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1. INTRODUCCIÓN

1.1 Generalidades

A finales del pasado siglo se comenzaron a utilizar los efectos

de las distintas radiaciones sobre la materia para su detección y

medida. A partir de entonces los detectores han ido evolucionando

profundamente, incrementando su poder de resolución en energía y en

tiempo. En lo que se refiere a la espectrometría a con detectores de

semiconductor, se alcanzan ya resoluciones en energía del orden de 9

keV mediante el empleo de detectores fabricados por medio de técnicas

de implantación iónica (1), rebasando así el límite de 10 keV que

hace tan solo unos años se creía imposible de alcanzar (2), y se

ensayan nuevas soluciones que permitirán mejorar sus prestaciones(3).

Paralelamente, los dispositivos electrónicos asociados a la

detección, así como los dedicados al almacenamiento de datos, se han

desarrollado de una forma tal que se hace posible extraer un gran

volumen de información de cada experimento nuclear. Una evolución

análoga, aunque más sorprendente, de los medios de cálculo

electrónico, permite el manejo de los datos obtenidos a una velocidad
9

que los supercomputadores han elevado a 10 operaciones por segundo

(4), lo que autoriza el empleo de métodos de análisis que antes

estaban vedados debido al gran volumen de cálculo que implican.

Es una consecuencia lógica de todo lo anterior que los métodos

de análisis numérico de datos tengan una importancia cada día mayor

en el diseño e interpretación de muchos experimentos nucleares. En el

caso de la espectrometría a con detectores de semiconductor, su

concurso es imprescindible en casi cualquier campo imaginable de

aplicación : determinación de parámetros nucleares, análisis de



espectros de muestras de baja actividad, cuestiones relacionadas con

el ciclo de combustible nuclear, etc..(5),(6).

A pesar de su indiscutible utilidad, los métodos de análisis

numérico de espectros a no han conocido hasta ahora un gran

desarrollo. Se debe ello probablemente a la gran complejidad de la

estructura de una línea a experimental, a la dificultad de su

parametrizacion, a su dependencia respecto a las características de

la fuente radiactiva emisora de las partículas a y al grado de

interferencia que se presenta habitualmente en los espectros, debido

al hecho de que la resolución de los sistemas de medida no es

suficiente para separar las líneas individuales que componen el

espectro salvo en muy contadas ocasiones.

En los capítulos 2 a 5 de esta memoria se proponen una serie de

métodos de análisis numérico de espectros a que han sido

desarrollados por el autor durante varios años. A los solos efectos

de una mayor claridad expositiva, se dividen en dos grandes grupos :

métodos que se denominarán "clásicos", basados fundamentalmente en

procedimientos de ajuste por mínimos cuadrados, que se encuentran en

los capítulos 2 y 4, y métodos basados en el empleo de la

transformada de Fourier, que se agrupan en el capítulo 5. En el

capítulo 3 se propone una ecuación que describe el comportamiento de

una línea a para el tipo de espectros estudiados y que se emplea en

ambos tipos de métodos. En el capítulo 6 se aplican algunos de los

métodos propuestos a la determinación de las probabilidades de
237

emisión a del Np, un nucleido cuyo esquema de desintegración es

muy complejo. Los mismos métodos se aplican en el capítulo 7 al

estudio de las energías y probabilidades de emisión a del Pu, un

isótopo de Pu de gran interés en la espectrometría a aplicada.

Finalmente, los apéndices recogen información adicional que no se ha

querido incluir dentro del texto básico con el fin de que éste no

perdiera unidad.



1.2 Detectores semiconductores

Aunque existen - y se emplean a menudo - otros tipos de

detectores para la espectrometría de partículas cargadas, los

detectores semiconductores se han venido utilizando para este fin

desde 1958 (7) y constituyen hoy en día la principal herramienta para

ello. Hay, desde luego, numerosas razones que lo justifican; de entre

ellas, las más importantes son las siguientes :

a) La pequeña cantidad de energía requerida para producir un

par electrón-hueco, que es del orden de 3,5 eV en Si frente a

los aproximadamente 30 eV que en una cámara de ionización se

precisan para la producción de un par electrón-ión. Esto se

traduce en un gran poder de resolución en energía, pues el

número de cargas elementales que se crean es mayor, siendo

menor la incertidumbre estadística relativa asociada.

b) La gran movilidad de electrones y huecos que, dado el

pequeño tamaño de la zona sensible, proporciona un tiempo de

recolección de cargas del orden del nanosegundo y,por lo tanto,

una excelente resolución en tiempo. Se minimizan así además los

problemas de recombinación, que son menores que en un gas.

c) La excelente linealidad frente a la energía.

Naturalmente, estos detectores presentan también ciertos

inconvenientes que es preciso reseñar. Los más destacados son:

1) Su poder de resolución en energías es menor que el de los

espectrómetros magnéticos.

2) Es difícil alcanzar geometrías de medida muy altas, al



contrario de lo que sucede, por ejemplo, en las cámaras de

ionización con reja.

3) La señal de salida es débil, de manera que se precisa

emplear una electrónica depurada.

En lo referente a 1) cabe decir que si bien el poder de

resolución de los espectrómetros magnéticos es mejor, su

transmitancia es menor, de manera que aunque se emplean habitualmente

para determinar las energías de las líneas , no permiten determinar

con precisión sus intensidades debido a la baja estadística de los

espectros obtenidos con ellos.

En cuanto a 2) es claro que a causa de la geometría 211 que

habitualmente tienen las cámaras de ionización con reja, llegan al

detector partículas muy degradadas energéticamente, lo que dificulta

el análisis espectral. Y, aunque recientemente (9) se ha construido

un nuevo tipo de cámara en la que se discrimina a las partículas en

función del ángulo con que éstas abandonan la muestra, queda sin

embargo el problema de la baja resolución en energía de las cámaras

de ionización, que no rebasa los 15 keV en los casos más favorables

(10). Por otro lado, se han diseñado mosaicos de detectores de

semiconductor (11) y detectores de gran área (12) para aplicaciones

en las que se precisaba una geometría de medida cercana a 211,

obteniéndose buenos resultados.

Respecto al incoveniente citado en 3) puede decirse que las

mejoras en el desarrollo de los preamplificadores y amplificadores

permiten la operación sin problemas, aunque el estudio del ruido

continúa siendo considerado un punto crucial en la fabricación de

detectores.

El tipo más simple (ideal) de detector semiconductor consiste

(figura 1.1) en un cristal semiconductor de conductividad homogénea,
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Fig . 1.1.-ESQUEMA DE UN DETECTOR SEMICONDUCTOR IDEAL



en bornes del cual se aplica una diferencia de potencial (13) por

intermedio de una resistencia de carga. La radiación incidente

origina pares electrón-hueco que, bajo la acción del campo eléctrico

existente, se dirigen hacia uno u otro electrodo, creando en bornes

de la resistencia de carga impulsos eléctricos de amplitud

proporcional a la energía perdida por la radiación en la zona

sensible del detector.

En la práctica, los detectores usados para la espectrometría a

se basan en un esquema ligeramente diferente : se crea una unión P_N

que, una vez polarizada inversamente, permite realizar de manera

reproducible una zona de campo eléctrico elevado,libre de portadores,

que constituye la zona útil del detector (14). La utilización de Si

como semiconductor de base permite la operación a temperatura

ambiente, lo que representa un considerable ventaja. De entre estos

detectores cabe distinguir dos grandes tipos :

a) de barrera de superficie : en los que la unión P-N se

obtiene por medio de la acción de un agente oxidante sobre

silicio de tipo P, depositándose posteriormente una fina capa

de Au o Al que constituye la protección del detector y sirve de

contacto a éste. Es el tipo más conocido y su resolución en

energía no supera los 11 keV. Se han publicado numerosos

trabajos sobre todos los aspectos relacionados con la

construcción y características de estos detectores (15-20). Se

han realizado también intentos de mejorar su resolución

enfriándolos (21),aunque los resultados no han sido

concluyentes. Igualmente se ha estudiado su respuesta bajo

diversas condiciones ambientales, como campos magnéticos, etc

(22). Este tipo de detectores ha constituido la herramienta

básica para la obtención de espectros a hasta la aparición del

detector implantado.



b) de implantación iónica : en los que se consigue una unión

P_N muy abrupta por medio de la implantación de boro en la

unión. Constituyen el tipo más reciente de detectores y

proporcionan excelentes resoluciones en energías, del orden de

9 keV en los mejores modelos, teniendo además una ventana de

entrada mucho más fina y una corriente inversa del orden de 10

veces menor que los anteriores. Además, y debido a la técnica

de fabricación empleada, su coste es menor que el de los

detectores del tipo anterior (23-26).

En cualquiera de los dos casos, el montaje experimental para la

medida de espectros a adopta la forma presentada en la figura 1.2. La

señal de salida del detector se envía a un preamplificador sensible a

carga y posteriormente a un amplificador y la salida de éste llega a

un analizador muíticanal. Se intercala a la salida del detector un

generador de impulsos debidamente calibrado. Cada vez es más

frecuente disponer de un microordenador que controla la adquisición

de datos a través del analizador multicanal. Ello hace posible

también realizar, en tiempo real, correcciones en los datos obtenidos

o en las condiciones de la medida con el fin de mejorar ésta (27).

1.3 Forma de tina línea a

El espectro ideal de un nucleido que emite partículas a de

energía E, es decir la curva que representa el número de partículas

detectadas en función de la energía se representa en la figura 1.3.

En el punto de abscisa E se encuentra acumulada la totalidad de los

impulsos detectados por el sistema de medida.

En un espectro real suceden varios fenómenos que hacen que una
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linea presente un aspecto completamente diferente. En primer lugar,

en vez de una curva continua se obtiene un histograma del número de

cuentas en función del intervalo de energia previamente fijado, o

anchura de canal del analizador. En segundo lugar, por una serie de

causas que se verán a continuación, esta distribución ideal se

ensancha y deforma asimétricamente obteniéndose una línea cuya

anchura a media altura, frecuentemente medida en unidades de energía,

caracteriza la resolución. La figura 1.4 muestra un espectro de una

línea a real, en la que puede observarse una gran asimetría. Las

causas que contribuyen a la deformación de la línea ideal hasta

convertirla en la realmente observada son varias , y sus efectos se

componen cuadraticamente :

(fia)2 = (As)2 + ( M ) 2 + (A\>)2 + (Atl)2 + (Ag)2

siendo :

Aa = anchura de la línea a mitad de la altura

As = anchura debida al espesor de la fuente

AA = " " a la zona muerta del detector

Av = " " a las fluctuaciones del número de

colisiones nucleares.

All " " a las fluctuaciones del no. de pares

electrón-hueco formados

Ag = " " al ruido electrónico

El efecto debido al espesor de la fuente radiactiva fue

estudiado en detalle por Kocharov y Koralev (28). A medida que

aumenta el espesor de la fuente, se incrementa la anchura de la

línea, alcanzándose un límite en el momento en que se llega a un

espesor igual al alcance de las partículas en el medio considerado.



10

a
"3
o;
c

O
6»

ce

E-o Energía

Fig. 1.3.-Espectro teórico de un nucleido emisor a rnonoenergético

o
>
a

1

E o Energía

Fig.1.4._ Espectro experimental de un nucleido emisor al monoenergético



Este efecto limita la actividad máxima de la fuente que se pretende

medir, siendo crítico para emisores a de vida larga y baja actividad

específica. En condiciones normales de preparación de la fuente, el

ensanchamiento de una línea debido a este motivo parece ser menor de

4 keV para las partículas «de 5,5 MeV emitidas por el Am (29).

El efecto de la zona muerta del detector ha sido estudiado por

Roux (30). En esencia se trata de la combinación de dos efectos

diferentes. El primero, debido a la variación de la energía medida,

según el ángulo de incidencia de las partículas que llegan al

detector; este efecto puede reducirse colimando para reducir la

incidencia de partículas con ángulos grandes. El segundo se debe a

las fluctuaciones estadísticas en la pérdida de energía al atravesar

la zona muerta. El resultado final de ambos efectos es el

ensanchamiento y ligero desplazamiento de la línea y la aparición de

una cola de baja energía.

La dispersión en el número de colisiones nucleares es función

de la energía de las partículas, el número y la masa atómica de éstas

y la naturaleza del medio. Linhard y Nielsen (31) realizaron un

estudio teórico del efecto, que parece variar poco con la energía.

Los valores experimentales obtenidos indican que el valor aproximado

de Av para partículas a de 5,5 MeV es del orden de 5,5 keV.

El efecto de la dispersión en el número de pares electrón-hueco

formados durante la interacción no ha podido ser evaluado aún con

precisión. Suponiendo una distribución gaussiana, su valor viene dado

por :

Af) = 2,35 ( F.E.W ) %

En esta expresión, E es la energía de la partícula y V la energía

necesaria para la creación de un par electrón-hueco. En cuanto a F,

se trata del factor de Fano, que tiene en cuenta las posibles
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correlaciones en los procesos de ionización (7). Este factor fue

definido por Fano para los gases como :

F.n = < (n-n)2 >

Aquí, n es el cociente entre la energía de la partícula incidente y

la energía media, experimentalmente medida, necesaria para producir

un par electrón-ión y n el número de pares electrón-ión medidos

experimentaimente. Su valor no ha sido determinado aún con precisión,

ha sido tema de variadas controversias, y estimaciones recientes lo

sitúan en 0,06 para el caso del Si y el Ge.

La dispersión debida al ruido electrónico varía con el detector

y cadena electrónica empleados. Goulding y Hansen (32) identifican

hasta 8 causas distintas de producción de ruido.

De todos los efectos citados,los tres primeros ensanchan la

línea de una forma simétrica, mientras que los otros dos lo hacen de

una manera asimétrica, desplazando el máximo hacia la zona de baja

energía y dando lugar a una cola de baja energía que se extiende

hasta el origen. La contribución de la cola de baja energía fue

estudiada por Patigny (33), quien estimó que un 10% de los impulsos

acumulados bajo un pico cualquiera se encuentran uniformemente

repartidos desde energía cero hasta una energía igual a 0,8 veces la

energía del máximo. Experiencias posteriores (34) indican que ese

porcentaje es del orden de un 3% en los detectores de barrera de

superficie más modernos. En cuanto a los detectores implantados, las

medidas realizadas indican que dicho valor es de un orden de magnitud

menor.

La figura 1.5 representa el espectro o de la línea de 5,3 MeV

Po. Pueden verse en ella las carad

línea a experimental, que se resumen en :

210
del Po. Pueden verse en ella las características esenciales de una
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i) La línea es muy asimétrica.

ii) La zona de caída hacia la región de alta energía es

aproximadamente gaussiana.

iii) Hay una cola de baja energía que se extiende hasta

el origen del espectro,

iv) Una parte de la zona de caída hacia baja energía

puede aproximarse, en primer orden (5) por una

exponencial de ecuación :

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

siendo A la cola constante de baja energía, cuyo

valor puede estimarse a partir de los porcentajes

citados anteriormente. Esta aproximación proporciona

valores razonables hasta aquella zona de la curva cuya

energía es del orden de 0,8 veces la energía del máximo.

1.4 Calibración de los espectros

Un espectro a compuesto por varias líneas consta de una serie

de componentes semejantes al representado en la figura 1.5 que

interferirán entre ellos en mayor o menor grado. Puesto que el

detector es lineal, los máximos de los picos se encontrarán

distribuidos de acuerdo con su energía según una ley lineal; y como

la medida se realiza en un analizador muí ticanal, la relación entre

la energía (E) de un pico y el canal (x) en el que su máximo se

encuentra situado, se gobierna por la ecuación :

E = a.x + b

expresión que se conoce como recta de calibración. La pendiente de la
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recta de calibración acostumbra a llamarse definición. Los parámetros

de esta recta se modifican actuando sobre el equipo electrónico de

medida y su conocimiento es el primer paso para poder proceder al

análisis espectral.

La calibración de un espectro puede hacerse por medios internos

o externos. En la calibración por medios externos se utilizan fuentes

especiales que contienen al menos 3 nucleidos de energías bien

separadas en el espectro, con el fin de determinar la recta de

calibración por un procedimiento de ajuste de mínimos cuadrados o

similar, que minimice la introdrcción de incertidumbres a causa de

posibles dudas en la atribución de las posiciones de los máximos de

los picos del espectro. Puede también recurrirse al generador de

impulsos, aunque cabe decir que los pequeños desplazamientos de las

posiciones de los máximos de los picos debidos al espesor de la

fuente no se simulan en los picos procedentes de dicho generador, lo

que dará lugar a ciertas incertidumbres en los parámetros de la recta

de calibración.

En la calibración por medios internos, se recurre a la

utilización de picos del propio espectro cuya posición y energía son

conocidas. Es, desde luego, la forma óptima de realizar la

calibración, aunque no siempre es posible disponer de líneas no

interferidas que puedan utilizarse con este fin.

1.5 Bases teóricas del análisis de espectros a

Como consecuencia de todas las causas que se citaron en el

apartado 1.3, en un espectro complejo unas líneas interferirán sobre

otras en un grado que dependerá de la proximidad mutua y la relación

entre las alturas de sus máximos respectivos. La determinación de las
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intensidades relativas de las líneas que conforman el espectro, así

como la de cualesquiera otros parámetros de interés es el objeto del

análisis espectral y la complejidad de dicho análisis guarda una

relación directa con la cantidad y calidad de la información que se

desee extraer de él.

Considérese el caso más sencillo posible, el de una fuente

radiactiva que contiene dos nucleidos emisores a cuyas energías son

E1 y E. y cuyos períodos se denotarán como T.. y T». El número de

partículas a emitidas por la fuente en un tiempo T se gobierna por

las ecuaciones :

( 5.1 )

• ^ N2.AT

siendo N. y N« el número de átomos de cada uno de ambos nucleidos. Si

se consideran las partículas que ambos nucleidos han emitido en el

mismo intervalo de tiempo, se sigue trivialmente que :

AN T N
-^= -± . — ( 5.2 )

Puesto que el sistema detector no recoge todas las partículas

a emitidas por la fuente, la ecuación (5.2) no es directamente

aplicable, pues N.. y N« no son conocidos. En su lugar, pueden

conocerse los números totales de impulsos recogidos para cada uno de

los nucleidos, A. y A, , que son proporcionales a AN., y AN2 :
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A1 = K. AN,

( 5.3 )

A2 = K'.AN£

Las constantes de proporcionalidad K y K' dependen de factores

como: geometría del sistema, retrodispersión, autoabsorción, etc. En

condiciones normales de medida, es decir : energías de las partículas

no muy diferentes, muestra homogénea, etc. , ambas constantes de

proporcionalidad coinciden, y de las relaciones (5.2) y (5.3) se

sigue :

P T A
-i= -i . -i ( 5.4 )
P2 T2 A2

En esta expresión, P-i/Po rePresenta el cociente entre los contenidos,

en átomos, de los dos nucleidos en la fuente y A,,Ap las áreas

espectrales correspondientes a ambos. En general, cada nucleido emite

partículas de varias energías y la relación anterior se escribirá :

Pl Tl ¡ Ali
— = — . — — ( 5.5 )
P2 T2 j A2j

estando ambos sumatorios extendidos al número total de líneas del

nucleido correspondiente. Aquí, A,-, representa el área que

corresponde a la línea 1-ésima del nucleido k.

En un espectro en el que existan N líneas, podrán establecerse

N-l relaciones del tipo anterior entre ellas y, si se normaliza la

suma de los contenidos, se dispondrá de N ecuaciones que permitan
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determinar la aportación de cada uno de los componentes. Por lo tanto

el problema básico del análisis espectral reside en la correcta

estimación de las áreas correspondientes a cada una de las líneas del

espectro estudiado.

1.6 Algunos métodos sencillos de análisis de espectros

La aplicación directa de la expresión 5.5 requiere disponer de

espectros en los que no existan interferencias entre los picos, algo

que desgraciadamente no sucede en la práctica. Cuando las interfe-

rencias son grandes, se recurre a métodos complejos de análisis como

los que se proponen a partir del capítulo 2 de esta memoria. Sin

embargo, en algunos casos, basta con un tratamiento de datos sencillo

para analizar un espectro. Esto sucede en cualquiera de los supuestos

siguientes :

a) Cuando las líneas del espectro están separadas de tal

manera que solamente interfieren las colas de baja energía de

unas sobre otras, y las contribuciones respectivas pueden

calcularse en forma sencilla.

b) Cuando todas las líneas que componen un multiplete, o grupo

de líneas interferidas, pertenecen a un mismo nucleido y no se

desea estimar la contribución individual de cada línea, sino

el aporte conjunto de todas ellas al espectro.

c) Cuando se dispone de información adicional sobre las líneas

solapadas procedente, por ejemplo, de otras líneas presentes en

el espectro, y que pertenecen al mismo nucleido del que se

conocen sus razones de ramificación.
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De entre los métodos de análisis espectral utilizados en un

principio, cuando no se disponía de medios de cálculo, destacan dos:

el primero consistía en el trazado del espectro sobre un papel de

densidad uniforme, del que se recortaban las áreas correspondientes a

cada uno de los picos, obteniéndose por pesada en una balanza la

relación de sus áreas; en el segundo se medían las áreas mediante un

planimetro. La aparición de los modernos medios de cálculo ha hecho

que estos métodos no sean de uso habitual hoy en día.

Los métodos numéricos más sencillos de análisis ni siquiera

tienen en cuenta las colas de baja energía que las líneas más

energéticas introducen sobre las que las preceden. Así, por ejemplo,

R. Hochel (35) describe un sistema de análisis en el que las líneas

se asimilan a gaussianas cuyos máximos se determinan a partir de la

expresión algebraica :

P = £ CJ.DJ / Z D..

siendo C. los números de canal correspondientes a los contenidos D.

en la región cercana al máximo. El área bajo el pico se obtiene

también a partir de una expresión algebraica sencilla. La suposición

de que el comportamiento de las líneas es gaussiano contrasta

claramente con el comportamiento real de éstas y suele tener su

origen en la errónea asimilación del problema al del análisis de

espectros y. Se obtienen generalmente mejores resultados mediante

métodos aparentemente menos sofisticados (36), que integran las áreas

por simple suma y descuentan las colas de baja energía estimando que

éstas son proporcionales a las alturas de los diferentes picos del

espectro y haciendo uso de los porcentajes estimados de impulsos

acumulados bajo la cola de un pico que se citaron en el apartado 1.5.

Otros métodos sencillos utilizan técnicas diversas para

descontar las interferencias de unos picos sobre otros. Williams

(37), propone uno adaptado al caso particular del análisis de la



242 239 240 238
mezcla Pu, Pu, Pu y Pu. En este caso, se adopta la forma

exponencial :

Yv = A. exp ( B.x )

para representar la zona de caída hacia baja energía. Los parámetros

A y B se obtienen por ajuste en una parte de la línea no interferida

y, una vez determinada la ecuación, se calcula la contribución que

los picos más energéticos hacen sobre los demás. Tampoco en este caso

se evalúa la estructura fina de ninguno de los 4 nucleidos

involucrados ni es posible separar la contribución de los isótopos

239 y 240 del Pu.

239
Un problema muy similar, el análisis de la mezcla Pu,

240 238
Pu y Pu es abordado por Aggarwall y otros (38) de una forma

238
distinta. En este caso, la contribución del Pu sobre el grupo

formado por los otros dos nucleidos se estima a partir de dos zonas,

situadas ambas en la zona de baja energía del espectro. Puesto que la

separación entre ambos grupos dt líneas, que es del orden de 300 keV,

es mucho mayor que la resolución con que las líneas se midieron (~20

keV), el método proporciona resultados muy aproximados, aunque, como

en el método anterior, no suministra información adicional sobre los

componentes individuales del espectro.

Asimismo, otros autores han puesto a punto métodos para

resolver problemas específicos de una forma sencilla (39-41). En

general, todos hacen hincapié en el problema de la estimación de la

cola que cada grupo de líneas introduce en los de menos energía, pero

no calculan la contribución de las líneas individuales cuando éstas

se encuentran interferidas. Aunque basados en los mismos principios,

puede decirse que existen casi tantos métodos de este tipo como

laboratorios implicados en el problema del análisis de espectros a, y

las diferencias existentes entre ellos se deben más a cuestiones de

matiz que a la filosofía básica sobre la cual se sustentan los

métodos.
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2. MÉTODOS BASADOS EN LA COMPARACIÓN CON UN PICO DEL PROPIO ESPECTRO

2.1 Generalidades

En general, no es posible utilizar métodos tan sencillos como

los expuestos en el capítulo anterior para analizar los espectros a,

porque las interferencias de unos picos sobre otros son tales que

impide.*, en la práctica separar trivialmente las contribuciones de las

líneas individuales que los componen. Por lo tanto, es preciso

recurrir a métodos de análisis basados en procedimientos numéricos

más complejos. En este capítulo se proponen una serie de ellos que

utilizan un pico del espectro problema para obtener las relaciones

que lo ligan a todos los demás que componen dicho espectro.

