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En la era actual, donde el uso de la energía nu-

clear y de los materiales radiactivos es un hecho cotidia-

no, es preciso mantener la vigilancia y el control me-

dioambientales. Con este fin, se han desarrollado numero-

sos sistemas para la medida de la radiación, en particu-

lar para la radiación gamma, principal fuente de irradia-

ción externa.

Para la detección, estudio, y cuantificación de

la radiación gamma, es preciso que el sistema de espectro-

metría tenga una buena resolución y que la respuesta a la

radiación sea conocida. Actualmente se consigue una alta

resolución utilizando detectores semiconductores. La res-

puesta del detector, para una energía determinada, se ca-

racteriza por la eficiencia de detección.

En esta memoria se realiza un estudio sobre la

eficiencia de un sistema de espectrometría gamma de alta

resolución.

dn el primer capítulo se revisan los procesos de

interacción de la radiación gamma con la materia, con es-

pecial atención a lo que sucede con la energía del fotón

incidente, y al fundamento de los detectores semiconducto-

res.

•Sn el segundo capítulo se analizan los componen-

tes del sistema de espectrometría gamma utilizado, y tam-

bién se da una información detallada acerca de la biblio-

grafía existente sobre modelos que ajustan la eficiencia

de un sistema detector.

En el tercer capítulo se determina la eficiencia

del sistema de espectrometría gamma utilizado: En primer



lugar se obtiene experimentalmer.te la eficiencia para di-

versos valores de la energía, y posteriormente se ajustan

éstos a diversas expresiones matemáticas.

iSn el cuarto capítulo se estudia la bondad de los

ajustes realizados. En la primera parte se utilizan las

curvas de eficiencia obtenidas en el capítulo anterior pa-

ra determinar la actividad de unos patrones de la IAEA y

del JBS, y así, compararlas con su actividad certificada.

Posteriormente se utilizan los resultados de la intercom-

paración de eficiencias del Comité Internacional para la

Metrología de Radionúclidos (ICRM) (GAÍ4-83) para confron-

tar entre sí los distintos ajustes realizados.
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1.1 INTRODUCCIÓN

La espectrometría gamma consiste en el estudio

del espectro de energías de las radiaciones gamma emitidas

por los radionúclidos. A partir del espectro podemos cono-

cer la energía de los fotones emitidos por los radionúcli-

dos, lo cual nos permite identificarlos.

£1 espectro recoge el resultado de una serie de

sucesos que 'tn desde la interacción del fotón con el de-

tector hasta la producción de un pulso eléctrico de volta-

je que posteriormente es amplificado y medido por los

equipos electrónicos asociados; así, la forma del espectro

depende de la energía de la radiación, de los procesos en

que esta energía es depositada en el detector, de las ra-

diaciones emitidas por la muestra distintas a los fotones

gamma, del tamaño del detector con su blindaje y del tipo

de detector utilizado.

Es necesario, pues, examinar cuales son los pro-

cesos principales de interacción de los fotones con la ma-

teria, qué factores adicionales influyen en la función

respuesta del detector y examinar el tipo de detector que

nos proporcionará el mejor espectro adecuado a los fines

buscados.

1.2 PROCESOS DE INTERACCIÓN DE LA RADIACIÓN GAMMA CON LA

MATERIA

Los procesos por los que un haz de fotones que

penetra en un medio absorbente se atenúa se pueden clasi-

ficar en dos grandes categorías: i) La absorción, con con-

versión directa (total o parcial) de la energía del fotón

en energía cinética de partículas cargadas, y ii) La difu-
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sión elástica, en la que el fotón es desviado de la direc-

ción incidente sin depositar energía en el medio.

La atenuación de un haz de radiación electromag-

nética al atravesar un medio absorbente sigue una ley ex-

ponencial (1.1). Esto es debido a que la disminución del

haz de fotones es proporcional al número de fotones exis-

tentes en cada momento:

I = IQ exp( -n S x) (1.1)

donde I es el número de fotones que subsiste de los I

iniciales al atravesar un espesor x en el que hay n átomos
2

por unidad de volumen y S (cm /atm) es la sección efi-

caz, que representa la probabilidad de que se produzca una

interacción siendo su imagen física el área efectiva del

átomo en la cual se producirá la interacción.

Los fotones son detectados por medio de los elec-

trones que producen cuando interactúan con el material del

detector. ¿Jos interesa, por tanto, estudiar los procesos

en que hay absorción del haz de fotones. Las interacciones

principales en que se produce absorción son:

i. efecto fotoeléctrico

ii. efecto Compton

iii. producción de pares

Como se verá, la importancia relativa de cada una de estas

interacciones depende del número atómico del absorbente y

de la energía del fotón.

La radiación electromagnética ioniza la materia a

través de los electrones expulsados de los átomos en los

procesos fotoeléctrico y Compton, mientras que lo hace a

través de los electrones y positrones cuando la interac-

ción es la producción de pares. La radiación electromagné-

tica es, entonces, radiación indirectamente ionizante.
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La interacción del fotón con el detector produce

la aparición de portadores de carga. Estos son recolecta-

dos mediante la aplicación de una diferencia de potencial,

produciéndose un pulso de carga o voltaje. El pulso nos

indica la detección del fotón, siendo su altura propor-

cional a la energía depositada en el detector. Como uno de

los objetivos de la espectrometría gamma es la medida de

la energía del fotón incidente, nos preguntamos si el vol-

taje es proporcional a la energía de la partícula inciden-

te. Para conocer la respuesta debemos examinar, además de

la forma con que interacciona el fotón con el medio absor-

bente, lo que sucede con la energía del fotón (Travesí,

75; Tsoulfanidis, 83).

1.2.1 Efecto fotoeléctrico

En el efecto fotoeléctrico el fotón interactua

con un átomo del absorbente transfiriendo toda su energía

a ur. electrón atómico; así el fotón es totalmente absorbi-

do y el electrón se emite (es liberado) con energía E1

igual a la energía del fotón E menos la energía de ligadu-

ra E. del propio electrón:

E1 = E - Eb (1.2)

Este proceso puede producirse porque el electrón

no es un electrón libre: El hecho de estar ligado permite

la conservación simultánea de la energía y del momento,

por ello esta interacción es más probable cuanto mayor sea

la energía de enlace del electrón. Para el efecto fotoe-

léctrico la sección eficaz (S£) puede aproximarse por

Zn

E 7 / 2

(1.3)

donde n varía entre 4 y 5 en función de la energía del

rayo gamma. De (1.3) se desprende quet
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i. La captura fotoeléctrica aumenta rápidamente

al disminuir la energía del fotón, por lo

que este proceso domina para la luz visible,

siendo ésta la base, por ejemplo, de la con-

versión de luz en corriente en una célula

fotoeléctrica y en los tubos fotomultiplica-

dores de los detectores de centelleo.

ii. Los fotones se absorben con mayor probabili-

dad en materiales de elevado número atómico

(figura 1.1), así el plomo es utilizado como

blindaje para protegernos de las r<<fiaciones

electromagnéticas, y en los detectores se

suele utilizar materiales con el mayor núme-

ro atómico posible.

Í3
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\
lcl\ ldl\

y \ \
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•
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Energía del fotón (keV)

Figura 1.1 Sección eficaz del efecto

fotoeléctrico para diversos elementos: a) Aluminio,

b) Hierro, c) Estaño y d) Plomo (Dayson, 81).
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Obsérvense en la figura 1.1 los picos de la sec-

ción eficaz que corresponden a las energías de los elec-

trones de la capa K para cada material.

El balance energético en la cesión de la energía

del fotón en el absorbente, según (1.2), nos es desfavora-

ble ya que el electrón sólo tiene la energía cinética T =

E - E menor, en E , que la energía inicial del fo-

tón. Examinemos lo que sucede con la energía de ligadura

del electrón que ha sido liberado: Esta energía la tiene

el átomo ya que se ha creado una vacante en la capa elec-

trónica del mismo, y en consecuercia el átomo está excita-

do. Hay dos mecanismos que permiten al átomo desexcitarse: -

i. Se puede producir un electrón Auger, el cual

depositará su energía en el absorbente (en

nuestro caso el detector).

ii. La producción de rayos X: Estos, al ser de

poca energía, tienen una alta probabilidad

de sufrir una absorción fotoeléctrica, de

modo que la energía del fotón incidente ha-

brá sido cedida en su totalidad al medio;

pero siempre es posible que los rayos X es-

capen del detector sin ser absorbidos, por

lo que en el espectro de energía tendremos

un pico con energía íá - E , denominado

pico de escape de rayos X.

1.2.2 Efecto Compton

El efecto fotoeléctrico es importante para foto-

nes de baja energía los cuales interactúan con electrones

ligados al átomo. Si la energía del fotón incidente aumen-

ta, también aumenta la probabilidad de interaccionar con

un electrón individual, pudiéndose considerar como libre,

al ser muy grande la energía del fotón incidente en compa-

ración con la energía de ligadura del electrón atómico. A

diferencia del efecto fotoeléctrico aquí el fotón sólo
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transfiere parte de su energía al electrón, de manera que

el fotón es desviado de su dirección primitiva con una

energía menor que la inicial.

£'

Figura 2.2 Esquema del efecto Compton

Las leyes de conservación de la energía y del mo-

mento llevan a la relación

E1 E me2

( 1 - eos a) (1.4)

La energía del electrón será máxima cuando l/E1 - l/E sea

máximo, es decir para a = 180*, lo que supone una retro-

dispersión del fotón incidente:

T = (1.5)
max -y

1 + me /2E

El fotón dispersado puede o no interactuar con el

medio absorbente (detector). La probabilidad de una segun-

da interacción depende del tamaño del detector, de la po-

sición de la primera interacción, de la energía del fotón

dispersado y del material con que esté hecho el detector.

Como el detector no es infinito siempre hay una probabili-

dad no nula de que el fotón dispersado escape del detec-
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tor, en cuyo caso la energía del pulso que se forme co-

rresponderá a una energía menor que la del fotón inciden-

te. Estos pulsos que corresponden a una cesión parcial de

la energía del fotón incidente en el detector forman el

denominado fondo Compton, que se extiende desde la energía

cero hasta un máximo que corresponde al borde Corapton en

el cual la energía del fotón dispersado es mínima (E' = E

- T ). En la figura 1.3 se muestra un espectro del
S13.X

Cs-137 donde se puede observar el fondo Compton.
4 . 1K

3. 1K

TTOK

Figura 1.3 Espectro de Cs-137 en el que se

observa el fondo Compton.

La sección eficaz diferencial de difusión Compton

para la radiación incidente no polarizada, estudiada por

Klein y Slishina, viene dada por:

d S

áfl

v

V
- sen (1.6)

donde r es el radio clásico del electrón (r = e/mc )o o
y v la frecuencia del fotón correspondiente. En la figura
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1.4 se pone de manifiesto la tendencia al "scattering'

hacia adelante para valores grandes de la energía del fo-

tón incidente.

1 keV

180°

V a

90'

Figura 1.4 Representación del número de fotones

(incidentes por la izquierda) dispersados en un

ángulo sólido con ángulo de dispersión a» Las

curvas indicadas corresponden a los valores

iniciales de la energía (Knoll, 79).

La expresión 1.6 hace referencia a la sección

eficaz por electrón, así para el átomo hay que multiplicar

por Z. Se tiene pues que la sección eficaz atómica para la

difusión Compton (Sc) es

z
E

(1.7)

En la figura 1.5 se muestra la variación de la

sección eficaz por difusión Compton para el plomo en fun-

ción de la energía de la radiación incidente, observándose

el decrecimiento en función de la energía.



- 11 -

co
u
Q.
B
O
O

CU

•a

u
o

o

au
30

20 —'

10

I
PL 0M0

— • .
— — —

O 2 4 6 *

Energía del fotón (MeV)

Figura 1.5 Sección eficaz Compton para el átomo

de plomo (Surcham, 73)

1.2.3 Producción de pares

2
Si la energía del fotón gamma excede a 2mc ,

siendo m la masa en reposo del electrón, puede ocurrir la

formación de una pareja electrón-positrón. Para que se sa-

tisfagan las leyes de conservación de la energía y el mo-

mento es preciso que la creación del par tenga lugar en

presencia de un campo electromagnético? este campo lo

aporta el núcleo. A este fenómeno de conversión de radia-

ción electromagnética en materia se le denomina creación

de pares.

£ío hay una expresión simple de la sección eficaz

del proceso de creación de pares. Al principio la sección

eficaz (S ) crece con la energía a medida que la crea-
pp

ción de pares tiene lugar a mayor distancia del núcleo,

pero el apantallamiento de la carga nuclear por los elec-

trones atómicos impide que este crecimiento sea indefinido

y marca un límite al mismo. En ausencia de apantallamiento
J 2
la sección eficaz es proporcional a Z , por lo que es

predominante para fotones de alta energía y absorbentes de

elevado número atómico.
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Cuando tiene lugar la creación de pares tendremos

la pareja electrón-positrón, de energías cinéticas respec-

tivas T~ y T , y un fotón de energía E:

£' = E - ( T+ + T" + 2mc2) (1.8)

Este fotón en principio seguirá interaccionando con la ma-

teria y podemos suponer que acaba depositando su energía

en el detector. Examinemos lo que sucede con el resto de

la energía £ - E' : El electrón interaccionará con el de-

tector depositando su energía en el mismo, por su parte el

positrón en sucesivas colisiones irá perdiendo su energía

cinética; al disminuir ésta se hace cada vez más probable

que ocurra el proceso contrario a la creación de pares, es

decir, que en una colisión con un electrón se aniquilen y

se produzcan dos fotones de 511 keV (masa en reposo de ca-

da una de las dos partículas). Estos fotones salen en sen-

tidos opuestos, teniéndose varias alternativas en función

de la posición en que tenga lugar la aniquilación:

i. Que los dos fotones de aniquilación sean ab-

sorbidos en el detector, ¿n este caso toda

la energía inicial E del fotón habrá sido

cedida al detector y tendremos el pulso co-

rrespondiente .

ii. Si uno de los fotones escapa del detector

tendremos un pulso que corresponde a una

energía fí - me , obteniendo en el espectro

el pico de escape simple.

iii. Si los dos fotones escapan del detector el

pulso corresponderá a una energía S - 2mc .

Al pico que aparece en el espectro que co-

rresponde a esta parcial deposición de la

energía se le denomina de escape doble.

En la figura 1.6 se muestra un espectro de Na-24 en el que

se observan los picos de escape simple y doble.
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Puente Na-24
Detector Go(Li)
Coaxial de 30cc de volumen activo
HVPS 600 V

Pico de escape doble
Er • 2754 ké/

1732 keV

3.9 ktV
Ey«2754VeV _

•39keV
Pico de escape simple

Er=2754k*V
2243 k«V

100 200 300

3.9 ké/

4 00 500 600 700 800 900
Ni5mero de l cana l

Figura 1.6 Espectro de Na-24 (Dyson, 81)

1.2.4 Importancia relativa de las interacciones

Como se vio en la expresión (1.1) la atenuación

del haz de fotones viene caracterizada por la sección

eficaz 3, así S será combinación de las secciones eficaces

de los distintos procesos de interaccions

pp
(1.9)

donde S es Z veces la sección eficaz del efecto Compton

por electrón.
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Otra forma de expresar la expresión (1.1) ess

I (x ) = exp( - n S x) = I Q exp( - x) (1.10)

donde u = n * 3 es el coeficiente de atenuación lineal.

En la figura 1.9 se presenta dicho coeficiente en función

de la energía para el plomo. Obsérvese la importancia re-

lativa de los distintos procesos de interacción de la ra-

diación electromagnética con la materia.
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Figura 1.9 Coeficiente de atenuación lineal

en función de la energía para el plomo (Tait, 80)

La importancia relativa de los 3 procesos en fun-

ción de la energía y del número atómico del absorbente se

detalla en la figura 1.10.
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Figura 1.10 Importancia relativa de los procesos

fotoeléctrico, Compton y producción de pares en

función de la energía de la radiación y del nú-

mero atómico del absorbente (Burcham, 73).

1.3 OTROS FACTORES QUE AFECTAN A LA FUNCIÓN RESPUESTA

En la medida de la radiación electromagnética es

importante aislar el conjunto muestra-detector del medio

que le rodea, esto se consigue utilizando un blindaje. Con

ello se pretende reducir la radiación de fondo, pero a su

vez el nuevo medio introducido está condicionando el es-

pectro. También es posible que la fuente emita algún otro

tipo de radiación, produciéndose así una serie de fenóme-

nos que afectan a la función respuesta del detector:

i. producción de rayos X en el blindaje

ii. efectos de rebote o dispersión

iii. efecto de la radiación de aniquilación

iv. efectos de las partículas beta: radiación de

frenado
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Así, el espectro es el resultado de toda una serie de pro-

cesos que se esquematizan en la figura 1.7.

Blindaje Fb

Cubierta dol
crios-bato

Fotón Compton

Radiación de
aniquilación

Dedo frió

Figura 1.7 Procesos que afectan a un

espectro (Zimmer,78)

Analicemos someramente estos efectos:

1.3.1 Producción de rayos X en el blindaje

Como se ha visto en 1.2.1 el blindaje deberá ser

de un material de elevado número atómico para así poder

absorber la radiación exterior. El blindaje, que suele ser

de plomo, es la mayor fuente de radiación secundaria en el

espectro.
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Los fenómenos expuestos en 1.2 suceden tanto en

el detector como en el blindaje, así en la interacción fo-

toeléctrica de los rayos gamma, procedentes de la fuente,

con el plomo del blindaje se producen los rayos X caracte-

rísticos del Pb de 72 keV.

