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ESPECTROMETRÍA ALFA DE FUENTES RADIACTIVAS GRUESAS

I. APLICACIÓN A LA DETERMINACIÓN DE EMISORES ALFA

1. INTRODUCCIÓN

La espectrometría alfa clasica se realiza normalmente utilizando

fuentes radiactivas extraordinariamente finas y homogéneas obtenidas por

diferentes procedimientos (electrólisis, sublimación en vacío, electrodis_

persion, etc..) con los que los distintos nucleidos emisores alfa son de

positados sobre soportes pulidos de diversos materiales (platino, acero

inoxidable, vidrio...).

Los espectros alfa de estas fuentes consisten en una serie de

gaussianas o picos más o menos asimétricos cuyos máximos están distribuidos

de una forma lineal con respecto a las energías correspondientes y cuya an

chura a mitad de su altura depende de una serie de factores (ruido electro

nico, superficie del detector, espesor de la fuente, etc..) y es la misma

prácticamente para todos los picos si el espectro está realizado con un d_e

tector de barrera de silicio (1).

Si las fuentes son lo suficientemente finas y homogéneas, es decir,

de espesores másicos inferiores a 50 ¿ig/cm , la degradación de energía de

las partículas alfa por efecto de la autoabsorción es mínima pero, de todas

formas, siempre aparece una cola de baja energía que llega hasta el origen

de energías y que según experiencias de Patigny et al. (2) alcanza un valor

integral de aproximadamente el 10% del total de las partículas detectadas

por el espectrómetro, y este valor parece ser independiente del procedimieii

to seguido para la preparación de la fuente, a diferencia de la anchura a

media -altura del pico •

El análisis de estos espectros se puede realizar 'de una forma rela_

tivamente sencilla y aunque existen picos que pueden solaparse por estar

sus energías muy próximas hay procedimientos gráficos y analíticos que per_

miten descomponer el espectro complejo (.3) , (A) , (5) .
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Si el espesor de las fuentes alfa se aumenta progresivamente,

los picos de los espectros se.van ensanchando, empeorando gradualmente

la resolución y aumentando las colas de baja energía, que interferirán

grandemente en los picos correspondientes a las partículas alfa de ene_r

gías inferiores. Cuando el espesor de estas fuentes se hace mayor que

el alcance de las partículas mas energéticas en la sustancia de la mue_s_

tra, la degradación de energía es máxima y el espesor radiactivo es cons_

tante e igual a dicho alcance.

Un espectro alfa realizado con una fuente de este tipo ya no

consistirá en una serie de picos sino en una línea de perfil de escalera

cuyas caídas no son verticales debido a las fluctuaciones estadísticas

(stragling) del recuento y tiene una forma más o menos sigmoide; la abscisa

del puntó .de inflexión coincidirá con la de la energía de las correspondien

tes partículas.

En la figura 1 se han representado, superpuestos, dos espectros

de la familia radiactiva del torio (serie 4 n): uno realizado con fuente

fina clásica y otro de una fuente gruesa. La fuente fina se obtuvo por

evaporación en vacío con bombardeo electrónico de oxido de torio y la fueii

te gruesa por compresión a 500 Kg/cm de una mezcla de este oxido con almi

don. Las subidas abruptas en ambos espectros hacia el origen de energías

son debidas a impulsos parásitos correspondientes al ruido electrónico del

espectrómetro y no se deben tener en cuenta en el análisis de los mismos.

La espectrometría alfa de fuentes radiactivas gruesas no parece

haber sido muy estudiada hasta el momento y es muy poca la información b_i

bliográfica de que se dispone: Guery (6) hace un estudio bastante exhaujs

tivo de esta técnica aplicándola a un problema de determinación de plutonio

en aleaciones de uranio-plutonio de bajo contenido en este elemento y coja

siguiendo precisiones mejores que el 1% en numerosas series de medidas. Por

otra parte Sill y Williams (7) han aplicado un método análogo para caracte

rizar elementos radiactivos en muestras ambientales.

Aunque la espectrometría de fuentes finas proporciona mejor infor

macion y más fácil interpretación de resultados que la espectrometría de
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fuentes gruesas, sin embargo, ésta última presenta algunas ventajas dignas

de ser tenidas en cuenta. Así:

- Es posible realizar medidas no destructivas de muestras solidas,

evitándose la preparación de depósitos finos, representativos de

la sustancia a analizar, no siempre fáciles de hacer, como son,

por ejemplo la determinación de equilibrios radiactivos en mine

rales de uranio y torio.