La hipótesis básica en que se sustentan los métodos de este

tipo es la de que todos los picos monoenergeticos pertenecientes al

mismo espectro tienen idéntica forma, independientemente de su

posición, es decir, de su energía. Esta suposición no es rigurosamen-

te cierta desde un punto de vista teórico pues, en principio, la

anchura a media altura de los picos crece al crecer aquélla. Sin

embargo, estia crecimiento es muy pequeño, y se estima (5) que es del

orden de un 4% para un intervalo de 2 MeV cuando se trabaja con

resoli'̂ .iones del orden de 12 keV, siendo menor aún cuando la

resolución empeora, de manera que resulta prácticamente imposible

observarlo en la práctica. Refuerza esta hipótesis el hecho de que

habitualmente se analizan zonas espectrales que abarcan intervalos de

energía reducidos.

La figura 2.1 presenta una evidencia experimental de este

hecho. Se han representado en ella cuatro líneas monoenergeticas

extraídas de un espectro correspondiente a la serie radiactiva
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232formada por el U y sus hijos. Como se puede observar, los cuatro

picos tienen formas y resoluciones prácticamente idénticas si se

exceptúan, naturalmente : a) los efectos debidos a las colas de baja

energía de cada uno de ellos que interfieren con los picos menos

energéticos deformándolos, b) los efectos debidos al carácter

estadístico inherente a los procesos de emisión y detección y c)

los debidos al carácter de histograma que presenta todo espectro

adquirido mediante analizadores multicanales, en los que el reparto

de los impulsos que conforman un pico puede variar ligeramente

dependiendo de la posición relativa de dicho pico respecto de la

"rejilla" del histograma.

Una vez adoptada la hipótesis de que todos los picos del

espectro son semejantes, es preciso seleccionar de entre ellos a

aquél que se utilizará como patrón. El criterio básico es, desde

luego, tomar el pico más aislado e intenso posible de todos los

disponibles en el espectro. Si el elegido es más energético que los

demás picos que se pretende analizar, habrá que descontar a la parte

del espectro correspondiente la contribución que introduce la zona de

baja energía del patrón. Si, por el contrario, el pico tomado como

referencia es de menor energía que los demás, serán las colas de

estos las que interfieran con el patrón y habrá que corregir su

influencia. En cualquier caso la corrección es un paso previo a

cualquier otro tratamiento del espectro.

Aunque los métodos propuestos se basan en la existencia de una

línea alfa monoenergética poco interferida en el espectro, su

carencia puede a veces suplirse por alguna de las soluciones

siguientes:

i) Cuando existe en el espectro un doblete cuya razón de

ramificación se conoce, se puede obtener a partir de él un pico

monoenergético por medio de operaciones elementales. Sin

embargo, debido al proceso de obtención, la línea resultante
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presentará unas fluctuaciones estadísticas mayores que el

doblete del que proviene. Por lo tanto es conveniente hacer un

suavizado del pico generado así por medio de alguna técnica

apropiada (42), (43).

ii) Cuando se dispone de un emisor alfa monoenergetico de

energía adecuada, puede añadirse a la disolución cuyo contenido

se quiere determinar en el momento de preparar la muestra.

Nucleidos como el Po o el Gd, con energías aproximadas de

5,3 MeV y 3,18 MeV son particularmente útiles para estos

efectos (5).

2.2 Método de mínimos cuadrados directo

Supóngase un espectro como el de la figura 2.2, compuesto por

n+1 picos cuyos máximos de intensidad se encuentran situados en los

canales que se denotarán como:

,..., M(n), P

correspondiendo el canal P al máximo de aquel pico que ha sido

elegido como pico de referencia o patrón.

Las distancias, expresadas en canales, que separan al pico

patrón de los otros que componen el espectro vienen dadas por:

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

Bajo la hipótesis de que todos los picos del espectro tienen idéntica

forma y resolución, el problema del ajuste del espectro se reduce al
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de conocer las relaciones R. dadas por los cocientes:
i

R. = intensidad pico i-ésimo / intensidad pico patrón

Por otra parte, el contenido de un canal cualquiera del

espectro analizado será la suma de las contribuciones aportadas por

todos los picos que componen el espectro y estas contribuciones se

podrán expresar como el producto de las R. definidas anteriormente

por el contenido del canal correspondiente al pico patrón (5),

cumpliéndose la relación :

Yx " Rl Y x-M(l)+P+ ••" + Rn Yx-M(n)+P

Para poder aplicar esta expresión en todos los puntos del

espectro seria preciso conocer el pico patrón por completo, es decir,

disponer de un pico patrón que no estuviera en absoluto interferido,

lo que no suele suceder a menudo. Se recurre entonces a sustituir la

parte de baja energía del pico por una aproximación exponencial del

tipo :

Y = A + exp (B2 + Bl.x)

que como se vio en el capítulo 1 puede representar en primera

aproximación a dicha zona del pico real. En esta expresión, A

representa la cola de baja energía del pico, constante hasta el

origen que, como ya se vio en el capítulo 1 se estima como un

porcentaje del área del pico. Los parámetros B2 y Bl se obtienen a

partir del ajuste de una zona adecuada del pico patrón, por ejemplo,

por un procedimiento de mínimos cuadrados.

Los valores más probables para los parámetros libres R., cuyo

conocimiento constituye la solución del problema, se obtienen

minimizando las diferencias cuadráticas entre las magnitudes
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observadas y ajustadas, es decir, minimizando la expresión :

X2 = fZ w-- í Y.. - R, Y. u,,x .„ - ... - R_ Y ^2
Ld

"x I lx " "1 Xx-M(l)+P " "' ~ "n 'x-Mi^+P
X=L1

En esta expresión, el sumatorio en x se extiende a todos los canales

de la zona del espectro que se desee analizar, cuyos límites

izquierdo y derecho se han representado aquí por las variables Li y

Ld. El término W representa el peso estadístico para el dato Y y se
X X

toma habitualmente como el inverso (42), (44) de la varianza, por lo

que :

Wx = l/\ - 1/Yx

es decir, la expresión final que se minimiza será

Ld r Y VT R Y )2
x u— k x-M(k)+P J

Y

aquí, el segundo sumatorio se extiende a todos los picos del espectro

que se analiza, excluido el patrón. La condición de minimización se

obtendrá haciendo :

= 0 ( i=l,2,...,n)

y proporcionará un sistema de n ecuaciones, tantas como picos tiene

el espectro problema (descontado el patrón). Matricialmente, este

sistema se expresa :

siendo el elemento de matriz de cada uno de los componentes el



28

siguiente:

Wx Yx-M(i)+P Yx-M(j)+P

j -s: \

La solución del sistema proporciona los valores R. buscados.

Para estimar la bondad del ajuste con un criterio coherente con el

empleado en la minimización, se define la variable:

55 W ( Y - Y ) 2 ) >k
tí — v v y v

— - (2.1)

siendo Y la función ajustada con los valores R. obtenidos en la

resolución del sistema .

2.3 Estilación de las incertiduabres

De acuerdo con las recomendaciones del B.I.P.M. (45), se

dividirán las incertidumbres en dos grandes grupos: aquéllas que

pueden evaluarse basándose en métodos estadisticos (objetivos), o del

tipo A y aquellas otras cuya estimación se hace mediante otro tipo de

métodos que implican elementos de apreciación subjetiva, denominadas

incertidumbres de tipo B.

Las incertidumbres consideradas como de tipo A se deben a dos

causas diferentes:
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1) La incertidumbre estadística inherente a todo proceso al

azar, como es la desintegración radiactiva. A este respecto hay

que decir que la medida del área de un pico en un espectro a

equivale al recuento de los impulsos que lo integran y, por lo

tanto, el valor de la varianza asociada viene dado por:

a2 A. = A.

siendo A. el área del pico i.

2) La incertidumbre debida al ajuste. Puesto que D , calculado

según la expresión (2.1) corresponde a una incertidumbre

cuadrática media y ya que las incertidumbres deben repartirse

en forma proporcional a las raíces cuadradas de las áreas,

corresponderá a cada pico la cantidad :

D. = D |Ñ7 A. / EA.
i w •* i i i

siendo N. el número de canales que comprende el pico i-ésimo y

EA. el área de todos los picos que componen el espectro.

Las varianzas obtenidas en 1) y 2) se compondrán

cuadraticamente, obteniéndose :

D 2 N. A.

Las incertidumbres de tipo B dependerán del método de ajuste

empleado; cabe citar entre sus causas a la elección de las energías

de calibración, de las probabilidades de emisión de las líneas cuando

se tomen en consideración, y a la aproximación empleada para repre-

sentar la zona menos energética del pico patrón. Las recomendaciones

del B.I.P.M. indican que debe obtenerse una "varianza" estimada que

se sumará cuadráticamente a las obtenidas del tipo A.
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2.4. Aplicación del método

Con objeto de aplicar el método descrito, se ha analizado una
232

serie de 4 espectros, que recogen una fracción del espectro del U

e hijos. Todos los espectros se midieron con un detector ORTEC de
2

barrera de Si de 150 mm , así como con un preamplificador y

amplificador de la misma casa y se registraron en un analizador

muíticanal marca CANBERRA. Las muestras, de ThO2 se prepararon sobre

un soporte de acero inoxidable por el procedimiento de bombardeo

electrónico, mediante un equipo MATTEINI. La resolución medida fue de

aproximadamente 60 keV. Las energías de las líneas a presentes en el

espectro, así como sus intensidades relativas, figuran en la tabla I,

conjuntamente con las incertidumbres correspondientes.

En la tabla II se recogen los resultados de la aplicación del

método a 4 espectros que fueron obtenidos en las mismas condiciones.

La figura 2.3 muestra uno de los 4 espectros analizados, indicando la

situación en el mismo de las líneas consideradas. Figuran también en

la misma tabla II las incertidumbres, estimadas de acuerdo con los

principios expuestos en el apartado 2.3, y los valores promediados,

teniendo en cuenta las incertidumbres, así como las desviaciones

obtenidas al efectuar dichos promedios. En todos los casos se ha

tomado como pico de referencia el correspondiente al Po, emisor a

monoenergético situado en el extremo de más energía del espectro a

analizar. Por lo tanto figurará siempre el valor 1 como su

intensidad.
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TABLA I

Líneas

Línea

11

12

13

14

15

16

17

18

a más

Nucleido
228 Th

228 T h

2 2 4 Ra
2 2 4 Ra
2 1 2 Bi
2 1 2 Bi
2 2 0 Rn
2 1 6 Po

significativas en

Energía (keV)

5340,54 ±0,15

5423,33 ±0,22

5449,0

5685,56 ±0,20

6050,77 ±0,07

6090,06 ±0,08

6288,29 ±0,01

6778,5 ±0,5

los espectros analizados

Int. Teórica relativa

0,267 ±0,002

0,727 ±0,004

0,049 ±0,004

0,951 ±0,004

0,2522+0,0008

0,0963+0,0007

0,9993±0,0002

1,0

Fuente : IAEA (46).

TABLA II

Resultados de la aplicación del método de mínimos cuadrados

directo a espectros correspondientes a la serie del torio

Intensidades relativas para los 4 espectros

Línea TH4 TH7 TH8 TH10 v. medio

11 0,298±0,02 0,286+0,03 0,262±0,02

12 0,898+0,03 0,878+0,03 0,818±0,05

13 O,O41±OfOO7 0,028+0,006 0,048±0,01

14 l,140±0,03 1,097+0,03 l,013±0,03

15 0,250±0,02 0,242+0,02 0,240+0,02

16 0,089±0,01 0,091±0,01 0,093+0,01

17 0,906±0,03 0,974+0,03 l,006±0,06

18 1,0 1,0 1,0

0,312+0,03 0,29 ±0,02

0,728+0,04 0,83 ±0,06

0,127±0,02 0,05 ±0,03

l,010±0,06 1,07 ±0,06

0,242±0,02 0,243+0,004

0,085+0,01 O,O9O±O,OO3

0,958+0,06 0,95 ±0,03

1,0 1,0

Area total: 44356 27936 12003 21196
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Los resultados muestran una buena concordancia, dentro de las

incertidumbres experimentales, con los valores teóricos. Se observa

sin embargo en la tabla que las intensidades obtenidas para nucleidos
916 919

Rn, Po y Bi son ligeramente inferiores a los valores
220

teóricos. Ello es debido a que una parte del Rn escapa de la

muestra en el momento de la medida y ésto afecta a los nucleidos que

proceden de él por desintegración radiactiva.

2.5 Método de Interpolación

En ocasiones, la aplicación del método descrito en el apartado

2.3 puede presentar algunos problemas. En efecto, debido a las

inevitables fluctuaciones estadísticas, es difícil muchas veces

determinar cuál es el canal correspondiente a la intensidad máxima de

la línea. Por otra parte, es preciso tener en cuenta que un espectro

no corresponde en realidad a una función continua sino a un

histograir.a, de manera que, en general, los picos alfa de un mismo

espectro presentan aspectos ligeramente diferentes. Estos efectos

pueden observarse en la figura 2.3 que representa una zona de un

espectro a de la serie del Th y dificultan la correcta aplicación del

método anterior.

Cuando se varía la posición atribuida, es decir el número de

canal asignado, a la intensidad máxima de la línea tomada como

patrón, se observan diferencias en el resultado de los ajustes. La

figura 2.4 representa la variación de la desviación del ajuste de un

espectro semejante al representado en la figura 2.3 al variar la

posición aparente del patrón y la figura 2.5 las variaciones de las

intensidades relativas de los componentes del espectro. Estas

variaciones se deben al cambio aparente producido en la forma del
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pico patrón al atribuir a uno u otro canal su máximo de intensidad,

lo que necesariamente influirá en el resultado del ajuste. Parece

lógico suponer que los valores más aproximados de las intensidades de

línea buscadas correspondan a los obtenidos en aquella posición del

patrón en la que se obtiene una menor desviación.

Rara vez el punto de desviación mínima de las curvas análogas a

la representada en la figura 2.4 corresponde a una posición entera

del número de canal atribuido al patrón. Por ello, los valores

finales de las intensidades de línea se obtendrán por interpolación

sobre las curvas que relacionan la intensidad relativa con la

posición del patrón. En la práctica, el método se estructura de la

siguiente manera :

Elección de una posición
inicial del pico patrón

Variación a ambos lados
de esta posición

¡Cálculo de Ri y desviación
I i

Obtención del punto de
mínima desviación por
ajustes polinómicos

Interpolación para los
valores finales de las
intensidades de línea
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La interpolación se puede llevar a cabo por diversos

procedimientos, habiéndose utilizado habitualmente el método de

diferencias centrales de Stirling.

Para que la aplicación del método tenga sentido, es necesario

que el número de canales en que el pico se encuentra definido sea lo

suficientemente grande como para que los desplazamientos del pico

patrón tengan significado.

2.6 Aplicación

El método se ha aplicado al estudio del multiplete formado por
239 240

las cinco líneas más importantes de la mezcla Pu + Pu; Sus

energías y probabilidades de emisión a se muestran en la tabla 111,

en la que se pueden observar las importantes discrepancias existentes

en la bibliografía en cuanto a las probabilidades de emisión alfa de

ambos nucleidos.

Las muestras medidas se prepararon a partir de una disolución

calibrada por el National Bureau of Standards con un contenido de
240 239

8.65 átomos de Pu por cada cien de Pu. A la solución se le
210

incorporó Po, emisor alfa monoenergético, de energía 5304,51 MeV
(46), con el fin de utilizarlo como pico de referencia . Se

realizaron 2 series de 3 y 4 medidas respectivamente, con un equipo
2

compuesto por un detector ORTEC de 25 mm de área, un preamplificador

modelo 124 y un amplificador modelo 410 de la misma casa. Los

espectros fueron almacenados en un analizador multicanal SEIN serie

200. La resolución de los espectros medidos osciló entre los 12 y 16

keV. Un espectro típico se muestra en la figura 2.6.
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TABLA III

Probabilidades de emisión alfa atribuidas a las líneas

alfa más intensas del 2 3 9Pu y 2 4 0Pu

Isótopo

239

239

239

240

240

Fuentes :

línea

a52

«13

"0,07

«45
«0

Asaro

Probabilidad Probabilidad Probabilidad

0,110

0,200

0,690

0,24

0,76

(48) Golding

IAEA

0,107

0,168

0,725

0,244

0,755

(49)

(46)

0,115

0,151

0,733

0,2639

0,7351

Baranov (50)

Baranov (51)

TABLA IV

Intensidades relativas de los componentes del muítipíete

según diversos autori

de composición isotópica conocida.

239 240
Pu + Pu según diversos autores , para muestras problema

Isótopo

2 3 9Pu

2 4 0Pu

2 3 9Pu

2 4 0Pu

Fuente:

Línea

a52
a45

"13
a0,07

«0

Int. reí.

0,159

0,110

0,290

1,0

0,350

(48)

Int. reí.

0,148

0,107

0,231

1,0

0,331

(46)(49)

Int. reí.

0,157

0,115

0,206

1,0

0,319

(50)(51)
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Con el fin de comparar los resultados de los análisis de los

espectros con los datos de la tabla III se ha procedido a calcular

las intensidades relativas que deberían alcanzar los componentes del

multiplete estudiado, de acuerdo con la composición isotópica de la

muestra, para todos los valores citados en la tabla V. Los valores

obtenidos se presentan en la tabla IV.

Los resultados de la aplicación del método a las dos series de

espectros denominados SI y S2 se muestran en la tabla V; Se recogen

en ella los valores experimentales obtenidos y las incertidumbres

calculadas de acuerdo con los principios expuestos anteriormente en

este capítulo. Los valores presentados deben compararse directamente

con los de la tabla IV.

Los resultados coinciden, dentro de las incertidumbres

experimentales, con los valores previstos teniendo en cuenta la gran

dispersión existente en la bibliografía en cuanto a los valores de

las probabilidades de emisión alfa de algunas de las líneas

analizadas.

Con el fin de estimar la potencia del método, se han analizado

los mismos espectros por el método directo descrito en el apartado

2.2. Los resultados del análisis se presentan en la tabla VI. La

comparación de las tablas V y VI indica que el método de interpo-

lación proporciona mayor precisión y exactitud en aquellos casos en

los que las líneas del espectro problema se encuentran fuertemente

interferidas.
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TABLA V

Valores experimentales obtenidos para '.

los componentes del multiplete 1

Isót.

239

240

239

239

240

Isót.

239

240

239

239

240

línea

aV
a45

"0,07

«0

línea

°s?
a45

"13

"0,07

°0

(Método de

Sl-1

0,164±0

0,lll±0

O,327±O

1,0 ±0

0,265+0

S2-1

0,161±0

0,102+0

0,316±0

1,0 ±0

O,3O5±O

Valores

Isótopo

239

240

239

239

240

,01 0

,007 0

,01 0.

,03 1,

,007 0,

,01 0,

,01 0,

,01 0,

,03 1,

,01 0,

medios

línea

«52
a45

«13

?u +

Las intensidades
24üPu.

interpolación)

Sl-2

,162±0,

,108±0,

,271+0,

,0 ±0,

,336±0,

S2-2

1160±0,

,109±0,

289±0,

0 ±0,

323±0,

de la

L

0

0

0

V07 1

"0 0

01

007

007

03

01

01

007

007

03

01

0

0

0

1

0

o,
0,

o,
1,

o,

Sl-3

,157+0

,109±0

,273±0

,0 ±0

,345+0

S2-3

,170±0

,102±0

,214±0

,0 +0

, 405+0

serie S2

intensidad

,165±0,

,102±0,

,26

,0

,36

±0,

±0,

004

004

04

04

,01

,007

,007

,03

,01

,01

,007

,01

,03

,01

relativas de

Valor medio

o,
o,
0,

1,

0,

o,
o,
o,
1,

o,

161+0

109±0

29 ±0

0

31 ±0

S2-4

169±0

097±0

219+0

0 ±0

395+0

,003

,001

,02

,03

,01

,007

,01

,03

,01
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TABLA VI

Valores experimentales obtenidos para las intensidades
239 240

relativas de los componentes del muítiplete Pu + Pu

(Método directo)

Isót.

239

240

239

239

240

Isót.

239

240

239

239

240

línea

aí

«45

"11
a0,07

«0

línea

a52
a45

"11
a0,07

«0

Sl-1

0,174+0,

0,117±0,

0,40 +0,

1,0 +0,

0,213±0,

S2-1

0,139±0,

0,139+0,

0,184+0,

1,0 ±0,

O,7O9±O,

01 0

007 0,

01 0,

03 1,

01 0,

01 0,

01 0,

01 0,

03 1,

02 0,

Sl-2

,177±0,

,099+0,

,379+0,

,0 ±0,

,229±0,

S2-2

152±0,

114±0,

245±0,

0 ±0,

496±0,

,01

,007

,01

03

006

01

007

01

03

01

Valores medios de la serie í

Isótopo

239

240

239

239

240

línea

a45
a13

o,
0,

0,

1,

0,

0,

o,
o,
1,

0,

52

Sl-3

,155+0

,113±0

248±0

0 +0

386±0

S2-3

155±0

120+0

237+0

0 ±0

388+0

intensidad

0

0

0

a0'07 1

a0 0

,16+0,

,11+0,

,26+0,

,0

,4 ±0,

,01

,02

,07

,2

,01

,007

,006

,03

,01

,01

,007

,007

,03

,01

Valor medio

0,

0,

0,

1,

o,

o,
o,
o,
1,

o,

168±0,

110+0,

33 +0,

0

27 +0,

S2-4

179±0,

084+0,

382+0,

0 +0,

216+0,

01

008

07

07

01

007

01

03

01
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2.7 Método del desplazamiento individual de picos

Como ya se indicó anteriormente, diversos factores se combinan

para que las posiciones reales de los máximos de los ¡icos del

espectro no sean localizables de una forma sencilla y sin dejar lugar

a dudas. En realidad, como consecuencia de todos los efectos

existentes, se producen para cada pico pequeños desplazamientos y

deformaciones que no son idénticos para cada uno de ellos. Por ello,

el método de interpolación puede interpretarse como adecuado para un

buen resultado de conjunto, pero no necesariamente para cada uno de

los picos del espectro problema. Por otra parte, el carácter de

histograma consustancial a todo espectro obtenido con un analizador

multicanal hace que las posiciones de los máximos sólo puedan

conocerse con precisión máxima de un canal. El método de

interpolación descrito en 2.5 permite evitar parcialmente la última

dificultad, pero no soluciona la anterior. Por ello se propone a

continuación un nuevo método que desplaza y modifica el pico patrón

al compararlo con cada uno de los componentes del espectro.

En aproximación de primer orden (5), un espectro, o parte de

él, puede modificarse desplazándolo una fracción de canal F mediante

la aplicación de la expresión:

Y ' = Y + F ( Y , - Y )x x v x-1 x

en la que F puede adaptar valores positivos o negativos, a un

conjunto de canales del espectro. La figura 2.7 representa un pico

monoenergético al que se ha aplicado la expresión anterior; Se puede

observar en dicha figura el cambio de forma del pico en función del

factor de desplazamiento empleado. Un factor F=l provocaría la

traslación completa del pico en un canal.

El método que se propone hace uso de la expresión anterior,
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aplicándola a la zona correspondiente del pico patrón cuando éste se

compara con cada uno de los restantes picos y funciona por medio de

aproximaciones sucesivas: se calculan primeramente las intensidades

de partida para las líneas basándose en el método explicado en 2.2 y

se obtienen entonces los factores de desplazamiento que afectan a

cada uno de los picos. Conocidos éstos se calculan las intensidades

corregidas y se entra así en un ciclo iterativo que se detiene al

alcanzar la convergencia, normalmente tras 3 ó 4 iteraciones.

