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CÁMARA DE BAJA GEOMETRÍA PARA LA MEDIDA ABSOLUTA DE LA ACTIVIDAD
DE MUESTRAS DE ELEMENTOS EMISORES ALFA

1. INTRODUCCIÓN

La determinación de la actividad de una fuente compuesta por uno o varios
elementos emisores alfa, se realiza habitualmente mediante el empleo de detectores de
ionización gaseosa y en geometría cercana o igual a 2ir. El más adecuado de entre ellos
es la cámara de ionización con reja, que permite obtener el espectro del número de impul-
sos registrados en función de la energía de la radiación detectada. La integral del espectro,
es decir, el número total de impulsos detectados, debería, en principio, permitir la medida
precisa de la actividad de la fuente sin más que efectuar las correcciones debidas a la
eficiencia geométrica de la detección. Sin embargo, se producen varios fenómenos que
rompen la isotropía espacial en la llegada de partículas al detector y aue deben ser tenidos
en cuenta a la hora de efectuar los cálculos que permiten pasar del recuento registrado a la
actividad buscada. Los efectos más importantes que hay que considerar son la retrodis-
persión de las partículas en el soporte de la muestra y la autoabsorción de las mismas.

El fenómeno de la retrodispersión se produce cuando algunas partículas que
inicialmente fueron emitidas en dirección opuesta a la zona sensible del detector sufren
desviaciones en el soporte de la muestra, penetran en el detector y son detectadas. Como
consecuencia de este fenómeno, si en el cálculo de la actividad se tienen en cuenta sola-
mente las correcciones geométricas, la actividad estimada para la muestra es mayor que
la real. Por ello se hace preciso realizar correcciones que, aunque pequeñas, no se conocen
con precisión.

La autoabsorción tiene lugar cuando algunas partículas alfa emitidas por la
fuente no abandonan ésta, pues para ello deberían realizar un recorrido en su interior
que superarse a su alcance en el medio; por lo tanto, no son contadas. Tampoco las
correcciones debidas a este fenómeno se conocen con precisión, pues dependen de facto-
res como la homogeneidad del depósito y la superficie de éste que no son fácilmente
caracterizables.

Finalmente, si la muestra cuya actividad se pretende medir es muy activa,
se producen con cierta probabilidad llegadas de 2 ó 3 partículas al detector dentro del
tiempo de resolución de éste, originando impulsos que corresponden a más de una
partícula y que deben evaluarse correctamente al integrar el espectro de altura de impul-
sos, porque en caso contrario se subestimaría la actividad de la fuente.

Los detectores de ángulo sólido pequeño y bien definido, se han venido utili-
zando desde muy antiguo (2-6) para la calibración de fuentes radiactivas. La razón es que,
si se elige adecuadamente el ángulo de detección, las partículas retrodispersadas no
alcanzarán el detector, pues como ya probó Crawford (1), éstas salen de la fuente con
ángulos que son pequeños en relación con el plano del soporte, con un límite superior que
depende de varios factores, pero que no parece superar los 15 ó 30° según los casos
( 1 , 7 , 8). En cuanto a la autoabsorción, si la fuente es suficientemente fina no afectará
tampoco a la medida, pues las partículas que llegan al detector han abandonado la fuente
en dirección prácticamente normal al soporte y por lo tanto han atravesado en ella una
distancia que es despreciable en comparación con su alcance. Por último, los problemas
de coincidencias que se citaron tampoco se presentan en este tipo de detectores debido
al efecto combinado de la baja geometría y el menor tiempo de resolución del detector.



Por lo tanto, en un sistema basado en un detector cuya eficiencia geométrica
sea suficientemente pequeña, las únicas correcciones necesarias son las puramente geo-
métricas que, aunque son muy importantes, pueden conocerse con gran precisión, por
lo que el resultado final de la medida vendrá afectado por una incertidumbre que será
pequeña en términos relativos. Un sistema de este tipo permite la medida absoluta de la
actividad de fuentes radiactivas. Por otro lado, las correcciones que es preciso hacer para
el cálculo de la actividad son de naturaleza distinta que las necesarias en cámaras de ioni-
zación, por lo que la disponibilidad de ambos equipos proporciona a un laboratorio la
posibilidad de comparación entre dos métodos esencialmente distintos.

