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The H'ortran Computer Code REY (REsolution and
Identification) is specifically developed for the auto-
matic resolution of gamma-ray spectra from high resolu-
tion GeLi detectors..

The Code REY performs automatically the follow
ing task:

A) Resolution:
a) Search for ful 1 energy peales in the spectra.
b) Compute its net área, subtracting the spec-

tra backgraund as the base line under the peak.
c) Calcúlate the energy of the statistically

significant peaks.

B) Identificatións.

The code asigns each peak of the spectra to the
most probable isotope. After that, malees a selection of
all the possible radioisotopes presents in the spectra,
according the relative intensities of all the peaks in
the whole spectra.

The library of nuclear data to perform the ra-
dioisotopes identification are stored in a hard disk.

C) Activity of the isotopes.

Finally the code gives the isotope activities
in microcuries, according the geometry used in the measure
ment of the gamma spectra. To do that, the code contains
the ecuations of eficieney "versus" energy for several de-
tectors and five diferent standarized geometries. Although
the code is a general pourpose for gamma-ray spectra reso-
lutions their actual library of nuclear data is adapted for
the analysis of liquid efluents from Nuclear Power Planta.
Also the code is designed in such a way that computer time,
core size memory and input requirements are minimals. A
computer with 16 I core memory and an hard disk are suffi-
cent to meet this code.



CÓDIGO REY PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DETERMINACIÓN DE RADIONU
CLIDOS POR RESOLUCIÓN DE LOS ESPECTROS GAMMA.

A. Pérez v

A. •Travesí v •
J. Palomares

RESUMEN.

El Código REY (Resolución e identificación) reali-
za el análisis automático de los espectros gamma localizando
la posición de los picos en el mismo y determinando las áreas
de los picos y la energía a que corresponden. Identifica
los isótopos productores de los picos a partir de los tres
ficheros que contienen los datos nucleares de los isótopos
productos de Activación, productos de Fisión e isótopos na-
turales pertenecientes al fondo ambiental.

Por último calcula las actividades en yuCi/ml de
cada isótopo de acuerdo con las ecuaciones de calibrado ob-
tenidas experimentalmente para cada detector y configuración
geométrica.

Aunque el código tiene una validez general para la
resolución de espectros gamma, el contenido de los ficheros
está especialmente adaptado a la resolución automática de los
espectros de los efluentes líquidos de Reactores Nucleares.'

"^Sección Medio Ambiente. División Química y Medio Ambiente.
JUNTA DE ENERGÍA NUCLEAR. Ciudad Universitaria. Madrid 3.



1. INTRODUCCIÓN.

La creciente demanda de energia y la importancia
que las Centrales Nucleares están adquiriendo para la pro-
ducción de energia eléctrica, ha originado la aparición de
un nuevo tipo potencial de contaminación, la radiactiva, cu
ya problemática difiere de la de los restantes tipos de con
taminación convencionales.

En las Centrales Nucleares se producen núclidos
radiactivos, productos de fisión y de corrosión, en grandes
cantidades, que aunque quedan confinados dentro de ellas rne
diante los sistemas de seguridad..? existe un cierto riesgo de
que una minima parte de ellos escape al exterior por fallos
en los sistemas de contención o de tratamiento de los flui-
dos radiactivos.

Por ello es necesario efectuar el control de los
efluentes líquidos y gaseosos de las Centrales, para compro-
bar la-eficiencia del funcionamiento de los sistemas para
prevenir la cent-̂ m ir ación.

Uno de los métodos de medida de núclidos radiacti_
vos más empleados es la espectroscopia gamma con detectores
de centelleo o semiconductores. Esta técnica permite iden-
tificar y medir cuantitativamente los radionúclidos, emiso-
res gamma, con gran precisión y rapidez. Uno de los proble_
mas que presenta la resolución de los espectros gamma es el
elevado número de datos de los mismos, que hacen necesario
utilizar computadores electrónicos para extraer la informa-
ción aprovechable de los mismos mediante los programas de
cálculo adecuados .

El Grupo de Técnicas Analíticas Nucleares de la
Sección de Medio Ambiente de la J.E.N. ha desarrollado un
programa de cálculo, para la resolución de los espectros
gamma de muestras radiactivas de efluentes líquidos de Cen
trales Nucleares, que realiza de forma automática las si-
guientes tareas:

a) Localización de la posición de los fotopicos
en el espectro, determinación de la energía correspondiente
y cálculo de su área neta.

b) Identificación de los radionúclidos correspon
dientes a los picos localizados en el espectro, previa una
selección de los más probables.
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c) Cálculo de la actividad en uCi/ml, de cada isó_
topo de los identificados en la muestra-

Este programa, llamado REY, está escrito en FOR-
TRAN IV para el computador Hewlett Packard, modelo 2100A,
de 16 K de memoria, unido a una memoria auxiliar en disco
Hewlett Packard, modelo 7900 A, existente en nuestro labora
torio, pero puede ser utilizado por cualquier otro computa-
dor con un tamaño minimo de 16 K de memoria.

La primera parte del programa REY, es decir, la
localización de los fotopicos y el cálculo de su energia y
su área está basada en el programa GAMMA, (1). que fue di-
señado por nosotros hace cinco años y empleado rutinariamen
te en el laboratorio de entonces, si bien se le han introdu
cido una serie de mejoras.

La segunda parte trata del proceso de identifica-
ción de los radionúclidos y cálculo de su actividad, y es la
descrita con algún detalle en este trabajo.
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2. RESOLUCIÓN DE ESPECTROS GAMMA.

La resolución de los espectros gamma consiste en
la extracción de la información útil entre la multitud de
datos de los espectros gamma, suministrados por los moder-
nos analizadores multicanales.

En el caso de espectros gamma obtenidos con de-
tectores de Ge-Li el sistema de resolución debe tener ca-
pacidad para:

a) Reconocer los verdaderos fotopicos y diferen
ciarlos de otros máximos del espectro tales como bordes
Compton, picos de rebote, datos erróneos, falsos picos re_
sultantes de fluctuaciones al azar, etc.

b) Calcular y sustraer las interferencias bajo
los fotopicos debidos al fondo, tanto natural como produci_
do por el Compton continuo de otros fotopicos o resultante
del bremsstraiilung.

Un método de resolución de espectros gamma supo-
ne como mínimo las siguientes etapas (2):

1) Localización exacta de cada fotopico estadís-
ticamente significativo presente en el espectro.

2) Cálculo del número de cuentas que contribuyen
al fotopico, corregido por el Compton continuo o fondo
presente bajo el pico, es decir, el cálculo del área neta
del pico.

3) Cálculo de las energías a que corresponden los
fotopicos de acuerdo con el calibrado de energías del equi-
po de detección.

4) Identificación de los posibles isótopos cuyos
fotopicos aparecen en el espectro.

5) Cálculo de la actividad de cada isótopo en la
muestra, lo que implica un calibrado previo del detector
en eficiencias.
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El programa REY realiza cada una de estas etapas
de forma automática. El reducido tamaño de la computadora
Para la que se ha diseñado el programa ha obligado a divi-
dirlo en tres programas diferentes, que se llaman entre si
y se transmiten la información de forma automática de acuer
do con el esquema de la Figura 1 .

La información se transmite entre los programas
a través de ficheros de datos, donde el programa saliente
almacena información antes de transferir el control al pr£
grama siguiente, sin necesidad de que intervenga el opera-
dor.

Las misiones que cada programa ejecuta son las si_
guientes:

Progrma REY

a) Pregunta y recibe todos los datos necesarios
para la resolución del espectro, que son:

1.- Datos referentes al calibrado en energias del
equipo, que pueden ser bien la información sobre donde están
almacenados dichos datos, o bien directamente la ordenada y
la pendiente de la recta de calibrado.

2.- Datos identificativos del espectro, como son
la referencia de la muestra, el número de la medida, la fe-
cha y hora en que se realizó, etp.

3.- Datos de la medida, como el detector y análi
zador con que fue obtenido el espectro, la geometria con que
fue medida la muestra, el volumen que tiene y el tiempo de
decaimiento transcurrido.

4.- Datos del espectro obtenidos del analizador:
número de cuentas por canal, información que se suministra
habitualmente en nuestro caso mediante cinta de papel per-
forada.

b) Localiza la posición de los fotopicos en el es_
pectro con una precisión de décima de canal mediante el ajus_
te de la parte superior de los picos a una gaussiana.

c) Calcula la linea base sobre la que se asientan
los fotopicos y realiza el cálculo de las áreas netas de los
mismos, además de identificar los canales de los bordes del
fotopico y determinar su anchura a mitad de altura, el error
estadístico, el fondo medio sobre el que se alza y el limite
de detección según el criterio de Currie (3).



d) Escribe una tabla con los resultados.

e) Guarda la energía de cada fotópico encontrado,
su área neta, su error estadístico y el límite de detección
en el fichero MEMOR, para pasar dicha información al progra
ma REY1.

f) Transfiere el control al programa REY1 .