- Para una misma superficie examinada bajo el mismo ángulo solido,

los recuentos son mucho más elevados y por lo tanto se mejora

considerablemente la precisión estadística.

- Las medidas son mucho menos sensibles al fondo debido a contand

naciones accidentales del detector o la cámara de recuento.

En este trabajo se presentan una serie de espectros realizados

con fuentes gruesas para cuya preparación se han utilizado diferentes con.

diciones. La forma de los espectros, como se ha podido comprobar, depende

grandemente de dichas condiciones y, en la mayor parte de los casos no pue

den aplicarse las reglas prácticas que para el análisis de espectros pro_

pone Guery. Por ello ha habido que estudiar nuevos métodos de descompos_i

ción de estos espectros que son descritos justamente con los resultados ob_

tenidos.

2. PARTE EXPERIMENTAL

2.1 Preparación de las fuentes: Se han obtenido fuentes radiactivas gruesas

de uranio metálico, tetrafluoruro de uranio, sulfato de uranilo, oxido de

torio y diferentes minerales de uranio (Pecblenda, Brannerita, etc...).

Las fuentes de uranio metálico se prepararon puliendo la supe_r_

ficie de un pequeño cilindro de 3 cm. de diámetro y 2 cm de altura con pa

peles de esmeril de distintos tamaños de grano, con lo que, al mismo tiem

po se elimino el oxido que la recubría. Por el contrario las fuentes de los

minerales, se prepararon previa molturacion y tamizado a 200 mallas de la
2

sustancia, por prensado a diferentes presiones (entre 200 y 2000 Kg/cm ) de
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mezclas con polvo de almidón o de talco, en; frío, o de resina termoplá_s_

tica "LIMIGRAF" a 130°C. El molde utilizado en todas" las ocasiones fue

cilindrico de 2.5 cm de diámetro.

2.2 Material; Se ha utilizado una prensa semiautomática A.R.L. para pren
— — — — — ^
sar muestras en frío a presiones superiores a los 400 Kg/cm .

Las muestras en caliente se prepararon en una prensa de la casa

METALOGRAF, modelo METALOPRES LUXE 20-60-30. La misma firma proporciono

la resina termoplástica marca LUMIGRAF.

El espectrómetro alfa utilizado estaba integrado por los siguien

tes elementos de la casa ORTEC

Preamplificador sensible a carga modelo 109 A

Amplificador de bajo nivel devruido modelo 410

Generador de impulsos modelo 480

Fuente de alta tensión modelo 428

Fuente de alimentación modelo 401-A/402

Ei analizador de impulsos, de la casa SEIN tipo SPECTROZOOM de

4000 canales en convertidor y 200 de memoria, seleccionables en cuatro

grupos de 50 canales cada uno. Los resultados se extraen en forma digital

por medio de un teletipo TELEPRINT provisto de un perforador de cinta de

papel.

Según la resolución necesaria se han empleado diferentes dete_c_

tores, todos de barrera de silicio y suministrados por la firma ORTEC.

Los cálculos han sido realizados en un computador PDP 11/45 que

admite programas de cálculo en lenguaje BASIC-PLUS.

2.3 Espectros realizados: Con las fuentes radiactivas preparadas como se

ha indicado se han realizado numerosos espectros; los más característicos

se recogen en las figuras 2 a 5 en las que juntamente se indican las coji

diciones utilizadas así como las que se han fijado en la preparación de

las fuentes.

Puede observarse en estos espectros que la presión utilizada en
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la preparación de las fuentes así como la estructura de las mismas influye

en la forma de los espectros obtenidos. Así, los que se han obtenido con

fuentes de uranio metílico o con componentes sometidos a grandes presiones

tienen un perfil, a la izquierda de las energías máximas correspondientes

a cada línea alfa, que se puede ajustar a una línea recta. Todas estas

rectas convergen, como indica Guery, aproximadamente en un punto sobre el

eje de abscisas negativas (6).'Por el contrario los espectros obtenidos
2

de fuentes preparadas en caliente y a presiones inferiores a 400 Kg/cm

presentan una forma mas parecida a las que se obtienen con fuentes finas,

con una gran cola de baja energía que, como se verá, puede ajustarse a una

exponencial o a diferentes tipos de curvas según la zona de que se trate

según señalan Ershov et al. (8).