2. DISEÑO DE LA CÁMARA DE BAJA GEOMETRÍA

2.1. Generalidades

Como ya se indicó anteriormente, los contadores de baja geometría se han
venido utilizando desde hace bastantes años. Todos ellos utilizan el mismo principio
de funcionamiento, aunque difieren en el elemento detector (9). Así, es habitual la
utilización de centelladores como ZnS, o algunos otros de tipo plástico. Sin embargo,
todos ellos presentan el inconveniente de no poder registrar el espectro de partículas
incidentes. Los detectores de semiconductor, por el contrario, permiten el registro de
éste y, de esta manera, el control del proceso de medida, indicando la posible presencia
de partículas dispersadas en las paredes de la propia cámara de medida o la existencia
de un fondo radiactivo. Estas circunstancias aconsejaron la elección de un detector de
Si, de tipo implantado, como elemento detector del sistema.

2.2. Determinaciones de la geometría de medida. Estudio de las ¡ncertidumbres asociadas

El problema de la determinación del ángulo sólido bajo el que el detector ve
la muestra, ha sido estudiado por varios autores y entre ellos de una forma especialmente
sistemática por Jaffey (10), cuyas expresiones se utilizarán aquí. Un esquema simplificado
de la disposición de los elementos en el sistema de medida se muestra en la figura 1.
Se denominará a al radio del detector, que se supone circular, b al radio de la fuente, de
idéntica forma y Z a la distancia entre ambas, suponiendo que se encuentran en planos
paralelos. En el supuesto de que la fuente sea homogénea en cuanto a su depósito y que
el detector y la fuente sean coaxiales, es posible obtener, por integración de los primeros
términos de una serie analítica bastante compleja, la siguiente expresión aproximada para
el ángulo entre detector y fuente:
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La precisión de esta expresión es mejor que 1 en 104, por lo que es suficiente a
efectos prácticos. El primer término corresponde al caso de fuentes puntuales y los restan-
tes a las correcciones debidas al tamaño de ésta. Se abordará a continuación el estudio
aproximado de las incertidumbres relacionadas con las dimensiones geométricas con el
fin de determinar las más adecuadas para la construcción de la cámara.



DETECTOR

Fig. 1

Elementos que definen la geometría
del detector de bajo ángulo sólido.

Como es sabido, la expresión que proporciona las incertidumbres en G a partir
de las incertidumbres en cada uno de ¡as tres variables que determinan la geometría,
puede obtenerse a partir de la ley clásica de propagación de errores, y viene dada por:
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Operando a partir de la expresión [1], pueden obtenerse las siguientes expresio-
nes para cada una de las derivadas parciales:
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A efectos solamente de determinar los términos de mayor importancia en las
expresiones anteriores, pueden tenerse en cuenta las siguientes relaciones aproximadas:

~ D

D

Haciendo uso de estas relaciones se puede evaluar el orden de magnitud de cada
uno de los términos y, tomando solamente los más significativos, se llega a lasexpresiones:

9G

Ja Z)2 D

a(D + Z)

D(D + Z)2 D(D+Z)

3G

~db

3 a2bZ

D5 [4]

3G

3Z
rz ,

D(D + Z)2 L D 2D2 T 2
a-

2D5



Las expresiones [4] corresponden a una aproximación de primer orden a las
expresiones [3], de las que se han despreciado ios términos inferiores en, al menos, un
orden de magnitud, a los más significativos. Componiendo de nuevo la expresión [2] se
llega a:

Analizando a su vez el orden de magnitud de cada uno de los términos, puede
observarse, teniendo en cuenta las ligaduras entre unas y otras magnitudes, que para
incertidumbres absolutas ¡guales en Aa, Ab y AZ, los términos que más contribuyen a la
incertidumbre total son el primero y el último, que corresponden a las aportaciones
asociadas al diámetro del detector y a la distancia entre éste y la fuente.

Además de la incertidumbre en la geometría, hay otras asociadas a la medida
en cámaras de este tipo. Bambynek [10] las recopila, y cuantifica su valor en algunos
casos particulares. Se revisarán a continuación brevemente.

1) La contribución principal corresponde a la incertidumbre debida a la esta-
dística de la medida, cuya varianza viene dada por el número de sucesos contados.

2) La autoabsorción de la fuente, teniendo en cuenta el ángulo sólido bajo
el que se mide y los espesores típicos de las muestras, se considera despreciable.