Las subrutinas que ut i l iza el programa REY son:

Subrutina GAÜSS

Ajusta el vértice del f o tópico a una gaussiana rae
di ante el método de los mínimos cuadrados, obteniendo los ~~
parámetros de la ecuación de la misma.

Subrutina DATO

Lee el espectro de la cinta de papel perforada,
de acuerdo el formato correspondiente a cada analizador.
La lectura se hace en bloques máximos de 500 canales, ya
que almacenar todo el espectro ocuparía demasiada memoria,
y por ello se ha previs izo un mecanismo de cransmisióii de
la información necesaria para proseguir el cálculo cuando
se pasa al bloque siguiente de datos.

Subrutina BASE

Calcula la línea base del espectro por un método
iterativo basado en la eliminación sucesiva de singularida
des del espectro. Este método se basa en el presentado por
Ralston y Wilcox, (4), aunque con algunas modifi aciones.
Además del cálculo de la linea base, esta subrutina ofrece
un medio de determinar los bordes inicial y final del foto_
pico? estudiando los canales donde la linea base no coinci-
de con el espectro original. '

Función NDERV

Esta función realiza el cálculo de las derivadas
primera y tercera de una función ajustada a los datos del
espectro en la zona que se'determine, devolviendo el signo
de esta derivada, dato que se ut i l iza para determinar la
existencia de los fo tópicos y sus bordes .

La determinación de las derivadas se realiza por
el método de la convolución, descrito por Savislcy y Golay
(5).
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La transmisión,de la información entre el progra-
ma REY y REY1 se realiza'""a través de los ficheros de trans-
misión de datos.

El fichero FECHA guarda los datos del espectro,
tales como la referencia de la muestra, tiempo de decaimien
to, tipo de analizador y detector empleado, geometría de la
medida, etc.

El fichero MEMOR transmite los datos de los foto-
picos encontrados en el espectro por el programa REY al
REY1 .

El programa REY1 lee la información que precisa
de los ficheros FECHA y MEMOR, y para cada dato de energía
busca en los ficheros de datos los radioisótopos que emiten
rayos gamma de una energía similar, dentro de un margen de
_+ 1Kev, si la energía es menor que 1000 KeV, y con un mar-
gen de _+3 lev si es superior a 1000 Kev. .

Así. mismo, .comprueba y-.asigna;.dichos. isótopos a c_a
da pico existente en el espectro a través de un proceso de
selección adecuado.

Por último y para ios radioisótopos asignados a
cada f o tópico se realiza el cálculo de la actividad en \-
p.Ci/ml, de acuerdo con el tiempo de decaimiento y la geome-
tría que se han suministrado como datos del problema.

Este cálculo de la actividad exige que el detec-
tor haya sido previamente calibrado en eficiencias para la
geometría empleada en la medida.

El programa REY1 emplea dos subrutinas:

Subrutina TIEMP

Reduce a horas los periodos de semidesintegración
de los isótopos, al igual que el tiempo de decaimiento, con
objeto de realizar el cálculo de la actividad de forma nor-
malizada.

Subrutina COMPU

Comprueba si un isótopo cualquiera ha sido ya iden
tificado como posible productor" de otro" fotopico del mismo
espectro.

Por último, el programa REY1 guarda los datos de
los isótopos seleccionados- en el fichero TOTAL y transfiere
el control al programa REY2.

Finalmente el programa REY2 emplea el fichero
TOTAL y el FECHA para escribir los resultados del análisis
del espectro en una tabla dividida en hojas.
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La necesidad, de dividir el programa en tres partes
se debe a la pequeña capacidad de memoria de que dispone el
computador empleado, que obliga a su segmentación, sin embar
go¿ la transmisión de información y de control entre progra-~
mas es automático por lo que para el usuario es como si se
tratase de un sólo programa.

2.1 Localización de los fotópicos.

La localización de la posición de los fotopicos en
el espectro gamma y la asignación de la energía correspondien
te a estos fotopicos, mediante un calibrado en energías del
detector, es la primera etapa en la resolución de los espec-
tros.

El problema de encontrar los máximos en un espectro
es bastante simple y se puede realizar por diversos procedi-
mientos. El auténtico problema es seleccionar solamente aqu<|
líos máximos que pertenezcan únicamente a los fotopicos y di-
ferenciarlos de otros máximos como bordes Compton y los produ
cidos por la dispersión estadística de los datos.

La localización de ios fotopicus y la determinación
de sus bordes inicial y final, se realiza mediante el cambio
de signo de la primera derivada de un polinomio ajustado por
mínimos cuadrados a los datos suavizados del espectro original

El método empleado para obtener las derivadas es el
de Savitzky y Golay, (5), que aplican una técnica simplificada
de ajuste por mínimos cuadrados, mediante el empleo de coefi-
cientes adecuados para los polinomios de convolución.

Se ha tomado para la convolución un polinomio de 3 r

grado, ajustado a cinco puntos. Las fórmulas empleadas para
el suavizado es:

Sj_ = (-3Ci_2 + 12 Ci_1 + 17 Ci+12 Ci + 1 - 3

y para la obtención de la 1& derivada:

Dj_ = (-2 S i_2 - S i_1 + S i + 1 + 2 S i + 2 ) / i0

Donde C¿ es el valor del contenido del canal i_, Sj_ es el mismo
contenido después del suavizado y D± es el valor"~íte la primera
derivada en el canal i_.

El criterio seguido para la localización del fotopi-
co es la existencia de tresnó más, derivadas positivas, seguidas
de una serie de derivadas negativas.

El vértice del fotópico se determina exactamente me-
diante el ajuste de los canales más próximos al cambio de sig-



no de la derivada, a una gaussiana, cuya posición máxima va
cambiándose en décimas de canal. Se toma como vértice del
fotopico, el de la gaussiana que presenta menor desviación
respecto de los datos experimentales.

El ajuste de fotópicos a gaussianas es un método
muy empleado en la resolución de.espectros.gamma (6-11), y
se emplea no sólo para calcular la posición del fotopico,
sino también su altura, área, anchura a mitad de altura y de_
terminación de picos dobles.

Una vez localizada la posición de los fotopicos,
hay que obtener la energia que corresponde a dicha posición
Para lo cual es necesario conocer la calibración en energias
del equipo de detección.

La calibración consiste en determinar la relación
existente entre la posición de los fotopicos en el espectro
y la energia que le corresponde; relación que debe ser lineal
y que depende fundamentalmente de la ganancia del amplifica-
dor.

Para obtener dicha relación, basta tomar el espec-
tro de un isótopo ó mezcla de.isótopos, que tengan fotopicos
en la zona de energias que se desea calibrar y determinar el
canal en el espectro obtenido en el que aparece cada fotón
de energia conocida emitido por el isótopo. Con los datos
energia-canal se procede a su ajuste por minimos cuadrados •
a una recta^ cuya ordenada y pendiente nos definen la ecuación
que permite determinar las energias de los fotopicos descono-
cidos .

El calibrado del sistema de detección lo realiza ±n
dependientemente mediante un programa auxiliar empleando 12
fotocopieos del Eu-152, y almacenando la ordenada y pendiente
de la recta de calibrado en un fichero auxiliar, donde los
busca el programa REY, o bien suministrándoselos manualmente,
en caso necesario, a través del teletipo.

2.2 Cálculo de las áreas. Linea Base.

El cálculo de las áreas netas de los fotopicos va
asociado a la obtención de la linea base, o del fondo, sobre
el que dichos fotopicos se asientan.

Para la obtención del fondo de los fotopicos se ha
elegido un método de generación de una linea base individual
para cada espectro mediante un método iterativo de eliminación
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gradual de los f o tópicos, basado en criterios de significa-
ción estadística de las cuentas acumuladas en cada canal.
Este método está basado en el de Ralston & Wilcox (4) de ge
neración de la linea base artificial, pero se han introduci
do algunas modificaciones para evitar obtener lineas bases
dem as i ado b aj as .