Como el coeficiente de absorción de rayos X

aumenta al disminuir el numero atómico Z del material ab-

sorbente, para eliminar en lo posible los rayos X del Pb

se recubre el blindaje en su parte interna con una capa de

material de número atómico más bajo, que suele ser cobre.

A su vez, para eliminar los rayos < del cobre se recubre

éste en su parte interna con una capa de cadmio.

1.3.2 Efectos de rebote o dispersión

Si los fotones interactúan por efecto Compton con

el blindaje el fotón Compton puede llegar al detector y

superponerse al fondo Compton.

Para ángulos superiores a 120° la energía del fo-

tón rebotado es relativamente independiente del ángulo de

rechazo y de la energía del fotón incidente, estando com-

prendida E1 entre 200 y 300 keV, tal como se muestra en

la figura 1.8. Debido a las condiciones geométricas fuen-

te-detector-blindaje sólo los fotones Compton producidos

con ángulo de dispersión superior a 120° tienen la posi-

bilidad de incidir en el detector. Así los fotones retro-

dispersados por el blindaje alcanzan el detector con un

margen muy pequeño de energías, superponiéndose al fondo

Compton y formando el denominado pico de rebote o de dis-

persión.

Una manera de reducir el pico de rebote es aumen-

tando el tamaño del interior del blindaje, ya que así se

disminuye el ángulo sólido y con ello la probabilidad de

que el fotón alcance el detector.
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Figura 1.8 Energía del fotón Compton en

función del ángulo de dispersión (Zinuner, 78).

1.3.3 Efectos de la radiación de aniquilación

Si la energía del fotón que emite la fuente es

superior a 1.022 MeV se puede producir la formación de pa-

res en el blindaje. El positrón interaccionará con los

electrones del medio produciéndose su aniquilación, y con

ello la creación de dos fotones de 511 keV. Si uno de es-

tos fotones alcanza el detector se producirá el fotopico

correspondiente a 511 keV, denominado pico de aniquilación.

1.3.4 Efectos de las partículas beta: Radiación de frenado

Si la fuente radiactiva emite partículas beta,

éstas son frenadas por los distintos materiales producién-

dose radiación gamma denominada de frenado o

"bremsstrahlung". Este proceso de frenado es debido a co-

lisiones de los electrones con los núcleos de los materia-

les. El "bremsstrahlung" supone un espectro continuo de

fotones.
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La probabilidad de pérdida de energía de las par-

tículas beta por radiación de frenado es proporcional a su

energía y varía con la raiz cuadrada del número atómico

Z. Únicamente cuando se emitan partículas beta en mayor

proporción que radiación gamma, el efecto de su frenado

influirá apreciablemente en la forma del espectro.

1.4 DETECTORES SEMICONDUCTORES

En el apartado 1.2 de este capítulo han sido re-

visados los procesos de interacción de la radiación gamma

con la materia y su contribución al fotopico. Cuando que-

remos detectar la radiación y obtener un buen espectro ha

de concretarse cual es el tipo de material que constituirá

nuestro detector. Podemos tener tres tipos de detectores

para la radiación gamma: detectores de gas, detectores de

centelleo y detectores de semiconductor.

Los detectores sólidos (centelleo y semiconduc-

tores) son preferibles a los de gas ya que, debido a que

su densidad es tres órdenes de magnitud superior a la del

gas, sus dimensiones los hacen más versátiles. Los detec-

tores de centelleo tienen como limitación su pobre reso-

lución en energía (se requiere 1000 eV para la formación

de un fotoelectrón), y ésto impide poder distinguir foto-

picos de energías próximas.

Para tener una mejor resolución en energía es

preciso aumentar el número de portadores de información en

cada pulso. En un semiconductor la energía media para la

formación de la pareja electrón-hueco (portadores de la

información), llamada energía de ionización, es del orden

de 3 eV (mientras que para un gas es de 30 eV) . El movi-

miento de la pareja electrón-hueco (e-h) al aplicar un

campo eléctrico proporciona la señal de salida del detec-

tor.
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A partir de los años 60 (Hollander, 66) se obtie-

nen cristales de semiconductor de suficiente pureza y ta-

maño como para poder ser utilizados como detectores. A

continuación se examina cual es el fundamento de los de-

tectores de semiconductor.

1.4.1 Propiedades de los semiconductores

Los semiconductores están constituidos por átomos

unidos mediante el enlace covalente. La función de onda

que describe la probabilidad de encontrar un electrón/ con

una energía determinada, en el potencial periódico de la

red hace que los electrones estén distribuidos en bandas

de energía, las cuales están separadas por zonas de ener-

gía prohibida. La banda de menor energía es la de valen-

cia, y corresponde a los electrones que están ligados a

puntos de la red. Por encima de la zona prohibida está la

banda de conducción, donde los electrones pueden moverse

libremente a lo largo de la red.

El número de electrones en el cristal es tal que

a 0 Kelvin se llena totalmente la banda de valencia. A

temperaturas diferentes del cero absoluto parte de la

energía térmica de la red es cedida a los electrones,

haciéndose posible que electrones de la banda de valencia

ganen suficiente energía pudiendo así saltar a la banda de

conducción, fíl proceso de excitación no sólo crea un elec-

trón en la banda de conducción, sino que deja también una

vacante (hueco) en la banda de valencia, así tenemos la

denominada pareja electrón-hueco. El movimiento de las dos

cargas contribuirá a la conductividad del material.

La densidad de electrones en la banda de conduc-

ción en función de la temperatura viene dada por (Kittel,

53):
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n = C T3/2 exp (Ef - E ) / kT (1.11)

siendo E la anchura de la zona prohibida, E£ el valor

del nivel de Fermi respecto al máximo de la banda de con-

ducción y C una constante que depende de las característi-

cas de los materiales.

El producto de la concentración de huecos (p) en

la banda de valencia por la concentración de electrones

(n) en la banda de conducción es:

n p = A T 3 exp(-E / kT) (1.12)

expresión conocida como ley de acción de masas, según la

cual el producto np es constante e independiente del valor

del nivel de Fermi, por ello np es también independiente

de la concentración de impurezas, ya que éstas sólo hacen

variar E,.

A 300 K el valor de np es 5.7 E+26 cm" para el

Ge y 2.2 E+20 cm"6 para el Si (Kittel, 53).

En ausencia de campo eléctrico las parejas e-h

creadas térmicamente se recombinan y se establece un equi-

librio en el que la concentración de parejas es en cada

momento proporcional al ritmo de su formación.

El paso de radiación gamma a través del semicon-

ductor provoca la creación de parejas e-h, para obtener

información de la radiación las parejas deben ser recolec-

tadas antes de que se recombinen.

Con la aplicación de un campo eléctrico al semi-

conductor tanto los electrones como los huecos adquieren

una velocidad neta de migración. Esta velocidad tiene dos

sumandos: La velocidad térmica de carácter aleatorio y la

velocidad v, de deriva (paralela al campo eléctrico). La

velocidad de deriva es proporcional, a través de la movi-

lidad, al campo eléctrico para bajos valores del mismo:
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v¿ = ni E (1.13)

La movilidad de los electrones y de los huecos es, para

los semiconductores, del mismo orden (10 cm /V s) .

Para grandes valores de E se llega a una zona de satura-

ción para v, entonces la movilidad es función inversa del

campo £.

1.4.3 Semiconductores intrínsecos

En un semiconductor puro (sin impurezas) todas

las parejas e-h son debidas, en ausencia de radiación

ionizante, a la excitación térmica; así cada electrón en

la banda de conducción tendrá su hueco correspondiente en

la banda de valencia. A estos semiconductores se les deno-

mina intrínsecos (subíndice i) y están caracterizados por

nt = p± (1.14)

1.4.3 Semiconductores extrínsecos

La realidad muestra que los semiconductores tie-

nen resistencias inferiores a las que cabría esperar, de-

bido a que las impurezas aportan portadores extras de car-

ga. Según el tipo de impurezas se distingue entre semicon-

ductores extrínsecos de tipo p y de tipo n:

i. Semiconductores extrínsecos de tipo n: una impureza

pentavalente ocupa el sitio de un átomo tetravalente

de la red, suponiendo una ruptura puntual de la pe-

riodicidad de la misma. £1 electrón que sobra tiene

el estado fundamental con una energía situada por

debajo de la banda de conducción, es decir, en la

zona prohibida. Esto es posible porque el electrón no

forma parte del enlace covalente de la red. En la

tabla 1.1 se muestra el valor de la energía E, del

electrón por debajo del mínimo de la banda de valen-

cia. Obsérvese que estos valores son pequeños compa-

rados con el valor de la anchura de la zona prohibi-

da: 1.14 eV para el Si y 0.67 eV para el Ge.
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E

E7 T
Valor de Ed (eV)

Nivel dador P As Sb
ligado

Si

Ge

.045 .048 .039

.012 .012 .010

Figura 1,11 Tabla 1.1 (Kittel, 53)

La proximidad del nivel dador y la banda de conduc-

ción es tal que la probabilidad de excitación térmi-

ca es suficiente para tener una fracción alta de

impurezas ionizadas.

Casi siempre n = Nd (concentración de impurezas da-

doras). Al aumentar el número de electrones en la

banda de conducción el ritmo de recombinaciones tam-

bién aumenta, desplazando el equilibrio e-h. El

efecto neto en un material de tipo n es tener un nú-

mero de electrones superior al de huecos, con lo que

la conductividad eléctrica queda determinada por los

electrones (portadores mayoritarios).

ii. Semiconductores extrínsecos de tipo p: En este caso

las impurezas son trivalentes (impurezas aceptoras),

de modo que un electrón es capturado para ocupar la

vacante. Su participación en el enlace covalente no

es idéntica a la del resto de electrones. El elec-

trón en cuestión no esta tan ligado, y se halla en

un nivel de impureza aceptora situado en la parte

inferior de la zona prohibida (ver tabla 1.2 y figu-

ra 1.12).
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Valor de Ea (eV)

Al Ga

Nivel aceptor

1
Si

Ge

.057

.010

.065

.011

Figura 1.12 Tabla 1.2 (Kittel, 53)

Por excitación térmica es muy probable que los nive-

les de impureza estén ocupados por electrones que

anteriormente participaban en el enlace covalente y

estaban por ello en la banda de valencia. En buena

aproximación un hueco se crea en la banda dé valen-

cia por cada impureza aceptora, y p = Na (concentra-

ción de impurezas aceptoras).

Si hay igual número de impurezas aceptoras como

de dadoras al semiconductor se le denomina compensado, y

sus características son similares a las del semiconductor

intrínseco.

1.4.4 Semiconductor de unión p-n

El volumen activo del detector se encuentra en la

zona de unión entre dos semiconductores de tipo p y n. La

unión ha de producirse en buenas condiciones termodinámi-

cas para que los portadores de carga tengan la posibilidad

de migrar a través de ella. En la práctica no basta con

unir dos piezas (n y p) sino que se parte de un cristal y

se produce un cambio en su contenido de impurezas en un

extremo.
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Si partimos de un cristal de tipo p (figura 1.13)

con una concentración (Na) uniforme de impurezas acepto-

ras, y el lado izquierdo se expone a vapor de impurezas

dadoras (tipo n), estas se difunden en el cristal con con-

centración Nd, convirtiéndose dicha zona en tipo n.

El resultado es que en la región n hay mayor con-

centración de electrones que en la p, del mismo modo que

en esta región la concentración de huecos es superior a la

que hay en la región n, produciéndose así una discontinui-

dad en la unión. El gradiente de concentración permite el

movimiento de las cargas libres hacia regiones en que la

concentración de cargas del mismo tipo sea menor. Se pro-

duce una cancelación parcial de carga de los portadores,

quedando la zona n cargada positivamente debido a las im-

purezas dadoras, y la p negativamente debido a las impure-

zas aceptoras (fig 1.13.c).

La región en que no hay balance de carga se deno-

mina zona de carga espacial y se extiende a ambos lados de

la unión. Esta región tiene buenas propiedades para la de-

tección de la radiación, ya que los electrones y los hue-

cos creados en ella por la radiación ionizante son atrai-

dos por el campo eléctrico que se ha creado, obteniéndose

una señal eléctrica.

1.4.4.1 Polarización inversa

La diferencia de potencial que se crea espontá-

neamente (aproximadamente 1 V) es insuficiente para crear

un campo eléctrico tal que los portadores de carga se mue-

van rápidamente, perdiéndose cargas por efecto de captura

y por recombinación.

Para subsanar este problema se aplica una polari-

zación inversa: El lado p se hace negativo respecto al n

produciéndose un aumento de la diferencia de potencial a
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ambos lados de la unión y de asta manera son los portado-

res minoritarios (los electrones en el lado p y los huecos

en el lado n) los que son atraídos a través de la unión

(figura 1-14).

V (x)

Tipo N Tipo P

Energía del
electrón

Banda de
conducción
'/////////////A

'///////y///////.

<•/%'/. yyyyyyyyy/yyyyyy/.

•^yyyyyyyTyy/yyyyyyy/

Banda de valencia

, /yy.'yyyy/yy/////////y,

Banda de
Energía del conducción
electrón '/yyyyyyy/y/¿

yyyyyyy/y/yy/

Figura 1.14 Variación de la diferencia de

potencial con la aplicación del campo

externo (Knoll, 79).

El potencial aplicado aparece, prácticamente en

su totalidad, en la zona de carga espacial ya que su re-

sistividad, por tener las cargas fijas, es mucho mayor que

en el material p o n .



II. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO.

EFICIENCIA DE UN SISTEMA DETECTOR
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2.1 INTRODUCCIÓN

En el capítulo anterior se han descrito los pro-

cesos de interacción de la radiación gamma con el detector

examinando con detalle la energía que es cedida al detec-

tor en cada proceso, ya que dicha cantidad queda reflejada

en el espectro. Se ha visto asimismo que en el detector

semiconductor se produce, debido a estos procesos de inte-

racción, un pulso de carga. Este pulso ha de ser procesado

pr.ra obtener el espectro, siendo para ello precisa la ca-

dena electrónica que forma parte del equipo detector.

La detección de la radiación electromagnética no

es un proceso perfecto ya que ni todos los fotones gamma

son detectados, ni los que lo son se detectan con su ver-

dadera energía, ni aún siendo detectados tampoco son con-

tabilizados en su totalidad. De ahí la necesidad del con-

cepto de eficiencia, eficiencia que hace referencia a todo

el sistema detector.

En este capítulo se analiza el sistema de medida

utilizado y se hace una revisión de los distintos modelos

que describen la eficiencia del sistema detector.

2.2 SISTEMA DE MEDIDA

El sistema detector es un sistema de espectrome-

tría gamma de alta resolución cuyo diagrama de bloques se

muestra en la figura 2.1.

La señal de salida del detector semiconductor

(pulso de carga) precisa ser amplificada, este proceso se

lleva a cabo en primer lugar en el preamplif icador y pos-

teriormente en el amplificador, donde también es reraodela-
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do, obteniéndose un pulso de voltaje que se asemeja a una

gaussiana. La altura del pulso es proporcional a la ener-

gía depositada por el fotón en el detector, esto hace ne-

cesario un análisis de dicha altura, análisis que tiene

lugar en el convertidor analógico-digital (ADC). El resul-

tado es almacenado en la memoria del multicanal (MCA).

A continuación se describen cada uno de los ele-

mentos del sistema detector:

2.2.1 Detector de semiconductor

En detector, de la marca Canberra, es de unión

P-I-N coaxial y de extremo cerrado (figura 2.2). Está mon-

tado en un criostato cuya sección se muestra en la figura

2.3 (modelo 7500). La configuración del mismo es de brazo

vertical. El material del detector es Ge de tipo p con

concentración de impurezas del orden de 10xE+10

átomos/cm . El contacto de tipo n ha sido formado por

difusión de litio en la superficie a elevada temperatura.

El criostato consiste en una cámara de vacío que

aloja el detector y el depósito tipo "Dewar" (de 30 li-

tros de volumen) que contiene nitrógeno líquido a 77 K pa-

ra el adecuado funcionamiento del detector (figura 2.3).

El detector es de configuración vertical y está alojado

en una cámara (parte superior), en la que se ha hecho el

vacío. También está en contacto con una barra de cobre

'dedo frío' la cual está insertada en el cuello del

"Dewar", así el cobre mantiene frío al detector. La cu-

bierta del detector es lo más delgada posible (aproxima-

damente 1 mm de aluminio) para minimizar la atenuación de

los rayos gamma.

La eficiencia de un detector semiconductor suele

darse en tanto por ciento respecto a la eficiencia de un

detector de 3" x 3" de Nal(TI) para la energía de 1332 keV
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Figura 2.2 Detector coaxial de extremo cerrado (Canberra)
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del Co-60. Para nuestro detector dicha eficiencia nominal

es del 23%. La resolución del sistema detector es, para la

misma energía, de 2.0 keV. Las características técnicas

del detector se resumen en la tabla 2.1.

£1 detector está blindado con una capa de plomo

de 10 cm de espesor, cuya parte interior está recubierta

por una capa de cadmio y otra de cobre de varios mm de es-

pesor (figura 2.4). Como se ha visto en el apartado 1.3.1/

la función es la de absorber los rayos X que produce la

radiación al incidir sobre el material contiguo más exter-

no. En su conjunto, el blindaje tiende a aislar el sistema

fuente-detector del exterior.