3) La retrodispersión en el soporte de la fuente tiene lugar fundamentalmente
por medio de colisiones múltiples, según Crawford [1], cuyas predicciones parecen haber
sido probadas experimentalmente [3, 7]. Para las partículas dispersadas de esta manera,
el ángulo de salida no excede los 30° en el más desfavorable de los supuestos, con lo que
no son detectadas en sistemas de baja geometría. Se producen también colisiones sencillas
con núcleos, con ángulos de dispersión muy grandes, que pueden dar lugar a partículas
que abandonen la fuente en trayectorias casi normales a la superficie, pero su probabili-
dad es tan baja [6] que no tiene sentido considerarla aquí y sólo se debería tener en
cuenta si se pretendiese obtener incertidumbres totales inferiores al 0,1 %.

4) El efecto de la dispersión en las paredes que limitan lateralmente la cámara
de medida puede hacerse despreciable mediante el uso de diafragmas adecuados, que
impidan a las partículas cuya trayectoria no sea directa al detector su llegada a éste.

5) El efecto de la retrodispersión en la ventana de entrada del detector se
estima [9] que es del orden de 10~4% para los detectores semiconductores antiguos, con
ventanas de Au. En el caso de los detectores implantados es aún mucho menor.

6) El fondo radiactivo se minimiza utilizando acero inoxidable de muy bajo
fondo a y, en cualquier caso, puede medirse y sustraerse del espectro de la fuente radiac-
tiva. Se considera muy pequeño su efecto en ia ¡ncertidumbre total.

2.3. Construcción de la cámara

La elección de las dimensiones de una cámara de baja geometría viene deter-
minada por la existencia de unos requisitos previos que son:

— Las dimensiones del elemento que se utiliza como detector.
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— Las dimensiones de las fuentes radiactivas que se pretende medir.

— Las posibilidades de construcción (precisiones que se requieren en cada una
de las dimensiones, disponibilidad de material, etc.).

La solución adoptada para la construcción de la cámara del CIEMAT se presen-
ta en la figura 2. Por las razones que anteriormente se expusieron, se prefirió utilizar un
detector de Si implantado. En un detector de este tipo, es difícil medir con precisión las
dimensiones de su ventana de entrada, por lo que es preferible intercalar entre el detector
y la muestra un diafragma que es el que realmente define la geometría de la medida.
Esta solución permite además el cambio del detector sin que ello implique una modifica-
ción en la geometría del sistema. Debido a las pequeñas dimensiones de estos detectores,
la precisión en la medida del radio del diafragma es crítica, pues una pequeña variación
de éste repercute en grandes variaciones del factor de geometría.

Para determinar la distancia idónea de separación entre el plano de la fuente
y el del diafragma superior, se estudió la variación de la incertidumbre en la geometría
de la medida según diferentes valores de dicha distancia y para diversos tamaños de la
fuente. Se escogió finalmente una distancia de unos 800 mm como la más adecuada para
obtener una incertidumbre final que no superase el 0,4% en prácticamente todos los casos.
Para garantizar este valor, la ¡ncertidumbre en la determinación del radio del diafragma
debe ser como máximo de 5 milésimas de milímetro, y la correspondiente a la distancia
entre la fuente y el diafragma superior no debe exceder 0,1 mm. Con estas condiciones,
es posible tolerar ¡ncertidumbres de hasta 1 mm en el diámetro del depósito radiactivo,
lo que suele ser suficiente en la mayor parte de los casos.

DETECTOR DE SI

imiit!!«

I. ' I

DIAFRAGMA
PRINCIPAL

DIAFRAGMAS
INTERMEDIOS

ALOJAMIENTO
DE LA MUESTRA

Fig. 2

Cámara de baja geometría
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Un orificio cilindrico de 2,5 cm de anchura, contiene a la muestra radiactiva,
que está depositada sobre un disco de 1 mm de altura y 2,5 cm de diámetro. La distancia
entre el plano de diafragma y el plano en el que se apoya el disco de acero es fija y se
determinó con gran precisión. Por lo tanto, la única variación permitida en la geometría
de la medida se debe al diámetro del depósito radiactivo que puede variar entre 0 y 2,5
cm y a la altura del disco, que habitualmente es 1 mm.

Entre el plano de la fuente y el del diafragma se interponen otros dos diafrag-
mas cuyas posiciones y diámetros se calcularon de manera que impidan la llegada al
detector de aquellas partículas que hayan sufrido previamente dispersión en las paredes.
Los bordes de tres diafragmas se tallaron a 45° con objeto de evitar dispersiones de par-
tículas en los propios orificios de paso.