El método consiste en obtener el promedio del con
tenido de los 25 canales inmediatos a cada canal y comparar
este valor con el dato original del espectro. Si el valor
original excede al promedio en un valor mayor que T veces el
error estadístico del contenido del canal, el dato original
es reemplazado en el espectro, por el promedio obtenido. El
proceso es repetido varias veces y T va tomando valores suce
sivos de 8, 6, 4, 3, 2, 1 y 0.5. De esta forma, el espectro
final generado de la linea base presenta únicamente fluctua-
ciones estadísticas carentes de significado, coincidiendo con
el espectro original en los tramos llanos y bajadas por brems_s_
trahlung y picos Compton de los fotopicos.

Los Principales inconvenientes del método son el ex
cesivo tiempo de cálculo, 'asi como dar lineas base excesiva-'
mente baj as. . ._..;.•.•--

Para remediar este inconveniente Travesi y colabo-
radores (1 ) han modificado el procedimiento logrando que el
tiempo de cálculo se reduzca y el valor de la línea base se
ajuste más a su valor real.

Los limites del fotopico se determinan comparando
el contenido de cada canal con la linea base y eligiendo como
límites del mismo, los canales coincidentes con la línea base,
más próximos al máximo.

El cálculo del área de los fotopicos se realiza por
el método del área total, aunque existen muchos métodos de
calcularle (12), es este el empleado habi tu almente.

La fórmula empleada es:

i=d

donde:

C¿ es el contenido del canal i_
B- es el contenido en número de cuentas del canal i_ de la base
T es el tiempo de medida transcurrido
1 es el canal donde empieza el fotopico
d es el canal donde termina el fotopico
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El error estadístico de la medida del área del
fotopico se calcula por la fórmula:

El limite de detección cuantitativo, se ha calcu
lado según el criterio de Currie (3), en función del número
de cuentas totales del fondo de cada fotopico, de acuerdo
con la fórmula

Ld = 2,71

La determinación de los límites de detección de
un pico determinado, es decir la actividad mínima del área
del pico necesaria para poder establecer su existencia con
un cierto grado de probabilidad, ha estado sujeta a contro-
versia. Ello está relacionado con el fenómeno general de
la medida de la radiactividad en que se da la circunstancia
de que el fenómeno a medir tiene una naturaleza estadística
en sí, -.que se une a las fluctuaciones propias de toda medi_
da.

La aplicación de las expresiones de Currie permi-
te calcular directamente el limite mínimo de detección y de
determinación cuantitativa de un pico en el espectro, tanto
si está presente en el mismo, como si no lo esté, a partir
de los datos del fondo del espectro en la región de energías,
donde aparece o debiera haber aparecido el pico en cuestión.

2.3 Identificación de los radioisótopos.

La identificación automática de los radioisótopos,
causantes de los fotopicos encontrados en los espectros gam-
ma requiere la existencia en la memoria auxiliar de unos fi-
cheros de datos donde figuren las características nucleares
de los isótopos existentes en el Fondo Natural e isótopos
productos de fisión y activación.

El proceso de asignación de un isótopo se hace de
acuerdo con las energías de los fotopicos, que dicho isóto-
po presenta y que coincide con la energía del pico encontra
do en el espectro dentro de un intervalo de energías, que
puede ser tanto más estrecho, cuanto mejpr es la calibración
en energías del equipo.

La precisión en la identificación de los radionú-
clidos depende fundamentalmente de la bondad del calibrado y
de la exactitud de las energías de los fotopicos de los ra-
dionúclidos que figuran en el fichero.
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En la selección previa de los isótopos posibles se
rechazan aquéllos que tienen un periodo de semidesintegración
demasiado pequeño en relación con el tiempo de decaimiento de
la muestra para que su presencia pudiera ser detectada en la
misma muestra. Ello elimina de entrada un gran número de isó
topos posibles. ~~

Los isótopos que emiten fotones con energias dentro
del margen de incertidumbre de cada fotopico encontrado en el
espectro, son seleccionados y se dan como posibles cuando cum
píen con los siguientes criterios:

a) Si el radioisótopo- tiene un solo fotopico, que
es el que corresponde al pico que se intenta asignar, este isó_
topo es aceptado ya que no es posible una confirmación ulte-
rior.

b) Si el fotopico identificado es el de mayor inten
sidad de los que emite el isótopo, se busca en el espectro la
presencia del pico que le sigue en intensidad de acuerdo con
la eficiencia del detector.

Si este segundo fotopico,que emite el radiosótopo,
aparece en el espectro, el isótopo es aceptado. Si el pico que
le sigue en intensidad no aparece en el espectro, se calcula el
área que deberia tener relativa a la que tiene el primer fotopi_
co y se comprueba si éste área esnenor que el limite de detec-
ción del espectro, correspondiente a la zona de energias donde
el pico debiera aparecer.

Si el área calculada es menor que el limite de dete£
ción, el radioisótopo es aceptado, pero es rechazado en caso
contrario.

c) Si el fotopico asignado no es el de más intensidad
del isótopo, se exige como condición para la asignación del isó_
topo que su pico de más intensidad aparezca en el espectro,
siempre que su energia no sea menor que la del primer pico, ni
mayor que la del último pico encontrados en el espectro, es de_
cir dentro del rango de energias cubiertas por el espectro.

Debido a los numerosos isótopos y diferentes causas
que motivan la aparición del pico de aniquilacion.de 511 Kev,
este fotopico no es asignado y se le declara directamente pico
de aniquilación no realizándose el cálculo de la actividad so-
bre él.
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En el aparatado 7 se encuentra el Diagrama de Flujo
con algún detalle de la forma de realizar el programa la asig
nación de los radionuclidos.

2.4 Cálculo de Actividades.

El cálculo de las actividades de los radioisótopos,
presentes en una muestra, a partir del número de cuentas regis_
tradas en el espectro para cada fotopico, implica un calibrado
en eficiencia del detector para la geometria muestra-detector
utilizada.

En este informe definiremos la eficiencia del detec
tor como la fracción de los rayos gamma de una energia determi_
nada, emitidos por la muestra, que•.- interaccionan totalmente
con el detector, apareciendo en el fotopico correspondiente.

Evidentemente, la eficiencia depende de la geometria
de la muestra, del tamaño del detector y de la distancia entre
ambos y es función de la energia de los rayos gamma incidentes.

Las curvas de eficiencia, para los detectores de GeLi
se obtienen experimentaimente mediante el ajuste de los valores
obtenidos en las medidas de fuentes patrón de actividad conoci-
da de diferentes radionuclidos. La eficiencia se calcula por
la fórmula:

Ef = Ad/(2.22xi04xAfXl)

donde:

Ejp es la eficiencia del detector, parala energia del fotopico,
en tanto por ciento.
A¿ es la actividad obtenida, corregida por tiempo de decaimien
to y expresada en c.p.m.
Ap es la actividad real de la fuente expresada en uCi.
I es la relación de desintegración correspondiente del fotopi-
co, expresado en tanto por uno.
2.22x10^ es la constante que engloba la transformación de c.p.m.
a uCi, y el factor de tanto por ciento de la eficiencia.

Las curvas de eficiencia en función de la energia
empleadas en nuestro caso son:
a) Un polinomio de cuarto grado para el intervalo de energias

' por debajo de 200 Kev.
b) Una función exponencial para energias superiores a 200 Kev.
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Los coeficientes de estas funciones para cada geome_
tria se almacenan en el programa y se emplean en el momento
adecuado para obtener la eficiencia del detector correspondiera.
te a la energía de cada fotópico, dato necesario para calcular
la actividad del radioisótopo que origina el fotópico.

Para el cálculo de la actividad se precisa conocer
además de la eficiencia:
a) El Área, (Am) en c.p.m. del fotopico obtenida al resolver

el espectro.
b) Periodo de semidesintegración del isótopo.
c) Tiempo de decaimiento, transcurrido hasta el momento de la

medida, dato que el programa pregunta al operador y que tie
ne que ser suministrado por éste vía teletipo.

d) El Volumen, V, de la muestra, generalmente en mi por lo que
el resultado se expresa en uCi/ml.

e) La relación de desintegración del fo tópico, expresada en tan_
to por uno, I.

La actividad, Ac, de la muestra, expresada en p.Ci/m.1,
y debida al isótopo que presenta e:se f o tópico es:

Am V
AC = -p

2.22xi0foxEfxIxV

El programa calcula la actividad de todos los fotopi_
eos de todos los isótopos que ha encontrado en la muestra, ex-
ceptuando aquellos que corresponden al fondo radiactivo natural
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3. FICHEROS.