Sea un espectro compuesto por n+1 picos, uno de los cuales se

tomará como patrón y cuya posición se denotará como P, mientras los

restantes ocupan las posiciones denotadas como M(i); supóngase además

que las intensidades de los picos respecto del patrón alcanzan el

valor R. en una determinada iteración; si se supone que el pico

j-ésimo se encuentra desplazado una fracción de canal F. con respecto

a la posición tomada como base para la iteración anterior y se adopta

la nomenclatura:

Yx-M(j)+P = Yx-M(j)+P + Fj ( Yx-M(j)+P-1 " Yx-M(j)+P )

el contenido de un canal cualquiera del espectro cumplirá la

relación:

Y = R- Y
x 1 x

= R - Y , . y * \ T % + ... + R . Y ' ,. y • v r » + ••• •*- R Y .. t x „
x 1 x-M(l)+P j x-M(j)+P n x-M(n)+P

R Y
n

Para obtener el factor de desplazamiento F. buscado,

correspondiente al pico j-ésimo, se minimizará la expresión:

X2 = 5T~ V f Y - R.
" — X V X 1

X-
- -R Y' - I 2

j x-M(j)+P '" )

(2.2)

en la que V representa el peso estadístico, que se tomará como el

inverso de la varianza atribuida a los datos, es decir:
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W = 1/Yx x

La condición de mínimo se o', tiene mediante la derivada

parcial:

La solución de esta ecuación proporciona el valor F. del factor

de desplazamiento buscado en esa iteración.

2 1 Wx
 Rj [ Yx-M(j)+P-1 " Yx-M(j)+P J I Yx~21 Rk Yx-M(k)+P J

|- Wx Rj 1 Yx-M(j)+P-1 "
 Yx-M(j)+P J

De forma análoga se puede obtener la expresión del valor de la

intensidad de un pico afectado por un factor de desplazamiento Fj.

Para ello se minimiza la expresión 2.2 respecto de R.:

3X2

3R. - v

La solución a la ecuación resultante proporciona el valor de la

intensidad relativa para el pico considerado , que viene dada por la

expresión :

R. =

Y' U í Y - Yi R Y I
x-M(j)+P x ( x Y x-M(k)+P J

ir I
{ x-M(j)+P J

En cuanto a la medida de la bondad del ajuste, se define

análogamente a como se hizo en la expresión 2.1, sin más que tener en

cuenta que en el cálculo de dicha expresión será preciso considerar

los factores de desplazamiento obtenidos.



46

2.8 Aplicación

Una buena forma de comprobar la potencia del método es estudiar

grupos de líneas muy interferidas, como es el caso del doblete de
212

Bi, cuyos parámetros más significativos se recogen en la tabla VII
según distintas fuentes bibliográficas.

Valores de

Pa40
p«o

Fuentes

las

0

0

TABLA

probabilidades

,2522±0,0008

,0963±0,0007

IAEA (46)

VII

de emisión P del
a

0,2520±0

0,0962+0

,0008

,0008

Westmeier (47)

Se han tomado para el análisis los dobletes pertenecientes a

los espectros descritos en el apartado 2.4. Teniendo en cuenta la

separación energética entre ambas líneas (~40 keV) y la resolución de

los espectros (~60 keV), así como sus intensidades relativas, no es

posible apreciar la estructura fina del grupo y constituyen un buen

test para el método.

Los resultados se presentan en la tabla VIII, en la que se

aprecia una gran coincidencia entre los valores experimentales

publicados (46), (47) y los obtenidos por medio del método propuesto.

Cabe destacar el bajo número de impulsos acumulados en el doblete

analizado, del orden de 1000 cuentas en algunos casos, lo que hace

más difícil el análisis.
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TABLA VIII

212,Valores obtenidos para los probabilidades P del """"i;i

por aplicación del método de desplazamiento individual

Espectro : TH4 TH7 TH8 TH10

Poc
•40

Valor medio

0,256+0,01 0,253+0,02 0,250+0,02 0,258+0,02 0,255+0,003

0,092+0,008 0,095+0,01 0,098+0,02 0,090+0,01 0,093+0,002

2.9 Programa GEAL

Para aplicar todos los métodos que se han descrito en los

apartados anteriores , se ha desarrollado un programa de cálculo,

escrito en lenguaje FORTRAN, que agrupa además otros métodos

auxiliares en el análisis de espectros, como la calibración

representación gráfica de los resultados, etc. En el apéndice I se

describe dicho programa en forma resumida. Una descripción más amplia

se encuentra en las referencias (42) y (52). En esencia, las

operaciones básicas que pueden realizarse son:

Operaciones de lectura de parámetros para el ajuste

Calibración a partir de una serie de picos de energía y

posición conocidos , por un procedimiento de mínimos cuadrados.

Ajuste de la zona menos energética del pico patrón a una

exponencial del tipo
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Y = A + exp(B2 + Bl . x)

Generación de un patrón a partir de un doblete de razón de

raioficación conocida.

Búsqueda automática de los picos del espectro por medio del

cálculo de las derivadas primera y seguida.

Representación gráfica del espectro o una zona de éste, con

visualización del ajuste.

Ajustes, por los métodos descritos en este capitulo, del

espectro o una zona de éste.

Todos los resultados expuestos en este capítulo, incluido el

cálculo de incertidumbres, han sido obtenidos mediante este programa.
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3. DETERMINACIÓN DE LA ECUACIÓN EMPÍRICA DE UNA LINEA

3.1 Necesidad de disponer de una ecuación empírica

La aplicación de cualquiera de los métodos reseñados en el

capítulo anterior implica la existencia de un pico monoenergético

aislado de todos los demás que componen el espectro problema. En el

caso de que este pico exista, siempre se presentarán interferencias

con el resto de los picos; aquellos que son de menor energía que el

patrón se verán influidos por la cola de baja energía de él, que será

preciso estimar y descontar, dando lugar a una fuente de errores; si,

por el contrario, los picos son más energéticos que el patrón, el

problema puede agravarse al ser más complicada la evaluación de la

cola de dichos picos que es, por la propia naturaleza del problema,

desconocida.

Aun en el caso de que estas interferencias puedan evitarse, el

hecho de tomar a un pico como base para la comparación introduce en

el ajuste factores de incertidumbre, pues tanto el patrón como los

restantes pico.* se encuentran, canal a canal, sujetos al proceso

estadístico de detección que les hace adoptar formas finales

ligeramente diferentes. La situación se agrava cuando se trabaja con

un pico patrón generado a partir de un doblete.

A pesar de los inconvenientes enunciados, los métodos basados

en un pico patrón permiten la resolución de una gran parte de los

problemas que se plantean habitualmente en espectrometría alfa. Sin

embargo, existen ocasiones en las que no es posible disponer de un

pico aislado en el espectro porque no existe ninguno de esas

características y no es posible añadir a la disolución problema un

nucleido monoenergético por cualquiera de las razones siguientes:
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1) Porque no existen - o no se dispone de - nucleidos emisores

a monoenergéticos de la energía buscada.

2) Porque su introducción perturbaría gravemente el espectro

que se trata de analizar.

3) Porque no se dispone de la disolución radiactiva para

preparar una muestra sino tan sólo de la muestra problema o

incluso del propio espectro.

En cualquiera de estos supuestos o combinación de ellos, es

clara la utilidad de disponer de una ecuación que pueda representar

adecuadamente la gran diversidad de formas que una línea alfa puede

adoptar, dependiendo de factores tan diversos como: tipo de detector,

soporte de la muestra, geometría de la medida, etc. La determinación

de una ecuación que satisfaga estos requisitos es el objeto da este

capitulo.

3.2 Algunas formas de línea propuestas

Los primeros intentos de encontrar una ecuación que describiera

el comportamiento experimental de una línea alfa medida con

detectores de semiconductor, tomaron como base las formas de línea

utilizadas en espectrometría gamma. Mcnelles y Campbel (53) recopilan

gran número de estas últimas, estudiando su zona de validez y su

aproximación. En general, se basan en gaussianas modificadas para

permitir ligeros efectos de asimetría en la zona de baja energía del

pico.

Sin embargo, pronto se observó que estas funciones no



51

proporcionaban buenas aproximaciones para las líneas a, caracteri-

zadas por una elevada asimetría y una importante cola de baja

energía. En consecuencia, comenzaron a proponerse las primeras

funciones específicamente creadas para el análisis de espectros alfa.

Entre las primeras formas propuestas, merece destacarse la

presentada por Trivedi (54), en 1969, basada en una forma gaussiana

modificada que responde a la siguiente ecuación:

Ie = Io exp
í - T - 2 ) (3.1)

(l-sgn(e-Eo)) (s(e-E

siendo:

I = Intensidad del máximo del pico.

I = Intensidad en un punto de energía e.

E = Energía del máximo.

V = Parámetro de resolución.

Q = Parámetro de cola de valor igual a la relación

entre la altura máxima del pico y la asíntota

de baja energía de la cola,

s = Parámetro de asimetría, obtenido a partir de

los dos anteriores, por medio de la expresión

Q = exp I y—y
1 2 V¿ s¿

= Parámetros variables.

En realidad, esta ecuación procede de la propuesta por Huey

(55), en la que M., = M« = 2. La forma original fue modificada por

Thomas (56) manteniendo M, = 2 pero permitiendo variar al parámetro
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M». Finalmente, la versión (3.1) propuesta por Trivedi supone una

generalización de las anteriores.

Aunque esta forma de línea supuso un gran avance en comparación

con otras anteriores, no reproduce con corrección la zona de baja

energía de los picos, como puede observarse en algunos de los

trabajos en que ha sido aplicada (54),(56).

H. Baba propuso en 1978 una nueva forma de línea que aplicó al

análisis de espectros alfa (57); su composición es la siguiente:

1) una gaussiana, dada por:

Y(x) = P exp (- (x-x Q)
2 / 2a2 ) (3.2)

2) una zona de baja energía, aproximada por:

Y(x) = exp (a(x-xQ)
3 + b(x-xQ)

2 + C ( X - X Q ) + d) (3.3)

Las zonas 1 y 2 se empalman resolviendo las ecuaciones 3.2 y 3.3

simultáneamente, una vez conocidos los parámetros a, b, c y d. Estos

se determinan por ajuste en la zona correspondiente de un pico no

interferido.

El examen de esta forma de línea revela algunas discrepancias

en la zona de energías bajas con un espectro alfa real, pues supone

un comportamiento exponencial que no se observa experimentalmente.

Vatzig y Westmeier (58) sugieren una ecuación formada por la

combinación de una gaussiana con una función que representa la

deformación producida en la zona de menor energía dando lugar a la
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ecuación siguiente:

exp ( -b(x-xo)
2} + t ft(x,xQ)

f(x,xJ =
o' ~ 1 + HTAIL

En esta expresión, x es la posición del pico, t es la altura de la

función de cola y HTAIL es una fracción de la altura del pico. En

cuanto a la función ft que describe el comportamiento de la cola,

viene dada por:

ft(x,xo) = ̂  exp ( d(x-xo) + - ^ ) FU ( /b (x-xo+ -f^ ))

aquí, FIl(z) es una función que incluye a la función de error y b se

define como:

, 4 Ln 2
b =

FWHM

En 1979, B.G. Basova (59) y otros, propusieron la siguiente

ecuación:

w x v f x-N N-x ) 2F(x) = Y I exp ... „. - exp ,. „. I

en la que:

Y = altura del pico alfa

N = posición del máximo

a = anchura del pico

R = asimetría

Finalmente, en 1984, L'Hoir (60) estudió la respuesta de los

detectores de barrera de silicio frente a la incidencia de iones
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ligeros, llegando a la conclusión de que los picos alfa producidos en

detectores de barrera de superficie por partículas de una energía de

pocos MeV podrían ajustarse al producto de convolución siguiente:

R(n) = X exp ( ̂ y^ 2) 0 exp ( -Q- )
o

donde la primera función es una gaussiana de varianza a2 y la segunda

el producto de una exponencial por la función unidad de Heaviside; en

cuanto a f|, corresponde a la energía; Bortels (61) modificó

posteriormente esta línea con la adición de otra exponencial.

3.3 Deducción de la forna de línea

3.3.1 Nucleidos estudiados

Con el fin de disponer de líneas alfa aisladas se han elegido

nucleidos monoenergéticos para evitar interferencias. Los nucleidos
91H 91 fi 919

elegidos han sido el Po, Po y Po. Estos dos últimos, si bien

tienen períodos muy cortos, pueden estudiarse en espectros de la

serie radiactiva natural del Th, en la que se encuentran aislados en

el espectro de energías, lo que permite estudiarlos sin

complicaciones.

3.3.2 Preparación de muestras

Las fuentes se prepararon depositando los nucleidos sobre

discos pulidos a espejo de 2.54 cm de diámetro, de platino, plata y

acero inoxidable.
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210El Po se depositó sobre un disco de plata por autoelec-
91 f% 0\0

trolisis a 80a C (5). Los isótopos Po y Po se depositaron como
232hijos de una solución clorhídrica de U, prácticamente en

equilibrio con sus descendientes, por el método de Mitchell de

electrólisis sobre un disco de platino, con ánodo giratorio, en

electrolito de NH.C1.Estos mismos isótopos se depositaron sobre acero

inoxidable por intercambio isotópico con una muestra de uranio

natural previamente preparada por sublimación en vacío con bombardeo

electrónico de un blanco de uranio metálico.

3.3.3. Hechos experimentales

Para formular una ecuación empírica que describa el

comportamiento real de una línea a , es preciso tener en cuenta los

siguientes hechos experimentales:

a) La zona de caída desde el máximo de intensidad hasta la zona

más energética de la línea, es asimilable a una gaussiana.

b) Si se toma como referencia el máximo, existe una asimetría

notable entre las zonas de alta y baja energía del pico.

c) Esta asimetría es un factor característico del espectro, y

depende de factores como el detector empleado, la muestra

utilizada, la geometría de la medida, etc.

d) Existe una cola de baja energía que se extiende hasta el

origen de energías y que puede expresarse (62) como una

fracción del área total del pico.
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e) La zona comprendida entre el origen de energías y el máximo

depende fuertemente del tipo de muestra.

f) La caída desde el máximo a la cola de baja energía es

asintótica.

A las condiciones anteriores cabe añadir, como ya se hizo en el

capítulo anterior, la de que todos los picos de un mismo espectro

tengan idénticas características.

3.3.4 Forma de linea propuesta

La ecuación propuesta se divide en dos zonas:

a) La zona de alta energía, compuesta por la suma de dos

gaussianas de distintas alturas A y B, de idéntica resolución.

La menor de ambas se encuentra separada de la otra por una

distancia igual a la resolución, desplazada hacia la zona de

menor energía y proporciona el efecto de asimetría:

} ( (x-x
= A exp [- -^- j + B exP ( ^

En esta expresión, p = (2.Ln 2, = 2,36 ; p.ff es igual a la

resolución de ambas gaussianas, medida como su anchura a media

altura y x es la abscisa que corresponde al máximo.

b) La zona de baja energía, formada por una curva de tipo

hiperbólico:
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donde K, a y t son parámetros característicos y C es la cola de

baja energía.

Si se denota como (x.., y..) el punto de empalme de ambas zonas,

cuya situación se discutirá al final del apartado 3.3.5, la ecuación

puede, an conjunto, escribirse en la forma siguiente:

l+sgn(x-x1) I" ( ( x- x
o)

2 ) ( (x-x +pa)2

Y = ó A exp - , . + B exp - ~—2 I I +
1J +

l-sgn(x-x1)

(a-x)t
+ C

donde sgn es la función signo, definida como:

-1 si x < 0
sgn(x) = 0 si x = 0

1 si x > 0

3.3.5 Determinación de los parámetros de la zona de alta energía

La figura 3.1 representa la zona cercana al máximo de

intensidad de una línea alfa monoenergetica. Para caracterizar a esta

zona, se definirá en primer lugar el "factor de asimetría", cuyo

valor vendrá dado (fig. 3.1) por :
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f = Ri / Rd

es decir, el cociente entre las zonas izquierda y derecha del

segmento interceptado por el pico cuando se le corta por una recta de

ecuación :

Y = h/2

siendo h la altura máxima del pico. El valor mínimo de este parámetro

corresponderá a la unidad, para el caso en que el pico sea una

gaussiana perfecta. Valores típicos de este parámetro oscilan entre

1.05 y 1.25 .

Considérese ahora un pico (fig. 3.2) de altura h, cuyo máximo

se encuentra situado en el punto de abscisa x . En las condiciones de

un pico real, la altura de la gaussiana menos energética, responsable

de los efectos de asimetría, alcanzará un valor pequeño en

comparación con el de la gaussiana principal y, dada la separación

entre ambas, se podrá estimar que tiene una influencia muy pequeña en

la zona situada a la derecha del máximo de la gaussiana principal.

Por tanto, se puede deducir que en la línea compuesta por la suma de

ambas gaussianas esa zona coincidirá con la zona correspondiente de

la gaussiana más energética. Bajo esos supuestos son correctas

entonces las aproximaciones siguientes:

Rd = 1,18 a Ri = f.Rd = 1,18 f.a

Para determinar el valor de A y B de la ecuación 3.1., se

deberán de tener en cuenta las siguientes condiciones:

i) El valor de la función en x=x deberá ser h.
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h = A + B exp ( - (3.4)

ii) En el punto de abscisa x - pfa/2, el valor de la función

deberá ser h/2, por definición del factor de asimetría.

h . A e x p (_ B e x p
(pfg/2 + pa)z

) (3.5)

despejando A en la ecuación 3.4 y sustituyendo en 3.5, se llega a:

h v, ( RÍÍTl n ( _P_L P2f2 I n ( P i
ñr = h exp - ^ — - B exp - —£— + " r — + B exp - «-=•

operando:

-T - e x P
B =

(-i1)
multiplicando y dividiendo por exp ( p2f2/8) se llega al valor final

de B.

B = h

1 ( p2f2 )

1 S X P I B ) - (3.6)

y, por sust i tución, se obtiene el valor de A:

A = h 1 -

1 ( p2f2 )

1 exp i 8 J "
exp

(3.7)
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quedando así completamente determinados los dos parámetros necesarios

para el ajuste de la curva en la zona de alta energía.

El valor de A es siempre claramente preponderante sobre el de

B, para los valores de asimetría que se presentan en la práctica. La

figura 3.3 recoge la variación de estos dos parámetros en función del

valor que adopte el factor de asimetría.

3.3.6 Determinación de los parámetros de la zona de baja energía

Como ya se ha indicado, la ecuación de la zona de baja energía,

es de la forma:

Y = - + C
x . . t

(a-x)

Dada la gran diversidad de formas que la zona de caída hacia la

cola puede tomar, dependiendo de factores como el tipo de detector,

de muestra, etc., se caracterizará esta zona por un parámetro que se

denominara "relación de caída" y cuyo valor vendrá dado por el

cociente entre la intensidad máxima del pico y su altura en un punto

separado del máximo por una distancia equivalente a n veces la

resolución de las gaussianas que forman la curva.

Con el fin de evitar discontinuidades en el empalme de las

zonas de alta y baja energía, es preciso que en el punto de empalme

se igualen los valores de las funciones, por un lado, y de sus
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derivadas primeras por otro.

Sea xi>vi el punto de empalme de ambas curvas. Si se denota

como xo'^2 ^ P u n t 0 c o n respecto al cual se ha definido la relación

de caída, (x- = x -npa), la condición de igualdad de ambas funciones

proporcionará la ecuación:

I " 1 X _ I I I |A,~A TK>M| | y

c K
+pcA2 ^

(a-x1)
t

(3.8)

en cuanto a la igualdad de las derivadas, l leva a la siguiente

ecuación:

fxn-x "i f fx.-x V ] fx i -x +Pff1 f (xi~x +PffV

= t K

(3.9)

si se introduce el parámetro auxiliar

a = Z/Z'

se obtiene, por división de 3.8 y 3.9

t =

Esta ecuación relaciona los parámetros a y t, asíntota y exponente de

la curva hiperbólica respectivamente.

Por definición de la relación de caída, se tiene
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q =

(3.11)

De las ecuaciones 3.8 y 3.11 se obtiene:

Z C

y, tomando logaritmos:

a-x_

a-x,

Ln t Ln
a-x9

a-x.

Sustituyendo para esta última ecuación el valor de t encontrado en

3.10 se tendrá:

a Ln
Z C a-xr
-rr = (a-x,) Ln
h v 1' a-x,

(3.12)
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Esta ecuación no lineal puede resolverse numéricamente por el método

de Newton según el algoritmo de recurrencia siguiente:

f fe(an)an+l = *n " TTfcj-

siendo a la aproximación n-ésima a la solución.

Operando con la ecuación 3.12 y aplicando la ley de recurrencia

3.13 se llega a:

. í V * 2 I3""1 , f ZCo )L n[v^j -*Ln[~J
an+l =

 an - fa-x, ) f a -x. ) (3-U)

Ln
an"xl

Un valor inicial para la asíntota que se ha revelado como válido es:

p<r
al " V 2

Por otro lado, de la ecuación 3.8 se obtiene:

K = ( a-x1)
 t (3.15)

Las ecuaciones 3.10, 3.14 y 3.15 permiten determinar todos los

parámetros necesarios para el ajuste de la curva.

Para la aplicación del método es preciso tener en cuenta el

punto de empalme (x.,y.) entre las dos zonas de la curva. En los

casos de factores de asimetría bajos y relaciones de caída también
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bajas, es recomendable que dicho punto sea el correspondiente a la

abscisa del máximo de la gaussiana menos energética, es decir:

xx = xo-pa

A meuiJa que aumentan la asimetría del pico y la relación de caída el

punto de empalme debe desplazarse hasta el límite:

x - x -
Xl o

3.4 Aplicación

De todas las muestras obtenidas en las condiciones indicadas en

el apartado 3.3.2, se han realizado espectros en diversas

condiciones. Algunos de los resultados de los ajustes se muestran en

las figuras 3.4 a 3.7. Puede verse en ellas la buena concordancia

existente entre los espectros medidos y las formas de línea ajustadas

a ellas. Por lo demás, a partir de los numerosos espectros ajustados,

cabe extraer las siguientes conclusiones sobre el comportamiento de

los parámetros que definen la curva :

1) El valor de la relación de caída depende fuertemente del

soporte de la muestra, siendo mucho más elevado en las muestras

de acero inoxidable que en las de plata y platino on las que la

zona de media energía acumula un número de impulsos mucho

mayor.

2) Para un mismo tipo de muestra y en idénticas condiciones de

geometría los detectores más modernos fabricados mediante las

técnicas de implantación tienen mejor resolución que los
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tradicionales, menos cola de baja energía (del orden de 10

veces menor) y una relación de caida mucho mayor.

3) La asimetría de una línea es un parámetro ligado al tipo de

detector, de muestra y a la geometría de la medida por lo que

es imposible relacionarla directamente con una sola de esas

variables.

4) La utilización de diafragmas durante la medida, con objeto

de limitar la detección de partículas degradadas energética-

rsnte, repercute directamente en una mejora de la relación de

caída de la línea.

5) Todas las líneas medidas experimentalmente han podido

ajustarse, con buena aproximación, al modelo que se ha

propuesto en este capítulo.

6) Los ajustes realizados apoyan la hipótesis básica de los

métodos descritos en el capítulo 2 y de los que se describirán

a continuación, en el sentido de que todas las líneas de un

mismo espectro presentan iguales parámetros, es decir, son

idénticas, dentro de las incertidumbres experimentales.

7) Finalmente, cabe decir que el test definitivo para comprobar

el buen comportamiento de la curva propuesta lo constituye su

utilización en el ajuste de espectros complejos.
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4. MÉTODOS DE ANÁLISIS POR MÍNIMOS CUADRADOS QUE SE BASAN EN LA FORMA

DE LINEA PROPUESTA

4.1 Introducción

Cuando se dispone de una forma de línea que se adapta bien a

las líneas experimentales obtenidas en espectros reales, puede

abordarse el análisis de espectros alfa en una forma alternativa a

las que ya se han propuesto, de manera que se intente obviar, en lo

posible, los inconvenientes que se indicaron en los apartados 2.1 y

3.1, ligados a la necesidad de existencia de una línea monoenergetica

aislada en el espectro. Aunque la presencia de esta última constituye

desde luego una considerable ventaja, los métodos que se propondrán

en este capítulo no exigen su existencia. Todos ellos se basan en la

ecuación deducida en el capítulo anterior, pero el esquema de

cualquiera de entre ellos es válido para otras ecuaciones, con tal de

que éstas representen con buena aproximación las características de

las líneas alfa experimentales.

De entre los tres métodos que se proponen en este capítulo, el

primero y el último se orientan a la obtención de las características

de cada una de las líneas individuales que componen el espectro; en

cuanto al segundo, utiliza las razones de ramificación que puedan

ligar a aquellas líneas del espectro que pertenezcan a un mismo

nucleido para disminuir el número de parámetros del ajuste y, por lo

tanto, permite extraer del espectro una información más reducida.