La medida de las dimensiones del sistema se realizó en los laboratorios de
metrología dimensional del CIEMAT [11]. Los valores obtenidos, promedio de 10 medi-
das, fueron los siguientes:

• Distancia plano diafragma-plano inferior: 79,9620 ± 0,0015
• Radio del diafragma: 3,9927 ± 0,0018
• Profundidad del orificio de la muestra: 1,0159 ± 0,0009

Para una muestra de 2,2 cm de diámetro del depósito, el factor de geometría
resulta ser de 6,132 10~4. La incertidumbre en este valor, suponiendo una ¡ncertidumbre
de 0,1 mm en el valor de Z es de 0,3%.

• La señal de salida del detector cruza la pared de la cámara por medio de un
conector y llega a un preamplificador sensible a carga y posteriormente a un amplificador.
Un analizador multicanal permite obtener el espectro de altura de impulsos.

3. COMPARACIÓN CON LA CÁMARA DE IONIZACIÓN DE GEOMETRÍA 2%

3.1. Preparación de fuentes

Con objeto de poder comparar la cámara de baja geometría con la cámara de
ionización 2TT, se prepararon dos fuentes radiactivas a partir de una solución que contenía
2 3 9 P u , 2 4 0 Pu y 2 4 1 A m . Para garantizar la homogeneidad del depósito, se utilizó un
método de electrólisis, que permitió también la determinación del diámetro de la zona
activa con buena precisión. La primera fuente (CI 01 ) se preparó de manera que contuvie-
ra del orden de 10000 Bq, para que al medirla en la cámara de ionización, presentara un
gran número de impulsos coincidentes. La segunda (C103), contenía aproximadamente
700 Bq. En esta última, las correcciones por coincidencia son despreciables. De esta
manera han podido compararse las correcciones hechas en ambos tipos de cámara y estu-
diar la concordancia de los resultados finales por ambos métodos.

3.2. Medida de las fuentes en la cámara de baja geometría

Las dos fuentes se midieron primeramente en la cámara de baja geometría
durante un tiempo suficiente como para alcanzar una estadística adecuada. De la menos
intensa se realizaron 9 medidas, cuyos valores se recogen en la tabla I, conjuntamente
con la estimación de las incertidumbres de la medida. El diámetro del depósito fue de
2,03 cm y la incertidumbre atribuida a Z, la distancia fuente-detector, se estimó en
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TABLAI

Resultados de las medidas de la muestra CI 01 en la cámara de baja geometría

diámetro de la fuente: 22 ± 1 mm.

geometría de la medida: 6,131 IQ"4 ± 0,3%

Medida

1

2

3
4

5
6
7

¡ncsrtidumbre estadística:

incertidumbre debida a la geometría:

¡ncertidumbre total combinada:

(frente a 4TT)

Area

41839

41509

41742

41735

41787

41645

41564

0,2% (Tipo A)

0,3% (Tipo B)

0,36%

Tiempo(s)

6997

6997

6997

6997

6997

6997

6997

v medio

Actividad (Bq)

9752

9675

9729

9727

9740

9706

9709

= 9720 ±9 Bq

0,1 mm. La geometría de la medida resultó ser de 6,144 1CT4 ± 0,3%. Los tiempos
típicos de recuento de cada una de las medidas fueron de aproximadamente 40000
segundos. La muestra más activa se contó 7 veces, con tiempos del orden de 7000 segun-
dos. El diámetro del depósito se estimó en 2,2 ±0,1 cm y la geometría fue 6,131 ± 0,3%.
Los resultados se presentan en la tabla 11 y un espectro típico puede verse en la figura 3.

Las ¡ncertidumbres de la medida se deben fundamentalmente a tres causas:

1) La incertidumbre estadística debida a la propia naturaleza aleatoria del
fenómeno de la desintegración radiactiva.

2) La ¡ncertidumbre en la determinación de la geometría de la medida, que
puede calcularse a partir de las expresiones [2], [3] y [5] .

3) La ¡ncertidumbre debida al posible fondo radiactivo en la cámara o el
detector, que puede considerarse despreciable en este caso.