3.1 Ficheros de datos de los Isótopos.

La identificación de los radioisótopos en los espec
tros Gamma, exige el conocimiento de los esquemas de desinte
gración de los radionúclidos emisores de rayos gamma, que im
plica el conocimiento de las energías de los fotones que erni
ten y de la intensidad relativa con que lo hacen. .

Los espectros gamma obtenidos en el laboratorio es-
tán influidos por la eficiencia del detector utilizado, que
es una función de la energía de los fotones incidentes.

La función de eficiencia del detector tiene que ser
aplicada a las intensidades relativas de cada fotón gamma p_a
ra obtener la relación de alturas con que los distintos fot£
picos correspondientes al isótopo aparecerán en el espectro.

Los datos" de los isótopos que están almacenados en
los ficheros son:

1) Símbolo y número másico del isótopo.
2) Carácter de metaestabilidad.
3) Período de semidesintegración.
4) Energías de los fotones emitidos.'
5) Relaciones de desintegración de cada fotón gamma

emitido por el isótopo.
6) Periodo de semidesintegración del isótopo padre.

Estos datos se guardan, según el origen del isótopo
en ficheros diferentes: ACTIV para los radioisótopos produc-
tos de activación neutrónica, FISON para los radioisótopos
productos de fisión y FONDO para los radioisótopos proceden-,
tes del fondo natural (K-40 y series radiactivas naturales).

En el caso de los isótopos procedentes del fondo na
tural, en lugar del periodo de semidesintegración del isótopo
padre, se guarda el símbolo y número másico de dicho isótopo.

La precisión en la identificación de los espectros y
en el cálculo de la actividad está condicionada por la bondad
y exactitud de los datos de los ficheros- Es por ello impor-
tante que sea fácil la corrección y ampliación de los fiche-
ros mediante programas adecuados (13).



15.

Los ficheros están formados por sectores de memoria
y residen físicamente en la memoria auxiliar de los discos,
desde- donde son leídos a la memoria principal del computador
mediante la sentencia.

CALL EXEC (i, j, DATO, K, IFILE, 1)

donde:

i_ es un número entero que indica la operación que se va a reja
lizar con el fichero, lectura 14, 6 escritura 15.

j_ es un número entero que depende de la generación del s i s te -
ma ejecutivo y que puede ser 2 ó 3.

DATO es el nombre de la variable donde va a guardarse la in-
formación del fichero.

IC es el número entero que indica las dimensiones de la varia
ble DATO.

IFILE es el nombre del fichero que se va a referenciar.
1 es el número del primer sector que se va a referenciar.

Dado que los dirüexisiones de la memoria del computa-
dor empleado son muy pequeñas, la lectura de los ficheros se
hace siempre sector a sector, aún cuando haya ficheros que
tengan hasta 100 sectores.

3 . 2 Transmisión de información entre programas.

La escasa capacidad del computador empleado nos ha
obligado a dividir el programa en tres partes que son en re_a
lidad tres programas diferentes, aunque el operador no es
consciente de ello ya que la transmisión de la información y
la llamada entre los programas se realiza automáticamente.

La llamada de un programa a otro se efectúa con la
sentencia:

CALL EXEC (10, INAME, p-, , p2, P3, P4, P5)

donde:

10 es un número clave, que depende del diseño del Sistema Ope_
rativo, y que indica que se llame a otro programa.

INAME es el nombre del nuevo programa que va a ejecutarse,
p-, . .. P5 son 5 parámetros enteros que pueden transmitirse en-

tre los programas.
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Entre el programa REY y el REY 1 los parámetros
transmitidos son:

p, = número total de fotopicos identificados en el espectro.
p 2 = Parámetro que indica la geometria con que se ha realiz_a

do la medida.
P3 = Parámetro que indica el detector empleado en la medida.
P4 = Parámetro que indica si los cálculos de la actividad de_

ben realizarse con el periodo de semidesintegración del
padre,

p^ = Parámetro en reserva.

El programa REY 1 transmite al REY 2 estos mismos
parámetros, salvo que el P5 en vez de estar vacio, contiene
el número de isótopos que se transmiten en el fichero TOTAL.

El programa REY 2, cu-ando termina la ejecución, pre_
gunta al operador si desea detener la ejecución o nó, y en
caso de querer proseguir, si el nuevo espectro emplea, o no-,
el mismo calibrado que el anterior, llamando al programa REY
y transmitiéndole un parámetro con dichas instrucciones.

El programa REY recoge información de tres fuentes:

1) Del operador preguntándolo vía teletipo.
2) Datos del calibrado del fichero CALDE o también via oper_a

dor.
3) Datos del espectro gamma, a través del fotolector que lee

la cinta de papel perforada.

Los resultados de la ejecución del programa REY son
transmitidos al programa REY 1 mediante el fichero MEMOR, don
de caben los datos de hasta 64 fotopicos.

Los datos de los fotopicos que se transmiten en el
fichero MEMOR son: - '

a) Energia calculada del fotopico.
b) Área del fotopico en c.p.m.
c) Error estadístico del área del fotopico.
d) Limite de detección según el criterio de Currie.

A través del fichero FECHA se transmiten los datos
de tipo general, como tiempo de decaimiento transcurrido has_
ta la medida, características de la muestra, etc.
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El programa REY 1 selecciona los isótopos proba-
bles que originan los fotopicos y los resultados los mete
en el fichero TOTAL. Este fichero tiene capacidad para
transmitir los datos de hasta 100 isótopos y los que trans
mite son:

Número del fotópico a que corresponde.
Etiqueta de origen del isótopo.
Simbolo del isótopo.
Número másico del isótopo.
Metaestabilidad/FONDO: Simbr-Isot. padre.
Energia del fotópico.
Relación de desintegración del fotópico.
Período de semidesintegración.
Simbolo unidad tiempo del periodo.
Actividad en uCi/ml/FONDO: N2 másico Isot. padre

El número del fotópico corresponde a la posición
que ocupa en el fichero MEMOR.

La etiqueta de ori cien del isótopo tiene el sicrrn

DATO
DATO
DATO
DATO
DATO
DATO
DATO
DATO
DATO
DATO

(1,D
(2,1)
(3,1)
(4,1)
(5,D
(6,1)
(7,1)
(8,1)
(9,1)
(10,1)

ficado siguiente:

DATO
DATO
DATO
DATO
DATO

. 2 , 1 .

!2,I'.
;2,r
[2 , i ;
'2,1.

1
2
3
5
6

Isótopo producto Activación.
Isótopo producto de Fisión.
Isótopo producto Activación y Fisión.
Pico de aniquilación.
Pico no .identificado..' .

El período de semidesintegración corresponde a
aquel con el que haya sido hecho el cálculo de la actividad,
es decir, que será el período del isótopo padre cuando co-
rresponda.

El programa REY 2, emplea los datos de los fiche-
ros TOTAL y FECHA para escribir la tabla de resultados del
análisis del espectro gamma. Un ejemplo de la ejecución del
programa figura en el apartado 8.

Un esquema de la transmisión de información y de
control entre programas se encuentra en la Figura 1.



4 . INFORMACIÓN DE ENTRADA Y SALIDA.

4.1 Datos de entrada.

El tipo de periféricos del sistema empleado para
la utilización del programa obliga a que parte de los datos
sean suministrados a través de la consola o teletipo, lo que
implica una gran simplicidad, aunque también mayor lentitud
ya que para evitar confusiones el programa especifica en ca-
da caso, el dato que necesita, tal como puede verse en el
ejemplo que incluye como Apéndice 8.

Los datos que se suministran a través de la conso-
la o teletipo son:

a) Datos referentes al calibrado en energías, como
son la ordenada y la pendiente de la recta de calibrado o el
número de sector del fichero CALDE (CAlibrado DEtector) don-
de se encuentran dichos datos.

b) Datos de identificación de la muestra.

c) Datos de identificación de la medida, como son
la geometría y el detector empleado, la fecha en que se re_a
lizó o el tiempo de decaimiento transcurrido.

Por otro lado y a través de un foto lector se le su
ministra al programa los datos del espectro gamma obtenidos
por el ^analizador multicanal, en forma de cinta de papel
perforada.

Los restantes datos que necesita el programa para
la resolución del espectro gamma son:

a) Datos nucleares de los isótopos para la identi_
ficación de los fotópicos y cálculo de la actividad, que f i -
guran en los ficheros de datos tratados en el apartado 3.1.

b) Datos sobre las curvas de eficiencia del detec-
tor que se guardan dentro del propio programa REY 1 .

Por ello, el manejo de este programa es muy senci-
llo para cualquier operador, y el número^de datos que hay
que suministrarle manualmente es tan pequeño que su uso resul_
ta muy rápido.
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4- 2 Instrucciones de uso del programa.