Tabla 2.1

Características técnicas del detector

Fabricante

Configuración

Volumen activo

Resolución

Cociente pico/Compton

Eficiencia nominal

Preamplificador

Configuración del criostato

Area activa de la ventana
de entrada

Canberra

Coaxial de extremo cerrado

Diámetro 50.6 mm

Altura 47 mm

0.85 keV a 122 keV de Co-57

2.0 keV a 1.33 MeV de Co-60

50 : 1 a 1332 keV de Co-60

23.4 %

Canberra 2001

De brazo vertical

20.3 cm2

Distancia desde la ventana 5 mm
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2.2.2 Fuente de alta tensión

Para que el detector sea operativo, tal como se

ha visto en el capítulo anterior, es necesaria la aplica-

ción de una alta tensión continua. Esta tensión es sumi-

nistrada por la fuente de alta tensión (HVPS) que en nues-

tro caso es el modulo NIM 315 de la marca Bertan (figura

2.5). El módulo está directamente conectado a la red y

convierte en primer lugar la corriente alterna en una co-

rriente continua de bajo voltaje, posteriormente a través

de un convertidor dc-dc proporciona una corriente continua

de alto voltaje.

El voltaje de salida es de 0 a 5000 V con una co-

rriente máxima de 5 mA, todo ello con una estabilidad de

200 mV. Nuestro detector opera con polaridad positiva y un

voltaje de 4500 V.

2.2.3 SI preamplificador

El detector de semiconductor produce un pulso de

carga muy pequeño para poder ser procesado y obtener in-

formación, de manera que el pulso precisa ser ampliado. El

primer módulo de la cadena es un preamplif icador, que con

una ganancia fija permite aumentar la amplitud de los pul-

sos. Está situado lo más cerca posible del detector, con

lo que se optimiza la relación señal-ruido. También sirve

para acoplar la impedancia del detector (alta) con la de

los cables coaxiales (baja) que llevan la señal hacia el

resto de la cadena.

fíl preamplificador utilizado es el Canberra mo-

delo 2001 que está directamente acoplado al detactor (fi-

gura 2.2). Tiene capacidad de contaje superior a 200.000

cuentas por segundo para una fuente de Co-60, a energía de

1.33 MeV, con bajo ruido de fondo. El pulso decrece expo-

nencialmente con una constante de tiempo de 50 microsegun-

dos. El ruido es menor que 600 eV para una fuente de 0 pF.



I

Figura 2.4 Introducción de la muestra

en el detector

Figura 2.5 Fuente de alta

tensión y amplificador
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El preamplificador, en primer lugar, tiene un

circuito integrador que convierte la carga que le llega

del detector en pulso de voltaje. A continuación hay un

circuito diferenciador que conduce a las salidas de ener-

gía y tiempo. El preamplificador tiene asimismo un conec-

tor de test, otro de alimentación y otro que está conecta-

do a la fuente de alta tensión, con la función adicional

de suministrar la tensión de operación al detector.

2.2.4 Amplificador

Las funciones básicas del amplificador son la de

amplificar la señal y el remodelado de los pulsos. La am-

plificación de la señal es necesaria ya que a la salida

del preamplificador el pulso es de unos pocos milivoltios

y el resto de las unidades trabajan con pulsos de amplitud

entre 0.1 y 10 V, por lo que es preciso una ganancia del

orden de 1000. La ganancia ha de ser estable e indepen-

diente de la amplitud del pulso de entrada.

El pulso proporcionado por el preamplificador

presenta una cola, el amplificador lo remodela y lo trans-

forma en un pulso con forma gaussiana ideal para ser tra-

tado por el ADC.

El amplificador utilizado es el modelo 2020 de la

firma Canberra (figura 2.5). Tiene una ganancia de hasta

3900, con desviaciones menores o iguales al 0.0075% por

grado centígrado. La ganancia está regulada por dos man-

dos, uno de ajuste grueso y otro de ajuste fino. La reso-

lución temporal entre dos pulsos es de 12 microsegundos.

El amplificador permite una restauración de la

linea de base de los pulsos, así como una corrección del

tiempo muerto (DT) al ADC cuando en el amplificador se de-

tecta apilamiento de pulsos. Permite una salida monopolar

y otra bipolar.
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2.2.5 Multicanal

El multicanal (MCA) opera con el principio de

convertir la señal analógica (pulso de salida del detec-

tor) en una señal lógica/ el paso siguiente es guardar es-

ta información y presentarla en forma de espectro. La pri-

mera parte la lleva a cabo el converticor analógico-digi-

tal (ADC) y la segunda la memoria del MCA.

Un esquema del MCA se muestra en la figura 2.6.

Cuando un pulso es procesado por el ADC el contenido de la

dirección de memoria a li que corresponde la amplitud di-

gitalizada del pulso aumenta en una unidad. Así cuando un

pulso pasa por el ADC es 'guardado' en la posición de la

memoria que más se aproxima a su amplitud.

El ADC puede tener otras funciones tales como una

puerta de entrada que no deja pasar una señal mientras que

la anterior se está procesando. Como puede estar bastante

tiempo ocupado/ el MCA dispone de un reloj interno que

permite contabilizar el tiempo de medida real del analiza-

dor. Este tiempo se acumula en el canal (registro) cero de

la memoria.

Para hacer la conversión analógica-digital el ADC

utiliza el método de la pendiente lineal de conversión

(diseñado por Wilkinson): La amplitud del pulso de entrada

es constantemente comparada con una amplitud de voltaje

generada al cargarse una capacidad a ritmo constante, Di-

cha capacidad empieza a cargarse a la llegada del pulso

(figura 2.7). Este circuito comparador proporciona una se-

ñal de puerta que empieza al iniciarse el proceso y ter-

mina cuando el circuito determina que la amplitud del vol-

taje linealmente creciente es la del pulso. Esta puerta

actúa sobre un tren de pulsos generados por un reloj de

frecuencia constante, dejando pasar tan solo un número

discreto de ellos, número que determinará la dirección de

memoria (canal) al que corresponde el pulso.
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canal cero

Salida

Figura 2.6 Esquema del MCA, con el ADC (Knoll, 79)
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frecuencia cte.

J-LTUT-TT.

Pulso

Pendiente

lineal

XL.
Comparador

de pendiente

Puerta

lineal

-TITL Dirección

de memoria

Figura 2.7 Esquema del funcionamiento del ADC

basado en el método de la pendiente lineal (Knoll,79)
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El ADC utilizado es el Canberra modelo 8076. La

frecuencia de conversión se realiza mediante un oscilador

de 100 MHz. Tiene ganancia de conversión que permite ope-

rar hasta 8192 canales, y es programable mediante el ana-

lizador muíticanal de la serie 90 Canberra, al igual que

la ventana. La estabilidad es mejor de +/- 0.009% en toda

la escala y por grado centígrado. Tiene un indicador de

tiempo muerto y un conector unido al amplificador para el

descuento del tiempo muerto (DT en la figura 2.1).

El multicanal utilizado el el Canberra serie 90

(figura 2.8). Tiene la posibilidad de estar conectado a 8

unidades ADC con un total de 65.536 canales. Posee asimis-

mo opciones de análisis, tales como el cálculo de áreas,

búsqueda de picos, normalización, integración y otros.

También permite el calibrado en eficiencia y la identifi-

cación de isótopos. Puede además ser utilizado como termi-

nal de ordenador.

£1 multicanal está conectado a un ordenador

PDP-11 de la casa Digital.

£1 laboratorio de Análisis y Medidas de la JEN

dispone de un paquete de programas, proporcionado por la

casa Canberra, denominado SPECTRAN-F (CANBERRA; 81), con-

sistente en un conjunto de programas escritos en FORTRAN

que permiten el análisis de núclidos de una muestra ra-

diactiva, basados en el espectro obtenido en el detector.

Básicamente este conjunto de rutinas tiene dos funciones:

i. calibración del detector en energía y eficiencia

ii. análisis del espectro con identificación de nú-

clidos, análisis cuantitativo y límite mínimo de

detección.

En el mismo laboratorio se dispone de un ordena-

dor Hewlett Packard 1000. También han sido utilizados los

ordenadores del centro de cálculo de la JENs ordenador

UCJIVAC 1100/80 de la casa Sperry y un VAX 11/850 de la

casa Digital.
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Figura 2.8 Multicanal Canberra Serie 90
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2.3 EFICIENCIA DE UN SISTEMA DETECTOR

La actividad radiactiva de una muestra es el nú-

mero de desintegraciones radiactivas que ocurren en la

misma por unidad de tiempo. La medida experimental de esta

magnitud pasa por el conocimiento de la eficiencia del

sistema detector, cantidad que nos relaciona el número de

fotones emitidos por la muestra con los que detectamos. La

eficiencia es una función compleja que impende de nu-

merosos parámetros, por lo que es 'necesario realizar la

calibración en eficiencia de forma experimental agrupando

todas las variables en dos grupos: Las que dependen de la

geometría muestra-detector y las que dependen de la ener-

gía del fotón. Por lo tanto, la calibración consiste en

obtener la función empírica que relaciona la eficiencia en

función de la energía para varias configuraciones geomé-

tricas muesta-detectorj dicho ajuste caracteriza al siste-

ma detector.

2.3.1 Actividad de un radionúclido

La actividad de una muestra de material radiacti-

vo es la tasa de desintegración (o velocidad de desinte-

gración) de los núcleos que la constituyen. Así, si tene-

mos una muestra que tiene N núcleos en un instante t de-

terminado, y en el intervalo dt subsiguiente se desinte-

gran dN átomos, la actividad de la muestra viene dada por

dN
(2.1)

dt

La unidad de desintegración es la desintegra-

ción/segundo (dps), denominada Bequerelio (Bq). Otra uni-

dad empleada es el Curio (Ci) definida como la actividad

correspondiente a 3.7 E+10 desintegraciones por segundo.
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que corresponde aproximadamente a la actividad de un gramo

de Radio.

Un pico del espectro de energías de una muestra

radiactiva debería tener tantas cuentas como fotones gamma

de esa energía hayan sido emitidos por la muestra, la rea-

lidad no es tan sencilla. No todos los fotones llegan al

detector (por simple disposición geométrica), ni todos los

fotones que interactúan con el detector, tal y como se ha

visto en el primer capítulo, contribuyen a la formación

del fotopico. Se introduce entonces el concepto de efi-

ciencia del sistema deteccor.

2.3.2 Tipos de eficiencia

£n la literatura se mencionan cuatro tipos de

eficiencia:

i. eficiencia total

ii. eficiencia de pico

iii. eficiencia de escape doble

iv. eficiencia de escape simple

Las dos primeras son las más utilizadas, y todas

ellas pueden ser intrínseca, absoluta o relativa. Las de-

finiciones individuales son:

1. Eficiencia total intrínseca: es la probabilidad

de que un fotón gamma de una determinada energía

que llega al detector sea detectado por cesión

total o parcial de su energía.

Esta eficiencia depende de la energía E del fotón

y del tamaño del detector, siendo prácticamente

independiente de la geometría fuente-detector.

2. Eficiencia total absoluta: Es la probabilidad de

que un fotón gamma emitido por una fuente sea de-

tectado por el detector.
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Esta eficiencia depende, además de la energía del

fotón y del tamaño del detector, del área de la

ventana y de la distancia fuente-detector. La

eficiencia absoluta será la eficiencia intrínseca

multiplicada por el ángulo sólido fraccional.

3. La eficiencia de pico se obtiene cornos

/ cuentas en el |
/eficiencia \ ( pico j

eficiencia de pico = I j — — — — — — — — — —
* total ' / cuentas totales \

\ en el espectro/

es decir, es la relación entre el número de cuen-

tas en el pico y el número de fotones que llegan

al detector o que son emitidos por la fuente, se-

gún se trate de eficiencia de pico intrínseca o

absoluta.

4. La eficiencia de escape doble es importante cuan-

do la energía del fotón es superior a 1.5 MeV y

se define como

/cuentas en pico\
/eficiencia de\ /eficiencia \ (de escape doble]/ ef icii

\ tot,i escape doble / ' total / /cuentas totales)
^en el espectro )

5. La eficiencia de escape simple también es impor-

tante a partir de E = 1.5 MeV y es

/ cuentas en pico \
/eficiencia de \ /eficiencia\ (de espape simple)

\escape simple/ x total ' / cuentas totales^
I en el espectro /

La eficiencia relativa se define como el cociente

entre la eficiencia absoluta y la eficiencia de un patrón.
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La actividad de un radionúciido, definida en el

apartado anterior, vendrá dada por:

(2.2)
t ef p

donde

tí es el número de cuentas en el fotopico producido

por la emisión de fotones de una determinada

energía E por el radionúciido en cuestión

t es el tiempo de medida

p es la probabilidad de que dicho radionúciido se

desintegre emitiendo un fotón de energía E

ef es la eficiencia absoluta de pico de energía E

2.3.3 Curvas de eficiencia

Cuando se analiza un espectro complejo de rayos

gamma es útil tener una función analítica que represente

la eficiencia del sistema detector en función de la ener-

gía. Para detectores de semiconducor se han desarrollado

diversas expresiones analíticas y semiempiricas para ajus-

tar los datos experimentales de la eficiencia, siendo las

más importantes, en orden cronológico:

i. Freeman y Jenkin (1966) intentan determinar la

curva de eficiencia total de pico para rayos

gamma entre 500 y 1500 keV para un detector de

Ge(Li) en una geometría determinada.

En primer lugar proponen un método empírico

basado en el conocimiento de las intensidades re-

lativas de emisión de pares de rayos gamma. De

acuerdo con esto utilizan los radionuclidos

Na-22, Co-60, Sc-46 y Mn-50 que emiten cada uno

de ellos dos fotones con intensidades relativas

i /i^. A partir de la relación
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área de fotopico 1 ef1 i.
= i- — i - (2.3)

área de fotopico 2 efo i_

se obtiene la eficiencia relativa ef,/ef2 en-

tre dos valores de energía. Entonces fijando ar-

bitrariamente la eficiencia total de pico para

una energía determinada (ie. 511 keV del Na-22)

se obtiene, interpolando, la curva de eficiencias

relativas con una incertidumbre del 5%.

Partiendo de los cocientes relativos de efi-

ciencia proponen también un método semiempírico.

Considerando que en el fotopico tenemos dos con-

tribuciones:

1. Si el coeficiente de absorción por efecto

fotoeléctrico es z , la fracción de rayos

gamma absorbidos será:

1 - exp( - £ x) * t, x (2.4)

donde x es el espesor efectivo.

2. Si la difusión Compton viene caracterizada

por un coeficiente de absorción & , la

probabilidad de difusión múltiple seguida de

absorción será proporcional al coeficien

te 6* y decreciente en términos de la

energía

<5" f(E) (2.5)

Si consideramos esta función f(S) exponen-

cial decreciente quedará para la eficiencia

la expresión

ef o¿ Z + A ó~ exp( - B E ) (2.6)

donde A y B son constantes.



- 47 -

La eficiencia relativa de dos rayos gamma

será

ef. X i + 6iA exP< - B E )L_ = i i i (2.7)
ef2 ^ 2 + 5 2 A exp( - B E 2 )

Utilizando los valores conocidos de

ef,/ef2 se determinan las constantes A y B

que ajustan la eficiencia relativa del sistema

detector.

ii. La eficiencia total de pico para un detector

coaxial obedece muy aproximadamente una ley expo-

nencial

ef oí E~ b (2.8)

De esta forma una representación logarítmica

de la eficiencia en función de la energía presen-

ta una pequeña curvatura en función de la ener-

gía. Kane y Mariscotti (1967) proponen la expre-

sión

ln ef = b x + c x 2 (2.9)

con x = ln —

donde Es es la energía del pico de referencia y

E •/ es la energía considerada, expresión válida

para el intervalo de energía de 200 a 3000 keV.

La relación funcional entre la eficiencia y la

energía es del tipo:

ln ef = A Q + A : ln E + A2 In
2 E (2.10)
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iii. Mowatt (1969) extiende el modelo de Freeman y

Jenkin por debajo de los 500 keV teniendo en

cuenta la atenuación de los rayos gamma fuera de

la región intrínseca, y la saturación de la efi-

ciencia a bajas energías debido a que "Z y 5*

son grandes. Así, propone un modelo para el in-

tervalo de energía de 100 a 1400 keV para un de-

tector de Ge(Li) plano con una Íncertidumbre del

4%, tal como a continuación se detalla.

fil flujo de rayos gamma que interactúa en un

dx situado a una distancia x de la superficie

viene dado por

dl(x) = I(x) - I{x + dx) =

= I exp[-( Z +«• )dxj - IQ exp [-(2 +<S)(x + dx)]

Í: I exp( -(fc+tf") x) (r+ff) dx (2.11)

la fracción ( Z + £ S )/( Z + S ) de I(x)

contribuirá al fotopico, donde f es la fracción

de los sucesos Compton que son totalmente absor-

bidos. Se supone que f tiene forma de exponencial

decreciente con la energía.