Las ¡ncertidumbres se han evaluado para cada una de las fuentes y los valores
considerados se presentan en las tablas antes citadas. Se hace constar también el tipo de
incertidumbre (A o B) de acuerdo con las recomendaciones del BIPM [12], y se obtiene
finalmente una ¡ncertidumbre global, por combinación cuadrática de todos los compo-
nentes, del 0,36% y 0,39% respectivamente.
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TABLA 11

Resultados de las medidas de la muestra C103 en la cámara de baja geometría

diámetro de la fuente: 20,3 ± 1 mm.

geometría de la medida: 6,144 10"4 ±0,3%

Medida

1

2
3
4
5

6
7

8
9

¡ncertidumbre estadística:

¡ncertidumbre debida a la geometría:

¡ncertidumbre total combinada:

(frente a 4rr)

Area

17411

17391

17420

17348

17237

17477

17486

17295

17385

0,25% (Tipo A)

0,30% (Tipo B)

0,39%

Tiempo(s)

39993

39995

39995

39997

39997

39998

39998

39999

39999

v medio

Actividad (Bq)

708.5

707.7

708.8

705.9

701.4

711.1

711.5

703.7

707.4

= 707 + 1 Bq

S 30

Fig. 3

Espectro de la muestra C-1O1 (baja geometría)
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3.3. Medida de las fuentes en la cámara de ionización

Las mismas fuentes se midieron posteriormente en la cámara de ionización. Un
espectro correspondiente a la fuente C I01 , la más activa, se presenta en la figura 4.
La zona marcada como "Espectro simple" corresponde a impulsos originados por
la llegada de una sola partícula al detector dentro del tiempo de resolución de éste. Por
el contrario, la zona situada a su derecha y marcada como "Zona de coincidencias",
que recuerda en su forma a la zona anterior, corresponde a aquellos casos en que dos
partículas han llegado simultáneamente al detector, dentro de dicho tiempo. El sistema
no es capaz de resolver la señal y, por lo tanto, cada impulso corresponde a dos partícu-
las, por lo que al efectuar la integración del espectro debe tenerse en cuenta. En fuentes
aun más activas, se puede encontrar una tercera zona que corresponde a la llegada de tres
partículas al detector.

Los resultados de las medidas de ambas fuentes se recogen en las tablas I l l y
IV. El efecto de la retrodispersión se evaluó de acuerdo con las expresiones de Crawford
[1] y resultó ser de 1,8%. La autoabsorción se calculó por medio de la conocida
expresión:

F = .
2 A R

en la que M es la masa (g) del depósito, A el área en que está depositada y R el alcance de
las partículas en el medio, en gr/cm2. El valor obtenido fue de 10~5%, que se consideró
despreciable frente a las demás correcciones.

Las incertidumbres tenidas en cuenta fueron las siguientes:

1 ) La ¡ncertidumbre estadística.

LU

O
LU

-ESPECTRO SIMPLE

Fig. 4

Espectro de la muestra C-101 (cámara de ionización)

T Ä 886

CANALES
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TABLA III

Resultados de las medidas de la fuente C101 en la cámara de ionización de geometría 2TT

retrodispersión: 1,8%

factor de corrección (geometría -r retrodispersión): 0,509

Medida

\

2
3

4

5

Area total

1003083

1003478

1003418

1004426

1002299

Tiempo (s)

208

208

208

208

208

v. medio

Actividad (Bq)

9735

9744

9738

9746

9728

= 9738 ±3 Bq.

incertidumbre estadística: 0,5% (Tipo A)

incertidumbre debida a la retrodispersión: 0,2% (Tipo B)

incertidumbre debida-a la extrapolación: 0,01% (Tipo B)

¡ncertidumbre total combinada: 0,21%

TABLA IV

Resultados de las medidas de la fuente C103 en la cámara de ionización de geometría 2 -

- retrodispersión: 1,8%

factor de corrección (geometría + retrodispersión): 0,50í

Medida

1

2
3

4

5

incertidumbre estadística:

incertidumbre debida a la retrodispersión:

incertidumbre debida a la extrapolación:

incertidumbre total combinada:

Area total

161924

161180

161982

162299

162249

0,12% (Tipo

0,2% (Tipo

0,01% (Tipo

0,23%

A)
B)

B)

Tiempo (s)

450
450
450
450
450

v. medio

Actividad (Bq)

706.9

703.7

707.2

708.6

708.3

= 707±1Bq
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2) La incertidumbre debida al efecto de la retrodispersión, cuya evaluación
puede realizarse según la expresión que proporciona la actividad (A) a partir del
recuento en 2-n (!SI) y del factor de retrodispersión (f):

2 N
A = f r

Aplicando la ley de propagación de errores a esta expresión, se obtiene la rela-
ción que liga a las incertidumbres en la actividad y el factor de retrodispersión.