Los datos que el programa solicita son muy simples
y claros, pero hay que tener en cuenta algunas singularida-
des:

a) Geometría de la medida.

Este concepto se refiere a las condiciones geomé
tricas en las que se ha realizado el calibrado en eficien-
cias de los detectores. Es decir, el cálculo de la actividad
de la muestra sólo sera posible, cuando la medida se realice
en una de las condiciones geométricas, para las que existe
calibrado en eficiencias.

Para el analizador CANBERRA el calibrado se ha reja
lizado con la muestra y el detector en contacto y para los
siguientes envases: Vial con 2 cm2, y duquesas normalizadas
con 15, 50, 200 y 1000 cm3.

Para el analizador NUCLEAR ENTERPRISES el calibra-
do se realizó con duquesas normalizadas con volumen de 40
cm3 y estando la muestra en contacto con el detector y a 10
cm de distancia de éste.

b) Limite de periodos.

Este limite de periodos es arbitrario y puede ser .
dado por el operador, con objeto de suprimir déla lista de
isótopos identificados aquellos, que por tener un periodo
demasiado pequeño comparados con el tiempo de decaimiento de
la muestra, no es posible que sean detectados en la misma,
pero que por emitir fotones de energías similares a la de
los picos encontrados en el espectro, podrían ser identifi-
cados por el programa como posibles productores de estos.

c) Calculo de actividades por periodo padre.

Como es sabido, en las cadenas de los productos'
de fisión se da con frecuencia el caso en que un isótopo de-
cae en otro de periodo muy pequeño en comparación con el pe-
riodo de semidesintegración del primero, llamado isótopo pa-
dre, y sin embargo el isótopo identificado, por ser emisor
gamma, es el isótopo hijo. En estos casos lo correcto en el
cálculo de la actividad es emplear el periodo de semidesin-
tegración del_ padre, ya que por ser el periodo del hijo muy
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pequeño en comparación con el anterior, el hijo decae con el
periodo del padre, de acuerdo con las bien conocidas fórmulas
de equilibrio transitorio.

Esta opción debe ser empleada siempre que en la mués
tra, cuyo espectro se analiza, pudieran existir isótopos produc-
tos de fisión.

d) Fecha de referencia de la actividad y fecha de la
medida.

Para estos datos de referencia se podrá escribir
cualquier letrero que no exceda de 20 caracteres alf anuméricos.

e) Referencia.

Se podrá contestar a esta pregunta con cualquier le-
trero que no exceda de 50 caracteres alfanuméricos.

4- 3 Información de salida.

La información de salida del programa consiste en
dos tablas de resultados.

La primera tabla, que puede ser suprimida cuando no
interese utilizando la opción adecuada, presenta en once colum
ñas los resultados obtenidos de la ejecución del primer progr_a
ma.

Las dos primeras columnas indican la posición de los
fotopicos como número de canal donde se encuentra y la ener-
gía en KeV a que corresponde dicho canal, de acuerdo con el
calibrado en energías del equipo de medida.

Las dos columnas siguientes dan los. bordes inicial
y final de cada f o tópico, es decir, los canales más próximos al
vértice del f o tópico en que el espectro coincide con la linea
base.

La quinta columna da la altura máxima de cada fotop_i
CQ es decir, el número de cuentas totales del canal más próxi-
mo al vértice del pico.

Las dos columnas siguientes dañóla resolución del
fotópico, es decir, su anchura; una de ellas da el número de
canales de diferencia que existe entre los bordes inicial y
final del fotopico, y la otra la anchura en Kev, a mitad de
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altura de la gaussiana ajustada al vértice del fotopico.

La siguiente columna es muy importante porque dá el
área neta por unidad de tiempo, es decir, en cuentas por minu
to, de cada fotopico, evaluada según el Método del Área TotaT,
y a partir de este valor se efectúan los cálculos de la acti-
vidad del isótopo.

A continuación se indica el error estadístico en %
del valor del área, y que depende del número de cuentas acumu
ladas.

Después se expresa el número de cu. en tas que consti-
tuye el fondo medio sobre el que se asienta cada fotopico, y
por último el límite de detección en cuentas por minuto según
el criterio de Currie.-(3).

La segunda tabla presenta una relación de los isót£
pos que pueden originar cada fotopico.

La tabla se' inicia con un resumen de la información
de entrada referente a la identificación del espectro y de la
muestra, y continúa con ocho columnas que resumen el resulta-
do de la identificación.

Las dos primeras columnas dan la energía en Kev y
el área en c.p.m. del fotopico según son calculados por el
programa REY-

La columna siguiente dá el símbolo y número más ico-
del isótopo identificado como posible origen del fotopico.

Las dos columnas que . siguen dan la energía y tanto
por ciento de la relación de desintegración del fotón que emi_
te el isótopo expresado anteriormente.

El periodo de semidesintegración del isótopo apare-
ce en la sexta columna de la tabla, teniendo en cuenta que,
cuando la actividad haya sido calculada según el periodo de
semidesintegración del isótopo padre, será éste y no el del
hijo el que aparecerá en esta columna.

La columna siguiente indica el origen del isótopo,
es decir- si es producto de Activación o Fisión o procedente
del Fondo Radiactivo Natural, y si es este el caso, de qué fa-
milia radiactiva procede.
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La última columna da la actividad en microcurios
por mililitro debida a cada isótopo, excepto en el caso de
que el isótopo procede del Fondo Radiactivo en cuyo caso no
se calcula la actividad, y en su lugar se escribe "FONDO".

Esta última tabla se divide en hojas para que no
resulte excesivamente larga y al principio de cada una de
ellas se repiten los encabezamientos de la tabla y el letre
ro con la referencia de la muestra.
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5. COMPROBACIÓN EXPERIMENTAL DEL PROGRAMA.

El programa escrito en FORTRAN IV es sumamente útil
para un laboratorio donde se emplea la Espectroscopia Gamma
con fines analíticos, ya que el elevado número de datos que
componen un espectro gamma hacen prohibitivo su análisis ~ma-
nu al.

Por otra parte la parte del programa, correspondien
te a la lo cáliz ación y cálculo de áreas de los picos del es-~
pectro, ha sido probada repetidas veces, y su exactitud se
ha confirmado participando en una Intercomparación de métodos
de resolución de espectros organizada por el Organismo Inter-
nacional de Energía Atómica con sede en Viena (OIEA).

La intercomparación ha consistido en la resolución
de 9 espectros sintéticos para comprobar la eficacia del pro-
grama en los siguientes puntos:

a) Detección de picos pequeños, que estén cerca del
límite de detección.

b) Determinación de la posición y el área de picos
más fácilmente detectables.

Los espectros suministrados para participar en la
Intercomparación con tres tipos:

1.- Espectro de referencia (N2 100).

Este espectro consta de 20 fotopicos diferentes to_
dos ellos suficientemente destacados sobré el fondo, y por
tanto con una buena estadística de contaje.

2.- Espectro para la detección de picos muy peque-
ños (NS 200).

Este espectro contiene • 22 picos pequeños que están
muy próximos a los limites de detección. La posición de los
picos está desplazada de la del espectro de referencia. Se
trata de determinar la posición del mayor número posible de
picos reales y el menor número de picos espúreos.

3.- Espectros para determinación de posición y área.
(Nos 300-305).

Estos seis espectros están formados por 22 fotopicos
y con diferentes alturas y estadísticas de contaje. Se trata
de determinar con la mayor precisión posible la posición y el
área de los fotopicos de estos espectros.

Los resultados del análisis de estos espectros figu
ran en la tabla 1 , y pueden ser comparados con lo.s proporcio-
nados por la OIEA.
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Las conclusiones que se obtienen de la comparación
de ambas tablas son:

a) Nuestro programa da la posición de los fotopicos
con mayor precisión que la exigida en la intercomparación, ya
que el método de ajuste emplea una gaussiana para mejorar la
precisión en la determinación en décimas de canal.

b) La determinación de picos de pequeña magnitud en
proporción al fondo ha dado la no detección de 5 picos de los
22 de que constaba el espectro. Esto se debe a que el crite-
rio utilizado en el programa es muy restrictivo y no detecta
aquellos picos cuya área sea menor o igual que el limite de
detección según el criterio de Currie, y este limite aumenta
al hacerlo el fondo, lo que explica que los picos no detect_a
dos crecen todos en la región de alto fondo.

c) Los valores obtenidos en la determinación del
área de los fotopicos presenta muy buena concordancia con los
valores reales, especialmente cuando los fotopicos están bien
formados, y cuando el fondo sobre el que se asientan los foto_
picos es pequeño.