3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

La ecuación teórica del espectro de energías de una fuente espesa

que emite partículas alfa de energía E viene dada por (7):

1
— ^

/ d E

\ d X

en la que ----- es el poder de frenado, función de la energía. La constante
• A . S . ̂  HA . S

k tiene el valor de — f — en contacto o bián —-——=:— a cierta distancia de
4 4 .TL

la fuente, siendo A el n° de partículas alfa que emite la fuente por unidad

de masa y tiempo, S el área de la misma y A. el ángulo solido con que se ve

el detector desde la fuente (pequeño frente a 2.TL).

Esta ecuación es solamente una aproximación porque no tiene en

cuenta multitud de factores que de hecho intervienen en el fenómeno (a_l_

canees que dependen de la sustancia y estado cristalino de la fuente; fluje

tuaciones en los alcances, medio de separación entre la fuente y el detector,

ruido de la cadena electrónica, etc..) y por ello el problema de la descona

posición de espectros de este tipo se ha atacado de forma empírica, a la

vista de las dificultades que entrañaría un desarrollo teórico que de todas

formas siempre sería poco exacto.
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Por ello se han desarrollado dos métodos semiempíricos aplica

Bles según la forma de los espectros, que proporcionan resultados acep_

taBles y que tienen la ventaja sobre los propuestos por Guery (6) de ser

mas generales e independientes del tipo de muestra.

3.1 Método de la caída recta

Este método se ha aplicado a aquellos espectros cuyos picos tienen

en su parte menos energética zonas que son asimilables a rectas. Este tipo

de espectros pueden considerarse formados por una zona recta y otra seme

jante a la que produciría una fuente fina. Las prolongaciones hacia el o_

rigen de energías de todas las zonas rectas de los diversos picos conver

gen en un punto del eje negativo de abscisas (6).

Es claro que si se dispusiera de un pico "patrón" aislado cuya

forma pudiera ser conocida.-; sin interferencias en su totalidad se podría

mediante un procedimiento adecuado de ajuste, como por ejemplo mínimos

cuadrados, determinar las relaciones de unos picos con otros de igual fojr

ma aalo que se hace en el análisis de los espectros de fuentes finas. La

dificultad reside en que no es posible obtener en un espectro complejo

un pico con esas características puesto que al extenderse hasta el origen

los picos interfieren unos sobre otros.

Por todo ello se hace necesario como primer paso construir a pajr

tir de los datos del espectro un pico que pueda ser utilizado como patrón.

Ello se hará a partir del pico más energético.

En la figura 6 se ha representado un espectro de este tipo. En el

puede verse la convergencia de todas las prolongaciones de las zonas rectas

de que antes se ha hablado. El punto de corte se determina en la práctica

mediante el ajuste de la zona recta correspondiente al pico menos energjá

tico y el cálculo de su intersección con el eje de abscisas. (Zona A—B.

Fig. 6).

Una vez determinado el origen de la familia de rectas, se cons_

truye la zona recta perteneciente al patrón uniendo dicho punto con la

media de los puntos correspondientes a la zona recta del último escalón

' (zona C-D de la figura anterior).
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El patrón construido de esta forma se compone pues de dos zonas:

una zona recta de ecuación conocida y otra zona obtenida respetando el

espectro en la parte semejante a una línea alfa fina.

Sean ahora M (1) M (n) las posiciones, expresadas en cana_

les, de los máximos de los diferentes picos del espectro que se desea

analizar y sea P la posición del utilizado como patrón (el mas energe_

tico). Las distancias-expresadas en canales que separan a los máximos

de dichos picos del patrón serán:

P - M (1) , P - M (2) , P - M (n)

Para el ajuste y una vez conocida la forma del patrón, se com_

parará este con cada pico determinándose las relaciones de los picos con

el elegido como patrón y, por lo tanto, entre sí.

En el supuesto de que la zona no recta de los picos es idéntica

para todos ellos salvo factor de proporcionalidad y llamando -JR.. , R_,...R

a las relaciones pico i/Patron entonces el contenido de un canal cualquie_

ra de dicha zona cumplirá la relación:

x 1 x-M(l)+P n x-M(n)+P

Sin embargo, si al comparar con el patrón se estudia la zona recta

del pico no es posible aplicar directamente esta proporcionalidad pues es

preciso tener en cuenta la contracción que el patrón debe sufrir al compa_

rarlo con picos menos energéticos.