AA

A
-

Afr

1 + fr

Con esta expresión, puede estimarse que la incertidumbre debida ai factor
de retrodispersión, es del orden de 0,2%.

3) La incertidumbre causada por el posible fondo radiactivo. En el caso de
fuentes cuya actividad es del orden de las que se han medido en esta experiencia, su con-
tribución es muy pequeña.

4) La ¡ncertidumbre debida a la extrapolación de la cola de baja energía hasta
energía cero.

Los valores de las incertidumbres, que se presentan también en las tablas I l l y
IV, varían entre el 0,21% y el 0,23%.

3.4. Conclusiones

El examen de las tablas I a IV, muestra una clara concordancia entre los resul-
tados de las medidas de ambas fuentes por medio de los dos métodos. En efecto, todos
los valores coinciden dentro de las incertidumbres estimadas, lo que parece indicar que
las correcciones aplicadas en uno y otro método son las adecuadas. Las pequeñas dife-
rencias encontradas en los valores finales de las ¡ncertidumbres calculadas, se deben
más a la estadística de las medidas que al efecto de las correcciones necesarias en uno y
otro método.

El uso de cámaras de baja geometría parece especialmente recomendable en
el caso de muestras muy activas, pues se evitan así las correcciones debidas a las coin-
cidencias en la cámara de ionización, que podrían ocultar la existencia de otros nucleidos
emisores de partículas alfa cuya energía cayera justamente en esa zona. También en el
caso de fuentes cuya autoabsorción sea considerable, el empleo de la cámara de baja
geometría puede ser de gran ayuda, pues el factor de corrección por autoabsorción que
se describió anteriormente, puede variar hasta en un orden de magnitud, dependiendo
del estado de la superficie del depósito y su valor no es generalmente bien conocido. De
hecho, la medida de fuentes espesas en condiciones de baja geometría, permite discernir
si las correcciones que se realizan por autoabsorción son las adecuadas. Finalmente,
el espectro de energías que se obtiene por medio de un detector de Si tiene muy buena
resolución y permite la fácil identificación de las líneas a presentes en el espectro.

Por el contrario, mientras que en el caso de fuentes muy activas los sistemas
basados en el empleo de un ángulo sólido pequeño y bien definido presentan ventajas
evidentes, la cámara de ionización parece superior en la medida de fuentes de poca
actividad, porque en este caso, la mayor geometría de medida permite obtener resultados
en tiempos mucho más cortos.

17



BIBLIOGRAFÍA

(1) CRAWFORD, J.A. "The transuranium elements", Research Papers, Paper 16.55,
McGraw Hill, New York 1949.

(2) JAFFEY, A.H. "The actinide elements", NNES. PPR IV, 14A, cap. 16, Mc.Graw
Hill, New York, 1949.

(3) ZUMWALT, L.R. "Absolute Beta counting using...", Informe AECU-567 (Oak
Ridge Ntl. Laboratory, 1950).

(4) B.M.W. Robinson, "Routine standardization of the radionuclides in the U.K.",
en "Metrology of Radionuclides", IAEA/STI/PUB/6 p. 41 (1960).

(5) DERUYTTER, A.J. Nuclear Instrumentsand Methods 15 (1962) 164-170.

(6) WHITE, P.H. Nuclear Instrumentsand Methods 79 (1970) 1-12.

(7) WALKER, D.H. Int. Journal of Appl. Radiât, and Isotopes 16 (1965) 183.

(8) JAFFEY, A.H: "The actinide elements", NNES, parte IV, 14B, McGraw Hill,
New York, 1949.

(9) BAMBYNEK, W. "Standardization of Radionuclides", IAEA STI/PUB/139, p. 373,
Viena (1967).

(10) JAFFEY, A.H. The Review of Scientific Instruments, 25,4 (1954) 349-354.

(11) LOPEZ MARTINEZ, C. CIEMAT, Comunicación privada.

(12) BIPM, Recomendación INC-1 (1980) sobre la expresión de las incertidumbres
experimentales.