Al igual que en el capítulo 2, los métodos propuestos se basan

en la suposición de que todas las líneas de un espectro son

idénticas; esta hipótesis se ha podido confirmar tras los numerosos

ajustes de datos experimentales realizados para determinar la

ecuación empírica de una línea alfa.
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4.2 Método de análisis por lineas individuales

Supóngase un espectro compuesto por n líneas cuyas posiciones y

energías son conocidas y cuyas intensidades individuales se trata de

determinar. Se denotarán las posiciones (que se suponen conocidas )

de los máximos de los n picos como:

Y Y Y

V V '•• ' n
Se denotará también como f(x,X.) el valor alcanzado en el canal

x por la función que describe la línea alfa de altura unidad y cuyo

máximo se encuentra situado en el canal X.. Haciendo consideraciones

análogas a las expuestas en el apartado 2.2, aunque referidas ahora a

la ecuación que describe la línea analíticamente y no a la

distribución numérica usada allí, se tendrá que el contenido de un

canal cualquiera deberá cumplir la relación :

expresión en la que:

Y = contenido del espectro en el canal x

R, = intensidad del pico k-ésimo

k = l,2,...,n siendo n el numero de picos del espectro.

El criterio empleado para la obtención del mejor ajuste se-

basa en la minimización de la suma cuadrática:

x2 =
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El sumatorio en x se extiende a todos los canales de la zona del

espectro que se desea analizar y W representa el peso estadístico

tomado como el inverso de la varianza sobre Y , es decir:
X

W = l/Yx x

Para obtener las intensidades R., se minimiza la expresión 4.1

respecto de éstas :

_3Xl
3R. (i = l,...,n)

La derivación de la expresión 4.1 permite llegar a un sistema

de ecuaciones lineales, en el que a cada valor de la variable i le

corresponde una ecuación del tipo :

R. f(x,X.) f(x,Xk) ) = 0
i = l,...,n
k. = 1,... ,n
x = 1,...,N

(4.2)

La solución de este sistema, expresada matricialmente, vendrá dada

por:

...A = W f(X|X.) f(x,X )
-1

La bondad del ajuste se estima mediante el cálculo de X2 a

partir de la expresión 4.1, una vez conocidas las R. problema. Para
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ello acostumbra a normalizarse X2 en la forma

Y2

" N-n

4.3 Estimación de las incertidumbres

El problema de la estimación de las incertidumbres que aparecen

cuando se ajustan datos experimentales a un modelo teórico, ha sido

objeto de numerosos estudios aparecidos tanto en publicaciones de

carácter general (63-65) como en las más especializadas de Física

Nuclear (66-72). Un enfoque como el que se adoptó en el apartado 2.3

es válido también aquí, sin más que sustituir el parámetro que estima

la bondad del ajuste por otro similar adaptado a este caso. Sin

embargo, se adoptará ahora un esquema de trabaio más general.

De acuerdo con las consideraciones estadísticas expuestas en

los trabajos citados, el procedimiento más habitualmente utilizado

para analizar espectros de radiaciones nucleares puede caracterizarse

de la forma siguiente :

1) Se mide un espectro de altura de impulsos M. (j=l,2..n),

siendo M. el número de cuentas en el canal j y n el número de

canales del espectro.

2) Se postula un modelo teórico : una función F.. (a. ...a ) con q

parámetros libres, que describe la forma del espectro

analí t i camen t e.

3) Se determina el valor más probable para los parámetros libres

minimizando X2 definido como :
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X2 =
(

V. M. - F
3 I 3

. i
3)

siendo W. el peso estadístico atribuido al dato j. General-

mente, se toma el valor W.=l/M. ( Neyman ) aunque en rigor

(67), la definición clásica es tf.=l/F. ( Pearson ).

4) Los valores obtenidos para los parámetros fluctúan depen-

diendo de la estadística del espectro y la imprecisión del

modelo teórico. La matriz de covarianzas es la inversa de una

matriz cuyos componentes son :

L
3F, 8F, M. -F.k k

TÍL- 1 3Fk 3Fk

k=l k 1 j
(i.j-i,2...q>

Esta expresión es adecuada para las incertidumbres debidas a

fluctuaciones estadísticas. Cuando además se tiene en cuenta

la imprecisión del modelo teórico, las componentes de la

matriz de covarianzas deberán expresarse como :

siendo :

ÍA.. ) - ÍL.. I"1

I ij J I i] J

v2

X2 = r~ ( f= número de grados de libertad)
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En el caso particular que aquí se estudia, el elemento de

matriz (L).. buscado vendrá dado por :

3F, 3F, N

\ Í J / Mi O 3. * del • * I f(x,x.>

De la comparación de esta expresión con la matriz del sistema de

ecuaciones que se describió en el apartado anterior, se concluye :

Y el elemento final de la matriz que expresa las incertidumbres

vendrá dado por :

(N-n)

Los elementos de esta matriz corresponden a las covarianzas de

los parámetro.', y los pertenecientes a la diagonal principal, permiten

estimar las varianzas asociadas a cada parámetro. Por tanto los

valores R. determinados por medio del ajuste, vendrán afectados por

una incertidumbre tal que su expresión final deberá escribirse :

R4 ± t.(e..)
V2

dependiendo el factor t del nivel de confianza con que se desee

expresar los resultados.
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4.4 Aplicación

El método que se acaba de describir se ha aplicado al análisis
233

del triplete compuesto por las líneas a más intensas del U cuyas

energías y probabilidades de emisión se recogen en la tabla 4.1.

Tabla 4.1

Características de las líneas a. más intensas del
233

nucleido U

Linea Energía (keV) Probabilidad(%)(*)

<xn 4824,4 85,07+0,5

a42 4783 13,30+0,3

4729 1,62

Fuentes: (73), (74) y (46)

(*)normalizando a 100 la suma de las tres líneas.

Se ha realizado una serie de 4 espectros, que han sido

obtenidos mediante un detector ORTEC de 25 mm2 de área, preamplifi-

cador ORTEC modelo 105A y amplificador de la misma casa, modelo 410.

El área total acumulada en cada espectro fue, aproximadamente, de

50000 cuentas. Un espectro típico se muestra en la figura 4.1, donde

se puede ver además el ajuste realizado. Los resultados de la

aplicación del método a los espectros anteriores se presentan en la

tabla 4.2, conjuntamente con las incertidumbres, que se han estimado

como se indicó en el apartado anterior. La estimación de acuerdo con
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los criterios expuestos en el apartado 2.4, condujo a resultados

comparables, aunque ligeramente inferiores, que no se presentan. Se

muestran también en la tabla los resultados del cálculo de los

valores medios.

Tabla 4.2

Resultado del análisis de los espectros del

método descrito en 4.2

233U por el

Espectro

1

2

3

4

Val.medio

Probabilidad(%)

«o

86,02 ±0,4

85,25 ±0,4

84,96 ±0,4

85,41 ±0,4

85,4 ±0,4

12,90

13,54

13,06

12,84

13,1

de la

±0,2

±0,2

±0,2

±0,2

±0,3

línea

1

1

1

1

1

«r

,05

,22

,98

,75

,5

)7

±0,1

±0,1

±0,1

±0,1

±0,4

Area total

del espectro

51648

53638

52044

51784

Los resultados obtenidos presentan una concordancia excelente

con los valores de la bibliografía, teniendo en cuenta las

incertidumbres experimentales, que en el caso de la línea menos

intensa («07) s o n elevados debido al contaje almacenado en el pico

correspondiente, algo más de 500 cuentas en algún caso, y a la baja

intensidad de la línea, que queda bastante enmascarada en la cola de

baja energía de las dos líneas más intensas.
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4.5 Método de análisis por grupos de líneas

Como ya se indicó al comienzo de este capítulo, es posible

enfocar el problema del análisis del espectro desde una perspectiva

alternativa a la anterior. A menudo, el objetivo del análisis

espectral es conocer la relación en la que varios nucleidos se

encuentran en la muestra que se estudia, y no las intensidades de

todas y cada una de las líneas presentes en el espectro. En este

caso, pueden utilizarse como información adicional las razones de

ramificación que ligan a las líneas de un nucleido, disminuyendo de

esta manera el número de parámetros con respecto a los cuales se

optimiza el ajuste. Naturalmente, hay una contrapartida que es la

existencia de incertidumbres sistemáticas en dichas razones de

ramificación.

Existen diversos métodos de optimización que permiten abordar

este tipo de análisis. En el que se propone aquí, se construyen

primero los espectros "sintéticos" correspondientes a cada nucleido

en función de las características experimentales del espectro y éste

se ajusta después a una combinación de dichos espectros sintéticos.

Sea un espectro compuesto por líneas correspondientes a s

nucleidos diferentes. El espectro ideal correspondiente a cada uno de

los nucleidos, se compondrá, en general, de varios picos y se

construye en la forma siguiente :

n(i)
A(x,i) = L _ R f(x,X )

•!_1 J -1 J X



donde:

A(X,i) valor, en el punto de abscisa x, del multiplete

que representa al espectro del nucleido i

n(i) número de picos que componen el nucleido i

R.. probabilidad de emisión de la componente j-ésima

del nucleido i.

£(x,X..) expresión analítica de una línea alfa, corres-

pondiente a la componente j del nucleido i, cuyo

máximo se encuentra situado en el punto X...

Cada punto uel espectro real deberá ajustarse a una combinación

de multipletes construidos de esta manera, es decir, que deoe

cumplirse, canal a canal, la expresión :

s s n(i
Y = ¿ I I. A(x,i)
X il 1

5 Z I í ¿ _ R f(x,X ) )
i=l 1 K j=l J1 J1 '

Para obtener los valores más probables de I. (las intensidades

de cada uno de los nucleidos), se minimizará la expresión:

Siendo N el número de canales analizado y s el de nucleidos que

contribuyen al espectro. La condición de mínimo de la expresión

anterior se impone derivando :
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±11
3 I.

= O ( i=

y permite llegar a un sistema de ecuaciones, lineales en I., que

expresado matricialmente, viene dado por:

_N_
>__
x=l

I. B =
1 x=l

La solución de este sistema, de tantas ecuaciones como

nucleidos tiene el espectro que se analiza, permite conocer la

relación de actividades de dichos nucleidos en la muestra y, por lo

tanto, su composición.

4.6 Aplicación

Uno de los problemas más arduos de la espectrometría alfa es la

determinación del contenido isotópico de muestras de uranio, que

normalmente implica la determinación de U, U, 1) y U.
235

De entre ellos, el U tiene al menos 10 líneas que deben

considerarse, por lo que el estudio de un espectro a de una mezcla de

estas carv v:..,.ísticas implica el análisis de un mínimo de 16 líneas

diferentes. Por otro lado, la interferencia entre ellas es muy grande

de manera que, por ejemplo, cuando se estudian espectros provenientes
235

de mezclas poco enriquecidas en U, las líneas correspondientes a

éste están muy fuertemente interferidas por las colas de baja energía
234

de las líneas del U y las correcciones que hay que efectuar por

este motivo son del mismo orden que el área real de los picos del
235

U buscados. A es ce problema se ha aplicado el método que se acaba
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Tabla 4.3

Probabilidades de emisión y energías a de los isótopos

de uranio presentes en los espectros analizados

Isótopo

235U

2 3 6U

238U

Energía (keV)

4724

4776

4217

4325

4344

4364

4370

4396

4414

4502

4556

4598

4445

4494

4147

4196

P

0,275

0,725

0,057

0,046

0,015

0,11

0,06

0,55

0,021

0,017

C 042

0,05

0,26

0,74

0,23

0,77

Referencia: Westmeier (47).
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de describir, tomando varias muestras de uranio con diferentes

contenidos isotópicos. Las energías e intensidades relativas de las

líneas correspondientes a los 4 isótopos se dan en la tabla 4.3. La

figura 4.2 representa un espectro típico, con las posiciones

aproximadas de los componentes individuales señalados en él; la

simple observación de la figura permite apreciar el grado de

dificultad que presenta este tipo de análisis.

Las fuentes utilizadas para la obtención de los espectros se

prepararon por electrólisis a partir de soluciones con diferentes

enriquecimientos, obtenidos mezclando contenidos bien conocidos de

soluciones calibradas en el N.B.S. por espectrometría de masas. Los

espectros se midieron con detectores de barrera de Si, modelo ORTEC

CR-016-50-100 de 50 mm2 de diámetro y un equipo electrónico compuesto

por prsamplificador ORTEC, modelo 124 y amplificador de la misma

casa, modelo 410, siendo almacenados rui un analizador multicanal tipo

SPECTROZ^OM de la casa SEIN.

Los parámetros de asimetría, resolución, etc. necesarios para

construir la línea alfa sintética se obtuvieron, en los espectros
234

analizados, a partir de la línea más intensa del U que, como puede

verse en la figura 4.2 es la que permite resultados más fiables, por

ser la más energética y menos interferida de todas las disponibles.

Los resultados de la aplicación del método a diversas muestras de

composición conocida se muestran en la tabla 4.4, conjuntamente con

las Íncertidumbres estimadas de acuerdo con los principios expuestos

en el apartado 2.3 .
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Tabla 4.4

Resultados de la aplicación del método de análisis por grupos de

lineas a espectros de uranio de muestras de composición conocida

Muestra

M-1

M-6

M-12

M-14

M-18

Nucleido

234U

2 3 5U
2 3 6U
2 3 8U

234U

2 3 5U
2 3 6U
2 3 8U

2 3 4U
235(J

2 3 6U
2 3 8U

2 3 4U
2 3 5U
2 3 6U
2 3 8U

234U

2 3 5U
2 3 6U
2 3 8U

Composición (%)

Teórica

0,0311±0,0006

2,97 ±0,01

0,0099±0,0002

96,9 +0,5

0,081 ±0,002

9,60 ±0,05

0,038 ±0,001

90,3 ±0,4

0,147 ±0,003

17,17 ±0,09

0,065 ±0,001

82,6 ±0,4

0,173 ±0,003

20,2 ±0,1

0,076 ±0,001

79,6 ±0,4

0,247 ±0,005

28,9 ±0,1

0,085 ±0,002

70,7 ±0,3

Calculada

0,033±0,0009

3,1 ±0,3

0,0O9±O,003

97,0 ±4,0

0,083±0,002

9,81 ±0,7

O,O35±O,OO7

90,0 ±6,0

O,147±O,OO3

17,0 ±1,0

0,06 ±0,01

82,0 ±9,0

0,185±0,004

20,0 ±2,0

0,06 ±0,02

79,0 ±9,0

0,225+0,006

26,0 ±3

0,10 ±0,03

73,0 ±14

área

17012

542

44

2716

36530

1497

158

2174

73860

3225

318

2400

77092

2927

181

1812

75243

3066

267

1177
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Los valores obtenidos para los porcentajes de los distintos

nucleidos concuerdan bien, dentro de las Íncertidumbres

experimentales, con los valores "teóricos", obtenidos para las

soluciones calibradas por el N.B.S. Hay que destacar el bajo número

de cuentas acumulado en algunos de los picos; por tomar un ejemplo,
235

el área correspondiente al U es de 542 impulsos en el espectro M-l

y contribuyen a este área al menos 10 líneas, como se indica en la

tabla 4. Es claro que con esta estadística no hubiera podido

analizarse el espectro por medio de ningún otro método con resultados

razonables.

4.7 Método de ajuste no lineal

4.7.1. Introducción

Como ya se ha visto a lo largo de este capítulo y de los

precedentes, la determinación precisa de las posiciones que ocupan

los picos es una tarea difícil, qi no puede ser resuelta por una

simple calibración inicial de los espe ...ros basada en aquellas líneas

cuya posición aparece como más evidente, pues los numerosos efectos

que intervienen durante el proceso de adquisición de un espectro lo

hacen imposible. En la práctica, las Íncertidumbres en la calibración

causan problemas de importancia cuando se analizan espectros cuyos

componentes se encuentran muy solapados.

En los apartados 2.5 y 2.7 se propusieron dos métodos para

abordar ese problema cuando se emplean las técnicas basadas en la

comparación con un pico del espectro. Ahora, el conocimiento de la

ecuación empírica que representa una línea alfa, permite una
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determinación más precisa de las posiciones de los picos del

espectro, lo que se traduce también en un cálculo más preciso de sus

intensidades.

Si a partir de la expresión 4.1 se intentaran obtener por un

proceso de minimización las intensidades y las posiciones

simultáneamente, el proceso conduciría, para un espectro de n picos,

a sistemas de 2n ecuaciones. En el caso de un numero n grande, la

resolución de tales sistemas es muy delicada por, al menos, dos

razones diferentes. La primera es que cuando se trabaja con sistemas

de muchas ecuaciones en aritmética de precisión finita, es posible

obtener resultados incorrectos debido a los errores de redondeo,

sobre todo cuando el sistema que se trata de resolver no está muy

bien condicionado. La segunda tiene relación con el hecho de que al

intentar minimizar una expresión con respecto a muchos parámetros

simultáneamente, es difícil obtener una aproximación inicial lo

suficientemente cercana al valor correcto como para garantizar una

convergencia de la función minimizada hacia el mínimo absoluto que se

busca.

Para evitar estos inconvenientes, el proceso de minimización

se desarrollará en dos partes: la primera respecto a las intensidades

tomando como valores iniciales para las posiciones las obtenidas por

una calibración inicial; la segunda, respecto a las posiciones. Ambas

se realimentarán hasta alcanzar la convergencia buscada. Un esquema

del procedimiento propuesto es el siguiente (75) :
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Calibración -•-> Posiciones iniciales

->—(Minimización Ia —> ( Intensidades )

I Sistema lineal > Intensidad Picos I
I I

| Minimización 2a —> ( Posiciones ) |
I I

| Sistema no lineal —> Posición picos I
i I

Aceleración de la convergencia

Fin del proceso

De todos estos procesos, el de obtención de las intensidades es

análogo al que se describió en el apartado 4.2. Por ello, se

describirán exclusivamente los restantes.

4.7.2 Obtención de las posiciones X.

Para la obtención de las posiciones se supondrá conocida una

aproximación a las intensidades de los picos que, para la primera

iteración, se obtendrá estimando las posiciones iniciales de éstos

por calibración y resolviendo el sistema descrito en el capítulo 4.1.

Se parte de la expresión (4.1), en la que se suponen conocidos

los valores R. :

X
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La minimización se expresará:

3X. = o

si se denomina :

se tendrá que :

F(x) = Y -21 R. f(x,X )
x k le fc

3X2 3F
3X. ~ 3F 3X.

i i

El primer factor del segundo término tendrá el valor

3F ~ ~ ¿
f(x,Xk)

y el segundo :

3F
R.

3f(x,X.)

es decir:

3XZ
3X. = - 2

3f(x,x ;
TL Vx Y - 2 1 f (x,X ) R ay
x x V x k k ) i 9X.

imponiendo la condición de mínimo se llega a:
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3f(x,X.)
R. ax = 0 (4.3)

La expresión anterior es válida para cualquier forma de línea

f(x,X.) y, puesto que el índice i varía de 1 a n (número de picos del

espectro), constituye un sistema de ecuaciones en X., cuya solución

proporciona el valor buscado para las posiciones.

Al particularizar para la forma de línea propuesta en el

capítulo 3, la derivada parcial que aparece en esta expresión

presentará los siguientes valores, dependiendo del punto x

considerado.

Para la zona gaussiana:

3f(x,X.) r ( (x-X.)> -\ f (x-X.+pa)2

1X¡ = 3X7 [A eXP {- -T¿r- Y B exp [

(x-X.)2 \ (x-X.+pcr) ( (x-X.+pa)
2

exp - - ^ 7 - + B 72 exp [

Y para la zona hiperbólica:

8f(x,X.) 3 R . t k

3Xi ' 3Xi { (a-x)1 J " (a-x) t + 1
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4.7.3. Resolución del sistema no lineal

El sistema descrito por (4.3) consta de n ecuaciones no

lineales

*. = f̂ r- = 0 (i=l,2,...,n)

Para resolver el sistema se hará uso del método de Newton (76),

(77). Según este método, si X^ representa el vector de soluciones en

la iteración de orden p, las soluciones en la iteración siguiente

vendrán dadas por la expresión:

xp+l

siendo H el jacobiano de la transformación, definido como:

8*.

Se tomará como aproximación inicial para X la proporcionada

por los valores de las posiciones proporcionados por la calibración

inicial del espectro.

El elemento de matriz H.. vendrá dado por:

3*i 3
ij ~ 3X. ~ 3X.

8f(X|X.)

dXj k x x j j i
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ya que los otros términos no influyen por ser:

1x7

para todo i#j. Por lo tanto,

R. f(x,X.) R.

7 (Rj f<X'Xj> J
j

3f(x,X ) .

-" SZ»x*i ax. 1x7
x i j

Es decir, el valor de un elemento general de la matriz H, que es

simétrica, vendrá dado por:

3f(x,X ) 3f(x,X

expresión en la que las derivadas parciales que figuran deben

sustituirse por los valores obtenidos en el apartado anterior o los

equivalentes en el caso de emplear otra forma de línea. Conocido H. .

puede resolverse el sistema no lineal que conduce a las posiciones.

Los sistemas (4.2) y (4.3) se resuelven sucesivamente. Para acelerar

la convergencia del proceso conjunto se aplica un procedimiento de

aceleración de convergencia basado en la extrapolación de las

posiciones obtenidas tras cada 5 iteraciones de ambos sistemas.
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4.7.4. Programa NOLIN

Para la aplicación del método no lineal que se ha propuesto, se

ha desarrollado un programa de cálculo (75) en lenguaje FORTRAN que

consta de un programa principal y 12 subrutinas. En el apéndice 2 se

describen las características básicas de este programa.

4.7.5. Aplicación a espectros sintéticos

Con el fin de comprobar la potencia del método y el programa

propuestos, se han aplicado a una serie de espectros sintéticos,

construidos de acuerdo con la forma de línea que se propuso en el

capítulo 2. Los espectros se crearon con diferentes grados de

complejidad para simular los diferentes problemas reales a los que

habría que enfrentarse posteriormente.

En la tabla 4.5 se presentan ejemplos de algunos de los

procesos de ajuste realizados sobre esos espectros, detallando los

valores iniciales proporcionados al programa, así como los resultados

obtenidos por éste para las iteraciones primera y última. Los

resultados obtenidos pueden considerarse excelentes, aunque hay que

decir que, debido a la forma en que los espectros han sido

construidos, no existen los problemas de derivas, fluctuaciones

estadísticas, etc. que afectan a los espectros reales. El

comportamiento del método frente a éstos se estudiará en el apartado

siguiente.
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Tabla 4.5

Resultado de la aplicación del método no lineal a espectros

sintéticos.

Espectro

SI

SI

S2

S2

Teórico

Int. 1

0,5

0,1

1,0

0,5

0,1

1,0

0,2

0,8

0,5

1,0

0,2

0,8

0,5

1,0

Posic.

15

21

28

15

21

28

10

20

28

35

10

20

28

35

Calculado

Inicial

Int.

0,462

0,078

1,00

0,482

0,367

1,00

0,236

0,796

0,546

1,00

0,293

1,00

0,970

0,813

Posic.

14,5

20,5

27,5

14

21

29

10,5

20,5

27,5

35,5

12

21

29

37

Final

Int.

0,495

0,101

1,00

0,499

0,0999

1,00

0,200

0,800

0,500

1,00

0,200

0,800

0,500

1,00

Posic.

14,97

20,79

27,99

15,0

20,99

27,99

10,00

20,00

28,00

35,00

9,99

20,00

28,00

35,00
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4.7.6. Aplicación a espectros reales

En el análisis de espectros reales, el método se ha aplicado

primeramente a la determinación de las probabilidades de emisión alfa
234del nucleido U. Para ello se han utilizado dos series, de 3 y 2

espectros respectivamente, de gran calidad, medidos en el Laboratorio

Central de Medidas Nucleares de la CEE en Geel (Bélgica). La serie 1

se obtuvo con un detector del tipo implantado de 20 mm2 de la casa

ENERTEC, e instrumentación electrónica CANBERRA. Para eliminar la

contribución no deseada de electrones de conversión, que distorsio-

narían el espectro, se utilizó durante el proceso de medida, un

dispositivo magnético que discrimina entre electrones y partículas

alfa. En cuanto a la serie 2, se midió con un detector ORTEC SB de

100 mm2 de área y equipo electrónico CANBERRA y el mismo dispositivo

de eliminación de electrones. Las resoluciones medidas fueron de 13,4

y 13,7 keV respectivamente. Las características más importantes de

las tres líneas estudiadas se presentan en la tabla 4.6

Tabla 4.6

234
Probabilidades de emisión alfa para el nucleido U

Línea

a0
a53

«174

Fuente: R.

