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Caracterización del Detector XRC-100-CdTe mediante técnicas de simulación Monte
Carlo basada en PENELOPE
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Durante las últimas décadas, los detectores de radiación de semiconductores han logrado significativos
avances que promovieron su uso para sustituir a los detectores de centelleo. Comparativamente, los
semiconductores, como el teluro de cadmio (CdTe) han demostrado mayor capacidad y rendimiento en
términos de sensibilidad, resolución energética y resolución espacial.
El propósito del presente trabajo es desarrollar e implementar un modelo basado en simulación Monte
Carlo, para caracterizar la eficiencia intrı́nseca del volumen sensible del detector Amptek USA, modelo
XR-100-CdTe. Se adaptó una subrutina de simulación Monte Carlo, basada en el código PENELOPE,
para definir e incorporar las propiedades fı́sicas y geométricas del volumen sensible del detector, cristal
de CdTe, y estudiar la respuesta a la irradiación con diferentes haces tipo pencil beam mono-energéticos
de rayos X. Se computaron 1E6 historias en cada caso, alcanzando incertezas estadı́sticas apropiadas,
lo que permitió estimar la curva de eficiencia intrı́nseca en el rango [5, 1000] keV. Asimismo, se implementó un modelo teórico, basado en aproximación a primer orden de componente primaria, con el
que se obtuvo una estimación analı́tica de la curva de eficiencia intrı́nseca para el cristal de CdTe.
Los resultados obtenidos fueron comparados con información provista por el fabricante, obteniendo un
promisorio acuerdo, con discrepancias que permanecen dentro del 3% en el amplio rango de energı́a
estudiado.
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