La eficiencia total de pico será proporcio-

nal a la razón del flujo de rayos gamma totalmen-

te absorbidos en la región intrínseca

P
1 t + f o

ef = A T
Io

* + f * r 1
A T [ i - exp(-(ZT +<T )P)J (2.12)

r + <s u *
donde A es la constante de proporcionalidad, T da

cuenta de la atenuación en los materiales que hay

entre la fuente y la región intrínseca y P es el
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espesor. En definitiva, la expresión utilizada

por Mowatt para el ajuste de la eficiencia de un

detector plano con un error inferior al 1% es:

ef = ax T exp(-

exp(-a4 E)

Z + «5

- exp( - p Q e a5)l (2.13)

ef =

donde se ha tenido en cuenta la absorción en la

capa inerte.

iv. Paradellis y Hontzeas (1969) intentan relacionar

los parámetros A y B de la expresión de Freeman

y Jenkin (2.6) con alguna de las características

del detector. A partir de medidas realizadas con

cuatro detectores distintos proponen la relación:

k [l - exp(- Z Vly/3) + 0.012 Vtfexp(- 0.8 E)] (2.14)

donde V es el volumen activo del detector y k es

la constante que relaciona la eficiencia absoluta

y la relativa. Los límites de validez de la ex-

presión (2.14) son 200 y 1500 keV, ya que por de-

bajo hay problemas de absorción y por encima de

1500 keV la producción de pares empieza e ser im-

portante.

r. McNelles y Campbell (1973) concluyen que para un

detector coaxial es extremadamente complejo ob-

tener una fórmula semiempírica que ajuste la efi-

ciencia del sistema detector. Esto es debido en

parte a que la geometría de un detector coaxial

es menos precisa que para un detector plano y a

la posibilidad de que la recolección de carga

presente faltas de uniformidad. Así, proponen una

función puramente analítica cuyos parámetros no

están relacionados con propiedades del detector:
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/ al ) & 2

ef = !——I + a3 exp(- a4 E) + a5 exp(- ag E)
a E /

+ a? exp(- aQ E) (2.15)

Obsérvese que precisa de 3 parámetros para

ajustar la eficiencia mientras que Mowatt para un

detector plano sólo precisaba de 5. La incerti-

dumbre en el ajuste que se obtiene mediante

(2.15) en el intervalo de energías de 160 a 1333

keV varia entre 1% y 2.3%.

La expresión (2.15) es una mejora de la ex-

presión (2.16) utilizada por East (1971):

ef = ax exp(- a2 E) + a3 exp(- a4 E) (2.16)

vi. Schotzig et al) (1980) limitan el estudio al in-

tervalo 122 - 412 keV, partiendo del hecho de que

en primera aproximación/ y para el intervalo 300

- 2000 keV, la eficiencia es una linea recta en

una representación log-log (base de la expresión

de Kane y Mariscotti). Así evalúan el cociente

e f . h
con ef - a E~D (2.17)

y observan que para bajas energías hay desviacio-

nes de 1% en un detector de Ge, siendo superiores

para los de Ge(Li).

vi i. Gray y Ahmand (1985) proponen un modelo en que

los parámetros aparezcan de forma lineal, ya que

para bajas energías la función necesita de una

mayor curvatura. Realizando una transformación

logarítmica en la escala de las energías, la cur-

vatura se suaviza y resulta más fácil ajustar la

gráfica a una simple función analítica. Por
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representaciones gráficas del producto de la efi-

ciencia por la energía llegan a la conclusión de

que las curvas son simples funciones polinómicas,

resultando ser la mejor una curva polinómico-lo-

garítínica de la forma:

ef = ( Px + P2 ln(E) + p3 ln
2(E) + p 4 ln

3(E)

+ p5 ln
5(E) + p6 ln

7(E) ) / E (2.18)

expresión utilizada para detectores de Ge(Li) en

el intervalo de energía de 120 a 1850 keV, siendo

las desviaciones standard del orden del 2%.



III. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL.

DETERMINACIÓN DE LAS CURVAS DE EFICIENCIA
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3.1 INTRODUCCIÓN

La calibración en eficiencia del sistema detector

consiste, como se ha visto, en la obtención de los valores

de la eficiencia para una serie de energías en unas deter-

minadas condiciones geométricas y en el ajuste posterior

de esos puntos experimentales a una curva. Al especificar

las condiciones de geometría fuente-detector quedan fija-

dos todos los parámetros que influyen en la eficiencia a

excepción de la energía. De usta forma, cuando se mide una

muestra cuya actividad quiere determinarse han de reprodu-

cirse las mismas condiciones geométricas.

En los análisis rutinarios que se realizan en el

laboratorio las condiciones qeométricas que hacen referen-

cia al detector y al blindaje no varían; por otra parte,

la naturaleza de la muestra puede ser muy variada (líqui-

dos, filtros, sedimentos, vegetales y otros). Como la den-

sidad y el número atómico medio varían de un tipo de mues-

tra a otro surge la necesidad de disponer también de geo-

metrías patrón para diferentes formas y volúmenes.

En la realización de esta memoria, el estudio se

ha centrado en la eficiencia para sedimentos con geometría

de placa "petri", situada en contacto con el detector. Pa-

ra otras geometrías el procedimiento sería análogo.

En este capítulo se expone en primer lugar cómo

han sido obtenidos los valores experimentales de la efi-

ciencia y a continuación se presentan los distintos ajus-

tes realizados.
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3.2 Determinación de los valores experimentales de la

eficiencia

fíl sistema de medida utilizado permite detectar

fotones con energía superior a los 60 - 80 keV hasta los

10.000 keV. La curva que describa la eficiencia del equipo

ha de cubrir dicho intervalo de energía, aunque la región

de mayor interés está entre 150 y 2000 keV. En dicha re-

gión se encuentra la energía de los fotones gamma emitidos

por los radionúclidos más comunes; además es el intervalo

al cual afc aplican los distintos modelos de ajustes des-

critos en el apartado 2.3.3.

Los valores de la eficiencia que posteriormente

serán ajustados han de estar distribuidos uniformemente a

lo largo del intervalo de interés. Para ello se ha utili-

zado una solución patrón de Amersham con número de refe-

rencia R5/260/106 cuyo contenido y actividad están especi-

ficados en la tabla 3.1. Obsérvese que dicha solución cu-

bre el intervalo de energías de 88 a 1836 keV.

3.2.1 Preparación de la muestra patrón

La muestra patrón se ha preparado sobre una placa

"petri" en forma de disco cuyo diámetro exterior es de 7
3

cm y con un volumen efectivo de 35 cm .

Se prepararon 3 placas "petri" en las que se in-

trodujeron 35g de sedimentos (cuya actividad previamente

determinada corresponde al fondo) y una cierta cantidad de

solución patrón (0.2432 g, 0.2499 g, 0.2999 g respectiva-

mente) .

La cantidad de solución patrón que se añadió a

cada placa "petri" se determinó por pesada, técnica habi-

tual, ya que así el error cometido es menor que si se rea-

lizara mediante la medida de su volumen.
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3.2.2 Planteamiento de la medida experimental de la

eficiencia

Cada placa "petri" ha sido medida 3 veces, de mo-

do que tenemos un total de 9 medidas de la eficiencia para

cada valor de la energía; cada uno de estos valores tiene

asociado un error, al cual contribuyen:

i. Error en la preparación de muestra: Es el error

que se comete en el proceso de obtención de la

muestra. En él repercuten la evaporación de la

solución patrón desde el momento que se abre el

vial que lo contiene, hasta que se precinta su

contenido en la placa "petri" y los errores que

se cometen en la pesada y homogeneización de la

muestra.

ii. Error en la medida: Responsable de que distintas

medidas de la misma placa "petri" no den el mismo

resultado. En este error intervienen la naturale-

za aleatoria de los procesos radiactivos, y la

incertidumbre asociada a las actividades de la

solución patrón (ver tabla 3.1).

Además del cálculo de la eficiencia y de su

error, nos interesa saber cual es la importancia relativa

del error de muestra y del error de medida (Bevington, 69).

Nuestros valores experimentales siguen, según las

causas de variación ya expuestas, una distribución jerár-

quica cuyo esquema se muestra en la figura 3.1 (Travesí,

63).

A continuación se exponen el procedimiento se-

guido para la determinación del valor medio de los valores

experimentales de la eficiencia y el método utilizado en

el estudio de la varianza.
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i. Determinación del valor medio de la eficiencia

Para urna serie de valores x. { i = 1 , . . . , n)
2

que se han obtenido con una precisión é .,
el valor más probable para la media es

2

1 "* (3.1)

expresión en la que cada valor experimental x.

está ponderado por el inverso de su varianza

Como cada valor x. se ha obtenido con una

Íncertidumbre caracterizada por 6-, , y cada uno

de ellos contribuye a la determinación de la me-

dia yi, también contribuirá a la Íncertidumbre del

resultado final. La varianza 6^, de la media

viene dada por

I
:r i

2i

(3.2)

es decir, es la suma de las varianzas °. de

cada valor x multiplicadas por el cuadrado

A partir de (3.1) obtenemos

*/> (3.3)
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ii. Estudio de la varianza

Supongamos que se tienen k muestras y que en

cada una se han realizado n medidas. Para la

muestra i-ésima la desviación cuadrática de las

medidas x. . respecto a la media X. es
n

£ ( xt. - ^ )
2 (3.4)

con (n - 1) grados de libertad, de modo que la

varianza del error analítico para dicha muestra

es

2 - E
i L

.. - X.) 2

— (3.5)
n - 1

La varianza del error analítico ( & ) es la
o

media de las varianzas obtenidas para cada muestra

6 o = T L L —
- 2

~ Xi } (3.6)
. n - 1
I S I J : l

La varianza entre las medias muéstrales

X, , X2 , ... X. respecto a su media X es

*.
( X. - X ) 2

i (3.7)
k - 1

que es la varianza del resultado medio, es decir

62

n
+ 2- (3.8)

donde se ha supuesto que la varianza debida ex-

elusivamente al error de muestreo es g .

La varianza del error de muestra ( S. ) será:
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K

( X - X ) 2

- — 2 O.9)
k - 1

3.2.3 Calibración en energía del sistema detector

Un paso previo a la calibración en eficiencia es

la calibración en energía del sistema de medida. Es decir,

determinar la relación energía-canal del MCA para poder

conocer la energía de los picos que aparecen en el espec-

tro, y con alio poder identificarlos.

La ampliación de la señal proporcionada por el

detector y finalmente almacenada en el MCA supone una li-

nealidad casi perfecta entre la energía depositada en el

detector y el valor del registro en el que se almacena el

pulso. Dryak (1986) considera que las mejores funciones

para ajustar la energía (E) en función del canal (C) son

del tipo

E(C) = ... + a_x (1/C) + aQ + ax C + ... (3.10)

En el análisis realizado se ha considerado una

función parabólica en la que el término cuadrático da

cuenta de la no linealidad.

3.2.4 Resultados

Después de cada una de las medidas se obtiene en

al multicanal un espectro como el de la figura 3.2; a

continuació se almacena en un disco duro del ordenador

PDP-11 del laboratorio.

El espectro obtenido en cada medida se procesa

con el programa SPtíCTRAN-F. Este programa determina en

primer lugar el área neta de los picos y con datos adicio-

nales tales como la probabilidad de emisión del fotón, la

actividad de la fuente, la masa de la muestra, el tiempo
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de medida, el tiempo de desintegración y la vida media,

proporciona al usuario la eficiencia para las energías con

fotopicos presentes en el espectro.

Los valores de la eficiencia obtenidos experimen-

talmente, para cada una de las 9 medidas, se muestran en

las tablas 3.2 a 3.4.

A partir de los valores experimentales se obtuvo

el valor medio de la eficiencia (effmean), con su error

(sigmean) y desviación standard (sigma), para cada placa

"petri" (tabla 3.5). Las desviaciones standard pasaron la

frueba F, con un nivel de confianza del 95% (Gaseó, 65;

Spiridonov, 73) en el 85% de los casos, por lo que se

considera que no hay diferencias significativas en la pre-

cisión para las tres series de datos.

A continuación se sometieron los valores medios

de la eficiencia a la prueba t, o de Student, con el fin

de comprobar si los valores medios difieren significativa-

mente. Dicho test aconsejó, para un nivel de confianza del

95%, rechazar en principio el conjunto de medidas corres-

pondientes a la segunda placa "petri".

Considerando las placas "petri" 1 y 3 se obtuvo

la eficiencia del sistema detector para cada valor de la

energía (tabla 3.6).

Paralelamente se determinó también la eficiencia

teniendo en cuenta la media obtenida con las tres placas

"petri", tal como se muestra en la tabla 3.7.

Comparando las tablas 3.6 y 3.7 se deduce que en

el caso de las dos placas "petri" (tabla 3.6) la con-

tribución al error debido a la preparación de las muestras

(sig-mues) es casi igual al error debido en la medida

(sig-ana). En cambio en el caso de las tres placas "petri"

son mayores las desviaciones debidas a la preparación de

la muestra.
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Es importante destacar que los valores de la efi-

ciencia son prácticamente los mismos y en el caso más des-

favorable difieren en un 1.4%. Por otro lado, el error en

la eficiencia (siginean), en el caso de considerar sólo las

placas "petri" 1 y 3, supone desviaciones del 1.9% res-

pecto del valor medio. Al ser las dos desviaciones del

mismo orden se considera como válida la placa "petri" 2.

Para descartarla sería preciso disponer de más placas pa-

trón y ver si la misma sigue, sobre una población mayor,

presentando desviaciones.

En la figura 3.3 se ha representado gráficamente

el valor medio de la eficiencia para los valores de la ta-

bla 3.13 (caso de las tres placas "petri"). No se ha re-

presentado el error de cada media ya que su pequeña mag-

nitud lo hace difícilmente apreciable sobre la gráfica.

Líquido

patrón

Muestra

Medida

Tabla

Petri-1

1 2 3

Petri-2

1 2 3

Petri-3

1 2 3

3.2 3.2 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10

figura 3.1 Distribución jerárquica
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Tabla 3.1

Actividad de la muestra patrón Amersham R5 / 260 / 106

Radionúclido

Cd-109

Co-57

Ce-139

Hg-203

Sn-113

Sr-85

Cs-137

Y-88

Co-60

Co-60

Y-88

Energía

(MeV)

0.088

0.122

0.166

0.279

0.392

0.514

0.662

0.898

1.173

1.333

1.836

Rayos gamma

por segundo

y gramo

637

577

699

2029

2124

3960

2434

5981

3293

3297

6377

Error

estadístico

0.2 %

0.4 %

0.3 %

0.2 %

0.3 %

0.2 %

0.2 %

0.2 %

0.3 %

0.3 %

0.2 %

Error

sistemátio

2.5 %

1.9 %

3.8 %

2.0 %

4.2 %

2.6 %

2.5 %

3.6 %

0.4 %

0.4 %

2.5 %

Error

total

2.7 %

2.3 %

4.1 %

2.2 %

4.5 %

2.6 %

2.7 %

3.6 %

0.7 %

0.7 %

2.7 %

i

1



Tabla 3.2

Valores experimentales de la eficiencia (E-02) para la placa "Petri" 1

Energía medida 1 medida 2 medida 3

(keV)

88.04 6.0 ± 0.2 6.0 ± 0.2 6.0 + 0.2

122.07 7.1 ± 0.2 7.2 ± 0.2 7.2 ± 0.2 '

165.85 6.6 ± 0.3 6.7 ± 0.3 6.7 ± 0.3 "̂

279.17 4.3 ± 0.1 4.21 ± 0.09

391.71 3.2 + 0.1 3.2 ± 0.1 3.2 + 0.1

513.99 2.48 + 0.07 2.48 ± 0.06 2.48 ± 0.07

661.62 2.02 ± 0.06 2.01 ± 0.05 2.01 ± 0.05

898.02 1.43 ± 0.05 1.43 ± 0.05 1.43 ± 0.05

1173.23 1.13 + 0.01 1.125 ± 0.008 1.124 ± 0.009

1332.51 0.980 ± 0.008 0.983 ± 0.007 0.988 ± 0.008

1836.01 0.76 ± 0.02 0.76 ± 0.02 0.76 ± 0.02



Tabla 3.3

Valores experimentales de la eficiencia (E-02) para la placa "Petri" 2

Energía

(keV)

88.04

122.07

165.85

279.17

391.71

513.99

661.62

898.02

1173.23

1332.51

1836.01

medida

6.2 ±

7.5 ±

7.0 ±

4.2 ±

3.3 ±

2.61 ±

2.12 +

1.49 +

1.701 ±

1.029 ±

0.79 ±

1

0.2

0.2

0.3

0.09

0.2

0.07

0.06

0.05

0.008

0.007

0 02

medida

6.2 ±

7.6 ±

7.0 ±

4.3 ±

3.3 ±

2.61 ±

2.12 ±

1.50 ±

1.171 ±

1.024 ±

0.79 ±

2

0.2

0.2

0.3

0.1

0.2

0.07

0.06

0.06

0.009

0.008

0.02

medida

6.3 +

7.5 ±

7.0 ±

4.229 ±

3.3 ±

2.61 ±

2.12 +

1.49 +

1.173 ±

1.027 ±

7.88 +

3

0.2

0.2

0.3

0.009

0.2

0.07

0.06

0.06

0.007

0.007

0.02



Tabla 3.4

Valores experimentales de la eficiencia (E-02) para la placa "Petri" 3

Energía medida 1 medida 2 medida 3

(keV)

88.04 6.0 ± 0.2 6.1 ± 0.2 6.1 ± 0.2

122.07 7.2 ± 0.2 7.3 ± 0.2 7.3 ± 0.2

165.85 6.7 + 0.3 6.7 + 0.3 6.7 + 0.3

279.17 4.05 ± 0.09 3.99 ± 0.09 4.00 ± 0.09

391.71 3.2 + 0.1 3.2 ± 0.1 3.2 ± 0.1

513.99 2.52 ± 0.07 2.52 ± 0.07 2.51 ± 0.07

661.62 2.01 ± 0.05 2.03 ± 0.06 2.03 ± 0.05

898.02 1.44 ± 0.05 1.45 + 0.06 1.45 ± 0.06

1173.23 1.123 ± 0.008 1.132 ± 0.008 1.135 + 0.008

1332.51 0.939 ± 0.007 0.932 ± 0.007 0.936 + 0.007

1836.01 0.75 ± 0.02 0.77 t 0.02 0.78 + 0.02
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Tabla 3.5

Valor medio de las eficiencias experimentales

para cada energía y cada una de las placas "Petri1

Eficiencia (£-02) para la energía 88.040 keV

"Petri" 1 5.98 ± 0.09

"Petri" 2 6.3 ± 0.1

"Petri" 3 6.06 ± 0.09

Eficiencia (£-02) para la energía 122.070 keV

"Petri" 1 7.2 ± 0.1

"Petri" 2 7.5 ± 0.1

"Petri" 3 7.3 ± 0.1

Eficiencia (£-02) para la energía 165.850 keV

"Petri" 1 6.7 ± 0.2

"Petri" 2 7.0 ± 0.2

"Petri" 3 6.7 ± 0.2

Eficiencia (£-02) para la energía 279.170 keV

"Petri" 1 4.34 ± 0.06

"Petri" 2 4.24 ± 0.05

"Petri" 3 4.01 ± 0.05

Eficiencia (£-02) para la energía 391.710 keV

"Petri" 1 3.20 ± 0.08

"Petri" 2 3.34 ± 0.09

"Petri" 3 3.21 ± 0.08
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Tabla 3.5 (ccntinuacion)

Eficiencia (E-02) para la energía 513.990 keV

"Petri"
"Petri"

"Petri"

1
2

3

2.