Energía (keV)

4776

4724

4605

Vannibroux (78)

Probabilidad

de emisión a

0,7138 ± 0,0005

0,2842 ± 0,0005

0,00206+ 0,00004
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Los resultados obtenidos en el análisis de los espectros se

presentan en la tabla 4.7 juntamente con las incertidumbres estimadas

y los valores medios ponderados. Un ajuste típico se muestra en la

figura 4.3.

Tabla 4.7

Resultados de la aplicación del método de análisis
234

no lineal a espectros de U.

Espectro

1/490

1/492

1/493

2/563

2/564

Probabilidad de emisión

0,71296±0,0003

0,71306±0,0003

0,71274+0,0003

0,2850±0,0002 0,00204±0,0001

0,2849±0,0002 0,00200±0,00001

0,2851+0,0002 0,00213±0,00002

0,71284+0,0003 0,2851±0,0002 0,00209+0,00002

0,71278+0,0003 0,2852±0,0002 0,00210±0,00002

V. medio 0,7129 ±0,0002 0,2851±0,0001 0,00206+0,00006

La observación de la tabla 4.7 permite comprobar la buena

concordancia existente entre los datos allí expuestos y los

presentados en la tabla 4.6, dentro de las incertidumbres

experimentales.

238
El mismo método se ha aplicado al estudio del ' Pu, un

nucleido cuyas probabilidades de emisión a han sido medidas muy
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recientemente y cuyo espectro a consta de 3 líneas a fundamentales

cuyas características más importantes se muestran en la tabla 4.8,

según diversos autores. Se han utilizado 3 espectros de este nucleido

proporcionados también por el Laboratorio Central de Medidas

Nucleares de la CEE, donde se midieron con detectores ORTEC premium

de 50 mm2 de área, con un dispositivo magnético para eliminar los

electrones de conversión que pudieran deformar el espectro.

Tabla 4.8

Valores publicados de las Probabilidades de Emisión alfa en

el 238Pu.

Referencias

Bortels (79)

Ahmad (80)

Soares (81)

Branar (82)

Probabilidades de emisión a

0,709 ±0,001

0,709 ±0,001

0,707 ±0,002

O,7213±O,OOO6

Pa•43

0,289 ±0,001

0,2900±0,0004

0,293 ±0,002

0,2787±0,0003

?a143

0,00105±0,00005

0,00106+0,00003

0,001

En la tabla 4.9 pueden observarse los resultados del análisis

de los tres espectros citados. Los resultados concuerdan también (73)

con los presentados en la tabla anterior, en particular con los

citados en la referencia (79), en la que el análisis se ha llevado a

cabo sobre los mismos datos que se han analizado con el método

propuesto aquí .
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Tabla 4.9

Resultados de la aplicación del método propuesto a
238

espectros de Pu

Probabilidades de emisión a Area

Espectro PoQ Pa,- Pa143 Total

B0114 0,7094+0,001 0,2894+0,0005 0,00116±0,00006 4,5x106

B0115 0,7090+0,001 0,2898+0,0009 0,00117±0,00005 3,7x106

B0116 0,7092±0,0009 0,2896±0,0006 0,00115+0,00004 8,3x106

V. medio 0,709 ±0,002 0,2896+0,0002 0,00116±0,00001
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5. MÉTODOS BASADOS EN EL EMPLEO DE LA TRANSFORMADA DE FOURIER

5.1 Introducción

Corresponde a Inouye (84,85) el mérito de ser el primero en

aplicar métodos basados en la transformada de Fourier al análisis de

espectros nucleares, concretamente al estudio de espectros y. Métodos

de este tipo se habían venido utilizando ya en teoría de comunicacio-

nes y análisis de señales (86,87) y en la actualidad se emplean

además en muchos otros campos (88), entre los que destaca quizá la

Óptica (89). De hecho, algunos de los métodos desarrollados para

ella, han sido adaptados luego al estudio de espectros nucleares.

Hasta donde alcanza la bibliografía consultada, los métodos

basados en el empleo de la transformada de Fourier no se han aplicado

nunca al análisis de espectros a. Las mismas razones que se apuntaron

en el capítulo 1 permiten también justificar esta carencia; pues

aunque determinadas técnicas, como el suavizado de espectros, no

requieren, en rigor, un conocimiento preciso sobre la forma que

presenta una línea a experimental, es imprescindible en otras y, en

todo caso, su conocimiento constituye la única forma de abordar de

forma rigurosa su estudio.

En este capítulo se estudiará la aplicación de métodos basados

en la transformada de Fourier al análisis de espectros ce. Hay que

decir, no obstante, que algunos de los métodos que se describan

podrían aplicarse sin necesidad estricta de recurrir a la técnica de

la transformada de Fourier; sin embargo, la aplicación de ésta

permite un mejor control del proceso, una interpretación física más

adecuada y el empleo simultáneo de varias técnicas.
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5.2 Planteamiento general del problema

El sistema espectrométrico puede considerarse como una "caja

negra" cuya entrada es el espectro a tal y como fue emitido por la

fuente radiactiva, constituyendo la salida el espectro realmente

observado. Ambos son función de la energía y, si se supone que el

sistema tiene un comportamiento lineal, el espectro observado,

representado aquí por la función g(E), vendrá expresado idealmente

(89,90) por la convolución siguiente :

g(E) = I f(E') h(E-E') dE' (5.1)

lo que se puede expresar alternativamente como :

G(E) = F(E) 0 H(E) (5.2)

Aquí, f(E') representa la función de entrada al sistema y h(E-E') la

respuesta de impulso de éste. Por analogía con las técnicas empleadas

en teoría de comunicaciones, en que una función del tiempo es

transformada al espacio de frecuencias, la expresión anterior puede

también escribirse :

G(w) = F(w) H(») (5.3)

siendo G, F y H las transformadas de Fourier de g, f y h

respectivamente; cada una de estas funciones cumplirá, por lo tanto,

una relación equivalente a la siguiente :

F(co) = j 1 f(E) exp (-iwE) dE (5.4)
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En el caso de la espectrometría a que se analiza aquí, h(E)

será el espectro que corresponde a una entrada monoenergética y puede

obtenerse partiendo de una línea aislada en el espectro o

construyéndola mediante una ecuación adecuada, tal como, por ejemplo,

la que se propuso en el capítulo 3. La función H(w) expresa las

características del sistema de medida en su conjunto y su

conocimiento debería permitir, mediante la aplicación de la expresión

5.2, la determinación de F(w) , y, por lo tanto de f(E), lo que

constituye el fin último del proceso.

Desgraciadamente, la ecuación (5.1) no es sino una

simplificación optimista del problema real. En éste, puede estimarse

que los datos observados se componen de la suma de dos funciones

distintas , una de las cuales, la constituye la información espectral

"buena" que se busca y la otra, n(E), el ruido que, en el caso

concreto que aquí se trata, se debe, entre otras causas, a las

fluctuaciones estadísticas en el número de cuentas acumuladas en cada

canal.Es decir, que la forma completa de la ecuación (5.2) será :

g(E) = f(E) 0 h(E) + n(E) (5.5)

La expresión anterior tiene su equivalente en frecuencias :

G(w) = F(w).H(«) + N(») (5.6)

El segundo término de estas expresiones es el responsable de los

problemas que aparecen cuando se trata de determinar la respuesta de

impulso del sistema, y de obtener F(w) por aplicación de la relación

(5.2) pues si no es eliminado o controlado previamente, introducirá

perturbaciones, que pueden llegar ^ ser desastrosas, en el cálculo de

F(w).
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5.3 La Transformada de Fourier Discreta

La expresión anterior representa también una idealización del

fenómeno real, por cuanto el espectro se observa en un analizador

multicanal y, por lo tanto, la función g(E) se muestrea a intervalos

equivalentes a la anchura de un canal del analizador. La integral

anterior debe entonces reemplazarse por una suma discreta (91) y, a

su vez, la transformada de Fourier debe serlo por la transformada

discreta de Fourier (92), que se define (93) como :

N-l

¿ í-i - ^ - 1 r=0 N-l (5.7)
L N J

r k=()

aquí, C es el coeficiente r-ésimo de la tranformada de Fourier

discreta y X, el contenido de la k-ésima muestra de la función que se

transforma, suponiendo que ésta esté definida en N puntos. Los X.

pueden ser complejos, aunque en este problema concreto no lo sean, y

los C lo serán casi siempre. La transformada inversa se define de

forma se~'^ante :

M 1

SI
o n-i. 1

^ I i " H r - J - ° N-1 <5-8>

Habitualmente, se extiende el rango de C y X, definiendo :

Cr = CN+r = C2N+r = "

y _ Y _ Y
r ~ AN+r " 2N+r ~ "•

Esto equivale a la suposición de que la función estudiada se

repita de forma periódica fuera del intervalo en el cual está

definida. Esta condición es requerida por la transformada discreta de

Fourier (92), debido al muestreo existente en el espacio de



103

frecuencias y el espacio de coordenadas.

5.A La Transformada Rápida de Fourier ( Fast Fourier Transform )

El cálculo de las expresiones (5.7) y (5.8) resulta largo y

tedioso cuando el número N de puntos que se han de transformar es

grande, pues implica la realización de N2 operaciones. En 1965,

Cooley y Tukey (94) publicaron un artículo que causó un profundo

impacto en este campo y dio origen a la Fast Fourier Transform o

transformada rápida de Fourier. En esencia, la FFT supone una forma

más eficiente de disponer los cálculos necesarios para obtener la

transformada , de manera que el número de operaciones necesarias se

convierte, para una potencia de 2, en aproximadamente 2Nlog2 N, lo

que implica una gran disminución en el tiempo de cálculo necesario y

una mayor precisión en los resultados, al disminuir los errores de

redondeo debidos a la precisión limitada con que el ordenador realiza

los cálculos. Aunque posteriormente se han postulado métodos

alternativos de cálculo de la transformada (95-98), no han logrado

una aceptación significativa por parte de la comunidad científica, de

manera que la FFT continúa siendo la herramienta básica en el cálculo

de la transformada discreta.

conjunto {X.} de N puntos que se desea transformar. La transformada

El algoritmo básico de la FFT es el siguiente (93). Supóngase un

jnto {X.} de N puntos que

discreta vendrá definida por

N-l
1
4 . exp

r 9 Ilrlf 1

E -i -¿TT- r=0 'N-1 (5-8)

k=0 L J

Si el número N es divisible por un entero cualquiera p > 1, se

pueden formar £ secuencias de puntos en la forma siguiente :
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Z. x= X . . , i=0 p-1; k=0,...,— - 1
k pk+i p

Si se denotan como B 1 los coeficientes complejos obtenidos en

la transformación discreta de cada una de las g secuencias de puntos

formadas, puede demostrarse que los coeficientes buscados {C} se

obtienen a partir de los anteriores mediante la expresión :

C „ = t i B i V i ( r+mN/p)
r+ m - i=0 r

siendo W = exp (-2IIÍ/N)

m=0,...,p-l
r=0,...,N/p -1

El proceso de obtención de coeficientes a partir de secuencias

de menor número de puntos puede continuar si N/p tiene a su vez algún

divisor entero, hasta que cada uno de los grupos formados conste de 1

solo punto.

Para aplicar la FFT se han propuesto diversos algoritmos de

cálculo (99-102). La mayor parte de ellos se aplican solamente al

caso simplificado en el que el número de puntos a transformar es

potencia de 2; su uso es desaconsejable en espectroscopia nuclear,

porque cuando el número de puntos que se desea transformar no cumple

esa condición, es preciso añadir ceros hasta alcanzarla y ello supone

la obtención de un cierto número, a veces grande, de coeficientes

innecesarios. Por otro lado, la introducción de ceros lleva a la

aparición del fenómeno de Gibss (103) ligado a las discontinuidades

creadas al anular la función en su origen o final.
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5.5 Un algoritmo para la aplicación de la FFT

Las dificultades expuestas en el apartado anterior, sugieren la

conveniencia de desarrollar un algoritmo que permita, para cualquier

descomposición en factores del número de puntos N, la obtención de la

transformada de Fourier discreta. Por ello, se ha desarrollado y se

propone a continuación un algoritmo de este tipo que se empleará en

los cálculos posteriores. Una descripción más detallada del programa

de cálculo basado en él puede encontrarse en la referencia (104).

Como ya se indicó anteriormente, si el número N de puntos que se

desea transformar es divisible por p, la expresión que proporciona

los valores de los coeficientes buscados es:

B * v i (r+mN/p)
c
r+ m - i=0

p m=0,...,p-l
r=0,...,N/p -1

Sin duda alguna, los mayores problemas en el cálculo de la FFT

vienen dados por el cálculo de las funciones trigonométricas

asociadas a ella. Es tipico intentar reducir el tiempo de cálculo

haciendo uso de expresiones aproximadas para evaluar esas funcione,

sin recurrir a las librerías matemáticas del computador. Sin embargo,

esta técnica suele introducir errores de redondeo. Por ello, se ha

desarrollado un algoritmo en el que se trata de disminuir el número

de ángulos que es preciso calcular, pero conservando una buena

precisión en el resultado final, mediante el uso de las funciones

trigonométricas proporcionadas por el ordenador.

El proceso de cálculo puede agilizarse suprimiendo ciertas

operaciones redundantes o innecesarias en casos particulares. Para

ello, se dividirá el algoritmo en cuatro casos distintos.
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Cuando p = 2, la expresión (5.10) se escribe :

c N = í : B / W Í < r+mN/2>
r+ m j i=0

m=0,l
r=0,...,N/2 -1

que se descompone en dos series distintas, de acuerdo con el valor de

m. Para m_=_l, se tiene :

.. r+N/2
W

+N/2)l . (2II(r+N/2V| (2IIr) . (2IIr)L) - i sen[-5-¥—¿J = - cos^J+i sen [-g-J

Realizando las operaciones correspondientes, se obtienen las

expresiones siguientes para los coeficientes de la transformación:

C = B ° + B
 l { eos ? £ - i sen ^

D o D 1 ( 2nr 2nr )Cr+N/2 =
 Br + Br I" COS T T + X Se" I T J

La ventaja de esta formulación frente a la general es que sólo

es necesario calcular un ángulo para cada dos coeficientes.

Expresiones semejantes pueden obtenerse para la transformada inversa.

En el caso p = 3 la ley general se expresará:

2
rr— „ -2üjrk/3 x „ -2üjr/3 „ -4IIjr/3

r k=0 °

Operando y desarrollando cada uno de los términos y teniendo en

cuenta las funciones trigonométricas, se llega a las expresiones

simplificadas siguientes:
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C = B °+ B ( cosoc-isena) + B (cos 2a-i sen 2a)

Cr+N/3 = *r°
+ B,1 ( cos (-§-! sen (a+f) + B,

2
 (COS2 («+f)-i Sen2 (a+f )

siendo a = — ~ —

Haciendo uso de relaciones trigonométricas en las expresiones

anteriores, puede llegarse a simplificaciones de manera que sólo es

preciso calcular las funciones trigonométricas para un ángulo (a)

por cada tres puntos transformados.

En el caso p = 5 , la expresión general, detallada para este

caso, puede calcularse de forma más eficiente en la máquina mediante

el uso de la expresión:

_ i - i i(r+mN/5)
r+mN/5 ".% r

D o ,Tr+mN/5 fD 1 ..r+mN/5
Br + W ^Br + W

En general, este tipo de simplificación hace que se acumulen los

errores de redondeo en el cálculo de los ángulos cuando se agrupa un

gran número de sumandos. El uso de librerías de gran calidad hace el

problema despreciable cuando se trata solamente de 5 términos.

En el caso general en el que p t 2,3,5 es preciso estudiar en

detalle los ángulos implicados en la transformación. Estos son:

r + m - J m=0,l,... ,p-l

para i,r dados, los ángulos estarán equiespaciados de acuerdo con los

valores del índice m. Por otro lado, puede demostrarse que:
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4üir otT 4üir „
m=j m=p-J N N

Se calculan entonces las funciones trigonométricas correspondientes

al ángulo «/_•-> y se obtienen a partir de ellas las correspon-

dientes al otro ángulo, aplicando las conocidas transformaciones:

sen ( a _.) = sen ( g - a. \ = sen g eos a. - sen a. eos 3

5.6 Suavizado de espectros por técnicas de filtrado digital

La expresión "filtrado digital" (101) abarca una gran cantidad

de conceptos, que comprenden un conjunto de operaciones cuyo fin es

la mejora de los datos de que se dispone o la deducción de nuevos

datos a partir de los ya existentes. Sin embargo, en lo que sigue, se

utilizará en sentido restringido a la operación por la cual se

considera que los datos de que se dispone están compuestos por

información útil y ruido y se desea eliminar o disminuir este último.

Como ya se indicó en el punto 1 de este capítulo, es posible realizar

algunas de estas operaciones sin utilizar la transformada de Fourier,

pero aquí sólo se describirán técnicas que utilizan esta herramienta.

Si se utiliza la notación introducida anteriormente, los datos

g(E) observados en nuestro aparato de medida, que, como se ha dicho,

constan de información útil y ruido, podrán expresarse por:

G(w) = F(w).H(w)+N(w)
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Las técnicas de filtrado digital se basan en la multiplicación,

en el espacio de frecuencias, del espectro transformado por una

función P(w) de manera que se obtengan unos "datos" suavizados a

partir de la expresión siguiente:

P(w).G(<o) = P(u) í F((o).H(»)+N(w) j = P(w) í S(w)+N(w) j

El problema crítico lo constituye la elección de una función de

filtro Pfw) adecuada al fin que se pretende.

La hipótesis básica en que se fundamentan los métodos de

filtrado es la siguiente: En el espacio de frecuencias, los

componentes S(co) y N(w) deben poderse separar, puesto que la función

S(w) debe tener un rango de frecuencias mucho más corto que N(co). De

hecho, (106) la longitud de correlación de la distribución de ruido

puede considerarse como de un canal, por lo que el intervalo de

frecuencias de N(w) se extenderá a todo el espectro de frecuencias;

en cambio, las líneas espectrales son distribuciones más anchas y el

rango de frecuencias de s(E) será correspondientemente más corto.

La figura 5.1 proporciona una idea general del problema. La

gráfica Al representa un espectro a de una línea monoenergética

simulado mediante el empleo de las ecuaciones descritas en el

capítulo 3 y no sujeto, por lo tanto, a otro ruido que el debido al

algoritmo de cálculo utilizado. La figura Bl representa el espectro

de una línea como la anterior en la que se ha introducido un ruido

aleatorio que sigue, canal a canal, la estadística de Poisson, con el

fin de simular los fenómenos aleatorios de la detección que se

presentan en los espectros reales. Las figuras A2, B2 y A3, B3

representan, respectivamente, los espectros de módulos y fases de los

coeficientes de las transformadas de Fourier de los espectros Al y

Bl. Puede apreciarse en ellas con claridad que la introducción de
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ruido modifica fuertemente el espectro de módulos y fases, de manera

que en la zona de alta frecuencia el ruido se hace predominante sobre

la información (gráficas de la columna B). Así, por ejemplo, la

información útil se extiende en la gráfica A2 a 7 décadas bajo el

máximo en la escala vertical, mientras que en B2, el ruido es

dominante a partir de la 5a década, pues la contribución

aproximadamente constante del ruido en frecuencias prevalece en esa

zona sobre la información válida, que domina en las bajas frecuencias

del espectro.

La técnica del filtrado digital se aplica para intentar suprimir

N(w) en la zona en la que es preponderante, respetando lo más

fielmente posible S(w). No obstante,puesto que en la zona de alta

frecuencia también existe información útil oculta bajo el ruido, el

filtrado implica la pérdida de una cierta cantidad de información.

5.7 Tipos de filtros estudiados

Desde un punto de vista teórico, la función de filtro debe

permitir el paso de las bajas frecuencias, que contienen información

útil, y eliminar las altas frecuencias. Para conseguir este fin se

han diseñado diversos tipos de filtro (107-111). Inicialmente, los

filtros empleados eran del tipo rectangular, es decir respondían a la

ecuación :

„, . / 1 si w < «
P ( w ) = ( 0 si <o > a>°

siendo w la frecuencia de corte. Sin embargo, un corte tan abrupto

introduce oscilaciones en la transformada inversa, debido al fenómeno

de Gibss que ya se citó anteriormente. Por ello, son más usuales los
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tipos siguientes :

Rectangular con caída gaussiana (85,106,109), definido como :

W < "o

Para w ^ w o

Gaussiano puro dado (112) por

(to-WO)2

= exp - 2 g

Hanning, cuya expresión (111,113) es :

P(ÍÚ) = - y (̂  1 + eos -£- J

En todos los casos, los parámetros eo , <r y A se ajustan de

manera que se regule el ancho del filtro o, lo que es lo mismo, la

cantidad de información que se dejará pasar. En la figura 5.2 puede

verse una representación de estos tipos de filtro en el espacio de

frecuencias.

5.8 Aplicación al filtrado de espectros simulados

Con el fin de comprobar la eficacia del filtrado digital en la

suavización de espectros, se han construido, a partir de la forma de

línea propuesta en el capítulo 3,una serie de espectros simulados.

Las características principales de los más significativos se citan en

la tabla 5.1. El criterio básico de elección fue su complejidad y la

existencia de picos de alturas diversas bastante solapados, pues es

en este tipo de espectros en el que las variaciones estadísticas
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tienen efectos más importantes.

Tabla 5.1

Espectros simulados más significativos utilizados para estudiar la

técnica del filtrado digital.

Número de Resolución

Espectro canales (canales)

Intensidad relativa /

Separación de componentes

ESF1 100 11 1,0 / 0 canales

1,0 / 10 "

0,2 / 30

0,1 / 40 "

ESF2 120 18 0,2 / 0 canales

1,01 / 20 "

0,5 / 35 "

1,0 / 50

ESF3 120 11 1,0 / 0 canales

0,2 / 20 "

0,5 / 40 "

1,0 / 60

En los espectros construidos así se simuló la existencia de un

ruido aleatorio sujeto a la estadística de Poisson, creándose de esta

manera un conjunto de espectros que deberían simular espectros

medidos en condiciones normales de laboratorio. Estos espectros

fueron filtrados por medio de los filtros descritos en el apartado
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anterior. Los resultados más significativos pueden verse en las

figuras 5.3 a 5.7 y corresponden a los datos que se encuentran en la

tabla 5.2. En cada una de las gráficas citadas, se ha representado en

el ángulo superior izquierdo el espectro simulado sin ruido, a su

derecha el espectro con ruido; inmediatamente debajo de éste el

espectro de módulos filtrado y a su izquierda el espectro final

filtrado, que debe compararse con el inicial.

Tabla 5.2

Características de los espectros simulados que se filtraron y se

presentan en las gráficas 5.3 a 5.7

Gráfica

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

Espectro

ESF1

II

ESF2

ESF3

ESF2

no. de canales

(frecuencias)

50

50

60

60

60

Canales

filtrados

20

27

15

20

10

Resolución

Filtro gaussiana

Rect+Gauss

Rectangular

Rect+Gauss

Rect+Gauss

Rectangular

7

-

7

7

-

De la observación de las figuras y del estudio sistemático de

los resultados obtenidos al filtrar los espectros simulados, pueden

extraerse las siguientes conclusiones :

1) Los filtros de tipo rectangular con borde gaussiano

producen un grado de suavizado mayor que los de tipo

rectangular puro, como puede comprobarse observando, por
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ejemplo, las figuras 5.3 y 5.4, la segunda de las cuales

corresponde al filtro rectangular puro. Las oscilaciones que

presenta el espectro filtrado no se encontraban en el

espectro original. En cuanto a los filtros del tipo gaussiano

puro y de Hanning, se ha encontrado que no permiten un

control adecuado del proceso.

2) El aspecto de los espectros filtrados es muy similar al de

los originales sin ruido. Esto indica que la técnica del

filtrado digital, aunque no puede restituir a la perfección

la linea original, lo que requerirla una labor de recons-

trucción más que de filtrado,sí permite un grado de suavizado

y eliminación de ruido muy apreciables, siempre que el filtro

se diseñe adecuadamente.

3) El diseño del filtro debe hacerse teniendo en cuenta el

espectro de módulos y el de fases de la transformada de

Fourier del espectro que se desea tratar. En ellos se

determina el punto en el que el ruido empieza a ser

preponderante. De las experiencias realizadas puede deducirse

que el filtro óptimo es aquel que es rectangular hasta el

punto determinado así y cae con forma gaussiana hacia cero,

con una resolución de, aproximadamente, un tercio de la zona

rectangular.