Las representaciones gráficas de les espectros 1CO;
200 y 300 suministradas por el OIEA se incluyen en las figu-
ras.
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REF

N2

OIEA

130.

207.
306.
361.
563
655
818

—
863
924
1011
1095
1 1 O(Z

1300
1430

—

1522
1574
1734
1823
1904
1947

TABLA

RESOLUCIÓN ESPECTROS OIEA
LOCALIZACION

ERENCIA 100

Canal Pico
Encontrado

130.2
207.2
306.3
361.5
563.1
655.7
817.9

_
863.7
924.6

1011.6
1095.4
119? P
1300.2
1430.4

—

1522.1
1574.2
1734.9
1823.7

. . 1904.3
1947.0

DE PICOS

REFERENCIA 200

N2 Cana l P i c o
OIEA

• 1 1 9 .

214.
285.
353.
521 .
632.
767.
827
870.
927-
967

1107-
11 88 ,
1309.
1398.
1467
1517
1566
1725
1834.

. 1899.
1961

Encontrado

214.
285.1

—

521 .0
632.1

767.0
827 .1

-

927.
968.0

1107.0
1188.0
1309.5
1398.8
1468.0

-

1566.0
-

1834.0
1901.1
1960.7

REF

N2

OIEA

130.
207-
306.
361.
563
655
775.
818.
863
924

1011 .
1095
1196
1300
1430.
1484.
1522.
1574.
1734
1 823.
1904.
1947

ERENCIA 300

Canal Pico
Encontrado

130.3

207.1
306.3
361.4
563.1
655.5
774.9
818.1
863.7
924.6

1011.7
1095.9
1195.8
1300.1
1430.4
1484.4
1522.1
1574.2
173 5
1823.5
1904.3
1947-1
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TABLA I I

RESOLUCIÓN ESPECTROS OIEA
DETERMINACIÓN ÁREAS

REFERENCIA 100

Canal
Pico

130.
207-
306
361
563
655
81 8

863
924
1011
1095
1196
1300
1430

1522
1574
1734
1823
1904.
1947

ÁREA

NS cuentas

1 .35OE+5
1.228E5
1.221E5 -
1.319E5
1.584E5
1.739E5
1.912E5

2.OOOE5
2.102E5
2.220E5
2.311E5
1.445E5
2.592E5
2.625E5

2.8O6E5
1.277E5
1.765E5
3.116E5
2.3O7E5
3.161E5

ÁREA (ns cuent
Encontrada

23.8 8E3
5.260E3
19.35E3
5.3O3E3
18.52E3
5-535E3
22.18E3
5.O61E3
26.12E3
5.489E3
18.8OE3
1.1O9E3
6.O88E3
O.9O53E3
10.02E3
O.9655E3
6.871E3
5.426E3
O.6968E3
1.O29E3
5.799E3
5.658E3

REFERENCIA

as) Factor
OIEA

5.311
-1.14
6.3 46

23.3 04
8.475

34.324
8.47 9

40.455
7.58'8

3 8 . 9 7 8
11 .776
211 .11
23.304
27G.968
25-424
257.143
39.003
23.304
270.-968
337-302
39.003
55.462

300

Atenuación
Encontrado

5.653
23.346
6.250

24.872
8.553

31 .418
8.620

37-779
7.657

38.295
11.809
208.3 86
23.735
272.269
26.198
271.880
40.838
23.535
253.301
302.818
39.783
55-868

ÁREA

D±£.%

-6.44
+3. 18
+1. 51
-6.73
-0.920

8.46
-1 .66

6.61
-0 .91 '

1.75
-0.280

1 .29
-1.8 5
-0.48
-3.04
-5.73
-4.70
-0.99

6.51
10.22
-1.99
-0.73 2



B l

o
o

00 S DS'% 00'ti os-e OO'E OS"E OO'Z
tSiH31N03 13HNtíH3)001

os-1 00*1 oro 00-0°



B2

o
o
OJ

DO't OS"? ODZ
ISJ.N31H03 13HNtíH3! 001



300

'b.oa 20.00 Sa.00 00.00 SO.00 100.00 110,03

CHflNNEL NÜK8ER MIO*
120.00 130.00 1M0.00 UO.OO^ 180.00 lVo.OO IDO. 00 130.00 í'oO.OO



Pide ORDENA
DA Y PENDIEfl
TE.

Ordenada y
Pendiente

rado fi-
chero

Datos de
medida

Referencia

1
Pide datos
de la
medida

\/
Pide datos
cálculo

Pide la
Referencia

Sub. DATO
Lee 1§ parte
espectro

Escribe
titulares
tabla

Mete datos
medida
en fichero

Sub. BASE
Calcula la
linea base

Llama al
fichero
CALIB

/Fichero
( CALIB

Datos de
Actividad

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROGRAMA REY.



• /

J

7

Calcula el
área del
fotopico

NO

Sub. GAUSS
Deterjnina
vértice p ia

\ /

Calcula a l -
tura, erro35
limite det.
etc.

Escribe
resultados

Localiza pi-
os por cam-
bio derivada

Determina
bordes del

pico

SI
iub. DATOS
Nueva lec-
tura datos

Sub. BASE
Calcula
Linea base

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROGRAMA REY (Continuación)
v.



(INICIO )

/"MEMOR
patos
Ifotopico

Recupera
datos de
ficheros

Siguiente
pico

FECHA
Datos

entrada

.Se mares
pico

Se llama a
los fichero;
datos

Se leen
todos datos
isótopo

Se rechaza
y sigue la
búsqueda

NO

Se guardan
datos en
ABC

Se fijan
márgenes
energía

(ÁCTIV
Datos
isótopos

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROGRAMA REY1 .



S I

SI

NO

Se calculan
las alturas
de los pico*

Se calcula
la Activi^
dad

_v
Se ordenan
picos por
altura

NO Se selecci£
nan los
isótopos

Se guardan
datos en
XYZ

jnás picos
9

NO

Se guarda
5CYZ en
TOTAL

TOTAL
Datos
finales

Se
a l
ma

llama
progra
REY2

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROGRAMA REY1 ( C o n t i n u a c i ó n ) .



(JNICICT)

/ M E M O R / \ .
(Datos j \
\fo tópico si J

Se *recupera
ínfor/nación
ficheros

Escribe
titulares
tabla

1erfotopico

FECHA
Datos
genérale'

TOTAL •
Datos
.Isótopos

Se busca
sus datos
en XYZ

Se escribe
sus datos

Se escriben
isótopos
del DÍCO

NO Salto y es_
cribir
titularas.

NO

( F I N )



Fotópico no
no identifjl
cado

1 e r Isótopo
IA = 1

Se marca c£
nosecrura

SI

Se marca co
mo segura ~"

Se guardan
datos isó.

Siguiente
Isótopo
IA=IA+1

Se pasa sj.
guiente
co L.L+1

DIAGRAMA DE FLUJO DE LA SELECCIÓN DE ISÓTOPOS.



NO

SI

SI

Se marca co
rao seguro.

Calculo Are¿
y límite
detección

NO

Se acepta

NO

12 ó

NO

Se acepta IB=3

NO

LSe marca I
. orno segurar

""alcula Área
y límite
íetección

IB=2

DIAGRAJ'IA DE FLUJO DE LA SELECCIÓN DE ISÓTOPOS ( C o n t i n u a c i ó n )



CONTROL PROGRAMAS

REY
Localiza picos
Calcula áreas

A

Sub. GAUSS
Ajusta vértice

Sub. BASE
Linea base

J

Subr. DATO
Lee los espec-

tros ,

Pune. NDERV
Cale. Derivada

REY1
Selecciona isótopos
Calcula Actividades

TIEMP,
Reduce tiempos
a horas

Subr. CONFI
Comprueba Isó-

-topos

REY2
)s cribe los result_a

-dos.

FLUJO INFORMACIÓN

Lee Datos
por TTY

Lee espec
tro ci

fFECHA
I Datos ge
V nerales

FECHA / ^
/batos gene/rales

FECHA
/Datos gene/ralesV

MEMOR í
Datos de (los

fotopicok

/MEMOR
-/Energías

\ áreas fo
N ^

/TOTAL
^Isótopos
\. se lección

TOTAL
Lee isótopo
selecc inna-

dos

FIGURA 1 . DIAGRAMA DEL FLUJO DE CONTROL Y DE INFORMACIÓN ENTRE PROGRAMAS.