2.

2.

50 ±
61 ±

52 ±

0.

0.

0.

04

04

04

Eficiencia (E-02) para la energía 661.620 keV

"Petri"
"Petri"

"Petri"

1
2

3

2
2

2

.02

.12

.03

±
i+

i+

0.

0.

0.

03

03

03

Eficiencia (E-02) para la energía 898.020 keV

"Petri"
"Petri"

"Petri"

1
2

3

1
1

1

.43

.50

.44

+

+

±

0

0

0

.03

.03

.03

Eficiencia (E-02) para la energía 1173.230 keV

"Petri" 1 1.126 ± 0.005

"Petri" 2 1.171 ± 0.005

"Petri" 3 1.130 ± 0.005

Eficiencia (E-03) para la energía 1332.510 keV

"Petri"
"Petri"

"Petri"

1

2

3

9.

10.

9.

84 ±
27 ±

9 +

0.

0.

0.

05

04

04

Eficiencia (E-03) para la energía 1836.010 keV

"Petri" 1 7.6 ± 0.1

"Petri" 2 7.9 ± 0.1

"Petri" 3 7.7 ± 0.1



Tabla 3.6

Valores medios de las eficiencias experimentales obtenidos con las "petris" 1 y 3

EFFMEAÜ = eficiencia, SIGMEAíí = error en la eficiencia, SIGMA = sigma total

SIG-ANA = sigma de medida, SIG-MUES = sigma de muestra

ENERGÍA
(keV)

88.04

122.07

165.85

279.17

391.71

513.99

661.62

898.02

1173.23

1332.51

1836.01

fíFFtfiSAüí

(fi-02)

6.02

7.22

6 . 7

4.10

3.20

2.51

2.02

1.44

1.129

0.988

0.765

SIGMEAN

(E-02)

0.06

0.06

0 . 1

0.04

0.05

0.02

0.02

0.02

0.003

0.003

0.008

SIGMA

(E-04)

4.42

6.20

2.11

18.44

0.56

1.24

0.71

0.99

0.45

0.51

0.29

SIG-ASÜA

(E-04)

2.08

4.86

3.49

6.17

1.28

1.56

0.88

0.48

0.47

0.47

0.18

SIG-MUES
(E-04)

4.26

5.52

0.85

18.09

0.48

0.85

0.48

0.95

0.36

0.44

0.27

i

CTi
VO

1



Tabla 3.7

Valores medios de las eficiencias experimentales obtenidos con las "petris" 1, 2 y 3

= eficiencia, SIGMEAN = error en la eficiencia, SIGMA = sigma total

SIG-ANA = sigma de nedida, SIG-MüES = sigma de muestra

ENERGÍA

(keV)

83.04

122.07

165.85

279.17

391.71

513.99

661.62

898.02

1173.23

1332.51

1836.01

EFFMEAtf

(E-02)

6.10

7.31

6.79

4.15

3.25

2.54

2.05

1.46

1.143

1.001

0.773

SIGMEAN

(E-02)

0.05

0.06

0.09

0.03

0.05

0.02

0.02

0.02

0.003

0.003

0.007

SIGMA

(E-03)

1.43

2.00

1.76

1.42

0.80

0.62

0.56

0.35

0.25

0.23

0.15

SIG-ANA

(E-04)

1.72

4.04

3.21

5.95

1.11

1.28

0.72

0.54

0.40

0.41

0.21

SIG-MUES

(E-04)

14.30

19.82

17.66

13.73

7.97

6.15

5.55

3.44

2.50

2» 29

1.49

i

o
i
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3.3 Curvas de eficiencia del sistema detector

A continuación se presentan los distintos tipos

de ajustes realizados. En cada uno se muestra el tipo de

función y los parámetros que ajustan los puntos de la

tabla 3.7 (media de las tres placas "petri"). Asimismo se

comenta brevemente cual es el principio seguido para

obtener dicho ajuste.

Para poder comparar los ajustes se ha calculado

el valor de chi-cuadrado (chi**2) definido por:

chi**2 =
- efaju<V

sigmean( E.

(3.11)

También se muestra cual es la diferencia máxima,

en tanto por ciento, entre el valor de la eficiencia expe-

rimental y el ajustado, así como el valor medio de dichas

desviaciones.

3.3.1 Ajuste log - poli(log)

La expresión general de dicho ajuste corresponde a

V i i
log (ef) = ¿_ b. ( log(E) ) 3 x (3.12)

j J

Este ha sido realizado mediante el programa

SPECTRAN-F. La determinación de los coeficientes se reali-

za por mínimos cuadrados ponderados. Se utilizan dos ecua-

ciones del tipo (3.12), una para la zona de baja energía y

otra para la zona de alta energía. Esto permite tener

ajustado todo el intervalo de energías de 80 a 2000 keV.

El punto para el que se cambia de expresión se elige a vo-

luntad del usuario, aunque es conveniente que esté cercano

al máximo de eficiencia situado entre 150 y 300 keV.
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La función que ajusta los puntos experimentales

es:

log (ef) = - 27.3142 + 10.0989 log(£) - 1.03237 log2(E)

punto de cambio 279.2 keV

log (ef) = 197.023 - 125.684 log(E) + 29.7273 log2(E)

- 3.12651 Iog3(£) + 0.122496 log4(E)

El valor de chi-cuadrado es 16.7. La máxima di-

ferencia entre los valores experimentales y los dados por

el ajuste es del 3.1%, siendo su valor medio del 1.0%. La

representación gráfica se muestra en la figura 3.4.

3.3.2 Ajuste ef - a E~°

Este ajuste corresponde a la función:

ef = a E~b (2.18)

Es el más sencillo de todos, y por ello ha sido ampliamen-

te utilizado (apartado 3.3.3.vi).

Para su realización se ha utilizado el programa

REX (Romero, 83) disponible en el ordenador Hewlett

Packard del laboratorio. Este programa ajusta puntos a

funciones exponenciales por el método de mínimos cuadra-

dos, pero no tiene en cuenta el error en las eficiencias.

Debido al tipo de función el intervalo de ener-

gías ajustado es a partir de los 165 keV, es decir, des-

pués del máximo de eficiencia; por lo que sólo se utiliza-

ron 9 puntos. Los parámetros del ajuste son:

a = 7.323

b = .9124
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El valor de chi-cuadrado es 256.4. La diferencia

máxima entre los valores experimentales y los ajustados es

del 4.6%, siendo su valor medio del 2.3%. La representa-

ción gráfica de este ajuste se muestra en la figura 3.5.

3.3.3 Ajuste polinómico

La forma general de este ajuste es

2_ef = 2_ ai fiÍ (3.13)

Se ha realizado mediante el programa REPOL (Rome-

ro, 1983) que también está disponible en el ordenador

Hewlett Packard. Este ajuste, igual que el programa REX,

se lleva a cabo por el método de mínimos cuadrados.

En la bibliografía no se encuentran referencias

en las que el ajuste de la eficiencia en función de la

energía se realice con funciones polinómicas, lo que hace

sospechar que no será muy bueno.

£1 programa permite ajustar polinomios hasta gra-

do diez. Se han hecho distintos ajustes variando el número

de puntos (11 o 9, cogiendo todo el espectro o sólo a par-

tir de 165 keV). Las funciones no se adaptan bien a la zo-

na de bajas energías y cuando lo hacen es a costa de tener

oscilaciones y de no presentar un comportamiento suave, es

decir, sin un comportamiento físico correcto.

Los mejores ajustes se han obtenido para el in-

tervalo de 165 a 2000 keV con los polinomios de grado 4, 5

y 6 (Poli-4, Poli-5 y Poli-6). Los coeficientes que

corresponden a polinomios se presentan en la tabla 3.8.

En la tabla 3.9 se muestra cual es el valor de

chi-cuadrado (chi**2), la desviación máxima de los valores

ajustados (%-max) y su valor medio (%-med).
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En la figura 3.6 se presentan los tres ajustes.

La representación gráfica muestra que el ajuste tipo poli-

nómico no es adecuado debido a las oscilaciones, éstas son

más pronunciadas en el polinomio de orden cuatro, siendo

en los ajustes poli-5 y poli-6 iguales hasta 1300 keV. De

estos dos polinomios el que tiene un mejor comportamiento

es el poli-6.

Tabla 3.8

Poli-4 Poli-5 Poli-6

.1140

- . 3 6 8 4 J S - 0 3

.525313-06

-.3297E-09

.7394E-13

.1260

-.4897E-03

.9244E-06

-.8854E-09

.4126E-12

-.7402E-17

.1246

-.4758E-03

.8787E-06

-.8218E-09

.3738E-12

-.6554E-16

.6795E-25

Tabla 3.9

Poli-4 Poli-5

chi**2

%-max

%-med

Poli-6

3854

11

6

. 9

•

. 9

270.

7 .

3 .

3

1

7

561.3

6 . 8

3 . 2
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3.3.4 Ajuste según Kane y Mariscotti

La expresión a ajustar es:

log ef = AQ + Ax log(E) + A2 log
2(E) (2.10)

El ajuste se ha realizado con el programa MINUIT

(James, 1981) disponible en el ordenador UNIVAC de la JEN.

Este paquete de programas permite ajustar funciones no li-

neales que dependen de parámetros libres a determinar. El

ajuste se realiza minimizando una expresión definida por

el usuario; en este trabajo se ha elegido la de

chi-cuadrado. Para la búsqueda del mínimo se sigue el

método del gradiente (Bevington, 1969).

Los errores en los parámetros se determinan exa-

minando la función chi**2 alrededor del mínimo (en el va-

lor chi**2 + 1) y para ello el programa asume que la cur-

vatura en el mínimo es una parábola.

Los parámetros que se ajustan a los puntos expe-

rimentales son:

A = .59642o

Ax = -.46246

A2 = -.036048

El valor de chi-cuadrado es 86.6. La máxima di-

ferencia entre los valores experimentales y los ajustados

es del 5.1%, siendo el valor medio del 2.3%. La represen-

tación gráfica muestra en la figura 3.7.

3.3.5 Ajuste ef - poli(l/E)

La función a ajustar en este caso es:

a-l a-2 a-3
ef - a. E + a + — + — + =- (3.14)

1 ° 2 3
E Ez E"3
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El ajuste se ha realizado con el programa MIüJUIT. Los pa-

rámetros que minimizan chi-cuadrado son:

al =

ao =

a - l =

a-2 "

a-3 =

•33386E-05

-.10589E-01

.24506E+02

-.42199E+04

.38132E+06

El valor de chi-cuadrado es 11.5. La máxima di-

ferencia entre los valores experimentales y los ajustados

es del 3.6%, siendo el valor medio del .8%. La representa-

ción gráfica de este ajuste se muestra en la figura 3.8.

3.3.6 Ajuste ef - exp(l/E)

Se ha realizado el ajuste de la función:

ef = exp
a-l a-2 a-3

a. E + a + — + — + -
1 ° 2 3

E E¿ EJ

(3.15)

mediante el programa MIüíUIT. Los valores de los parámetros

que se ajustan a los puntos experimentales son

al =

ao =

a_1 =

a-2 =

-.17846E-03

-.51874E+01

.13080E+04

-.28983E+06

a_3 = .23622E+08

El valor de chi-cuadrado es 32.1. La máxima dife-

rencia entre los valores experimentales y los ajustados es

del 2.2%, siendo el valor medio del 1.1%.

El ajuste según 3.15 se representa en la figura

3.8. Al compararse con la gráfica de la función 3.14 (que
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no tiene la exponencial) se observa que en la zona de los

200 keV el decrecimiento de 3.15 es más brusco.

3.3.7 Ajuste según Gray

La expresión propuesta por Gray y Ahmand es:

ef = ( a.1 + a2 log(E) + a3 log
2(E) + a4 log

3(E)

+ a5 Iog
5(£) + a6 log

?(£) ) / E (2.18)

se ha ajustado con el programa MINUIT. Los parámetros que

hacen chi**2 mínimo son

al

a2

a3

a4

a5

a6

= -.12318E+02

= .62384E+01

= -.11210E+01

= .24742

= -.44822E-02

= .33226E-04

El valor de chi**2 es 72.9. La máxima diferencia

entre los valores experimentales y los ajustados es del

4.8%, siendo el valor medio del 2.1%. La representación

gráfica del ajuste se muestra en la figura 3.9.

3.3.8 Ajuste de McüJelles y Campbell

Este ajuste responde a la función general:

(-M"ef = j =—j + a- exp( - a4 E) + a5 exp( - ag E)

+ a- exp( - an E) (2.15)

Los parámetros se han determinado con el programa

MINUIT y se presentan en la tabla 3.10 (McNe-8). Según R.

Singh (Singh, 76) el último término tiene una contribu-
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ción no relevante. Por este motivo se han ajustado los

puntos experimentales a la función de McNelles suprimién-

dole uno (McNe-6) y dos términos (McNe-4) exponenciales.

Los parámetros se muestran en la tabla 3.10.

En la tabla 3.11 se dan los valores de chi**2, la

diferencia máxima en % del valor experimental y el ajusta-

dO/ y el valor medio de dichas desviaciones. La gráfica

correspondiente es la figura 3.10.

Tabla 3.10

McNe-8 MciSfe-6 McNe-4

a6

•13685E+02

.10045E+01

-.48953E-01

.75523E-02

-.82185E+01

.43772E-01

.40697E+02

.77523E-01

.12631E+02

.98703

-.46904E-01

.83094E-02

-.23026E+01

.40756E-01

.96818E+01

.93304

-.13775E+01

.34417E-01

Tabla 3.11

McNe-8 McNe-6 McNe-4

chi**2

%-max

%-med

72.5

5.7

2.1

77.2

5.3

2.0

114.6

5.3

2.1
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3.3.9 Discusión de los ajustes

Se han ajustado los puntos (energía, eficiencia)

obtenidos experimentalmente que describen la eficiencia

del sistema detector. El elemento principal que tenemos

para comparar los ajustes es el que nos proporciona el

propio método de ajuste: Evaluación de chi-cuadrado. De la

distribución de probabilidad de chi**2 se deduce que un

buen ajuste es aquel para el que chi**2 reducido (chi**2/

número de grados de libertad) es aproximadamente 1. Cuanto

mayor sea chi**2 reducido la función considerada ajustará

peor los puntos experimentales, con lo que nos apartaremos

de la función ideal. Por otro lado si el cociente entre

chi**2 y el número de puntos ajustados (n) es aproximada-

mente 1, entoces que la dispersión del valor ajustado es

del orden del error en la eficiencia, y además dichas dis-

persiones se distribuyen de una manera uniforme entre los

puntos ajustados.

Otro parámetro a considerar al comparar los ajus-

tes es el valor medio de las desviaciones entre el valor

experimental y el obtenido por la función, dado en tanto

por ciento (%-med).

En la tabla 3.12 se presentan los valores de

chi**2, chi**2 reducido, y las desviaciones máximas y me-

dias (%-max y %-med) correspondientes a cada ajuste.

Una manera práctica de ver como ajusta la función

a los puntos experimentales es la sucesión de signos que

supone tener la curva por encima del punto experimental

(+) o por debajo (-), tal como se indica en la tabla 3.13.

De la tabla 3.12 se desprende que la función que

mejor ajusta los puntos experimentales es ef-poli(l/E),

seguida de log-poli(log); siendo también de interés las

funciones ef-exp(l/E) y la propuesta por McNelles y

Campbell. Esta clasificación no discrepa de los resultados
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de la tabla 3.13. Es importante destacar que la función

log-poli(log) es la única que cubre todo el espectro de

energía.

A continuación, para realizar una comprobación

práctica de la validez de las diferentes funciones utili-

zadas para la eficiencia/ las aplicaremos a la determina-

ción de la actividad de patrones suministrados por la IAEA

y el NBS y compararemos los resultados obtenidos con los

valores certificados de los mismos.