4) Un filtrado excesivo hace que se pierdan detalles del

espectro pues se eliminan contribuciones significativas de la

señal. La figura 5.6, por comparación con la 5.5 permite

observar este fenómeno.

5) Las posiciones de los picos importantes del espectro, que

pueden determinarse con precisión, coincidieron tras la

filtración con las originales, dentro de un margen de

incertidumbre consistente con los datos. Puesto que la forma
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del espectro se ha conservado, las áreas de sus componentes

coinciden asimismo con las del espectro original, con el

mismo grado de incertidumbre. Esta conclusión coincide (102)

con la obtenida por otros autores para espectrometría y.

6) En los espectros filtrados y suavizados se pueden detectar

con mayor facilidad las estructuras significativas,

destacándolas frente a las debidas a las puras fluctuaciones

estadísticas.

5.9 Filtrado de espectros reales

Con la experiencia adquirida en el estudio de los espectros

simulados, se ha abordado el estudio de espectros reales, medidos en

el laboratorio. Se ha tomado para ello un conjunto variado de

nucleidos, fuentes y equipos de medida. Las características más

importantes de los espectros estudiados, así como de los filtros

empleados se exponen en la tabla 5.3 y algunos ejemplos típicos, que

se comentarán a continuación se presentan en las figuras 5.8 a 5.11.

238
En la figura 5.8 se presenta un espectro de Pu, en el que se

puede apreciar el doblete característico de ese nucleido. Tiene una

estadística relativamente baja, unas 3000 cuentas en el máximo de

intensidad. El espectro suavizado presenta una mejora apreciable,

aunque no suprime totalmente las fluctuaciones en la zona de menor

energía. Un suavizado aún mayor podría haberlas hecho desaparecer, al

precio de una pérdida significativa de detalle.

237
La figura 5.9 representa un espectro de Np, adquirido

mediante un detector de gran resolución. Debido a la baja actividad

específica del Np, no es posible preparar muestras que sean bastante

activas y proporcionen, a la vez, buena resolución, por lo que el
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espectro tiene zonas de estadística muy pobre. El filtrado permite

observar con claridad algunos de los picos cuya situación en el

espectro original era confusa; es interesante compararlo con el de la

figura 5.10 en el que la estadística es mucho mejor. Aquí, el máximo

de intensidad está alrededor de 60000 cuentas, y el resultado del

suavizado es un espectro más alisado, pero teniendo en cuenta la gran

calidad del espectro original, las diferencias entre el espectro

original y el filtrado no son significativas.

Finalmente, en la figura 5.11 se ha aplicado esta técnica a un

espectro de la mezcla de los isótopos 239 y 240 del Pu, similar a los

que se analizaron en el capítulo 2 de esta memoria. El grupo

analizado contine 5 líneas diferentes fuertemente interferidas. El

espectro suavizado permite distinguir con más claridad la posición de

algunos de los picos que no podían verse en el original.

En todos los espectros estudiados, la técnica del filtrado

digital ha permitido una suavización adecuada, sin necesidad de hacer

hipótesis previas ni sobre el número de componentes del espectro, ni

sobre las relaciones existentes entre ellos, es decir, sin requerir

información adicional al propio espectro, sino utilizando simplemente

la información proporcionada por el análisis de los espectros de

módulos y fases de las transformadas de Fourier correspondientes. Por

tanto, puede concluirse que esta técnica es perfectamente adecuada al

estudio de espectros a y que su uso es muy recomendable es numerosas

ocasiones.
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Tabla 5.3

Características más importantes de los espectros reales filtrados

Espectro Gráfica Nucleido Canales Filtro empleado

TOO

TES3 5.8 °Pu 96 Rect. (28 canales) + Gauss.
11 - " " Rect. (28 canales)

" - " " Rect. (30 canales) + Gauss.

NP1 - 'Np 140 Rect. (25 canales) + Gauss.

" - " " Rect. (25 canales)

" - " " Rect. (45 canales) + Gauss.

" - " " Rect. (15 canales) + Gauss.
11 - " " Rect. (31 canales) + Gauss.

M7

NP4M - Np 200 Rect. (60 canales) + Gauss.

" - " " Rect. (60 canales)

" 5.9 " " Rect. (68 canales) + Gauss.

)X1

NP7 - Np 240 Rect. (75 canales) + Gauss.

5.10 " " Rect. (86 canales) + Gauss.
11 - " " Rect. (86 canales)

BS42 - Pu+ Pu 80 Rect. (20 canales) + Gauss.

" 5.11 " " Rect. (35 canales) + Gauss.

M14 - U enriquecido 100 Rect. (25 canales) + Gauss.
11 - " Rect. (20 canales) + Gauss.
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5.10 Deconvolucion

5.10.1 Generalidades

Acerca del término "deconvolucion" ha existido siempre una

confusión considerable. Así, es frecuente su empleo para describir

cualquier tipo de análisis de espectro en el que se trate de estudiar

grupos de líneas que se interfieran mutuamente, con el fin de obtener

ciertos parámetros como intensidades de línea, posiciones, etc. En

rigor, sin embargo, la palabra "deconvolucion" debe aplicarse al

método empleado para resolver la ecuación que se presentó en (5.1):

g(E) = £ ° f(E') h(E-E') dE' (5.9)

La resolución de esta ecuación debería permitir obtener el

espectro original u objeto f(E) a partir del observado o imagen g(E).

Por lo tanto, en este caso ideal, f(E) corresponderá al espectro de

radiación emitido por la fuente, libre de la distorsión que el

aparato de medida siempre introduce en el objeto.

Como ya se indicó en 5.2, la ecuación (5.9) es una aproximación

simplista al problema real, en el que la presencia de un ruido n(E')

limita el proceso de deconvolucion. De hecho, y como indica Jansson

(114), las incertidumbres en el espectro observado juegan un papel

fundamental en la capacidad de restauración del espectro objeto pues,

bajo determinadas circunstancias, los algoritmos de deconvolucion

pueden incrementar el ruido existente hasta impedir que el proceso

converja, o provocar su convergencia a una solución falsa.

Aunque el ruido constituye sin duda una limitación muy

importante, no es el único factor que impide la correcta
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deconvolución del espectro imagen. En efecto, como ya se ha probado

[115-119], mientras que en el caso ideal la ecuación (5.9) puede no

tener solución o tener infinitas, en los casos reales no existe nunca

una solución única, por lo que es frecuente la adopción de

condiciones "a priori" o ligaduras para delimitar de entre todas las

soluciones posibles aquellas de mayor significación fisica.

La razón de la no unicidad de la solución a la ecuación (5.9) ha

sido discutida con detalle en el campo de la Óptica [113-117] y las

razones expuestas allí son trasladables al caso de la espectrometría

nuclear. En esencia, el argumento que sostiene la no unicidad es el

siguiente: El espectro ideal es un continuo del que, debido al

proceso de medida, se extrae sólo un número, generalmente reducido,

de puntos. Por lo tanto, de todas las frecuencias « que serían

precisas para describir el espectro ideal, sólo una pequeña parte

w < (o están presentes tras el resultado de las medidas. Por ello,

cualquier otro espectro cuya descomposición en frecuencias sea

idéntica para aquellas frecuencias por debajo de la frecuencia de

corte w constituye una solución "correcta" a la ecuación de

convolución planteada. Para seleccionar una solución de entre todas

las posibles, se utilizan distintas técnicas que se detallarán en los

apartados siguientes.

Como consecuencia de las dos causas citadas, la deconvolución

perfecta no es posible en la práctica y los métodos se orientan a

conseguir una mejora en la resolución. El grado de mejora que es

posible alcanzar está limitado por el ruido que afecta a los datos o,

para ser más precisos, de la relación señal/ruido en el espectro

nuclear que se estudie.

Con independencia del método que se emplee, la mejora de la

resolución lleva aparejado el incremento de la importancia de la

información contenida en la zona de altas frecuencias del espectro

transformado, con respecto a las bajas frecuencias. Este hecho puede
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demostrarse fácilmente a partir del "principio de incertidumbre" del

análisis de Fouriar, formulado por Bracewell [118]. Según él, si AE

representa la desviación standard de la función f(E) y Aw la de la

correspondiente función F(w) en el espacio de frecuencias, se

cumplirá la relación:

AE Acó > i/4n (5.10)

Considérese entonces una función f(E) que se trata de

deconvolucionar y su transformada F(w), que cumplen la igualdad

(5.10). Tomemos AE y Aw como medida del ancho, y por tanto de la

resolución, de las funciones respectivas. A medida que la resolución

AE del espectro nuclear que se analiza, mejora, es decir a medida que

AE disminuye, Aw deberá incrementarse para continuar cumpliendo la

relación 5.10. El efecto sobre la función G(w) es que se ensanchará,

incrementándose la contribución de la zona de altas frecuencias.

Pero, como ya se vio en el apartado 5.6, en esta zona la relación

señal/ruido es muy baja y si el proceso de deconvolución no se

realiza adecuadamente, se producirá una amplificación del ruido en el

espectro deconvolucionado, que llevará a soluciones sin sentido

físico (oscilaciones, falsos picos, etc.).

5.10.2 Revisión de algunos métodos de deconvolución

En la bibliografía se recogen numerosos trabajos sobre métodos

de deconvolución [119-139], la mayor parte de los cuales corresponden

al campo de la Óptica. En general, puede decirse que se dividen en

dos grandes grupos: lineales o no lineales. Los primeros incluyen a

todos aquellos procesos en los que los elementos de salida o

espectros de resolución mejorada, pueden expresarse como una

combinación lineal de los elementos de entrada, o espectros medidos.

En cuanto a los segundos, su complejidad de cálculo es mayor e

incluyen habitualmente ligaduras [119] como la positividad de la
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salida u otras para mejorar los resultados.

Los primeros métodos que se ensayaron para intentar la

deconvolución de datos experimentales fueron lineales (85, 120-124).

La aproximación más directa consiste en partir de la ecuación de

convolución (5.3) :

G(w) = F(w).H(o>)

en la que G(w) representa la transformada de Fourier del espectro

medido, H(w) la función respuesta del sistema y F(w) el objeto

buscado. Si se conoce H(w), puede intentarse la resolución de la

ecuación [5-11] en la forma :

F(w) = G(w) / H(w) (5.12)

Sin embargo, como ya se ha indicado a lo largo de este capitulo, G(E)

y G(w) se encuentran afectados por un ruido N(«), de manera que en la

práctica se encuentra la expresión :

G(w) = F(w).H(w)+N(»)

que, una vez filtrada, dará lugar a :

_ ( ._
H(w) " H(CÚ) H(CÚ)

El primer término corresponde a la solución buscada; en cuanto al

segundo, salvo en el caso ideal en el que la relación señal/ruido en

el espectro sea casi infinito, provocará oscilaciones a causa de que

el ruido es amplificado por efecto de la división de las dos

funciones N(eo) y H(w). Ejemplos de la aplicación de este método

pueden verse en [121-123], donde se aprecian los efectos del ruido en

forma de oscilaciones o picos espúreos carentes de significado
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físico. Para obviar estos problemas algunos autores han diseñado

algoritmos especiales [124,125], pero con escasos resultados

prácticos. En realidad, la existencia de ruido en el espectro supone

una dificultad insalvable para la aplicación de los métodos lineales,

aunque de entre ellos, los métodos que utilizan técnicas de

relajación [125], parecen dar los mejores resultados. Se han

propuesto algunos métodos similares utilizando transformadas de Walsh

[126,128] en lugar de las transformadas de Fourier, con resultados

semejantes.

La evolución natural de los métodos lineales fue el desarrollo

de nuevos métodos en los que la solución no puede expresarse como

función lineal de la entrada y que frecuentemente introducen

ligaduras, de las que la más destacada es sin duda alguna la

exigencia de la positividad de la solución. Se han propuesto un gran

número de algoritmos para el empleo de métodos no lineales de

deconvolucion [129-130], aunque la mayor parte de entre ellos no son

sino variantes de los otros métodos principales que se describirán a

conIInuación.

Biraud [128-116, 129] ha desarrollado un método basado en

utilizar una representación en la que los valores negativos no son

posibles. Una forma posible de hacerlo es imponer la condición :

f(E) = [a(E)]2

Si busca la solución al nuevo problema, intentando determinar a(E),

se tendrá garantizada una solución positiva. En el espacio de

frecuencias, la expresión equivalente será :

F(w) = A(w) 0 A(w)

Siguiendo a Biraud, las ecuaciones que definen el problema

vendrán dadas por :
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L I F(wm) - A(wm) O A(íúm) |
2 mínimo

F(0) = A(«) 0 A(w) | »=0

La solución a este sistema se alcanza por medio de un algoritmo

iterativo. Este algoritmo ha sido aplicado con cierto éxito en el

campo de la Astronomía, aunque el análisis de las gráficas incluidas

en las publicaciones originales [116] permite no obstante apreciar

lóbulos laterales en la deconvolución. En una aproximación muy

similar, Schell [130] resuelve el mismo problema utilizando un

algoritmo ligeramente diferente.

El segundo gran grupo de métodos se basa en la aplicación del

concepto de "máxima entropía" [131-136]. Una discusión detallada

sobre las bases de este método está fuera del propósito de esta

memoria, y puede encontrarse en las referencias [131-133, 136], por

lo que sólo se comentarán sus aspectos básicos.

De acuerdo con Frieden [139, 134, 136] el desarrollo de los

métodos de máxima entropía se basa en lo siguiente: Un problema

idéntico al de la resolución de la ecuación (5.1) es la inversión de:

qm = ]_„ x .p(x).dx m=l,2,.. M (5.14)

con el fin de obtener p(x), supuesto que se conocen M momentos. En el

caso de la espectroscopia nuclear, éstos corresponderían a los puntos

del espectro. Además, p(x) debe ser positivo para que represente una

densidad de probabilidad real. Para este problema, se ha demostrado
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[131] que el valor más probable de p(x) es la función que tiene una

entropía máxima, de entre todas los que cumplen las ecuaciones

(5.14). La entropía acostumbra a definirse como:

H = " ¡11 PÍ*)-1" P<*).dx

Los dos enfoques más importantes para la resolución del problema

fueron propuestos por Burg [135] y Frieden [133, 134, 136]. En el

primer caso, se utiliza una técnica semejante a la que se describió

para el algoritmo de Biraud con el fin de forzar la positividad de la

solución y se llega al criterio :

= - J dx ln 0(x)H = - dx ln 0(x) máximo

Por el contrario, Frieden utiliza un modelo estadístico

diferente del anterior, suponiendo que el objeto está formado por

"granos" de pequeña intensidad distribuidos sobre todo el objeto. A

partir de este modelo, llega a la conclusión de que el criterio de

máxima entropía debe traducirse a:

H = -I 0(x ).ln 0(x ) máximo
n n n

Ambos métodos han sido aplicados al campo de la Óptica con buenos

resultados. Sin embargo, su empleo supone el conocimiento "a priori"

de una cierta cantidad de información sobre el resultado; en

realidad, en las versiones más recientes, debe introducirse en el

algoritmo una aproximación a la solución, que se suele tomar de

resultados de análisis anteriores; así pues se supone, en general, un

conocimiento o estimación previos del vector p(x).

El tercer grupo de métodos utiliza técnicas basadas en la
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modificación de algoritmos de relajación lineal que ya existían

previamente. De entre ellos, el propuesto por Jansson (137,139) es

probablemente el más conocido y utilizado. Se propuso originalmente

para el tratamiento de espectros de absorción en Óptica» en cuya

aplicación parece funcionar razonablemente bien. Su mecanismo de

funcionamiento es el siguiente : si g(E) y f(E) representan el

espectro imagen y el espectro objeto respectivamente, se toma como

aproximación inicial a la solución :

k=o , f°(E) = g(E)

y se procede a calcular las expresiones siguientes mediante un

proceso iterativo, según el índice k :

gk(E) = fk(E) 0 h(E)

fk+1(E) = fk(E) + r(E) [g(E)-g
k(E)]

siendo :

r(E) = C [ 1- 2|fk<E)-%|j , con C = constante.

El elemento clave del método es la eleccción del factor de

relajación r(E). Jansson adoptó una expresión que impedía la

existencia de valores negativos o superiores a la unidad, lo que era

adecuado al tipo de espectros tratados. La aplicación de este método

parece haber dado buenos resultados en el tratamiento de espectros

ópticos.

De todos los métodos citados, el método de Jansson parece el más

indicado para su empleo en espectroscopia nuclear; no exige un

conocimiento previo del número de líneas presentes en el espectro, lo

que es muy importante en el tipo de aplicación que interesa, y además

permite un control efectivo, tras cada iteración, del proceso de
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deconvolucion así como hace posible el empleo de otras herramientas

auxiliares como suavizados, etc., dentro del propio proceso.

5.10.3 Deconvolucion de espectros sintéticos

Tal y como ha sido expuesto, el método de Jansson no es

adecuado para su empleo en espectrometría nuclear, puesto que fue

diseñado para un campo de aplicación radicalmente distinto. Para

adaptarlo, se comenzó su estudio aplicándolo a la deconvolucion de

espectros sintéticos, construidos a partir de la forma de línea que

se describió en el capítulo 3. La ventaja de proceder así consiste en

que se pueden simular una gran cantidad de situaciones diferentes y

determinar algunos de los parámetros que luego se emplearán en la

deconvolucion de espectros reales. Con este fin se ha construido una

serie de espectros, compuestos fundamentalmente por grupos de dos y

tres líneas, de manera que su estructura final resultara fuertemente

interferida.

El primer problema que se presenta al intentar aplicar el método

de deconvolucion es el conocimiento de la función respuesta del

sistema, es decir de la función h(E) que cumple la ecuación (5.2)

g(E) = f(E) 0 h(E)

en la que g(E) es el espectro medido y f(E) es el que se pretende

obtener. Por las razones que se expresaron ya en 5.10.1, una

deconvolucion perfecta no es posible y es preciso conformarse con un

cierto grado de deconvolucion, es decir, con una mejora de la

resolución. Expresando la ecuación anterior en el espacio de

frecuencias, se tendrá:

G(w) = F(w). K(w)
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y la función H podrá obtenerse a partir del conocimiento de una forma

de línea G que represente la respuesta del detector a una entrada F,

pues se tendrá entonces que :

H(co) . - £ $ (5.15)

Para determinar G(co) se tomará una forma de línea analítica

cuyos parámetros se ajustarán de manera que la línea resultante

coincida con un pico real del espectro. En cuanto a F(w) se

construirá de acuerdo con el grado de deconvolución que se pretenda

alcanzar y basándose en la forma de línea sintética. La ventaja de

obtener H(w) a partir de funciones analíticas consiste en que la

función resultante presenta un comportamiento suave, sin los

problemas que plantea su obtención a partir de distribuciones

experimentales.

El segundo problema, aún más crítico que el anterior radica en

la elección del factor de relajación r(E). En principio, el factor

descrito en (5.15) no sería válido aunque el espectro se normalizara

de forma que la altura máxima fuera la unidad. En efecto, la

justificación física que existe para los espectros de absorción no

tiene ningún significado en el caso de los espectros nucleares y,

como se ha comprobado repetidamente en el análisis de los espectros

sintéticos, el empleo de un factor de este tipo produce, tras una

serie de iteraciones, una serie de estructuras semejantes a líneas

truncadas. Por lo tanto, se ha adoptado un factor semejante, pero con

dos constantes adicionales B y C que se determinarán posteriormente.

Su expresión es :

r(E) = c ( 1 - -f- [ fk(E> - " i " ] ) <5-16>

El segundo tipo de factor de relajación que se ensayó ha sido
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sugerido por Halsey (139) y su forma es :

r(E) = fk(E).exp(-gk(E)) (5.17)

Finalmente, puesto que se trata de un proceso iterativo es

preciso adoptar un criterio para finalizar el proceso, porque en el

caso de prolongarlo en exceso, es posible llegar a un punto en el que

los errores de redondeo debidos al algoritmo provoquen

inestabilidades numéricas. Para ello, se ha seguido la evolución del

error cuadrático medio que ha sido definido como :

• » |I [g(E)-h(E) 0 fk(E)]l|* (5.18)

Con todos los espectros sintéticos construidos, cuyas

características más importantes se presentan en la tabla 5.4, se han

determinado las condiciones de convergencia y estabilidad del

algoritmo con los dos factores de relajación, obteniéndose resultados

prácticamente idénticos en ambos casos. Los valores idóneos para las

constantes B y C del factor (5.17) se han fijado como B=5 y C=l. La

primera constante regula el margen en el que se permite oscilar al

espectro deconvolucionado, mientras que la segunda refleja la

intensidad de la corrección. Un valor muy bajo de esta constante de

acoplamiento obliga a realizar un gran número de iteraciones; por el

contrario, un valor muy alto puede llegar a causar problemas de

convergencia, debido a la gran magnitud de la corrección.

Los espectros deconvolucionados obtenidos a partir de los

espectros sintéticos se analizaron con los métodos que se han

propuesto en el capítulo 4 de esta memoria, para determinar las

posiciones e intensidades de los picos en ellos. Los resultados se

presentan también en la tabla 5.4. No se han detallado resultados

distintos según el factor de relajación empleado, porque no existen
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Tabla 5.4

Resultados de la aplicación del método de deconvolución

al caso de espectros generados artificialmente

espectro sintético espectro deconvolucionado

resol.

9,5 can.

9,5 "

9,5 »

9,5 "

10

10

posiciones

62

71

64

71

62

71

64

71

53

62

71

53

62

71

intensidades

1,0

1,0

1,0

1.0

0,2

1,0

0,2

1,0

0,5

0,75

1,0

1,0

0,3

1,0

resol.

4,5 can.

tt

M

II

5 can

5 can

posiciones

61,96

71,0

63,90

70,98

61,94

71,00

63,98

71,00

52,91

61,89

71,01

52.97

62,00

71,01

intensidades

0,998

1,0

0,996

1,0

0,2

1,0

0,197

1,0

0,493

0,779

1,0

1,0

0,296

0,999
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diferencias significativas. La iteración se ha detenido cuando el

parámetro $ definido en (5.18) se estabiliza, aunque hay que decir

que la mayor parte de la mejora en la deconvolucion sucede en las

primeras iteraciones.

El examen de los datos de la tabla citada, así como de las

figuras 5.12 y 5.13 indica claramente que la deconvolucion de este

tipo de espectros puede realizarse sin problemas incluso en casos en

que los picos están totalmente interferidos. Las posiciones y las

intensidades determinadas en el análisis de los espectros resultantes

coinciden con gran precisión con las del los espectros de origen. Sin

lugar a dudas, la ausencia de todo tipo de ruido que no sea el debido

a los propios algoritmos de cálculo contribuye decisivamente a este

éxito.

5.10.4 Aplicación a espectros reales; deconvolucion de dobletes

En contraste con los espectros generados a partir de formas de

linea analíticas, la medida de espectros reales está sometida a la

acción de diversos factores como son las derivas en los ¡quipos, los

ruidos y las fluctuaciones estadísticas ; todos ellos contribuyen a

deteriorar la relación señal/ruido en el espectro hasta un punto en

el que resulta imposible utilizar sin más cualquiera de los

algoritmos de deconvolucion que funcionan sin problemas en espectros

sintéticos.

Con el fin de obtener espectros adecuados para su deconvolucion
234

se midieron varias muestras de U, cuyas líneas más importantes

difieren en 52 keV, con lo que es posible obtener dos líneas

relativamente aisladas en el espectro. Las muestras se midieron el

tiempo adecuado para obtener un promedio de 4x10 cuentas en el pico

más intenso. Los espectros provenientes de distintas muestras se



o.oo to 20*oo aa.ro 40.00 ib.oo eb.oo 70.00 «0.00 90.00 100.00

rmtiL
°0.00 »b.00 tb.OO 90.00 « Ü M f l ¿ « l eÓ.OO 70.00 «-00 «¿.00 ,00.00

s>S
o •
<r

Is
if
S3

<r

2s
ori-
DC

CO

Si

ó'.oo ib.oo to.00 aó.oo w.za •b.oo eó.oo IÓ.OO to.oo •o.oo' Too.oo °o.oo 10.00 to.oo so.oo 40.00 ep.oo 90.00 70.00 so.00 00.00 ioo.
. 00

FIG. 5.13 Deconvolución de t r ip letes sintéticos



144

combinaron de manera que, tras multiplicar uno de ellos por un factor

conocido (entre 0,15 y 1) y desplazarlo un cierto número de canales,

se obtuvieron por adición varios espectros, compuestos por 4 líneas.