* * * •)(•****##** -.í * * * * * ************* - a * * * * * * * * * *
*• *
* JUNTA DE ENERGÍA NUCLEAR *
* DIVISIÓN JE QUÍMICA Y MEDIO AMBIENTE #
* GRUPO: TÉCNICAS ANALÍTICAS NUCLEARES *
* *
******************************************

PROGRAMA PEÓN
*************
13 DE MARZO DE 1978

DATOS DE LA MUESTRA Y DE LA MEDIDA
* * * # * * * * * * * * * * * * # * * * * * * * * * * * # * * * * * # * •

REFERENCIA : SUPERFICIE 3 SEGUNDA MEDIDA JEN-1

NUMERO DE CANALES
TIEMPO DE MEDIDA
TIEMPO DE DECAY

= 2000.
33.3 MINUTOS
72.0 H

FECHA DEL CALIBRADO
ORDENADA
PENDIENTE

= 13 DE MARZO DE 1978
A .539
.997

VOLUMEN DE LA MUESTRA
GEOMETRÍA DE LA MEDIDA

FECHA DE LA MEDIDA .

1.0 .MIL'LITROS
50.0 MILILITROS

= 13 DE MARZO 1978
FECHA REFERENCIA ACTIVIDAD = 10 DE MARZO 1978

DETECTOR EMPLEADO
ANALIZADOR EMPLEADO

= CANBERRA
= CANBERRA

LIMITES DE DETECCIÓN IGUAL A 2 VECES EL LIMITE DE CURRIE
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IDENTIFICACIÓN Y ACTIVIDAD

ENERGÍA
FOTOPICOS

146.2

228.4

364.6

487.3

497.1

529.8

537.1

661.6

667.9

723.8

765.6

772. 6

815.5

1368.6

14 60.9

1596.2

1732.1

ÁREA
C . P. M .

24.1

24.9

22.6

15.4

7.6

9.1

6.4

6.4

11.3

6.3

6.3

"8.1

5.7

34.6

9 „ 2

15.3

ISOTOF

CE-141

NP-239
TE-132

I -131

.BA-131
LA-140

RU-103

I -133

BA-140

CS-137

I -130
I -132
TE-132

I -131

NB -95

"I -132

LA-140

NA -24

K -40

1fl-iin

3.

ENERGÍA
ISÓTOPO

14 5.4

228.2
228.1

364.5

4 86.6
487.0

496.9

529.9

537.4

661.6

668.4
667.7

667.8

722.9

765.8

772.b

815.8

1368.6

14 60.7

1596.2

PICO NO IDENTIFICADO

OüSINTEGR.

49.30

9.50
85.00

82.40

2.4 0
45.70

90.00

69.00

23.80

«4.62

94. 00
101.30

6.00

1.63

99.00

78.00

23.60

100.00

i t .00

96.00

PERIODO

32.4 D

2.3 D
78.0 H

S.l D

11 .5 D
12.8 O

39.6 D

20.3 H

12.8 D

30.0 A

12.5 H
78.0 H
78.0 H

8.1 D

65.5 D

78.0 H

12.8 D

15.0 |-|

13E+10 A

12.a o

ISÓTOPO
PRODUCTO DE

ACT.Y FIS.

ACTIVACIÓN
FISIÓN

ACT.Y FIS.

ACTIVACIÓN
ACT.Y FIS.

ACT.Y FIS.

FISIÓN

FISIÓN

.FISIÓN

ACTIVACIÓN
FISIÓN

FISIÓN

ACT.Y FIS.

ACT.Y FIS.

FISIÓN

ACT.Y FIS.

ACTIVACIÓN

NATURAL

ACT.Y FIS.

ACTIVIDAD
UC/ML

•131E-02

.178E-01
•156E-02

.143E-02

.390E-01
-201E-02

.456E-03

.645E-02

•174E-02

.489E-03

•424E-01
•138E-02
.232E-01

•347E-01

•472E-03

.144E-02

•214E-02

. liQE+OQ

FONDO

•241E-Ü2
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J . E . N . 423

Junta de Energía Nuclear. División de Química y Medio Ambiente. Madrid.
" R E Y : Un Código p a r a l a d e t e r m i n a c i ó n de l a a c t i v i -

dad de los radionucleidos a partir de los datos.de los
espectros gamma".

PÉREZ, A.; TRAVÉS i , A. ; PALOMARES, J . (1978) 27 pp* 9 f i g s . W r e f s .
El Código REY (REsolución o Identificación) escrito en Fortran IV, se ha desarrolla-

do para la resolución de los espectros gamma de detectores de Ge-Li de alta resolución.

El programa busca los picos del espectro, calcula su área neta, sustrae el fondo,

calculado como una línea base bajo los picos y halla la energía de los picos estadíst i -

camente signi f icat ivos.

El programa asigna a cada pico el.isótopo más probable de entre todos los isótopos

posiblemente presentes en el espectro, de acuerdo con las intensidades relativas qué

presentan los mismos en el espectro.

Finalmente, obtiene las actividades de microcurios de cada pico, de acuerdo con la

J . E . N . .423

Junta de Energía Nuclear. División do Química y Medio Ambiente. Madrid.

"REY: Un Código para la determinación de la activi-
dad de los radionucleidos á partir de los datos de los
espectros gamma".
PÉREZ, A. ; TRAVÉS I, A.;. PALMARES, J . (1978) 27 pp. 9 f i g s . H r e f s .

El Código REY (REsolución e Identificación) escrito en Fortran IV, se ha desarrolla-

do para la resolución de los espectros gamma de detectores de Ge-Li de alta resolución.

El programa busca los picos del espectro, calcula su área neta, sustrae el fondo,

calculado como una línea base bajo los picos y halla la energía de los picos estadíst i -

camente s igni f icat ivos.

El programa asigna a cada pico el isótopo más probable de entre todos los isótopos

posiblemente presentes en el espectro, de acuerdo con las intensidades relativas que

presentan los mismos en el espectro.

Finalmente, obtiene las actividades de microcurios de cada pico, de acuerdo con la

J . E . N . 423

Junta de Energía Nuclear. División de Química y Medio Ambiente. Madrid.
" R E Y : Un Código p a r a l a d e t e r m i n a c i ó n de l a a c t i v i -

dad de los radionucleidos a partir de los datos, de los
espectros gamma".

PÉREZ, A.; TRAVESI, A.; PALOMARES, J . (1978) 27 pp. 9 f i g s . H r e f s .
El Código REY (REsolución e Identificación) escrito en Fortran IV, se ha desarrolla-

do para la resolución de los espectros gamma de detectores de Ge-Li de alta resolución.

El programa busca los picos del, espectro, calcula su área neta, sustrae el fondo,cal,

culado como una línea base bajo los picos y halla la energía de los picos estadíst i -

camente signi f icat ivos.

El programa asigna a cada pico el isótopo más probable de entre todos los isótopos

posiblemente presentes en el espectro, de acuerdo con las intensidades relat ivas que

presentan los mismos en el espectro.
Finalmente, obtiene las actividades de microcurios de cada pico, de acuerdo con la

J . E . N . 423

Junta de Energía Nuclear. División de Química y Medio Ambiente. Madrid.

"REY: Un Código para la determinación de la activi-
dad de los radionucleidos a partir de los datos de los
espectros gamma".

PÉREZ, A.; TRAVESI, A.; PALOMARES, J . (1978) 27 pp. 9 f i gs . U refs.

El Código REY (REsolución e Identificación) escrito en Fortran IV, se ha desarrolla-

do para la resolución de los espectros gamma de detectores de Ge-Li de al ta resolución.

El programa busca los picos del espectro, calcula su área neta, sustrae el fondo,

calculado como una línea base bajo los picos y halla la energía de los picos estadíst i-

camente s igni f icat ivos.

El programa asigna a cada pico el isótopo más probable de entre todos los isótopos

posiblemente presentes en el espectro, de acuerdo con las intensidades relativas que

presentan los mismos en el espectro.
Finalmente, obtiene las actividades de microcurios de cada pico, de acuerdo con la



geometría ut i l izada en la medida. Aunque el programa tiene un carácter general, los

ficheros de datos nucleares que emplea están adaptados para el análisis de efluentes1

líquidos de las.Centrales Nucleares de Producción de Electricidad.

Un computador con una memoria de 16K y una memoria auxi l iar de disco son suficientesJ

para el empleo de este programa.

CLASIFICACIÓN INIS Y DESCRIPTORES: F51, B11. r Codes. Radioisotopes. Radioactivity.