Tabla 3.12

chi**2 n chi**2/n f chi**2 red %-max %-med

log - poli(log)

ef - a E**(-b)

Poli-6

Kane

ef - poli(l/E)

ef - exp(l/E)

Gray

McNe

16

256

561

86

11

32

72

77

.7

.4

.3

.6

.5

.1

.9

.2

11

9

9

9

9

9

9

11

1.5

28.5

62.4

9.6

1.3

3.6

8.1

7.0

3

7

2

6

4

4

3

5

5

36

280

14

2

8

24

15

.6

.6

.6

.4

.9

.0

.3

.4

3.1

4.6

8.2

5.1

3.6

2.2

4.8

5.3

1

2

4

2

1

2

2

.0

.3

.5

.3

.8

.1

.1

.0

Valores de chi-cuadrado, chi-cuadrado partido por el numero de

puntos ajustados y chi-cuadrado reducido para los ajustes de los
puntos experimentales de la eficiencia del sistema detector

00
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Tabla 3.13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

log - poli(log)

ef - a E**(-b)

Poli-6

Kane

ef - poli(l/2)

ef - exp(l/E)

Gray

McNe-6

Distribución de signos de la diferencia entre el valor

dado por el ajuste y el valor experimental de la eficiencia



IV. APLICACIÓN DE LOS DIFERENTES AJUSTES

A DOS CASOS PRÁCTICOS
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4.1 INTRODUCCIÓN

fin el capítulo anterior se ha determinado la efi-

ciencia del sistema detector en función de la energía uti-

lizando diversos ajustes propuestos en la literatura. Las

comparaciones que se han hecho entre ellos ha sido en base

a los parámetros que los caracterizan/ tales como el valor

del chi-cuadrado y la diferencia máxima y media entre el

valor experimental de la eficiencia y el valor dado por el

ajuste.

En la primera parte de este capítulo se utilizan

las distintas expresiones de la eficiencia del sistema de-

tector para determinar la actividad de patrones con geome-

tría tipo "petri". fistos han sido proporcionadas por la

OIEA y el NBS.

En la segunda parte del capítulo se utilizan los

resultados experimentales base de la intercomparación de

eficiencias realizada por el Comité Internacional para la

Metrología de Radionúclidos (ICRM), conocida como GAM-83

Exercise. En primer lugar, se ajustan los puntos energía-

eficiencia objeto del citado ejercicio y a continuación se

compara la eficiencia predicha por los distintos ajustes

en puntos intermedios con los valores medios hallados por

los participantes en la intercomparación.

4.2 APLICACIÓN A LOS PATRONES SUMINISTRADOS POR LA IAEA Y

EL NBS

Los patrones utilizados, proporcionados por el

Organismo Internacional de Energía Atómica (IAEA) y por el

Comité Nacional de Patrones (NBS) de los Estados Unidos,
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vienen acompañados por un certificado en el que se detalla

la actividad de ios distintos radionúclidos presentes en

los mismos. La finalidad de estos patrones es que los la-

boratorios dipongan de referencias para poder contrastar

sus propios equipos y procedimientos de medida.

Por cuestiones estadísticas la medida de una

muestra es más precisa, y también más fácil de medir,

cuanto mayor sea la actividad de la misma. Los patrones se

caracterizan por tener bajas actividades, con lo que la

precisión de la medida es menor (error mayor) y es más in-

teresante ver el grado de exactitud de la misma. Además, a

un laboratorio cuyos trabajos se enmarquen dentro de la

protección radiológica le es preciso comprobar su sistema

de medida, y con ello su curva de eficiencia, con patrones

cuya actividad sea del mismo orden que las muestras que

mide ordinariamente.

Ya que un mismo patrón ha de servir para que el

laboratorio pueda contrastar sus distintos sistemas de me-

dida, consta de distintos radionúclidos emisores de ra-

diaciones alfa, beta y gamma.

A continuación se describen brevemente los cinco

patrones utilizados. Posteriormente se dan los resultados

para el conjunto de los patrones, y para los 3 ajustes

realizados en el capítulo anterior. Los certificados de

los patrones se muestran en el Anexo I.

4.2.1 Patrones utilizados

Los distintos patrones utilizados se han identi-

ficado mediante las claves PI a P5. Cuando del patrón

i-ésimo (PI, I = 1, ..,5) se realicen varias medidas la

j-ésima se denotará PI-J.
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PI) IAEA / Soil-6

£1 patrón está constituido por una muestra

de suelo. De los distintos radionúclidos

presentes los emisores gamma son el Ce-

sio-137 y el Radio-226, este último utiliza-

do como emisor alfa/ ya que como gamma pre-

senta problemas debido a que su fotopico de

186 keV se solapa con uno del Uranio-235.

Es muestra se midió 2 veces en nuestro labo-

ratorio/ una durante unas 17 horas y otra

2,7 dias. Es decir/ la primera se midió,

aproximadamente, durante una noche, y la

segunda durante un fin de semana.

P2) IAEA / 3D - ¡ü - 1 / 1

Este patrón está constituido por sedimentos

marinos. Los radionúclidos de interés para

el propósito de esta memoria son el Co-60 y

el Cs-137 y se realizó una única medida de

17.4 horas.

P3) NBS / 4350B

En este caso la muestra patrón está formada

también por sedimentos marinos. El Cs-137 y

el Co-60 vuelven a ser los radionúclidos

útiles, ya que el Eu-152, muy utilizado para

la calibración en energía de un sistema de-

tector, no es apropiado para la calibración

en eficiencia, por no ser bien conocidas las

probabilidades de emisión de los fotones

gamma.

El Co-60 no ha podido ser utilizado ya que

su actividad está por debajo de los límites

de detección del sistema.

El patrón da, además, la actividad no certi-

ficada del K-40, también útil para esta com-

paración.

Se realizó una única medida de 22 horas.
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P4) IAEA / Marine Algae AG - B -1

La muestra patrón está constituida por algas

marinas. Los radionúclidos emisores gamma de

interés son el Cs-137, Co-60 y el K-40. El

tiempo de medida fue de 2.7 días.

P5) IAEA / MA - B - 3

En este caso se dispone de dos muestras

(MA-B-3/1 Y MA-B-3/2) proporcionadas por la

IAEA para la realización de una inter compa-

ración. El contenido era exactamente el

mismo, la prinera estaba destinada a la

medida de radionúclidos producidos por el

hombre y la segunda para la medida de

radionúclidos de origen matural.

Cada una de las muestras fue medida dos ve-

ces, los tiempos de medida fueron de 2.8

dias (P5-1) y de 2.9 dias (P5-2) para la

primera muestra, y de 19 horas (P5-3) y 17

horas (P5-4) para la segunda muestra.

Sólo se encontró Cs-137 y K-40.

4.2.2 Resultados

Los cinco patrones referenciados en el apartado

anterior fueron medidos en el sistema detector descrito en

el capítulo 2. L)e dichas medidas se obtuvo, a través del

programa SPECTRAN-F, el área de los fotopicos que aparece

en el espectro después de haberles restado el fondo. Así,

se tenía el número de rayos gamma, con dicha energía, me-

didos por el sistema detector.

El número de estos rayos gamma fue corregido de-

bido al tiempo de desintegración. Esto es, debido al tiem-

po transcurrido entre el día al que hace referencia la ac-

tividad certificada y el momento de la medida.
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A partir del número de rayos gamma por unidad de

tiempo medidos por el sistema y de la probabilidad de emi-

sión de dicho rayo se obtuvo la 'actividad medida' del ra-

dionúclido en cuestión.

La 'actividad medida' se relaciona con la activi-

dad del radionúclido a través de la eficiencia del sistema

detector.

Así, la actividad del radionúclido se determina

mediante la expresión:

1 ti i ln 2 t1 \
A = exp / (4.1)

Ef a t p * T /

donde

A actividad del radionúclido

E£ eficiencia del sistema de medida para la

energía del rayo gamma medido

£í área neta del fotopico

m masa de la muestra

t tiempo de medida

p probabilidad de emisión del rayo gamma de-

tectado

t1 tiempo de desintegración

T semiperiodo del radionúclido

Así, para cada energía característica de un ra-

dionúclido de una muestra y para cada una de las curvas de

eficiencia se ha encontado una actividad para dicho radio-

núclido.

En la tabla 4.1 se presentan las actividades cer-

tificadas de los radionúclidos de las distintas muestras

patrones, junto a ellas se dan los valores de las mismas,

encontradas utilizando los distintos ajustes de la efi-

ciencia.
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Para estudiar la bondad de los distintos ajustes

en cuanto a la relación entre la actividad certificada

(A ) y la actividad predicha (A) se han establecido cua-

tro tipos de criterios:

Cuando el valor predicho de la actividad en-

tra dentro del intervalo dado por la activi-

dad certificada con su error/ esto es (A

~ V Ao + eo}'
Cuando es el valor de la actividad certifi-

cada el que entra dentro del intervalo pre-

dicho por el ajuste con su error, y no se da

el caso anterior.

Cuando no se da ninguno de los dos casos an-

teriores, pero se tiene un solapamiento de

los intervalos definidos por cada actividad

y su error.

Un último grupo en el que ni tan siquiera

hay un solapamiento de los intervalos men-

cionados .

Según esta clasificación el caso ideal es el pri-

mero. A partir de este caso, cada grupo es menos desea-

ble, es decir peor que el anterior.

En la tabla 4.2 se muestra, en código de signos,

la tabla 4.1. Las cuatro situaciones corresponden a los

signos '+', '-', '.' y '0' respectivamente.

Una variante de la tabla 4.2 es la tabla 4.3,

cuyo criterio de clasificación es la energía del rayo

gamma emitido por los radionúclidos. Así se aprecia mejor

el comportamiento de los distintos ajustes para cada ener-

gía.

Si a cada una de la cuatro situaciones se les da

una puntuación se obtiene una clasificación para los dis-

tintos ajustes. Los puntos otorgados son 3, 2, 1 y 0 para

los casos '+', '-', '.' y '0' respectivamente. En la tabla

4.4 se muestra la clasificación así obtenida.



Tabla 4.1 Actividad de los patrones y actividades predichas por los dis t intos ajustes en mBq/g

Patrón Radionúclido

Actividad

certificada log-poli(log) Ef = a i b Poli-6 Kane Ef-poli(g) Ef-exp(i) Gray McNe-6

Pl

P2

P3

P4

P5

Cs-137 1 53.6 (51.4 , 57.9) 50.3 ± 3.2 52.5 ± 3.3

2 51.1 ± 1.6 53.4 ± 1.7

1332

52.0 + 3.3 52.1 ± 3.3 50.5 í 3.2

52.7 + 1.6 52.9 + 1.6 51.2 ± 1.6

51.2 ± 3.2 51.9 ± 3.3 51.6 i 3.3

51.9 ± 1.6 52.6 i 1.6 52.3 í 1.6

Cs-137 13.9 (13.0 , 14.8) 15.1 ± 2.6 15.8 + 2.7 15.6 ± 2.7 15.7 ± 2.7 15.2 ± 2.6 15.4 ± 2.6 15.6 ± 2.7 15.5 ± 2.6

Co-60 1173 11.5 (10.7 , 12.2) 11.0 ± 4.7 10.8 ± 4.6 11.0 ± 4 .7 10.9 ± 4.6 11.0 ± 4.7 11.0 ± 4.7 11.0 t 4.7 10.9 í 4.6

12.7 ± 4.3 12.3 ± 4.2 13.3 ± 4 .5 12.6 ± 4 .3 12.7 ± 4.3 12.6 ± 4.3 12.6 ± 4.3 12.6 ± 4.3

Cs-137

K-40

Cs-137

Co-60

K-40

Cs-137

K-40

1173

1332

1

2

3

4

1

2

3

4

29.0

5.6

16.7

1360

798.

14.3

267.

(27.2 ,

(15.3 ,

. (1327

(710. ,

(13.6 ,

5 (246.

30,8)

20.0)

1376.)

832.)

14.8)

, 299)

29.8

5.6

15.1

1390.

1407.

828.

15.7

15.2

14.1

15.2

264,

258,

251.

268.

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

i

±

±

2.6

0.4

2.8

11.

11.

33.

2.1

2.1

4.1

4.2

46.

47.

74.

78.

31.1

5.4

15.7

1365.

1368.

803.

16.3

15.9

14.7

15.9

256.

250,

244.

260.

±

+

±

±

+

±

±

±

±

±

+

i

±

t

2.7

0.4

2.9

11.

11.

32.

2.2

2.2

4.3

4.4

A1.,.

45.

7 5.

' . • ' ' ) .

30.7

5.7

15.6

1402.

1475.

840.

16.2

15.7

14.5

15.7

268.

262.

255.

272.

±

i

i

±

±

±

i

t

t

±

±

t

t

t

2.6

0.4

2.9

11.

11.

33.

2.2

2.2

4.3

4.4

47.

47.

75.

78.

30.8

5.6

15.7

1386.

1401.

828.

16.2

15.8

14.6

15.8

264.

258.

251.

268.

±

±

±

±

±

±

i

±

±

±

±

±

±

2.6

0.4

2.9

11.

11.

33.

2.2

2.2

4.3

4.4

46.

47.

75.

78.

29.9

5.6

15.2

1390.

1407.

828.

1
15.7

15.3

14.1

15.3

264.

258.

251.

268.

±

±

±

±

+

±

±

±

i

±

±

±

±

±

2.6

0.4

2.9

11.

11.

33.

2.1

2.1

4.1

4.2

46.

47.

75.

78.

30.3

5.5

15.4

1393.

1400.

822.

15.9

15.5

14.3

15.5

262.

257.

250.

266.

±

±

±

+

±

±

±

±

±

±

±

±

i

2.6

0.4

2.9

11.

11.

33.

2.1

2.1

4.2

4.3

46.

47.

75.

78.

30.7

5.6

15.6

1390.

1401.

825.

16.1

15.7

14.5

15.7

263.

257.

250.

267.

±

±

±

+

±

i

t

±

±

i

±

±

±

±

2.6

0.4

2.9

11.

11.

33.

2.2

2.2

4.3

4.4

46.

47.

75.

78.

30.5

5.6

15.5

1386.

1402.

829.

16.1

15.6

14.4

15.6

264.

259.

252.

268.

±

±

±

t

t

±

i

Í

±

t

Í

i

2.6

0.4

2.9

11.

11.

33.

2.2

2.1

4.2

4.3

46.

47.

76.

78.
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En las tablas 4.2 y 4.3, para hacer más compacta

su presentación, se ha utilizado la siguiente simbología:

- Las funciones de ajuste se has denotado por:

log - poli(log) I

ef = a i3"b II

poli-6 III

Kane IV

ef - poli(l/E) V

ef - exp(l/£) VI

Gray VII

Mcííe-6 VIII

Los signos que aparecen en las tablas correspon-

den a las siguientes situaciones:

'+' : Guando el valor predicho de la actividad en-

tra dentro del intervalo dado por la activi-

dad certificada con su error

'-" : Cuando es el valor de la actividad certifi-

cada el que entra dentro del intervalo pre-

dicho por el ajuste con su error, y no se da

el caso anterior.
1 . ' Í Cuando no se da ninguno de los dos casos an-

teriores, pero se tiene un solapamiento de

los intervalos definidos por cada actividad

y su error.

O1 : Cuando ni tan siquiera hay un solapamiento

de los intervalos mencionados.
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Tabla 4.2

Tabla 4.1 en código de signos

I II III IV V VI VII VIII

Pl Cs-132

P2 Cs-137

Co-60

P3 Cs-137

K-40

P4 Cs-137

CO-60

K-40

P5 Cs-137

K-40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Tabla 4.3

Tabla 4.2 clasificada en términos de energía.

I II III IV V VI VII VIII

662

1173

1132

1460

Pl-l

Pl-2

P2

P3

P4

P5-1

P5-2

P5-3

P5-4

P2

P4

P2

P4

P3

P4

P5-1

P5-2

P5-3

P5-4

0 0 0

0 0 0 0 0 0
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Tabla 4.4

Evaluación de la calidad de cada uno de los

ajustes según su capacidad de reproducir

las actividades certificadas

log-poli(log)

E = a E~b

Poli-6

Kane

Ef -

Ef - exp{l/E)

Gray

McNe-6

Cantidad de signos

(puntúan)

+ - . 0

(3) (2) (1) (0)

Puntos

9

11

10

12

9

10

12

12

6

8

6

5

7

7

5

5

2

0

1

1

1

0

0

1

2

0

2

1

2

2

2

1

41

49

43

47

42

44

46

47
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4.2.3 DISCUSIÓN

Las tablas 4.2 y 4.3 son las mejores para anali-

zar comparativamente los distintos ajustes. Cuando en es-

tas tablas aparece el signo '+' quiere decir que la acti-

vidad predicha por el ajuste coincide con la actividad

certificada, considerando el error de ésta. Por esto el

análisis de las tablas se centra en las situaciones des-

favorables para el ajuste, en las que habrá los signos

•-', •.' y ' O 1 .

De la tabla 4.2 se desprende que la predicción de

la actividad para el Co-60 por los distintos ajustes para

el patrón P4 es muy deficiente. Las medidas realizadas en

nuestro laboratorio tienen una incertidumbre del .8%, pero

discrepan claramente de la actividad certificada.

£1 análisis del comportamiento de los distintos

ajustes para una determinada energía se puede ver en la

tabla 4.3. Para la energía de 1460 keV, correspondiente al

rayo gamma emitido por el K-40, todos los valores de la

actividad predichos por los ajustes están dentro del

intervalo dado por los certificados, a excepción del

S = a E~ y el Poli-6 que fallan en dos de las seis me-

didas, y el ef-exp(l/S) en una medida. Esto quiere decir

que todos los ajustes tienen un buen comportamiento para

este valor de la energía.