En todos ellos se formaron dobletes extrayendo la parte formada por

los dos picos más energéticos. La resolución de los picos

individuales, que son estadísticamente independientes, fue de unos 10

canales y la separación entre los picos de los dobletes formados así

fue de 7 canales. De todos los dobletes disponibles se eligieron

aquellos en los que el pico menos intenso se encontraba en la

situación más desfavorable, es decir, en la zona de baja energía del

pico más intenso.

La aplicación del método de Jansson a estos espectros reveló de

inmediato la imposibilidad de obtener resultados satisfactorios sin

un tratamiento previo del espectro, pues las fluctuaciones

estadísticas de éste provocan al cabo de unas cuantas iteraciones

oscilaciones incontroladas en el espectro de salida. Por lo tanto, el

primer paso dado fue el suavizado de los espectros por medio de las

técnicas ideadas por Savitzky y Golay (43). En ciertos casos, en que

la estadística es muy pobre, puede ser necesario recurrir incluso a

suavizados de los espectros intermedios. Se estudió a continuación la

influencia de los factores de relajación propuestos en (5.16) y

(5.17), encontrándose que el segundo de ellos, cuya expresión es :

r(E) = fk(E).exp(-gk(E))

es el único que garantiza un comportamiento correcto del algoritmo.

Para controlar la evolución de éste, se utilizó el error cuadrático

medio definido en el apartado anterior. La iteración se detuvo

siempre al el estabilizarse el valor de *.

La figura 5.14 recoge el aspecto que presentan los espectros

deconvolucionados en función del número de iteraciones realizadas

hasta ese momento. Se tomó un doblete formado por dos líneas de
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altura igual, cuyos puntos experimentales se representan como

pequeños triángulos; las cuatro curvas de línea continua corresponden

al estado del espectro deconvolucionado tras 5, 15, 30 y 60

iteraciones, en cuyo momento se alcanza el grado máximo de

deconvolución, con una anchura de línea que es del orden de 1/2 de la

del espectro original.

En la tabla 5.5 se presentan los resultados de la aplicación del

método a tres dobletes representativos de todos los analizados; las

gráficas correspondientes a esos espectros se encuentran en la figura

5.15. Su examen, así como el de la tabla 5.5 revelan una buena

deconvolución de los espectros, sin oscilaciones extrañas ni picos

que no existieran en el espectro original. Las posiciones de los

picos del espectro deconvolucionado se corresponden con las de los

espectros de partida y las relaciones entre las áreas de las líneas

deconvolucionadas se ajustan bien a las intensidades teóricas.

Los límites de aplicación del método a espectros reales parecen

dictados por dos parámetros fundamentales: el primero de ellos es la

estadística, pues para espectros con un bajo número de impulsos, el

algoritmo no ha sido capaz de proporcionar buenos resultados. La

causa es sin duda que el "ruido" debido a este motivo es amplificado

en el proceso de deconvolución, y un suavizado excesivo haría

perderse la información de la zona de altas frecuencias del espectro

hasta un punto en el que se haría imposible la deconvolución; la otra

limitación viene desde luego dictada por la relación de intensidades

y la proximidad entre los picos. En las condiciones de separación y

estadística en que se analizaron los espectros, la relación de

0,15/1 para las intensidades de las dos líneas parece ser el límite

tras el cual se obtienen ya discrepancias significativas entre los

valores de las áreas con respecto a los de los espectros originales.

Por el contrario, las posiciones de las líneas continuaron

ajustándose con precisión a las correctas.
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Tabla 5.5

Resultados de la aplicación del método de deconvolución

a espectros experimentales

Espectro original Espectro deconvolucionado

nombre A posiciones int. relativa Aposiciones int. relativa

3657

3656

3653

1

1

0,5

1,0

0,15

1,0

7

7

7

1,0

1,06

0,498

1,0

0,148

1,0

Resolución de partida : 12 canales.

Resolución alcanzada : ~ 6 canales.
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A las limitaciones que el método presenta deben oponerse las

ventajas que permite, de las que destaca sin duda alguna la

posibilidad de estudiar la estructura de un espectro sin necesidad de

hacer ninguna suposición sobre el número de líneas presentes ni sobre

la posición que ocupan. Por ello, constituye una herramienta muy

poderosa en el análisis de espectros cuya estructura se desconoce.
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6. DETERMINACIÓN DE LAS ENERGÍAS Y PROBABILIDADES DE EMISIÓN ALFA

DEL J/Np

6.1 Introducción

El isótopo 237 del neptunio se desintegra por emisión a con un
6 233

período de 2,14x10 años (140), dando lugar al Pa. Su esquema de
desintegración es muy complejo y el diagrama de alimentación de

233
niveles del nucleido hijo, el Pa, por emisión alfa, que se

presenta en la figura 6.1, muestra un gran número de líneas ( más de

15 ), separadas por intervalos energéticos que son, en muchos casos,

inferiores a la resolución de los aparatos de medida. Por todo ello,

la determinación de sus energías y probabilidades de emisión a (P )

por medio de espectrometría a con detectores de semiconductor es de
237

por sí un problema difícil. El largo período del Np viene a

complicar aún más la cuestión. En primer lugar, porque dificulta la

preparación de fuentes de calidad adecuada para espectrometría, pues

debido a la baja actividad específica es necesario depositar en la

fuente una cantidad considerable de sustancia radiactiva, lo que

puede degradar la resolución del equipo. En segundo lugar, y ligado a

lo anterior, porque obliga a hacer medidas durante períodos muy

largos de tiempo, lo que ocasiona problemas de derivas en el equipo

que deben ser corregidas, bien por métodos electrónicos, lo que no

siempre resulta fiable, o bien por métodos numéricos (27) lo cual

también presenta algunos inconvenientes. En cualquiera de los dos

casos, el espectro siempre resulta degradado cuando el proceso de

acumulación se prolonga mucho en el tiempo, salvo que se disponga de

dispositivos sofisticados de estabilización o corrección.
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La espectrometría magnética proporciona otro posible medio de

medir las probabilidades P . Sin embargo, y pese a su excelente

resolución en energías, los valores obtenidos para las probabilidades

vienen afectados por unas incertidumbres muy elevadas, causadas por

la baja estadística de los espectros registrados, de manera que

aunque la determinación de las posiciones de las líneas puede hacerse

con bastante precisión - sobre todo si los picos están relativamente

aislados y bien poblados- el análisis es muy pobre para aquellos

componentes cuya intensidad en el espectro es baja.

Con todo lo expuesto, no cabe sorprenderse ante la amplia

dispersión de los resultados obtenidos hasta la fecha para los

valores de las P . La tabla 6.1 presenta los resultados de los

análisis más fiables efectuados hasta ahora (141-143). Existen en la

bibliografía otros pero, o bien son muy antiguos, o bien responden

solamente a compilaciones y no a medidas experimentales de las que se

obtengan valores en los que se pueda razonablemente confiar(73,140,

1*Í4,145). LLaman especialmente la atención las discrepancias que

existen sobre las probabilidades de emisión a de las líneas más

intensas.

Desde que se realizaron las últimas medidas, las circunstancias

han cambiado considerablemente; la mejora en la resolución de los

detectores, el diseño de nuevas cámaras de medida, el empleo de

convertidores analógico-digitales de gran estabilidad, y la

utilización de métodos de análisis numérico, permiten abordar una

nueva medida con el fin de intentar obtener valores de las energías a

y las probabilidades de emisión correspondientes con incertidumbres

menores, que permitan resolver algunas de las discrepancias que se

observan en los valores publicados.
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Tabla

E(keV)

4385

4514

4573

4580

4594

4598

4639

4658

4663

4693

4698

4707

4711

4740

4765

4770

4787

4802

4816

4862

4870

4872

6.1

0

0

0

0;

o.
o,
o,
o,
0,

o,
o,
0,

o,
o,
o,
0,

o,
0,

o,
0,

o,
o,

Valores

energías

P
a

,0002

,0001

,00054

,00024

,00085

,00063

,04617

,00573

,01605

,00178

00067

00293

00126

00019

1682

1938

514

01565

01487

00242

00925

00441

obtenidos por

y probabilidades

E(keV*) Pa

4507

4573

4593

4635

4661

4693

4704

4710

4764

4769

4787

4802

4816

4860

4866

4873

0,0012

0,005

0,0057

0,067

0,036

0,018

0,015

0,133

0,153

0,455

0,034

0,029

0,00242

0,019

0,0097

varios autores para las

de emisión a

E(keV)

4507

4570

4591

4633

4658

4688

4703

4763

t

4781

4792

4809

4857

4865

<Pa) del
 237Np.

P (inc.)
a

0,0004 (2)

0,0040 (4)

0,0039 (4)

0,0646 (13)

0,0354 (11)

0,0037 (15)

0,0130 (17)

0,31 (9)

t

0,48 (9)

0,03

0,0293 (44)

0,003 (1)

0,026 (2)

Baranov 1961(142)

esp.magnét.(~4,5keV)

González 1979(141)

Si(Au) (-17 keV)

Browne 1968(143)

Si(Au) (~17keV)

(*) González no proporciona valores absolutos para las E , sino
a

energías de niveles. Se ha hecho coincidir la energía de la línea a

más intensa con la dada por Baranov para una mejor comparación.
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6.2 Preparación de las muestras

Las fuentes empleadas en la medida se prepararon a partir de

disoluciones procedentes de las instalaciones del Harwell Laboratory
237en Gran Bretaña(146). El Np se obtuvo por separación de uranio

previamente irradiado en un reactor térmico y fue posteriormente

purificado de uranio y plutonio. La pureza del material fue superior

al 99,92 % en actividad, con un máximo de 0,05% de la mezcla

Pu+"uPu, y 0,03% de 'JOPu+241Am. Ninguna de las líneas

importantes de esos nucleidos se encuentra en la zona energética que

cubren las líneas estudiadas del Neptunio, de forma que los espectros

obtenidos se pueden considerar libres de este tipo de interferencias.

Se prepararon dos fuentes distintas : La primera, por

sublimación en vacío (147,148) en los laboratorios de Harwell y sobre

un soporte de vidrio Pyrex de 0,2 mm de espesor, siendo el diámetro

del depósito de 8 mm. La segunda se preparó en los laboratorios del

Central Bureau for Nuclear Measurements de la CEE en Geel (Bélgica)

por idéntico procedimiento a partir de la misma disolución, sobre un

soporte de cuarzo de las mismas dimensiones. La actividad de las

fuentes fue de aproximadamente 70 Bq. Según se desprende de las

espectros obtenidos a partir de las dos fuentes ,1a calidad de ambas

es muy homogénea.

6.3 Medida de los espectros

La medida de los espectros se realizó en los laboratorios del

Central Bureau for Nuclear Measurements. La cámara de medida que se

utilizó fue diseñada para medidas de larga duración (147). Tanto el
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detector como el preamplificador están embutidos en una masa de

aluminio que se mantiene a temperatura constante mediante la

circulación de un líquido refrigerante controlado por medio de un

termostato muy preciso con objeto de garantizar una estabilidad de

unas pocas décimas de grado. Se utilizó un detector de Si implantado

de la casa CANBERRA de 50 mm2 de área, un preamplificador de la

misma casa modelo 2001, especialmente modificado para garantizar una

excelente estabilidad, un convertidor analógico-digital de la casa

SILENA, con tiempo de conversión fijo e igual a 3 psegundos, y un

amplificador CANBERRA 2020. La geometría de la medida fue

aproximadamente de un IX sobre 411 y se empleó un dispositivo

magnético para eliminar un parte importante de los electrones de

conversión que, al alcanzar el detector en coincidencia con

partículas a, deformarían el espectro.

Se midieron numerosos espectros de 4 horas de duración cada

uno, que fueron grabados en el dispositivo de memoria permanente del

ordenador que controlaba la experiencia. Los espectros obtenidos así

se agruparon en conjuntos para formar finalmente 2 series de 2

espectros de 2000 canales cada una, cuyas características más

importantes se recogen en la tabla 6.2. La suma de los espectros

individuales para dar lugar a los que finalmente se analizaron, se

realizó teniendo en cuenta las correcciones necesarias para

garantizar que los máximos de los picos de todos los espectros se

encontraban en los mismos canales. Se utilizó para ello un

procedimiento análogo al que se describe en la referencia (27). Con

idéntica geometría se obtuvieron dos espectros de electrones de

conversión, uno de ellos con el dispositivo de atenuación de

electrones y otro sin él, para comprobar su eficacia. La pendiente de

conversión en el espectro se ajustó aproximadamente a 0,6 keV/canal,

lo que garantiza una buena definición, y el número de canales que se

tomaron para el análisis fue de 655.

Los cuatro espectros se presentan conjuntamente en la figura



Canales

Fig. 6 . 2 . _ Espectros alfa de 2 3 7 N P
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6.2 . La resolución alcanzada en energías es del orden de 9 KeV, lo

que supone una mejora muy importante respecto a la de los espectros

utilizados en experiencias anteriores ( ver tabla 6.1), si se

exceptúan los procedentes de espectrómetros magnéticos cuyos

inconvenientes ya se comentaron en el primer apartado de este

capítulo.

Tabla 6.2

237
Características más importantes de los espectros de Np

analizados en la experiencia.

Espectro

NPBO22

NPBO23

NPBO31

NPBO32

ns espectros

individuales

140

140

154

154

cuentas

acumuladas

807191

726435

1488246

1249430

resolución

en energía

- 9,1 KeV
n

I)

II

muestra

Harwell

Harwell

CBMN

CBNM

La calibración en energías de los espectros se realizó a partir
240de un patrón de Pu, del que se conocen con gran precisión las

energías de sus líneas, por haber sido medidas con un espectrómetro

magnético. Se determinó con ayuda de un generador de impulsos la

recta de calibración del espectro mediante ajustes funcionales y se

obtuvo así la recta de calibración que permitió posteriormente la

atribución de energías a aquellos picos del espectro cuya posición,

en unidades de canal, se determinó en el análisis.

6.4 Revisión de los valores existentes
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El estudio de la tabla 6.1 permite observar discrepancias muy

importantes en los valores presentados. Fijando la atención por

ejemplo en el grupo formado por las tres líneas más intensas, que

agrupan a cerca del 80£ del total de los impulsos del espectro,

destaca la diferencia entre los valores obtenidos por Baranov (142) y

González (141). En otras zonas del espectro, las diferencias pueden

llegar al 100%, incluso para líneas relativamente intensas y aisladas

como es el caso de la línea de energía 4664 keV. Estas diferencias

deben atribuirse, sin lugar a dudas, a los distintos métodos de

medida empleados y a la ausencia de un verdadero tratamiento numérico

de los espectros.

En el caso del trabajo de Baranov (142), los espectros se

obtuvieron por medio de un espectrómetro magnético. En este tipo de

espectro, la incertidumbre estadística es usualmente muy elevada,

debido al bajo número de sucesos registrado. En este caso se

realizaron dos espectros, uno que incluía toda las líneas del

neptunio y otro restringido a la zona del espectro cuyas energías

varían desde 4350 keV hasta 4750 keV, precisamente con el fin de

obtener una mejor definición estadística allí donde las líaeas son

menos intensas. Con todo, el autor estima una incertidumbre de unos 2

keV en la energía de las líneas, sin indicar nivel de confianza. En

cuanto a los valores para las P , se obtuvieron por procedimientos

gráficos, de manera que el autor no indica las Íncertidumbres

asociadas. La observación del espectro original, que se puede

encontrar en la bibliografía, permite asegurar que las Íncertidumbres

debidas a factores estadísticos deben de ser considerables.

El mismo número de espectros fue estudiado por González, por

medio de detectores de semiconductor (141), y , aunque la resolución

en energías (-16 keV) fue sin duda excelente tomando en consideración

los dispositivos experimentales existentes en la época, no permite un

análisis en profundidad de los espectros sin recurrir a técnicas de
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análisis numérico y medios de cálculo que entonces no existían; y

aunque se realizaron en el mismo trabajo un número considerable de

experiencias de coincidencia a-Yi Y-Y y X-Y> con vistas al estudio
233del esquema de niveles del Pa, no parece que contribuyeran en

forma apreciable al establecimiento de las P , que se realiza a

partir de la información existente en los espectros a directos.

Tampoco se evaluaron en este caso las incertidumbres sobre las P ,

por la misma razón que en el caso precedente.

Finalmente, el tercer trabajo cuyos resultados se incluyen en

la tabla que se discute, corresponde a Browne (143) y proporciona

poca o ninguna información sobre la forma en que se obtuvieron los

resultados, limitándose a indicar que los espectros se midieron con

detectores de semiconductor y con una resolución final de 17 keV. Las

incertidumbres asociadas a las energías son del orden de 3 keV y las

asignadas a las P figuran en la tabla 6.1.

A partir del examen de estos datos cabe esperar una mejora

apreciable en el análisis, debido al efecto combinado de la mejora en

los equipos de medida con una buena resolución ( 9 keV) y una

excelente estadística, y el empleo de métodos de análisis numérico de

espectros que permiten la determinación de las posiciones e

intensidades de las líneas con incertidumbres menores que las

expuestas hasta ahora.

6.5 Análisis de los espectros

Puesto que no existe concordancia en cuanto al número de líneas
237presentes en el espectro a del Np, ni en cuanto a sus energías,

ni, desde luego, sus intensidades, es preciso determinar en primer

lugar este número. La simple observación visual de un espectro, como

por ejemplo, el que se presenta en la figura 6.2, permite identificar
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unos 12 máximos relativos, algunos de los cuales deben contener al

menos dos líneas, pues aparecen claramente deformados, o su ancho es

muy superior al de otras líneas del mismo espectro. El examen del

espectro suavizado, que se obtiene filtrando el espectro original por

medio de técnicas de Fourier como las que se describieron en el

capítulo anterior no proporciona indicios sobre la existencia de

otros picos en las zonas en que la fluctuación estadística es alta,

esto es, en los valles entre las líneas más intensas.

La atribución del número correcto de líneas a un espectro

complejo, es un problema delicado, que puede abordarse de la

siguiente forma : se fija un número inicial de líneas y se ajusta el

espectro con ellas. Se construye a continuación, para la zona

ajustada del espectro, la variable siguiente :

Y - Y
R = - 5 2-

X

siendo : Y = contenido del canal x
X
Y = ajuste obtenido para el canal x

El contenido de esta variable corresponde a los llamados

"residuos" o diferencias entre los contenidos del espectro y los

valores ajustados, pesados de acuerdo con la desviación estimada

(/Y ) en los datos medidos, con objeto de permitir su evaluación en

términos de significación estadística y discernir así sobre su

importancia. La representación de esta variable frente al número de

canal (x) permite obtener gráficamente una buena estimación sobre la

posible existencia de picos que no habían sido considerados en el

análisis previo.

En la figura 6.3 a se representa una zona de uno de los

espectros que se han estudiado. Los puntos indican los valores



FIG.6.3._ Análisis de los residuos para la localización de picos en un ajuste.
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medidos experimentalmente, las líneas continuas representan a los

picos estudiados y la línea más gruesa que se ajusta a los puntos, la

?uma de todos estos. Intencionadamente, no se ha introducido un pico

cuya existencia se conoce. El examen del espectro de residuos (figura

6.3 b), muestra la existencia de una estructura en forma de pico,

cuya anchura a media altura coincide con la de las demás líneas

individuales del espectro, y sugiere la existencia de un pico

adicional. El ajuste de la misma zona espectral tras la introducción

de esa línea, puede verse en la figura 6.3 c y el examen del espectro

de residuos correspondiente ( figura 6.3 d) muestra un comportamiento

fluctuante, estadísticamente compensado, con partes positivas y

negativas, pero no estructuras positivas de la forma y el ancho que

se presentaban anteriormente.

Es posible también confirmar o descartar la existencia de picos

por medio de las técnicas de mejora de la resolución que se

describieron en el capítulo anterior, aunque en el caso de espectros

tan complejos como el que se estudia aquí, ello puede resultar

difícil y está, en cualquier caso, limitado por la resolución de

partida.

De todos los métodos de análisis que se han descrito en los

capítulos precedentes, solamente el no lineal,descrito en 4.7 se

presta a resolver el problema por completo, puesto que es preciso

determinar simultáneamente intensidades y posiciones de los picos;

por ello, el resto de los métodos se utilizaron solamente para

auxiliar a éste en aspectos parciales del ajuste.

La utilización de la mayor parte de estos métodos requiere la

determinación previa de los parámetros que definen la forma de línea,

tal y como se describió en el capítulo 3. Ello debe hacerse mediante

el ajuste de zonas seleccionadas del espectro, normalmente distintas

según el parámetro que se desee obtener. Así, por ejemplo, la

resolución y la asimetría se obtienen generalmente estudiando la zona
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próxima al máximo de intensidad de alguna línea poco interferida,

mientras que los parámetros de la zona de baja energía requieren

estudiar simultáneamente las intensidades de las líneas. Los valores

obtenidos finalmente para los parámetros más importantes de la línea

se recogen en la tabla 6.3. Las incertidumbres sobre ellos se han

obtenido haciendo uso de los métodos que se recogen en la referencia

(68) y que se basan en el estudio de la forma que presenta la función

que se minimiza en la proximidad del mínimo.

Tabla 6.3

Valores obtenidos para los parámetros que determinan la

línea a analítica usada en el estudio de los espectros.

resolución resolución

espectro f. asimetría gauss.(canales) pico (keV) cola B.E

NPBO22 1,27 + 0,04 12,00 ± 0,4 9,0 ± 0,3 0,0004

NPBO23 " " " "

NPB031 1,3 ± 0,04 12,45 ± 0,4 9,2 + 0,3 0,0004

NPBO32

Las diferencias que se encuentran entre los dos espectros de la

serie 2 y los de la serie 3 se deben, sin duda alguna, a que fueron

obtenidos a partir de la medida de dos fuentes diferentes. Las

diferencias son, sin embargo, muy pequeñas y se recubren bien con las

incertidumbres estimadas.

Una vez conocidos los valores de los parámetros que

caracterizan la línea analítica para cada espectro, se comenzó el

análisis introduciendo inicialmente 12 líneas, una por cada una de

las estructuras que se pueden identificar en el espectro a primera
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vista. El examen detallado de los espectros analizados así, de los

residuos correspondientes y, en lo^ casos en que fue necesario, del

análisis basado en la transformada de Fourier, llevó a la

introducción de lineas adicionales, hasta completar un total de 16

líneas en el espectro. El resultado del análisis final de uno de los

cuatro espectros estudiados puede verse en la figura 6.4 En la parte

superior se presenta el espectro medido, las líneas obtenidas en el

análisis y el espectro suma de ellas, y en la inferior puede verse el

espectro de residuos. Se examinará a continuación en detalle este

espectro.

Comenzando por la parte de alta energía del espectro, no parece

existir duda alguna sobre el hecho de que la estructura inicial

contiene al menos dos líneas. La comparación del ancho de la línea

con el que corresponde a otras líneas del espectro y el análisis del

pico ajustado con 1 y 2 líneas, así como los espectros de residuos lo

demuestran claramente. El análisis del espectro de resolución

mejorada, obtenido por las técnicas que se describieron en el

apartado anterior (figura 6.5 a) avala también esta suposición.

Queda, a su izquierda, un valle en el que no ha sido posible un

ajuste satisfactorio y cuya explicación, como luego se verá, se basa
233

en la existencia de partículas a provenientes del U, así como de

coincidencias entre electrones de conversión y partículas <x.

Continuando hacia la zona de menor energía, se encuentra el

grupo principal que contiene al menos 5 líneas. Las dos más

energéticas pueden determinarse claramente y sin ambigüedad. La línea

más intensa de todas las que componen el espectro destaca claramente

en este grupo y, a su izquierda, el estudio del ancho de línea y del

espectro de residuos, indica la existencia de al menos 2 líneas, con

una más en el valle que separa este grupo del inmediato a su

izquierda. El espectro de resolución mejorada, obtenido como en el

caso del grupo anterior, por técnicas de Fourier, se presenta en la

figura 6.5b; de su examen se extraen idénticas conclusiones :



Recuento
relativo

Residuos

Canal

237.

en

F i g . 6 . 5 . _ Ajuste del grupo principal del " ' N p ( a ) y del grupo de 4 ,6 a 4,7 MeV ( b)
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existencia de un pico, aparentementa monoenergético, muy intenso, dos

líneas a su derecha y, a su izquierda, una estructura que parece ser

un doblete. El ajuste de este grupo fue objeto de especial interés,

puesto que las líneas contenidas en él aportan del orden de un 80£

del total de impulsos recogidos en el espectro. El resultado

detallado del análisis de este grupo, que se presenta en la figura

6.6a, refleja un buen ajuste, sin evidencia de otras líneas ocultas

en él cuya intensidad pueda ser apreciable.