Se comparará entonces el contenido del canal Y con el Y, -,,rv x (x-£í(

siendo K. = energía pico i/energía patrón y siendo la Y desplazada la co_

rrespondiente a la recta antes calculada y no al espectro.

En estas condiciones se cumplirá:

Yx = RrY(x-M(l)+P).Kn
 + +VY(x-M(n)+P).K

1 n

El procedimiento de ajuste utilizado es el de mínimos cuadrados;

se hace mínima la expresión:
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donde Y", representa Y ('\+ s^- e^ c a n al x corresponde a la zona no

recta y Y, f\_L.p\ v s^ corresPon<ie a ^ a zona recta y estando el s_u

matorio extendido a toda la zona del espectro que se desea analizar,

excluido el patrón.

La condición de mínimo la dan las derivadas parciales:

d J / d R. = 0

que proporcionan un sistema de tantas ecuaciones como picos menos uno

tenga el espectro. La solución matricial de este sistema se expresa en

la forma:

\ / 2 V-1 / \

w \

x

\
.Y Y"
x n

La estimación de la precisión del ajuste se obtiene mediante el

calculo de la desviación standart, obtenida como la expresión:

íD H - T H
en la que N es el número de canales del espectro, y _!, el n°

tados

picos ajus_

3.2 Método de la caída exponencial

Hay otro tipo de espectros como los que pueden verse en las fi

guras 7 y 8. En ellos no puede apreciarse una parte recta sino que son

parecidos a los producidos por una fuente fina pero con mayor porcentaje

de cola. Su parte izquierda puede ajustarse a una exponencial mas una recta

Ü l de la forma:

Y + A = EXP (B2+B1.X)

determinándose el parámetro A por extrapolación gráfica de la zona menos

energética (no interferida) del último pico. Una vez ajustada esta cola

debe descontarse su contribución sobre el resto del espectro que se desea

analizar.
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Si se utiliza la misma notación que anteriormente y se supone

que todos los picos tienen ahora la misma forma en toda su extensión, el

contenido de un canal cualquiera del espectro debe cumplir la relación

siguiente:

x 1 x-M(l)+P n x-M(n)+P

expresión en la que M(i) representa, como antes se indico, la posición

del máximo del pico I y Ri la relación Pico i/patron.

El ajuste se hace como anteriormente haciendo mínima la expre

sión:

- < ^ 2

Ello induce a un sistema de (n-1) x (n-1) ecuaciones para un

espectro que conste de n picos (incluido el tomado como patrón).

La solución de este sistema puede expresarse matricialmente en

la forma siguiente:

*i ) V*AiJ ~ ¿ - Yx-M(i)+PYx-M(j)+P-
• \ *

Los sumatorios están extendidos a todo el espectro que se desea

analizar excluida la zona correspondiente al patrón.

Al igual que en el método anterior se utiliza el cálculo de la

desviación standart para estimar la bondad del ajuste.

Estos dos métodos han sido desarrollados para su aplicación, en

lenguaje BASUC-PLUS conforme a los diagramas que se muestran en las figuras

9 y 10.
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DE CAÍDA EXPONENCIAL.
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3.3 Resultados

En la tabla III se han representado los resultados obtenidos

para las razones de actividad de cada nucleido con respecto al más ener_

getico al aplicar el método de análisis de espectros para colas de baja

energía rectas, en una muestra de Uranio metálico y otra de F-NH.U junta

mente con los valores teóricos, soponiendo que los nücleidos 238 y 234

se encuentran en equilibrio secular y el contenido de 235 es el normal

de 0.72%. Igualmente, en la tabla IV se ha representado los resultados

obtenidos aplicando el mismo método de cálculo a una pechblenda y a un

<5xido de torio sintético. La primera se supone en equilibrio radiactivo

mientras que en el oxido de torio solamente se deben encontrar en equili
o oo 228

brio los descendientes del Th a partir del Th debido a sus períodos
- 230

mas cortos. El Th no pertenece a la misma serie radiactiva y por tanto
su contenido debe ser variable. x

En la tabla V se han representado los resultados obtenidos apljL

cando el método de las colas exponenciales a un oxido de torio sintético

3.4.Discusión

El error relativo de estas medidas puede calcularse de acuerdo

con la expresión: (3), (4)

D.

donde A. es el área del escalón correspondiente a cada nucleido y D .
x- wx

la desviación en el ajuste del mismo, deducida de:

D . = D.
wi

siendo n_ el numero de canales que abarca el espectro y D la desviación

media por canal del ajuste, obtenida como se describió en 3.1

Esta expresión indica que el error relativo en la determinación

de cada emisor alfa será tanto menor cuanto mayor sea el área-"respectiva,
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TABLA III

Resultados de la aplicación del mitodo de la caída recta a muestras de

Uranio.