AGRADECIMIENTOS

Los autores desean agradecer a D. Cayetano López, del laboratorio de Metrología
Dimensional del CIEMAT, sus cuidadosas medidas que han permitido determinar con
precisión las dimensiones geométricas de la cámara. Algunos aspectos metrológicos han
sido discutidos con el Dr. C.E. Granados, al cual se agradecen sus sugerencias. Asimismo,
durante el período de diseño de la cámara, han sido de gran utilidad las sugerencias
de D. Juan Agulló y D. Eloy Mirones del gabinete de delineación de Investigación Básica.
Finalmente, se desea agradecer a D. Santiago Peñalba su ayuda en la preparación de las
muestras radiactivas que se utilizaron en las experiencias que se describen en este trabajo,
y al personal del taller mecánico de Física, y en particular a D. Francisco Martín, su
esmero en la fabricación de la cámara.

18



¡ CIEMAT626
• Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas
i Gabinete Técnico de Investigación Básica. Madrid.

! "CÁMARA DE BAJA GEOMETRÍA PARA LA MEDIDA ABSOLUTA DE LA
; ACTIVIDAD DE MUESTRAS DE ELEMENTOS EMISORES ALFA"

, GARCIA-TORAÑO, E.; ACEÑA, M.L. (1989) 25 pp. 4 figs. 12 refs.

, Se describe una cámara de pequeño ángulo sólido diseñada para la medida absoluta de la
l actividad de fuentes radiactivas de elementos emisores alfa, que utiliza un detector de Si implan-
i tado para obtener el espectro de la muestra. Se estudian las incertidumbres asociadas a la medi-
' da. Se miden dos muestras con esta cámara y con un cámara de ionización con reja de geome-
, tría 2n y se comparan los resultados.

1 CLASIFICACIÓN INIS Y DESCRIPTORES: E41.00. Activity Meters. Absolute Counting.
¡ Alpha Particles. Alpha Sources. Radiation Detection. Radiactivity. Standardization.Comparative
I Evaluations.

( ^

! CIEMAT626 ;
i Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas
i Gabinete Técnico de Investigación Básica. Madrid. ,

1 "CAMARADE BAJA GEOMETRÍA PARA LA MEDIDA ABSOLUTA DE LA ¡
¡ ACTIVIDAD DE MUESTRAS DE ELEMENTOS EMISORES ALFA" i

! GARCIA-TORAÑO, E.; ACEÑA, M.L. (1989! 25 pp. 4 figs. 12 refs. i

i Se describe una cámara de pequeño ángulo sólido diseñada para la medida absoluta de la '
i actividad de fuentes radiactivas de elementos emisores alfa, que utiliza un detector de Si implan- i
l tado para obtener el espectro de la muestra. Se estudian las inceitldumbres asociadas a la medí- I

da. Se miden dos muestras con esta cámara y con un cámara de ionización con reja de geome- '
tría 2TI y se comparan los resultados. ,

CLASIFICACIÓN INIS Y DESCRIPTORES: E41.00. Activity Meters. Absolute Counting. •
Alpha Particles. Alpha Sources. Radiation Detection. Radiactivity. Standardization. Comparative ,
Evaluations. '

i

CIEMAT626
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas
Gabinete Técnico de Investigación Básica. Madrid.

"CÁMARA DE BAJA GEOMETRÍA PARA LA MEDIDA ABSOLUTA DE LA
ACTIVIDAD DE MUESTRAS DE ELEMENTOS EMISORES ALFA"

GARCIA-TORAÑO, E.; ACEÑA, M.L. (1989) 25 pp. 4 figs. 12 refs.

Se describe una cámara de pequeño ángulo sólido diseñada para la medida absoluta de la
actividad de fuentes radiactivas de elementos emisores alfa, que utiliza un detector de Si implan-
tado para obtener el espectro de la muestra. Se estudian las incertidumbres asociadas a la medi-
da. Se miden dos muestras con esta cámara y con un cámara de ionización con reja de geome-
tría 2n y se comparan los resultados.

CLASIFICACIÓN INIS Y DESCRIPTORES: E41.00. Activity Meters. Absolute Counting.
Alpha Particles. Alpha Sources. Radiation Detection. Radiactivity. Standardization. Comparative
Evaluations.

CIEMAT626
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas
Gabinete Técnico de Investigación Básica. Madrid.