En la tabla 4.2 se ve que para la muestra P2 to-

dos los ajustes tienen el mismo comportamiento. Para este

patrón en la tabla 4.1 se puede observar que, para las

energías de 662 y 1332 keV, la predicción de los ajustes

está por encima del valor certificado, lo que deja entre-

ver que hay un error en la preparación de la muestra.

Para la energía de 662 keV (del Cs-137) y exami-

nando por filas la tabla 4.3 se ve que los distintos ajus-

tes tienen el mismo comportamiento para cada una de las 9
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medidas, excepto en las dos medidas de Pl y la de P4 para

los ajustes fif-poli(l/E) y la doble función log-poli(log).

Es curioso señalar que justamente estas dos funciones son

las que, para esta energía, tienen la diferencia menor en-

tre la eficiencia medida y el valor predicho por el ajus-

te, y son además las dos expresiones que mejor ajustan la

eficiencia del sistema detector (chi-cuadrado menor). Son

precisamente estos tres "malos" valores de la actividad

los que detreminan la mala clasificación de dichos ajustes

en la tabla 4.4

Se puede concluir que los 8 ajustes tienen igual

calidad en la predicción de la actividad de los patrones

considerados, y que el énfasis debe ponerse en la prepa-

ración de la muestra y en su correcta medida. La elección

de una de las ocho funciones descritas para la relación

eficiencia-energía se convierte así en una cuestión de in-

terés secundario.
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4.3 APLICACIÓN A UN CASO CONCRETO PROPUESTO POR LA ICRM

J31 GAM-83 Exercise de la ICRM (víillen, 36) fue un

ejercicio de intercomparación de los métodos de ajuste de

la eficiencia para un sistema detector semiconductor.

Los organizadores propusieron cuatro conjuntos de

puntos eficiencia-energía, que correspondían a distintos

intervalos de energía con diferentes Íncertidumbres.

Los participantes debían realizar los ajustes con

los medios usuales en su laboratorio y dar la función

apropiada para los distintos conjuntos de puntos. Con ello

se comparaban las eficiencias dadas por los participantes

para los distintos valores de la energía del conjunto de

datos de partida. Asimismo se comparaban las eficiencias

predichas para unos valores intermedios de la eficiencia.

De los cuatro conjuntos de datos iniciales se es-

cogió el segundo (conjunto-2), ya que sus características

son las que más se parecen a las de los valores experimen-

tales del sistema detector descrito en el segundo capítu-

lo. Se tienen Íncertidumbres del 3% al 5% en la eficiencia

en un conjunto de 14 puntos distribuidos en el mismo in-

tervalo de energías.

4.3.1 Ajuste de los datos del conjunto-2 *

Los valores de la energía propuestos en el con-

junto-2, que cubren el intervalo de 60 a 1836 keV, se

muestran en la tabla 4.5 y su representación en la figura

4.1.

Se ha realizado el ajuste de estos puntos con las

mismas 3 funciones que se utilizaron para el ajuste de los

puntos experimentales del sistema detector empleado en la-
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realización de esta memoria. En la tabla 4.6 se dan las

expresiones (con sus parámetros) que se ajustan a los pun-

tos del conjunto-2 del GAM-83 Exercise.

En la tabla 4.7 se muestra, para cada energía,

junto al valor de la eficiencia que se ha. ajustado y su

error ( ^ ), la desviación media ( s ) de las eficiencias

predichas por los ajustes de los participantes en el ejer-

cicio GAM-83. También se da la eficiencia predicha por ca-

da ano de los ajustes realizados, así como su desviación

respecto al valor ajustado.

En la figura 4.2 se ha representado el ajuste pa-

ra el polinomio de grado 6, que era el que mejor ajustaba

los puntos experimentales del sistema detector utilizado,

así como los del grado 4 y 5. De dicha figura se desprende

que el ajuste polinómico ha de ser descartado, ya que es

de pobre calidad y además no se puede establecer a priori

el grado del polinomio que resulta más apropiado.

En la tabla 4.8 se presentan los valores del

chi-cuadrado, del chi-cuadrado/n y del chi-cuadrado redu-

cido. El valor de chi**2/n debería estar alrededor de 1

para tener una distribución uniforme de los errores. El

valor más significativo es el de chi**2 reducido que ha de

estar entre 1 y 1.5. Este es el caso de los ajustes

log-poli(log), el de Kane y el ef-exp(l/E), que a este ni-

vel se presentan como los mejores.

En la tabla 4.9 se da la sucesión de signos

correspondiente a la diferencia entre el valor dado por el

ajuste y el valor experimental. filo hay ningún ajuste que

presente un comportamiento significativamente distinto al

resto.

Se ha establecido un código de signos (tabla

4.10) para distinguir las tres posibles situaciones que se
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dan en la tabla 4.6. Nótese que la desviación standard de

la eficiencia ( S ) es mayor, salvo en un caso, que la

desviación media de los participantes ( s ). Las tres si-

tuaciones corresponden a:

- Cuando la desviación de nuestro ajuste es me-

nor que 3, signo *.

Cuando la desviación de nuestro ajuste es

mayor que s, pero menor que $ , signo • .

- Cuando la desviación de nuestro ajuste es

mayor que ¿5" # signo o •

También se da en dicha tabla la puntuación de cada ajuste

valorando las tres posibles situaciones con 2, 1 y 0 pun-

tos respectivamente. Como cada función se ha ajustado con

un cierto número de puntos, el valor significativo será el

cociente entre la puntuación y el número de puntos ajusta-

dos. Según esta clasificación el mejor ajuste es el de

Mcrfelles y Campbell junto con el log-poli(log), seguidos

por el ef-exp(l/E).

Resumiendo las clasificaciones de las tablas 4.8

y 4.10, podemos concluir que las mejores expresiones son

las de Mcüelles y Cambell y la log-poli(log), cubriendo

todo el intervalo de energías. Para energías mayores que

133 keV, también es adecuada la ef-exp(l/E).
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FIGURA 4,1 VALORES EXPERIMENTALES DE LA EFICIENCIA DEL CONJUNTO-2

DEL GAMM-83 EXERCISE
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FIGURA 4.2 AJUSTE DE LOS PUNTOS ENERGÍA - EFICIENCIA DEL

CONJUNTO-2 A FUNCIONES POLINOMICAS I
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Tabla 4.5

Puntos energía eficiencia del conjunto-2 del

GAM-83 Exersise

Radionuclidc

Am-241

Ce-144

Cd-109

Ce-144

Eu-152

Eu-152

Cs-137

Eu-152

Y-88

Eu-152

Eu-152

Eu-152

Eu-152

Y-88

> Energía

(keV)

59.6

80.1

88.0

133.5

244.7

344.3

661.6

778.0

898.0

964.0

1085.8

1112.1

1408.0

1336.1

Eficiencia

medida (E-02)

2.421

3.190

3.704

3.804

2.095

1.632

.843

.710

.681

.586

.587

.543

.434

.3535

Desviación

standard (%)

2.60

12.23

5.61

7.03

3.68

2.38

2.95

3.66

3.38

3.58

3.75

3.68

3.23

1.07
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Tabla 4.S

Funciones que se ajustan a los puntos del conjunto-2

log - poli(log)

Intervalo 96 - 1836 keV

N° de puntos 14

Programa SPECTRAN-F

log ef = -28.8850 + 10.8079 log(E) - 1.13801 log2(E)

punto de c&moio 244.7 keV

log ef = -250.966 + 153.707 log(E) - 35.3833 log2(E)

+ 3.58160 lg3(E) - .135305 log4(E)

Ef = a S

Intervalo

N* de puntos

Programa

Ef = 3.243 E

Poli-6

Intervalo

N° de puntos

Programa

Ef = 0.08476

133 -

11

REX

-0.9115

133 -

11

REPOL

- 4.

1836

1836

keV

keV

721 10" 4

, ~-9 -3

E + 1.1150 10~ 6 E 2

- 1.325 10"' E J + 7.083 10~ 1 3 E 4

- 1.412 10" 1 6 E 5 - 4.499 10" 2 5 E 6

Kane

Intervalo 133 - 1836 keV

N° de puntos 11

Programa MINUIT

log Ef = 2.1817 - 1.2371 log(E) + 0.026019 log2(E)
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Tabla 4.6 (Continuación)

Ef - poli(l/E)

Intervalo 133 - 1836 keV

N° de puntos 11

Programa MINUIT

Ef = .92074 10"7 E + .35998 10"3 + 5.5831 E

- 120.23 E"2 + 5.995.1 E"3

Ef -exp(l/E)

Intervalo 133 - 1836 keV

N* de puntos 11

Programa MINUIT

Ef = exp [-.22283 lo"3 E - 5.7021 + 939.60 E"

- 157820. E~2 + 10201. 103 E~3 ]

Gray

Intervalo 133 - 1836 keV

N° de puntos 11

Programa MINUIT

Ef = ( 1.7171 + .90523 log E - .095327 log2 E

+ .017565 log3 E - .41791 103 log5 E

+ .43709 10"5 log7 E ) / E

McNelles y Campbell

Intervalo 80 - 1836 keV

N° de puntos 13

Programa MINUIT

Ef = í J-u°*° ) - 3.3158 exp(- .032913 E)

+ 2.3333 exp(- .029839 E)



Tabla 4.7

59.6keV

Experimental
s (%)

log-poli(log)

Ef = a fi~b

Poli-6

Kane

Ef = poli(l/fí)

Ef = exp(l/fi)

Gray

McNe-6

et

80.1 keV

ef

88.0 keV

ef

133.5 keV

ef

274.7 keV

ef

2.
2.421

3.

2.421 0.

6

3

00

3

3

3

.190

.419

.225

12

3

7

1

.23

.2

. 2

. 1

3

3

3

.740

.661

.727

5

1

2

.61

.4

. 1

. 3

3.840

3.886

3.746

3.930

3.879

3.797

3.833

3.778

3.821

7

4

1

2

2

1

1

1

.03

.0

. 2

. 4

. 3

. 0

. 1

. 2

. 6

. 5

2.095

2.104

2.156

2.110

2.159

2.160

2.115

2.165

2.138

3.68

2.6

. 4

2 . 9

. 7

3 . 1

3 . 1

. 9

3 . 3

2 . 1

_2
Valores de la eficiencia (10 ), y su error en (%), en los puntos

del conjunto-2 del GAM-83 Exercise para los distinos ajustes

l



Tabla 4.7 Continuación

<=" (%)
Experimental

s (%)

log-poli(log)

Ef = a E~b

Poli-6

Kane

Ef = poli(l/E)

Ef = exp(l/fi)

Gray

Mccle-6

344.3 keV

ef

661.6 keV

ef

7780. keV

ef

946.0 keV

ef

946.0 keV

ef

16.32

16.27

15.80

13.7

15.65

15.74

16.06

15.76

15.47

2.88

1.03

. 3 3

3 . 2

15.8

4 . 1

3 . 6

1 .6

1 .6

. 5

8.480

8.548

8.709

9.97

8.606

8.606

8.611

8.594

8.663

2.

•

•

2 .

1 7 .

1 .

1 .

1 .

1 .

2 .

95

99

8 1

7

5

5

5

5

4

2

7.362

7.362

5.513

9.01

7.444

7.422

7.396

7.415

7.507

3.66

.96

3 . 7

5 . 8

26.9

4 . 8

4 . 5

4 . 2

4 . 4

5 . 7

6

6

6

7

6

6

6

6

6

.497

.497

.592

. 1 5

.554

.519

.490

.515

.613

3.4

1.04

4 . 6

3 . 2

5 . 0

3 . 8

4 . 3

4 . 7

4 . 3

2 . 9

5.860

6.121

6.180

5.94

6.157

6.118

6.092

6.115

6.212

3.

•

4 .

5 .

1 .

5 .

4 .

4 .

4 .

6 .

58

96

5

5

3

1

4

0

3

0

Valores de la eficiencia (10 ), y su error en (%)f en los puntos

del conjunto-2 del GAM-83 Exercise para los Gistinos ajustes

I



Tabla 4.7 Continuación

Experimental
s (%)

log-poli(log)

Ef = a E~b

Poli-6

Kane

Ef = poli(l/E)

Ef = exp(l/E)

Gray

McNe-6

1085.8 keV

ef

1112.1 keV

ef

1408.0 keV

ef

1836.1 keV

ef

5.870

5.551

5.544

3.95

5.548

5.505

5.491

5.504

5.592

3.75

1.05

5 . 4

5 . 5

32.6

5 . 5

6 . 2

6 . 5

6 . 2

4 . 7

5.430

5.554

5.425

3.65

5.433

5.390

5.379

5.390

5.475

3.63

1.0

. 2 7

. 0 9

32.3

. 0 5

. 7 4

. 9 4

. 7 5

. 8 3

4.340

4.495

4.375

5.99

4.429

4.396

4.407

4.399

4.445

3.23

.98

3 . 6

. 8

38.0

2 . 1

1 . 3

1 . 5

1 . 4

2 . 4

3.535

3.540

3.435

3.33

3.532

3.535

3.536

3.535

3.515

1.07

1.0

. 1 5

2 . 8

5 . 8

. 1

. 0 0

. 0 3

. 1 3

. 5 5

Valores de la eficiencia (10 ), y su error en (%), en los puntos

del conjunto-2 del GAM-83 Exercise para los distinos ajustes
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Tabla 4.8

Valores de chi**2, chi**2/n y de chi**2 reducido

para los ajustes del conjunto-2 del GAM-83 Exercise

log-poli(log)

Ef = a E~b

Kane

Ef-poli(l/E)

Ef-exp{l/E)

Gray

McNe-6

chi**2

8 . 4

17.8

10. Ó

10.1

8 . 4

10.1

12.6

n

14

11

11

11

11

1 1

13

chi**2/n

.6

1 . 6

1 . 0

. 9

. 8

. 9

1 . 0

f

6

9

3

6

6

5

7

chi**2/f

1.4

2 . 0

1.4

1.7

1.4

2 . 0

1 .8

Tabla 4.9

Distribución de signos de los puntos ajustados

en el GAM-83 Exercise

log-poli(log)

Ef = a E

Kane

Ef-poli(l/E)

Ef-exp(l/E)

Gray

McUe-6

Punto
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

••• ^ r



Tabla 4.10

Relación entre la desviación experimental de las eficiencias del conjunto-2 ,

la desviación inedia de los participantes en el GAM-83 Exercise

y la desviación del valor dado por el ajuste

Ajuste Punto

5 6 7

Puntos Puntos/n

8 10 11 12 13 14

log-poli(log)

Ef = a E~b

Kane

E£-poli(l/E)

Ef-exp(l/i3)

Gray

McNe-6

D D * * * o o o o

n a a o a o o

• D • o o o o

a o a o o o o

* a G o o o o
a o a

* o a

o o o o *

o a o o *

o *
* o
a *
a *
0 *

a *
a *

16

10

9

8

11

9

15

1

1

1

. 1

. 9

. 8

. 7

•

. 8

. 2

* desviación del ajuste menor que

D desviación del ajuste menor que

O desviación del ajuste mayor que

la de los participamtes

la experimental

la experimental
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4.3.2 Estimación de la eficiencia en puntos intermedios

El comité organizador de la intercomparación con-

sideró que la desviación existente entre los valores expe-

rimentales de las eficiencias y los dados por los distin-

tos ajustes no era el mejor criterio para determinar el

ajuste ideal. fin efecto, las desviaciones pueden ser míni-

mas, pero la función correspondiente puede no tener un

buen comportamiento entre los puntos ajustados; este es el

caso de la función polinómica, que ya ha sido descartada.

Así, la comparación se realizó para una serie de

valores de la energía distribuidos en el intervalo del

ajuste y no coincidentes con los puntos que han sido ajus-

tados.

Para el conjunto-2 los valores de la energía ele-

gidos fueron: 100, 300, 500, 1000 y 2200 keV. Obsérvese

que el primer valor (100 keV) está en la zona de máxima

eficiencia, y que el último valor (2200 keV) supone extra-

polar la función más allá de la zona ajustada y de mayor

interés.

En la tabla 4.11 se muestra, para cada uno de los

valores de la energía, la media de las eficiencias dadas

por los diferentes participantes en la intercomparación.

Asimismo se da, para cada uno de los ajustes del apartado

4.3.1, el valor de la eficiencia predicho, con su desvia-

ción respecto al valor de los participantes en la inter-

comparación.

Los valores de la eficiencia han sido calculados

sólo en la zona en la que se consideró el ajuste como

válido. Así, para la energía de 100 keV sólo han sido

calculados los valores correspondientes a las funciones

log-pol(log) y la de McNelles y Campbell.
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A excepción del ajuste de McNelles y Campbell,

para los valores de 100 y 300 keV, todos los valores cal-

culados de la eficiencia difieren de la media de los par-

ticipantes en un porcentaje inferior a su propia desvia-

ción standard.

Obsérvese que la mayor dispersión en los valores

estimados por los participantes en el ejercicio se dan en

la zona donde la eficiencia presenta un máximo (100 keV) y

el ajuste presenta una mayor dificultad, y en la zona de

altas energías (2200 keV) donde se realiza la extrapola-

ción más allá de la zona de ajuste (hasta 1836 keV).

