que emiten. El fotodiodo que mejores prestaciones ha otorgado ha sido el S3590-08 de 

Hamamatsu. Hay que tener en cuenta que el cristal centelleador ocupaba aproximadamente la mitad de la 

superficie útil de detección por lo que seguramente con un centelleador preparado para él y un correcto 

encapsulado podría realizar espectrometría a ritmos bajos. A continuación se adjunta una tabla resumen con 

los resultados para cada sensor. 

 

Tabla 3: Resumen de detectores 

DETECTOR TIPO DE DETECTOR VÁLIDO PARA CONTADOR VÁLIDO PARA 
ESPECTROMETRÍA 

X100-7-THD fotodiodo SÍ NO 

X10-γ fotodiodo SÍ NO 

S3590-08 fotodiodo SÍ Solamente para altas 
energías 

S12573-025C MPPC SÍ SÍ 

 

En resumen, los MPPC se perfilan como la alternativa de mercado más compacta y fiable para realizar 

espectrometría, superando con creces a los fotodiodos. 

Como líneas futuras, se plantean las siguientes: 

1. Abaratar el coste del prototipo sustituyendo la fuente C11204-01 de Hamamatsu de 240€ por otra de 

diseño propio, cuyo coste de fabricación no superaría los 30€ (horas de diseño excluidas, contando 

únicamente el precio final de los componentes). En la misma línea, el amplificador de bajo ruido 

podría ser de diseño propio, bien diseñando un amplificador directamente con transistores, o 

adquiriendo algún circuito integrado como el AD797, el AD8065, o el OPA657. Son amplificadores con 

gran ancho de banda, poco “input bias current” y bajo ruido. Existen placas de desarrollo para insertar 

integrados de encapsulado SOT-23 que facilitarían un diseño rápido. 

 

2. Construir una jaula de Faraday más robusta que la jaula rudimentaria empleada en este Trabajo Fin 

de Grado para minimizar las interferencias, que provienen fundamentalmente de la red eléctrica. 

Podría ir recubierta con pintura de cobre, para garantizar que todas las uniones conduzcan y se fije 

toda la jaula a masa. Adicionalmente, sería recomendable que incluyera unos zócalos metálicos 

preparados para encajar la pcb. Es importante que la jaula tenga cierta altura, ya que si se emplean 

centelleadores muy grandes, como el NaI(Tl) no caben dentro de la misma. 

 

3. Añadir algún tipo de electrónica digital, como un display de 7 segmentos con pulsadores, que 

permitiera ajustar la ganancia de los amplificadores con potenciómetros y así calibrar la señal antes 

entrar al multicanal. 
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4. Descartada la opción del diseño de un multicanal, una opción razonable sería que el detector 

compacto incorporara únicamente un ADC de alta velocidad, el cual únicamente capturara las 

muestras y mediante lógica programable los almacenara en algún dispositivo de almacenamiento 

masivo (USB, tarjeta SD) en formato csv, sin llegar a procesarlas en el propio detector. Una vez 

conseguidas las muestras, ya en un ordenador personal, es fácilmente procesable mediante alguna 

aplicación de MCA comercial, la cual permita importar ficheros csv.  

 

5. Hacer un estudio de mercado más profundo sobre los MPPC, ya que el empleado en este Trabajo Fin 

de Grado era uno de calidad media-baja, debido a las limitaciones del presupuesto. Existen modelos 

más recientes y de mejores prestaciones. 
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7. ANEXO I: SEGURIDAD 
 

Durante toda la consecución práctica, ya que se han empleado muestras radiactivas se ha trabajado con un 

dosímetro en la mesa de trabajo. El dosímetro es un dispositivo que mide la dosis de radiación recibida por el 

trabajador durante su exposición a la misma. El dosímetro empleado en este Trabajo Fin de Grado muestra la 

radiación recibida en μSv/h. Dicha dosis, durante la toma de medidas se mantuvo en torno a los 0.18μSv/h, 

llegando en momentos puntuales a marcar el valor de la Imagen 80, 0.23μSv/h. Esta no es estrictamente la 

dosis recibida por las muestras, es la dosis recibida total, ya que siempre existe radiación de fondo. La dosis 

efectiva es la resta entre la radiación total y la radiación de fondo. En este caso, el entorno de trabajo marcaba 

0.14μSv/h, por lo que la dosis efectiva será 0.23-0.14 = 0.09μSv/h. 

Atendiendo a la DIRECTIVA 2013/59/EURATOM DEL CONSEJO de 5 de diciembre de 2013 por la que se 

establecen normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados de la exposición a 

radiaciones ionizantes, y atendiendo al artículo 12 de la misma, como persona mayor de 18 años sin carnet 

radiológico quedo sujeto al punto 12.2 de la directiva:  

“2. Los Estados miembros fijarán en 1 mSv por año el límite de la dosis efectiva para la exposición poblacional”.  

Realizando un cálculo conservador, habiendo trabajado menos de 40 horas expuesto a radiación, suponiendo 

de forma continuada la dosis máxima (incluyendo incluso la radiación de fondo) marcada por el dosímetro, 

0.23μSv/h, sin que en ningún caso será dicha, ya que el dosímetro se hallaba muy cercano a la muestra, y yo 

me hallaba a una distancia considerablemente mayor, la cantidad total de radiación recibida sería de 9.2μSv/h, 

cantidad 108 veces inferior a la máxima permitida.  

 

 

En base también a la DIRECTIVA 2013/59/EURATOM DEL 

CONSEJO de 5 de diciembre de 2013, quedan exentos de 

autorización previa por actividad en la tabla B de la página 50, las 

cantidades máximas permitidas para los radioelementos 

empleados en este Trabajo Fin de Grado son: 

a) Co-57: 1x106Bq = 27.027μCi 

b) Cs-137: 1x104Bq = 0.27μCi 

Las muestras empleadas en este trabajo fin de grado han sido tres: 

1. Muestra de Co-57 de junio de 2014, con 1μCi de actividad 

2. Muestra de Co-57 de mayo de 2016, con 5μCi de actividad 

3. Muestra de Cs-137 de junio de 2014, con 0.25μCi de actividad 

Se puede observar que, aunque dichas muestras fueran completamente nuevas, en ningún caso se superaría 

la cantidad máxima permitida, no obstante a título de inventario se va a calcular la actividad empleando la 

Ecuación 5, del apartado MAGNITUDES Y UNIDADES: 

-En el caso del Co-57, con un período de semidesintegración de 271.8 días (λCo-57= 2.55e-3), para la primera 

muestra han pasado 31 meses (930 días) y para la segunda 8 meses (240 días), lo que hace una actividad de 

0.093μCi para la primera y 2.71μCi. 

Imagen 80: Dosímetro empleado en la toma de medidas 



51 

-En el caso del Cs-137 es poco significativo, ya que el período de semidesintegración es de 30 años, por lo 

que podemos suponer que apenas habrá cambiado la actividad y seguirá siendo cercana a los 0.25μCi 

(concretamente 0.236μCi). 

Por otro lado, las muestras, durante el tiempo que no han sido utilizadas por el detector, han permanecido 

guardadas en un estuche de plomo de 0.5 pulgadas de espesor como el de la Imagen 81, 

sobredimensionado para tan baja actividad. 

 

 

Imagen 81: Estuche de plomo para almacenamiento de muestras radiactivas 
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