"CÁMARA DE BAJA GEOMETRÍA PARA LA MEDIDA ABSOLUTA DE LA
ACTIVIDAD DE MUESTRAS DE ELEMENTOS EMISORES ALFA"

GARCIA-TORAÑO, E.; ACEÑA, M.L. (1989) 25 pp. 4 figs. 12 refs.

Se describe una cámara de pequeño ángulo sólido diseñada para la medida absoluta de la
actividad de fuentes radiactivas de elementos emisores alfa, que utiliza un detector de Si implan-
lado para obtener el espectro de la muestra. Se estudian las incertidumbres asociadas a la medi-
da. Se miden dos muestras con esta cámara y con un cámara de ionización con reja de geome-
tría 2 71 y se comparan los resultados.

CLASIFICACIÓN INIS Y DESCRIPTORES: E41.00. Activity Meters. Absolute Counting.
Alpha Particles. Alpha Sources. Radiation Detection. Radiactivity. Standardization. Comparative
Evaluations.





CIEMAT626
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas
Gabinete Técnico de investigación Básica. Madrid.

"LOW GEOMETRY COUNTER FOR THE ABSOLUTE MEASUREMENT OF THE
ACTIVITY OF ALPHA-EMITTING SOURCES"

GARCIA-TORAÑO, E.; ACEÑA, M.L. (1989) 25 pp.4 figs. 12refs.

A low-geometry counter is described which allows the absolute determination of the activity
for alpha-emitting sources. A Si implanted detector is used to obtain the spectrum of the
sample. Two samples are measured with this counter and a2n gridded ion chamber. The results
and their uncertainties for both instruments are discussed.

INIS CLASSIFICATION AND DESCRIPTORS: E41.00. Activity Meters. Absolute Counting.
Alpha Particles. Alpha Sources. Radiation Detection. Radioactivity. Standardization.
Comparative Evaluations.

CIEMAT626
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas
Gabinete Técnico de Investigación Básica. Madrid.

"LOW GEOMETRY COUNTER FOR THE ABSOLUTE MEASUREMENT OF THE
ACTIVITY OF ALPHA-EMITTING SOURCES"

GARCIA-TORAÑO, E.; ACEÑA, M.L. (1989) 25 pp. 4 figs. 12refs.

A low-geometry counter is described which allows the absolute determination of the activity
for alpha-emitting sources. A SI implanted detector is used to obtain the spectrum oí the
sample. Two samples are measured with this counter and a 2jr gridded ion chamber. The results
and their uncertainties for both Instruments are discussed.

INIS CLASSIFICATION AND DESCRIPTORS: E41.00. Activity Meters. Absolute Counting.
Alpha Particles. Alpha Sources. Radiation Detection. Radioactivity. Standardization.
Comparative Evaluations.

CIEMAT626
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas
Gabinete Técnico de Investigación Básica. Madrid.

"LOW GEOMETRY COUNTER FOR THE ABSOLUTE MEASUREMENT OF THE
ACTIVITY OF ALPHA-EMITTING SOURCES"

GARCIA-TORAÑO, E.; ACEÑA, M.L. (1989) 25 pp.4 figs. 12 reís.

A low-geometry counter is described which allows the absolute determination of the activity
for alpha-emitting sources. A Si implanted detector is used to obtain the spectrum of the
sample. Two samples are measured with this counter and a 2-n gridded ¡on chamber. The results
and their uncertainties for both instruments are discussed.

INIS CLASSIFICATION AND DESCRIPTORS: E41.00. Activity Meters. Absolute Counting.
Alpha Particles. Alpha Sources. Radiation Detection. Radioactivity. Standardization.
Comparative Evaluations.

CIEMAT626
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas
Gabinete Técnico de Investigación Básica. Madrid.

"LOW GEOMETRY COUNTER FOR THE ABSOLUTE MEASUREMENT OF THE
ACTIVITY OF ALPHA-EMITTING SOURCES"

GARCIA-TORAÑO, E.; ACEÑA, M.L. (1989) 25 pp. 4 figs. 12 refs.

A low-geometry counter is described which allows the absolute determination of the activity
for alpha-emitting sources. A Si implanted detector is used to obtain the spectrum of the
sample. Two samples are measured with this counter and a 27T"gridded ion chamber. The results
and their uncertainties for both instruments are discussed.

INIS CLASSIFICATION AND DESCRIPTORS: E41.00. Activity Meters. Absolute Counting.
Alpha Particles. Alpha Sources. Radiation Detection. Radioactivity. Standardization.
Comparative Evaluations.