Gamma spectra. L i -dr i f ted Ge detectors. Resolution. Fortran. Liquid wastes. Nuclear

power plants. Radioassay.

geometría ut i l izada en la medida. Aunque el programa tiene un carácter general, los

ficheros de datos nucleares que emplea están adaptados para el análisis de efluentes

líquidos de las Centrales Nucleares de Producción de Electr icidad.

Un .computador con una memoria de 16K y una memoria auxi l iar de disco son suficientes
para el empleo de este programa.

CLASIFICACIÓN INIS Y DESCRIPTORES: F51, B11. r Codes. Radioisotopes. Radioactivity.-

Gamma spectra. L i -dr i f ted Ge detectors. Resolution. Fortran. Liquid wastes. Nuclear

power pl ants. Radi oassay.

geometría ut i l izada en la medida. Aunque el programa tiene un carácter general, los

ficheros de datos nucleares que emplea están adaptados para el análisis de efluentes

líquidos de las Centrales Nucleares.de Producción de Electricidad.

Un computador con una memoria de 16K y una memoria auxi l iar de disco son suficiente!

para el empleo de este programa.

CLASIFICACIÓN INIS Y DESCRIPTORES: F51, B11. r Codes. Radioisotopes. Radioactivity.

Gamma spectra. L i -dr i f ted Ge detectors. Resolution. Fortran. Liquid v/astes. Nuclear

power plants. Radioassay.

geometría ut i l izada en la medida. Aunque el programa tiene un carácter general, los

ficheros de datos nucleares que emplea están adaptados para el análisis de efluentes

líquidos de las Centrales Nucleares de Producción de Electr icidad.

Un computador con una memoria de 16K y una memoria auxi l iar de disco son suficientes

para el empleo de este programa.

CLASIFICACIÓN INIS Y DESCRIPTORES: F51, B11. r Codes. Radioisotopes. Radioactivity.

Gamma spectra. L i -dr i f ted Ge detectors. Resolution. Fortran, Liquid wastos. Nuclear

power plants. Radioassay.



J . E . N . 423

Junta do Energía Nuclear. División de Química y Hedió Ambiente. Madrid.
" R E Y : A Compxiter Code for the d e t e r m i n a t i o n of the

Radionuclides Activities from the gamma-ray spectrum
data".

PÉREZ, A.; TRAVÉS I, A. ; PALOMARES, J . (1978) 27 pp . 9 f i g s . U r e f s .
The Fortran IV computar Code, REY (REsolution and Identif ication) has bcen deve-

loped for the automatic resolution of the gamma-ray spectra from high resolution Ge~Li

detectors. :

The Code searchs tho f u l l energy peaks in the spectra, computes i t s not área, sub-

tractsthe spoctra background as the base line under the peak and calculatcstho energy

of the s ta t i s t i ca l l y significarvt peaks.

Also the Code asi gris each peak to the most probable isotope and makes a selection of

a l l the possible radioisótopos of the spectra, according the relativo intensities of

al 1 the p;;aks in tho whole spectra.

J . E . N . 423

Junta de Energía Nuclear. División de Química y ñodio Ambiente. Hadrid.

"REY: A Computer Code for the'determination of the
Raclionuclides Activities from the gamma-ray spectrum
data".
PÉREZ, A. ; TRAVÉS I, A.;. PALOMARES, J . (1978) 27 pp . 9 f i g s . H r e f s .

The Fortran IV computer Code, REY (REsolution and Identif ication) has been deve-

loped fo r the automatic resolution of the gamma-róy spectra from high resolution Ge~Li

detectors.

Tile Codo searchs the f u l l energy peaks in the spoctra, computes i t s net área, sub-

tracisthe spectra background as the base l ine under the poak and calculatesthe energy

of the s ta t i s t i ca l l y signif icant peaks.

Also the Code asigns each peak to the most probable isotope and makes a selection of

a l l the possible radioisotopes of the spectra| according the relat ive intensit ies of

a l ! the peaks in the whole spoctra.

J . E . N . 423

Junta de Energía Nuclear. División de Química y Medio Ambiente. Hadrid.
"R.EY: A C o m p u t e r Code for the d e t e r m i n a t i o n of the

Radionuclides Activities from the gamma-ray spectrum
data".

PÉREZ, A. ; ÍRAVESÍ, A . ; PALOMARES, J . (1978) 27 pp. 9 f i g s . H r e f s .
The Fortran IV computer Codo, REY (REsolution and Identif ication) has been deve-

Iopecl for the automatic resolution of thu gamma-ray spectra from high resolution Go-Li

dotectors.

Tho Code searchs the fu l l energy peaks in the spectra, computes i t s not área, sub-

tráetethe spectra background as the base l ine under the peak and calculatesthe energy

of the s ta t i s t i ca l l y s ign i f i ca i t pealas.

Also the Code asigns oacli peak to the most probable isótopo and makes a seloction o

a l l the possible radioisotopes of the spectra, according the relat ive intensit ies of

al 1 the peaks in the whole spectra.
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Junta de Energía Nuclear. División de Química y Hedió Ambiente. Madrid.
" R E Y : A C o m p u t e r Code for the d e t e r m i n a t i o n of the

R.adionuclides Activities from the gamma-ray spectrum
data".
PÉREZ, A.; TRAVESI, A.; PALOMARES, J . (1978) 27 pp. 9 f i gs . 14 refs.

The Fortran IV computer Code, REY (REsolution and Identif ication) has been deve-

loped for the automatic resolution of the gamma-ray spectra from high resolution Ge-Li

detectors.

The Code soardis the f u l ! energy peaks in the spectra, computes i t s net área, sub-

tractsthe spectra background as the base l ine under tho peak and calculatesthe energy

of the s ta t i s t i ca l l y signif icant peaks.

Also the Code asigns each peak to tho most probable isotope and makes a selection of

a l l the possible radioisotopes of the spectra, according the relat ive intensit ies of

a l l tho peaks i n the whole spectra.
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t Final ly, i t obtains the ac t iv i t ies , in microcuries of each isotope-, according the

| geoíiietry used in the measurement» Althrouyh the Code is a general perpouse one, the i r

i actual l ibrary of nuclear data i s adapted for the analysis of l iqu id efluents from

¡ Nuclear Power Plants.

¡ A computer with a 16 core memory and a hard disk are suff ic ient for th is code.

j
i INISCLASSIFICATION AND DESCRIPTORS: F51, B11. r Codes. Radioisotopes/Radioactivity.

i Gamma spectra. L i -dr i f ted Ge detectors. Resolution. Fortran. Liquid .wastes. Nuclear'

¡ power plants. Radioassay.

1 Final ly, i t obtains the ac t iv i t ies , in microcuries qf each isotope, according the

i geometry used in the measurement. Althrough the Code is a general parpouse one, the i r

i actual ' l ibrary of nuclear data is adapted for the analysis of l iqu id efluents from

Nuclear Power Plants.
1 A computer with a 16 core memory and a hard disk ara suff ic ient for this code.
' i

¡ IN IS CLASSIFICATION AND DESCRIPTORS: F51, B11. r Codes. Radioisotopes. Radioactivity.

¡ Gamma spectra. L i -dr i f ted Ge detectors. Resolution. Fortran, Liquid wastes. Nuclear
1 povier plants. Radioassay. ¡

Finally, i t obtains the ac t iv i t ies , in microcuries of each isotope; according the i

geometry used in the measurement. Althrough the Code is a general perpouse one, thei r |

actual l ib rary of nuclear data is adapted for the analysis of l iqu id efluents from !

Nuclear Power Plants. ' i

A computer with a 16 core memory and a.hard disk are suff ic ient for th is codo.

INIS CLASSIFICATIOM AND DESCRIPTORS: F51, B11. r Codes. Radioisotopes. Radioactivity. • \

Gamma spectra. L i -dr i f ted Qe detectors. Resolution. Fortran. Liquid wastes. Nuclear i

power plants. Radioassay. i

Finally, i t obtains the ac t i v i t i es , in microcuries of each isotope, according the ¡

geometry used in the measurement. Althrough the Code is a general parpouse one, their '

actual l ibrary of nuclear data is adapted for the analysis of l iquid efluents from i

Nuclear Power Plants. (

A computer with a 16 core memory and a hard disk are suff icient for this code. ¡

INISCLASSIFICATION AND DESCRIPTORS: F51, B11. r Codes. Radioisotopes. Radioactivity. !

Gamma spectra. L i -dr i f ted Ge detectors. Resolution. Fortran. Liquid wastes. Nuclear ,

power plants. Radioassay. • ¡