Nucleido

238
U

235
U

234
U

Espectro FU-1

Intensidad

0.82

0.021

1.00

FU-2

Intensidad

1.00

0.047

1.00

Intensidad
Teórica

1.00

0.035

1.00

Nucleido

238
U

235
U

234
U

Espectro UM-1

Intensidad

0.96

0.034

1.00

UM-2

Intensidad

0.91

0.032

1.00

Intensidad
Teórica

1.00

0.035

1.00
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TABLA IV.

Resultados de la aplicación del método de las caídas rectas a muestras de

oxido de torio y peoblenda

Espectros (torio)

Nucleido

232

23°Th
228m.
2 2 4Ra

2 1 2Bi

T-l T-2 T-3 Teórico

220
Rn

216
Pb

212
Po

2.58

0.38

1.61

1.41

0.37

1.46

1.25

0.97

1.55

0.37

1.65

1.16

0.44

1.37

1.29

0.98

1.35

0.31

1.42

1.27

0.35

1.44

1.25

0.98

1.50

1.50

0.50

1.50

1.50

1.00

Espectros (peohlenda)

Nucleido

210
Po

222
Rn

214,
Po

P-3

0.92

2.93

1.37

0.71

0.92

1.0

P-4

1.17

3.15

1.32

0.65

0.91

1.0

P-5

1.04

3.08

1.08

1.00

0.95

0.98

P-6

0.96

3.18

1.25

1.00

0.94

0.98

Teorxco

1.00

3.00

1.00

1.00

1.00

1.00
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TABLA V

Resultado de la aplicación del método de las caídas exponenciales a

muestras de oxido torio.

Nucleido

2 3 2Th

2 3 0Th

2 2 8Th

224Ra

2 1 2Bi

220B

Rn
216

Po

212^
Po

Espectros (torio)

T-1

1.59

0.20

1.60

1.22

0.46

1.48

1.16

1.0

T-2

1.60

0.40

1.62

1.18

0.45

1.44

1.29

1.0

T-3

1.90

0.48

1.47

1.34

0.37

1.40

1.25

1.0

Teórico

1.50

11.50

0.50

1.57-

1.50

1.00
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o lo que es lo mismo, cuanto mas numerosos sean los impulsos acumulados.

Sin embargo el error total es superior al calculado por esta

expresión dado que existe una serie de errores sistemáticos debidos a

varias causas, siendo una de las más importantes el desconocimiento de la

posición exacta de los puntos de inflexión de cada linea, lo que hace que

la recta de calibrado no indique con certeza el canal correspondiente. Por

otra parte las energías atribuidas a cada línea también están sujetas a

errores lo que repercutirá como un error no aleatorio en el resultado final.

Por ello la expresión mas adecuada para estimar el error total para cada

línea, con un nivel de confianza del 99% sería:

£ = 3.D + S

donde S refleja la suma lineal de los errores sistemáticos y D la desvia

cion antes calculada.

El valor de S puede estimarse tomando en el programa de cálculo

la posición de cada línea un canal anterior y otro posterior al atribuido

inicialmente; la mitad de la diferencia de las intensidades así obtenidas

puede suponerse igual a S.

De esta forma el error aumenta considerablemente si la definición

(n° de canales que abarca el espectro) es pequeña e indica que debe traba

jarse con el mayor numero posible de ellos.

Esto puede comprobarse con los diversos espectros representados

en las figuras 1 a 8 y tablas correspondientes donde se observa que los

espectros de uranio, realizados con una mejor definición proporcionan unos

resultados francamente aceptables lo que no ocurre con los de Th y mineral

de uranio que por tener gran número de líneas han sido realizados con poca

definición y el error total puede estimarse en algunas líneas del orden del

20%.

En cualquier caso, este método de determinación cuantitativa de

nucleidos emisores alfa por espectrometría alfa de fuentes gruesas se pre

senta como muy interesante para la resolución de multitud de problemas en

los que se está trabajando actualmente.
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