íSl ajuste según la expresión de McNelles y

Campbell presenta desviaciones mayores que la media de los

participantes para 100 y 300 keV, lo que quiere decir que

sus valores de la eficiencia no son los más recomendables,

aunque tampoco se pueden considerar rechazables (su dis-

persión es inferior a dos sigma). Es curioso señalar que

en la realización del ajuste para los puntos cercanos a

los 100 keV la desviación entre el valor experimental y el

valor predicho por la función es menor que la desviación

media de los participantes. Este ajuste es el que a 2200

keV presenta la menor desviación, lo que supone un buen

comportamiento en esta zona de altas enegías en la que se

requiere extrapolación. Como ya se ha señalado anterior-

mente, éste el el único ajuste que con una sola expresión

cubre todo el intervalo de energías.

Los demás ajustes, a excepción del polinómico que

ya ha sido descartado, tienen un buen comportamiento a

partir de los 140 keV, energía a partir de la cual la efi-

ciencia empieza a disminuir.



Tabla 4.11

100 keV 300 keV 500 keV 1000 keV

Media de los

participantes

log-poli(log)

Ef = a J3~b

Kane

Ef = poli(l/E)

Ef = exp(l/E)

Gray

McNe-6

ef ef ef ef

-2Valores de la eficiencia (10 ) en los puntos intermedios

del conjunto-2 del GAM-83 Exercise

2200 keV

(%) ef

3

3

4

.867

.888

.068

4

5

.0

.6

.2

1.801

1.832

1.791

1.781

1.788

1.808

1.791

1.755

1.7

1.7

.6

1.1

.7

.4

.5

2.5

1.109

1.126

1.124

1.109

1.144

1.123

1.144

1.109

1.9

1.5

1.4

.02

.4

1.8

.4

.05

5.938

.939

5.976

5.962

5.921

5.899

5.919

6.014

1

1

.4

.02

.6

.4

.3

.7

.3

.3

.2978

.2901

.2913

.3033

.3076

.3069

.3069

.2996

3.7

2.6

2.2

1.9

3.3

2.0

3.0

.6

I



CONCLUSIONES
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Al término de este trabajo, se pueden establecer

las siguientes conclusiones:

I. En espectrometría gamma para determinar la acti-

vidad radioactiva de una muestra es preciso te-

ner un buen conocimiento del comportamiento del

sistema detector frente a los fotones. Este com-

portamiento, para una determinada energía/ viene

caracterizado de manera especial, entre otros

parámetros, por la eficiencia de detección.

II. Cuando la espectrometría gamma es una técnica

habitual en el laboratorio es preciso no sólo

conocer la eficiencia del sistema detector para

unos valores determinados de la energía, sino

que es necesario tener una función (o funciones)

que describan dicha eficiencia para todo el in-

tervalo de interés.

III. Los valores experimentales de la eficiencia, pa-

ra distintas energías deben estar determinados

con la mayor exactitud posible, ya que ello con-

tribuirá a una mejor calidad del ajuste.

IV. La función tipo polinomio no es adecuada para

describir la eficiencia de un espectrómetro

gamma, ya que no se puede establecer a priori el

grado del polinomio que mejor ajusta los valores

experimentales. Además no queda garantizado un

buen comportamiento de la función en los puntos

intermedios.

V. El ajuste polinómico en términos de logaritmos

(log -poli(log)) permite con dos funciones, una
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para bajas energías y otra para altas energías,

un buen ajuste de la eficiencia del sistema de-

tector.

VI. ül ajuste propuesto por McNelles y Campbell no

sólo es válido para el intervalo de energías 160

- 1333 keV (cubierto por sus autores), sino que

puese ser extendido y permite ajustar adecuada-

mente la eficiencia en el intervalo 80 - 2200

keV.

VII. fíl ajuste de la eficiencia del sistema detector

en la zona de altas enegías (£ > 120 keV) no es

unívoco y existen diferentes funciones que lo

satisfacen de manera aceptable.

VIII. La función que ajuste la eficiencia dependerá de

las necesidades y posibilidades del laboratorio.

Así, se pueden distinguir tres ajustes:

£1 de Mcilelles y Campbel, que cubre todo el

intervalo de energías pero cuyos parámetros no

aparecen de forma lineal.

El log - poli (log) , con dos funciones que

cubren todo el intervalo de energías y tiene la

ventaja de que hay linealidad en los parámetros.

- La función ef = a sT , frecuentemente

utilizada debido a su sencillez y que sólo ajus-

ta el intervalo de altas energías ( E> 120 keV).

fin definitiva, se puede afirmar que la elección

de la función empírica que relacione la eficiencia con la

energía para un determinado espectrómetro gamma no consti-

tuye una cuestión crítica, al existir diferentes posibili-

dades igualmente satisfactorias. Dicha elección vendrá

condicionada por las posibilidades de cálculo y por el in-

tervalo de energías de interés. Las pequeñas diferencias

resultantes de la utilización de una función u otra quedan

absorbidas, en la mayoría de los casos, por los errores

experimentales propios del proceso de medida.
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Certificados de:

Solución patrón utilizada para la calibración

del sistema detector: Amersham R5/260/106

Patrones utilizados en el capítulo cuarto:

IAEA / Soil-6

IAEA / SD- N-l/1

¿IBS / 4350B

IAEA / Marine Algae AG-B-1

IAEA / MA-B-3/Í1 y 2)



Amersham International pic
Arnerstiam UK

Approval No. 0146

Measurement

and Accuracy

ty

Product code: QCY.44 Solution number: R 5 / 2 6 0 / 1 0 6

This mixed radionuclide gamma-ray reference standard consists of a solution in 4M HCI of the nine radionuclides
listed below.

Reference time:

Mass of solution: 5.2251

1200 GMT on 1 O c t o b e r 1985

grams Density: 1 . 0 64 3 g/ml at 20° C

Parent
radionuclide

Cadmium-109

Cobalt-57

Cerium-139

Mercury-203

Tin-113

Strontium-85

Caesium-137

Yttrium-38

Cobalt-60

Cobalt-60

Yttrium-88

Gamma-ray
energy (MeV)

0.088

0.122

0.166

0.279

0.392

0.514

0.662

0.898

1.173

1.333

1.836

Gamma-rays
per second
per gram
of solution

637

577

699

2029

2124

3960

2434

5981

3293

3297

6377

Random
uncertainty

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

0.2 %
0.4 %

0.3 %

0.2 %

0.3 %

0.2 %

0.2 %

0.2 %

0.3 %

0.3 %

0.2 %

Systematic
uncertainty

±

±

±

±

+

±

+

+

±

±

2.5 %

1.9 %

3.8 %

2.0 %

4.2 %

2.4 %

2.5 %

3.6 %

0.4 %

0.4 %

2.5 %

Overall
uncertainty

±

±

±

±

±

±

+

±

±

±

2.7 %

2.3 %

4 . 1 %

2.2 %

4.5 %

2.6 %

2.7 %

3.8 %

0.7%

0.7 %

2 .7%

At the reference time the solution also contained the following impurities:

Cobalt-56 equal to 1.4 x 10~ microcuries per gram

-7
Cobalt-58 equal to 3.3 x 10 microcuries per gram

Further details, including composition of the solution, methods of measurement, decay scheme assumptions,
decay tables and definitions of random, systematic and overall uncertainties, are given in the data sheet
accompanying this certificate of measurement.

A.G. Tuck Page 1 of 1 yimersham
This certificate is issued in accordance with the conditions of approval granted by the British Calibration Service which has verified the
measuremant capability of the laboratory and its traceability to United Kingdom national standards and to the units ol measurements
realized at the National Physical Laboratory. Copyright of this certificate is owned jointly by the Crown and the issuing laboratory and
may not be reproduced other than in full except with the prior written approval ol the Superintendent BCS and the issuing laboratory



INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY
AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE

MEHCflyHAPOilHOE ATEHTCTBO ÍIO ATOMHOfl 3HEPTHH
ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

WACRAMERSTRASSES.P.O.BOX 100. A-1400 VIENNA, AUSTRIA.TELEX: I 12645.CABLE: 1NATOM VIENNA.TELtPHONE: 236O/EXT.

IN REPLY PLEASE REFER TO:
PRIERE DE RAPPELER LA REFERENCE:

LAB/243 April 1984

CERTIFIED REFERENCE MATERIAL

IAEA/SOIL-6

Certified content of radlonuclides

(Reference Date: 30 January 1983)

Cesium-137
Plutonium-239
Radium-225 ***
Stcontluffl-90

1450
28

2160
820

Radionuclide Content* Confidence interval**
pCi/kg pCi/kg

1390 - 1565
26 - 30

1880 - 2525
660 - 856

* expressed on dry-weight basis (constant weight at 105"C)
** at & significance level of 0.05
*** Printing error, please correct to Radium-226

Description of material

The soil (topsoil to a depth of 10cm) was collected near Ebensee in
Upper Austria (Oberosterreich) at an altitude of 1100 ra above sea level.
The fraction of the material passing through a 1 cm sieve was taken,
heated at 45O"C to destroy organic matter, crushed, ground and
homogenized for 12 hours in a concrete-mixer. A sieve analysis showed
the following grain size distribution:

Grain size in um: X

160 - 250 0.2
12S - 160 0.4
100 - 125 0.7
71 - 100 4.1

below 71 94.6



INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY
ACENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE

ME>OyHAPOilHO£ ATEHTCT3O n o ATOMHOflOHEPrHH
ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

INTERNATIONAL LABORATORY
OF MARINE RADIOACTIVITY

LA3/243

PRINCIPALITY OF MONACO
MUSÉE OCEANOCRAPHIQUE

TEL. 30-15-14
TELEX N° 46-90-37 REMONA

March 1985

REFERENCE MATERIAL
IAEA/SD-H-1/l

(Artificial Radionuclides in Marine Sediment)

Reference Activity Concsntrations of Radionuclides in Sediment Sample
IAEA/SD-H-1/1

Reference date:

Radionuclide

60Co
50Sr
137Cs

238^
239+240PU

2AlAm

1 January 1982

Activity
mBq. g"1

11.5
0.7
13.9
0.18
0.57
0.48

Confidence
mBq.

10.7 -
0.4 -
13.0 -
0,15
0,55
0.47

limits (0.05)

s"1

12.2
1-5

14.8
- 0.19
- 0.61
- 0.50

Note: As the 2*1Am activity changes with time due to the decay of
present in the sample, the actual 24^Am activity concentration must be
corrected by adding the amount of 241Am built up since the reference
date, which is calculated using the formula:

... -0.0016t -0.048t
,,241_ . e - e
A( Pu)

where:

29.0

t a time lapse in years from the reference date (1 Jan. 82)

A (241Pu) activity of
13.2 mBq.g

241Pu at the reference date which is

29.0
(241Pu) - (241Am)

()
(241Am)

decay constant of
decay constant of

o.O48y~^

Designation

This sample is intended for use as a reference material in measurements
of environmental levels of 60Co, 90Sr, 137Cs, 238Pu, 239+240Pu a n d
2 4 1 Am in matrices similar to the sample. It can also be used for checking
the calibration of apparatus, analytical methods and the preparation of
secondary reference materials.



I. S. Department of Commerce
Milcolnr-J3bidri£C

/" '-Kicmtyf
rUnonal put mm ÓTStandards

¡National ^urcau of

Certificate

Standard Reference Material 4350B

Environmental Radioactivity

Source description River Sediment

Source identification 4350B

Reference time September 9,1981

General Comments(l)*

This Standard Reference Material (SRM), which has been developed in cooperation with
member laboratories of the International Committee for Radionuclide Metrology, con-
sists of approximately 85 grams of freeze-dried, pulverized river sediment'*) in a
polyethylene bolfe. The SRM is intended for use in tests of measurements of en-
vironmental radioactivity contained in matrices similar to the sampled).

Working samples of this SRM should be dried in air at 40°C for at least 24 hours
prior to weighing.

The material has been tested to a minimum sample size of 5 grams, for which it has
been found to be homogeneous^).

The 239Pu+240Pu are recoverable by normal HNO3 or HNO3-HCI leaching procedures as
well as by the more vigorous methods of chemical treatment listed below.

Random and systematic uncertainties have been combined in quadrature at a level
corresponding to a standard deviation of the mean; the stated overall uncertainties
are 3 times this value and are roughly at the 99-percent confidence level.

When additional data become available, it is expected that other radioactivity
concentrations will be certified and purchasers will be notified. To aid in these
certifications, users are requested to send their measurement results for uncertified
radioactivities together with the methods used to NBSU).

* See notes



Radionuclide

60co

13?Cs_.
152Eu

154EU

226Ra

238Pu

239Pu+240Pu

24lAm

Activity
Concentration
(Bq g-1 (5))

4.64 x 10-3

2.90 x 10-2

3.05 x 10-2

3.78 x 10-3

3.58 x 10-2

1.3 x 10-5

5.08 x 10-4

1.5 x 10-4

Total
Uncertainty
(Percent (6))

5.0

6.3

4.0

15

10

17

5.8

21

Half-life
(years)

5.28

30.7

13.54

8.48

Method Code
(7)

la, If, 5a

lb, If, 3a, 4f, 5a

3a, 5a

3a, 5a

2d

lc, 2c, 3c

1c, 2c, 3c

lc, 2c, 3c

Mass spectrometry data (8)

This Standard Reference Material was prepared in the Center for Radiation Research, Nuclear
Radiation Division, Radioactivity Group, O.D. Hoppes, Group Leader.
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September 9,1981 *
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TELEPHONE: 93301514
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TELECOPIEUR.
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INFORMATION SHEET

Certified Reference Material
IAEA/Marine algae AG-B-1

Reference Date; 1 January 1984

Certified activity concentrations;

No. Radionuclide

1
2
3
4
5
6
7
8

Potas8ium-40
Manganese-54
Cobalt-60
Strontium-90
Technetium-99
Cesium-137
Radium-226
Plutonium-239+240

Activity

mBq.g"

Confidence interval

798
19.7

1360
10.2
11.5
16.7
16.5
0.066

(a =
mBq

710
18.0
1327
9.7
11.1
15.3
15.9

0.052

0.05)

• g"1

- 832
- 22.0
- 1376
- 11.5
- 14.7
- 20.0
- 19.4
- 0.070

Non-certified Information Valúas:

No. Radionuclide

Activity

mBq.g"

Confidence interval

(a = 0.05)

mBq.g"

1 Thorium-228
2 Radiun-228
3 Plutonium-238

7.6
16.9
0.0034

6.7 - 8.6
15.5 - 18.3

0.0030 - 0.0075
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TABLE 1. Results of Potassium-40 and Caesium-137 Measurements in Intercomparison Marine Fish Flesh Sample MA-B-3.

Reference Date : 1 January 1986.

Lab.
code
No.

1

2

3

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17a

17b

Saxple
size

(g)

30

50

150

50-200

15

10

220

30

20

' 50

50

30-50

50

70

8-25

8-25

Counting
time

xlOOO min

1

2.5

14

5.5

4

1-4

0.7-3.9

3

0.9-4.3

4-9

1-3

0.2-0.3

1

1

1

1

No. Of
replicates

(n)

3

2

1

3

3

4

3

3

3

3

21

3

3

3

3

3

Potassium-40

Activity
mEq g"1 + S m

288 ± 24

597 + 53*(K)

249 + 3

233 ± 6 (K)

266 + 31

13 + 2*

246 + 2

3 1 4 + 9

-

301 + 3

299 ± 1 (K)

347 + 24

269 + 8

272 + 6

252 + 35

-

Sum of other
uncertainties

%

5

3.6

1

25

2.7

-

-

-

4

2

-

5

6

8.8

-

Caesium-137

Activity
mBq g-1 + S m

15.0 ± 1.3

7.0 + 0.3*

15.9 + 0.2

13.6 + 0.3

16.3 + 1.5

0.7 + 0.1*

13.1 + 0.1

14.6 ± 0.9

15.4 ± 0.5

14.2 + 0.2

13.8 ± 0.1

15.3 + 1.7

13.5 + 0.6

14.2 + 0.4

14.1 + 1.6
**

14.4 ± 2.5

Sum of other
uncertainties

%

5

3.6

4

(50)

2.5

2.8

-

4

4

5

-

5

5

4.6

(18.8)



TABLE 1 (contd.)

13

19

20

21

22

24

25a

25b

26

27

28

200

30-50

10

50

100

8

100

66 (3g

20

200

15

1

1

0.4

0.15

1

2-6

4 -

ash) 3

7-10

6-8

' 0.5-0.9

3

4

3-4

2

6

3

4

2

2

3

3

253 +

188 ±

321 ±

-

297 +

242 +

269 +

-

253 ±

218 +

—

6

12

23

6

33

3

5

20

(K)

(K)

(K)

(K)

3

4-9

5

-

-

4.4

7

-

5

4.6

-

14.0 + 0.5

10.5 + 1.2*

12.8 + 1.1

12.9 + 0.6

14.6 + 0.4

13.0 + 1.5

14.2 + 0.2

14.7 ± 0.1

15.8 ± 0.3

13.4 + 1.2

14.8 + 0.4**

3

4-7

3

-

-

8.8

7

7

10

4.6

Result rejected by the test for outliers.
**

Result obtained by beta counting following radiochemical separation.

(K) potassium salt used as reference.

Uncertainties between brackets seem to be overestimated.

No. of reported laboratory means

No. of accepted laboratory means

Range of accepted laboratory means

Median

Confidence interval (a=0.05)

22

20

188 - ¿47

267.5

246 - 299

27

24

12.8 - 16.3

14.3

13.6 - 14.8