El grupo que sigue ( figura 6.6b)parece componerse de 2 líneas

solamente. Es posible obtener un ajuste ligeramente mejor mediante la

introducción de una línea suplementaria, pero se encuentran entonces

grandes oscilaciones en la posición de las tres líneas en los

distintos espectros, por lo que finalmente solo se han considerado 2

líneas. En el valle entre este grupo de líneas y el que le precede

parece hallarse otra línea de muy baja intensidad, la menor de todas

las que se han analizado. El grupo siguiente es el de mayor

importancia después del principal y contiene cerca del 10% de los

impulsos del espectro. La línea más intensa de las dos que lo

componen no se ajusta bien en su zona de caída hacia baja energía y

la introducción de líneas adicionales no parece mejorar de forma

significativa el ajuste. La discrepancia encontrada, aunque es

pequeña, puede quizá ser debida a diferencias entre el modelo

empleado y la línea real.

Finalmente, se han encontrado 3 líneas a la izquierda de este

grupo que no han planteado dificultades especiales para su análisis.

Las pequeñas discrepancias existentes, que se manifiestan como

estructuras positivas anchas en el espectro de residuos pueden

deberse a las mismas razones que se expusieron en el aprtado

anterior.

Los valores numéricos obtenidos para las posiciones y

probabilidades de los componentes de cada espectro y los valores
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promediados se exponen en la tabla 6.4, conjuntamente con las

Íncertidumbres, que para el caso de los ajustes individuales se

obtuvieron por los métodos descritos en el apartado 4.3. Las

Íncertidumbres sobre la posición de los picos se han calculado en

forma análoga, mediante una aproximación lineal al problema.

Los datos así obtenidos para las probabilidades de emisión

deben corregirse para eliminar algunos efectos no deseados. El

primero de ellos es la posible influencia de los electrones de

conversión, pues si éstos alcanzan el detector en coincidencia con

partículas a, el impulso resultante originará deformaciones o picos

espúreos, que pueden perturbar la determinación correcta de las P .

Precisamente para reducir este efecto, se utilizó durante la medida

un dispositivo magnético que eliminara la mayor parte posible de los

electrones que viajan hacia el detector. Los datos correspondientes a

las líneas que deben tomarse en consideración, esto es, las líneas Y

más abundantes y que se encuentran más convertidas, se recogen en la

tabla 6.5.

Tabla 6.5

Características de las líneas y y los electrones de conversión
237

más importantes en el estudio del espectro a de Np

E
Y

57,

86,
ir

(keV)

133

649

0,

0,

P
Y

0039

124

Coef.conv

124,0 (

45,6 (

1,125 (

0,217 (

.int.

L )
M )

L )

M )

Energía e (keV)

37,1

52,19

64,78

81,78

n2e"/nsa

0,48

0,18

0,14

0,026

referencias : (150,73,51)
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Teniendo en cuenta la geometría de la medida ( aproximadamente

un 1%), la intensidad relativa de los impulsos coincidentes respecto

a la intensidad de las líneas a es muy pequeña. De acuerdo con las

energías que se presentan en la tabla anterior, las más importantes

de las distribuciones resultantes se encuentran situadas en el valle

que separa al grupo principal del más energético. Las intensidades de

las distribuciones de coincidencia que pueden deducirse de la tabla

anterior, deben corregirse ahora con los factores de atenuación que

introduce el dispositivo magnético que se utilizó, y que para las

líneas más importantes son, respectivamente 15 y 8. Con todo ello,

puede calcularse que las correcciones debidas a coincidencias o-e~

son despreciables frente a las incertidumbres que afectan a las

probabilidades calculadas y que se presentaron en la tabla 6.4. .

El segundo factor de corrección que afecta a las intensidades y

que es el responsable principal de la estructura positiva que puede

observarse en el espectro de residuos en la zona que se ha descrito,
233 233

es el crecimiento del U, emisor a hijo del Pa que es el
237nucleido emisor |3 al que decae el Np. Los cálculos realizados

sobre la base de un período de aproximadamente 5 años, conducen a una
233

contribución del 0,002% en actividad. Puesto que el U consta de

des líneas principales (73), cuyas energías son 4824 keV (83%) y 4783

keV(15%), se puede calcular la intensidad relativa que estas líneas

presentarán en el espectro que se está analizando. Se obtiene así que
233

la línea más intensa del U contribuye en, aproximadamente 0,001%

al espectro, justamente en la zona del valle que antes se comentó y

por lo tanto, su influencia puede asimismo considerarse despreciable

en lo que respecta a las intensidades de línea que se trata de

determinar.

Finalmente, el paso de las posiciones, expresadas en números de

canal, a energías, implica la introducción de incertidumbres

adicionales. El proceso de calibración en energías se realizó
240midiendo una muestra de Pu, cuya energía se conoce por haber sido
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medida con gran precisión por medio de un espectrómetro magnético

(152), y utilizando un generador de impulsos. Aunque en principio,

las incertidumbres resultantes son pequeñas, trabajos muy recientes

(153,154) aconsejan tomar algunas precauciones, pues parece

demostrarse que, al trabajar con precisiones del orden de fracciones

de keV, no existe una estricta linealidad entre la energia y el

número de canal, debido a algunos de los efectos que se comentaron ya

en el capítulo 1 y que básicamente son dos : la pérdida de energía en

la ventana de entrada y la energía perdida en colisiones con la red

que no dan lugar a ionizaciones- Estas consideraciones llevaron a

estimar una incertidumbre que, dado el intervalo energético

considerado, debe corresponder a unos 0,5 keV por cada línea a,

incertidumbre que debe componerse según la forma habitual con las

otras obtenidas durante el proceso de ajuste.

Con todo ello, se proponen finalmente como energías e
237

intensidades de las líneas a del espectro del Np, las que se

presentan en la tabla 6.6, con las incertidumbres correspondientes.

6.6 Algunos comentarios sobre los resultados obtenidos

La primera conclusión que se obtiene de la comparación entre

los resultados que se presentan en la tabla 6.6 y los que

corresponden a las experiencias previas de González y Browne, que se

expusieron en la tabla 6.1, , es que las líneas sobre las que existe

más concordancia no son necesariamente las más intensas. Este hecho

se aprecia claramente en el caso de las líneas de energías 4639 y

4664 keV, cuyas probabilidades respectivas son 0,0646 y 0,0345 y cuyo

acuerdo con los valores obteridos por los autores antes citados cabe

calificar de muy bueno. Ello parece probar que es más fácil analizar

líneas aisladas en el espectro, aunque no estén muy pobladas, que

analizar grupos de líneas con mayor número de impulsos, pero más
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interferidas. Por tanto, las mayores discrepancias deben presentarse,

y de hecho así sucede, en el grupo que forman las dos líneas menos

intensas del grupo principal. El motivo fundamental es, como ya se ha

citado, la inexistencia de un verdadero análisis numérico en los

espectros disponibles anteriormente. Las discrepancias en otras zonas

del espectro, y que afectan a líneas de menos intensidad, pueden

deberse a la mejor calidad de los espectros obtenidos con detectores

implantados, pues su empleo reduce en un factor muy importante la

cola de baja energía y permite analizar con más garantías las líneas

que se encuentran interferidas por líneas muy pobladas. Este es el

caso de las líneas cuyas energías son 4697,6 y 4710,3 keV

respectivamente. Por la misma razón, se ha podido comprobar la

existencia de líneas que antes no eran claramente visibles, aunque se

intuyera su existencia, gracias al aumento de la resolución

espectral. Este es el caso de la separación del doblete de 4866,4 y

4872,7 keV, en el que la probabilidad P mayor corresponde a la línea

más energética.

La comparación con los resultados obtenidos por Baranov y que

se expusieron en la misma tabla, al comienzo de este capítulo,

permite también llegar a algunas conclusiones interesantes. Así,

mientras que las probabilidades de emisión discrepan bastante, debido

sin duda a la baja estadística de los espectros obtenidos por este

autor, las energías atribuidas a las líneas coinciden, dentro del

intervalo cubierto por las incertidumbres respectivas, con las

determinadas en este trabajo.

En conclusión, la experiencia ha permitido determinar, con

incertidumbres menores que las existentes hasta el momento, las

probabilidades de emisión a y las energías de las líneas más
237

importantes del espectro del Np, profundizando en particular en la

estructura del grupo de líneas más pobladas, sobre cuyas

características existían enormes discrepancias.
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Tabla 6.6

Valores que se proponen para las energías (E ) y

237las probabilidades de emisión (P ) del Np

Energía de la

linea a (keV)

4513,2

4577,0

4598,1

4639,1

4664,2

4679,3

4697,6

4710,3

4727,0

4766,3

4771,1

4787,8

4803,5

4816,8

4866,4

4872,7

± 0,5

± 0,5

± 0,5

± 0,5

± 0,5

+ 0,7

± 0,5

± 0,5

± 1,2

± 0,5

± 0,5

± 0,5

± 0,5

± 0,5

± 0,5

± 0,5

Probabilidad (Pa)

0,00041 ±

0,0042 +

0,0041 +

0,0646 ±

0,0345 ±

0,00045 ±

0,00566 +

0,0123 +

0,00087 +

0,0975 ±

0,2238 +

0,4775 +

0,0203 +

0,0246 +

0,0051 +

0,0242 +

0,00006

0,0001

0,0001

0,0003

0,0003

0,00005

0,00008

0,0001

0,00009

0,002

0,003

0,001

0,0003

0,0003

0,0003

0,003

Energía del

Nivel (keV)

365,

300,

279,

237,

212,

196,

178,

165,

148,

108,

103,

7 ± 0,5

8 ± 0,5

4 + 0,5

6 ± 0,5

1 ± 0,5

8 ± 0,7

1 ± 0,5

2 ± 0,5

2 ± 1,2

2 ± 0,5

3 ± 0,5

86,36 + 0,5

70,4

56,9

± 0,5

± 0,5

6,45 + 0,5

0,0
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7. DETERMINACIÓN DE LAS PROBABILIDADES DE EMISIÓN a DEL 236PU

7.1 Introducción

9 O¿ O OO

El " Pu se desintegra por emisión a a Pu, con un período

de seraidesintegración de 2,85 años (155). El interés fundamental de

este isótopo del Pu es su uso como referencia de energía en la

calibración de espectros a así como su empleo como trazador en el

seguimiento de las operaciones químicas necesarias para la

preparación y medida de muestras radiactivas, especialmente en

medidas de bajo nivel de actividad. Constituye una buena
242

alternativa al Pu debido a que el período de éste es mucho más

largo, y a que el isótopo 236 no se encuentra prácticamente entre

el plutonio proveniente de reactores nucleares.

237Contrariamente al caso del Np, estudiado en el capítulo
o o/:

anterior, el espectro o del Pu y el esquar.a correspondiente de
232

alimentación de niveles del nucleido hijo, el U, son relativa-

mente sencillos, con dos líneas muy pobladas que contienen cerca

del 99% del total de partículas a emitidas. Un esquema de los

procesos más significativos se presenta en la figura 7.1, aunque

hay que advertir que los únicos valores experimentales fiables en

lo que se refiere a las probabilidades de emisión alfa corresponden

a las dos líneas que alimentan el nii

primer nivel excitado respectivamente.

232
a las dos líneas que alimentan el nivel fundamental del U y el

Como consecuencia de lo anterior, los valores obtenidos por

diversos autores para las probabilidades de emisión a de las dos

líneas más pobladas del " Pu, se presentan bastante agrupados,

como puede observarse en la tabla 7.1. Las diferencias entre las
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Fig. 7 . 1 . _ Esquema de lo alimentación délos niveles del U por desintegración oL

del 2 3 6 PU
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energías encontradas entre unos y otros autores se deben a que

utilizaron como referencia patrones distintos en la calibración de

sus espectrómetros magnéticos; los resultados de las diversas

medidas han sido revisados y corregidos por Rytz (156)

recientemente, hasta proporcionar valores más consistentes entre

sí. Con todo, las incertidumbres que afectan a los valores

publicados para las P no alcanzan las requeridas por el OIEA

(157), que recomienda nuevas medidas. No existen, por otra parte,

datos experimentales fiables para otras líneas menos intensas,

sin duda porque al haberse realizado todas las medidas por

espectrometría magnética, es difícil obtener una buena estadística

de recuento en líneas tan débiles .

TABLA 7.1

Valores obtenidos por varios autores para las energías

(E ) y probabilidades de emisión a (P ) del Pu

Autor

Ryt¿ (l'il)

Hummel (158)

Baranov (159)

E (KeV)
a.

5767,77(0,

5721,00(0,

5768

5722

5615

5767

5771

08)

1)

P
a

0,6926(0,

0,3056(0,

0,689

0,309

0,0018

0,724

0,276

0045)

0045)

métodos

esp.

esp.

esp.

utilizados

magnética

magnética

magnética
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7.2 Preparación de las fuentes y medida de los espectros

Se prepararon tres fuentes para la medida en los laboratorios

de Harwell (U.K). El Pu se produce por irradiación de un blanco

de U natural con protones de 50 MeV procedentes de un ciclotrón. La

reacción de producción es :

238U (p, 3n) 2 3 6N P ^ - > 236Pu

Los blancos fueron disueltos tras su irradiación y se

procedió a una purificación química de uranio, neptunio y otros

elementos que podrían afectar a la calidad de las fuentes. El

procedimiento de preparación fue la evaporación en vacío sobre un

soporte metálico

Los espectros se midieron en los labor -torios del "Central

Bureau for Nuclear Measurements" de la CE., con idénticos
237

dispositivos que los descritos en el caso del Np. En todos los

casos, salvo uno, se protegió al detector de la contaminación con

núcleos de retroceso provenientes de la fuente, interponiendo una

hoja de Vyns, de 20 ug/cm2. Para poder evaluar el efecto de los

electrones de conversión sobre el espectro alfa, se realizaron dos

medidas en las que se interpuso entre la fuente y el detector un

campo magnético de cerca de 1 Kgaus para desviar a los electrones

de conversión. La geometría de la medida fue, en todos los casos,

de 0,73%. En la tabla 7.2 se presentan las características

esenciales de los espectros analizador el dibujo de uno de ellos,

que aparece en la tabla como espectro 3954, puede verse en la

figura 7.2. '
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TABLA 7.2

Características más importantes de los espectros de

Pu utilizados en la determinación de P .

Espectro Área Campo magnético Vyns Fuente Resolución (keV)

3769

3774

3824

3926

3954

1

2

2

2

1

,5

,2

.8

X

X

X

X

X

106

106

106

106

106

No
No

No

Sí

Sí

Sí
Sí

Sí

No

Sí

1
2

3

3

3

12,5

12,5

12,5

9,6

12,5

Como cabía esperar, los espectros medidos con el der . .,»

protegido por la hoja de Vyns tienen una resolución peor (12,5 keV

frente a 9,6 keV) que los que se midieron con el detector desnudo.

Teniendo en cuenta, sin embargo, la gran diferencia energética

entre las dos líneas más intensas del Pu, que es superior a 45

keV, este factor no debe afectar significativamente en cuanto a la

precisión con que pueden obtenerse los P . Por otro lado, la

presencia de un campo magnético no afecta a la resolución en

energía de los espectros, aunque sí a la llegada de electrones al

detector, como se comprobará posteriormente.

7.3 Análisis de los espectros y resultados obtenidos

El examen Ha la figura 7.2 revela la existencia de 3 picos

claramente diferenciados en el espectro, destacándose especialmente



Espectro

3769

3774

3824

3926

3954

TABLA 7.3

Resultados del análisis de los espectros de

ao

Canal Biergía
(keV)

292,71 5767,66 0,6966±0,004

290,73 5767,66 0,6971+0,003

290,13 5767,66 0,6966+0,1

310,20 5767,66 0,6911+0,003

286,99 5767,66 0,6928+0,002

Canal Ehergia
(keV)

231,95 5721,00 0,3015+0,004

229,95 5721,00 0,3010+0,002

229,38 5721,00 0,3014+0,003

249,46 5721,00 0,3069+0,002

226,08 5721,00 0,3052+0,003

Canal Biergía

92,66±l,0 5614,29 0,00197 ±0,0002

91,01+0,8 5614,34 0,001949+0,0002

90,42+1,0 5614,27 0,00198 +0,0003

110,46+0,6 5614,22 0,001973+0,0002

87,11+0,4 5614,54 0,001996+0,0001

(*) las energías de las líneas a y a,7 se han atribuido directamente a partir de los valores de Rytz (156). la energía para la
otra línea (a)I-7) se ha obtenido a partir de la recta de calibración determinada con los datos de las otras líneas.
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el grupo formado por las dos líneas más intensas. El análisis de

este espectro podría realizarse por cualquiera de los métodos que

se han descrito en esta Memoria, pero para una mayor precisión se

utilizó el método de ajuste no lineal descrito en el apartado 4.7.

Aunque en la figura 7.2 se presenta solamente una parte del

espectro medido, correspondiente a la zona de interés del nucleido
232

estudiado, el espectro total incluye los picos de U, formado en
2^6

la muestra por desintegración del nucleido padre, Pu, así como

los de sus descendientes, aunque en proporciones mínimas, de manera

que no interfieren significativamente con las líneas cuyas

probabilidades de emisión se pretende determinar.

Los resultados de la aplicación del método a los espectros de

la tabla 7.2 se presentan en la tabla 7.3, incluyendo las

incertidumbres obtenidas, debidas tanto al ajuste de los espectros

como a las propias fluctuaciones estadísticas de éstos. Las

energías de las dos líneas más intensas se han tomado del trabajo

de Rytz (156), quien las determinó por espectrometría magnética con

una incertidumbre muy pequeña, hoy en día imposible de alcanzar con

detectores de semiconductor. Con esos dos valores, se ha obtenido

la curva de calibración del espectro y, por extrapolación, se ha

determinado la energía de la tercera línea.

Los resultados obtenidos deben corregirse para eliminar la

influencia de los electrones de conversión en el espectro de

partículas a. La figura 7.3 representa un esquema de los procesos
232

más importantes a este respecto. El nivel de 47,6 KeV del U,
9 *\(\

hijo del Pu se desexcita por medio de una transición gamma

fuertemente convertida, según puede verse en la tabla 7.4. Algunos

de los electrones de conversión originados así, llegan al detector

en coincidencia con las partículas alfa que alimentaron dicho

nivel, originándose de esta manera un impulso suma que, teniendo en

cuenta las energías de los electrones implicados en el proceso,

pasa a engrosar la zona del espectro correspondiente a la línea ex ,
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y se detrae de la ce,-,. Por lo tanto, las áreas de ambos picos deben

ser reevaluadas para asignar las probabilidades de emisión a

correctas, teniendo en cuenta la geometría de la medida. Esta

TABLA 7.4

Características de la línea y de ia transición entre los niveles de

energía 47,6 KeV y fundamental del U.

47,6 0,069 461 341 99,1 31,0

Número de e~ producidos por 100 desintegraciones del nucleido padre

ne. Energía media ne.. Energía media ne.
N+

23,5 27,4 42,6 6,5 2,13

Ref ; Nucí. Data Sheets (160)

corrección no afectará a los valores obtenidos para los espectros

que se midieron con un imán, pues en este caso, la geometría

efectiva de medida para los electrones es tan pequeña que la

probabilidad de coincidencia puede considerarse despreciable. El

valor de la corrección es, sin embargo, significativo en los demás

casos, y los resultados corregidos se presentan en la tabla 7.5.

Finalmente, en la tabla 7.6 se presentan los valores promedio

de las cinco determinaciones, que se proponen como nuevos valores
n o £

de las probabilidades de emisión alfa del Pu, para las tres

líneas más importantes. En la misma tabla se presenta el valor



185

obtenido para la energía de la tercera línea, la menos intensa,

sobre la que no existían datos fiables. Como ya se indicó, las

TABLA 7.5

Valores de las probabilidades de emisión a (P ) del 236rPu, después

de ser corregidos para eliminar las coincidencias a-e

Espectro

3769

3774

3824

3926

3954

P«o

0,6942

0,6948

0,6943

0,6911

0,6928

Pa47

0,3038

0,3033

0,3037

0,3069

0,3052

Pal56

0,00197

0,001944

0,00198

0,001973

0,001996

energías para las dos líneas más intensas se han tomado de los

valores publicados por Rytz (156).

Ni el examen de los espectros de residuos obtenidos tras los

ajustes espectrales, ni el análisis por las técnicas de Fourier que

se describieron en el capítulo 5, hacen suponer que exista ninguna

otra línea de intensidad comparable a las estudiadas dentro del

intervalo energético considerado. Los cálculos teóricos (160)

prevén la existencia de algunas líneas muy débiles con una energía

bastante inferior, hipótesis que es muy difícil de confirmar a

partir de espectros obtenidos con detectores de semiconductor,
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teniendo en cuenta el grave inconveniente que supone el rápido

crecimiento de los hijos del nucleido estudiado. En todo caso, su
232

contribución a la alimentación de niveles del U debe ser muy

débil, a juzgar por la intensidad de las transiciones gamma que

podrían estar asociadas (160).

TABLA 7.6

Valores que se proponen para las probabilidades de

las energías de las tres líneas más intensas

Línea

ao

a47

a156

Energía

5767,66 ±

5721,0 ±

5614,3 +

(KeV)

0,08

0,10

1,0

0

0

0,

P
a

6934

3046

002

emisión a y

del 236Pu

(I = 1)

± 0,002

± 0,002

± 0,0002

7.4 Comentarios sobre los resultados

Los valores de P que se proponen para las líneas de 5767,66

keV y 5721 keV, concuerdan con los publicados anteriormente por

Rytz (156) dentro de los márgenes de incertidumbre establecidos en

ambos trabajos. Por lo que se refiere a los otros valores

existentes, no se citan en ellos las incertidumbres asociadas, pero

destaca la buena coincidencia obtenida con los publicados por

Hummell (158).

Las incertidumbres que afectan a los valores que se proponen

para las probabilidades de emisión alfa de las dos líneas más

intensas son bastante reducidas,lo que se debe, sobre todo, al gran
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número de impulsos acumulados en el espectro, que hacen que la

contribución debida a las fluctuaciones estadísticas en el espectro

sea muy pequeña; por otro lado, el hecho de que las líneas estén

muy separadas energéticamente contribuye también a minimizar la

componente de incertidumbre debida al ajuste numérico. Todo ello ha

permitido determinar las P con incertidumbres menores que el 1%

para la línea de menos energía y del orden del 0,3%, para la línea

más intensa.

En lo que se refiere a las tercera línea, no existen datos

experimentales fiables para contrastar los resultados. El valor de

la energía obtenido, 5614,3 keV y el nivel correspondiente de

energía alimentado en el nucleido hijo, aproximadamente 156,4 keV

coinciden bien con los esquemas de desintegración que existen en la

bibliografía (73). También el valor de la P correspondiente parece

concordar con lo previsto teóricamente. La incertidumbre sobre la

P , que es del orden del 10% se debe en este caso fundamentalmente

al efecto que la cola de los dos picos de más energía causan sobre

la determinación de su área propia y al bajo número de cuentas

acumulado en ésta.
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8. APÉNDICE 1: DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA GEAL

GEAL es un programa escrito para el análisis y tratamiento de

espectros a obtenidos con detectores de semiconductor. Se reúnen en

él los métodos que se describieron el el capítulo 2 de esta memoria,

así como algunos otros auxiliares. Está escrito en lenguaje FORTRAN

y, en su versión original, utiliza como dispositivo gráfico de salida

un trazador marca CALCOMP modelo 936 o cualquier otro que sea

compatible con él, y como unidad de proceso de datos un ordenador

UNIVAC 1100. Existen, no obstante, versiones de este programa en

otros tipos de procesadores.

Un esquema simplificado de la lógica utilizada en la entrada de

datos puede verse en la figura Al.l. Las distintas operaciones que es

posible realizar se indican por medio de tarjetas de control que

describen la operación deseada. Las operaciones posibles y las

tarjetas de control correspondientes se indican a continuación.

Tarjeta

de Control

LE

Tipo de

Operación

Lectura

Acción

Lectura del número de picos del

espectro, del contenido de éste y

de los límites de ajuste.

CC Lectura/Ajuste Calibración del espectro.

LC Lectura Lectura de los datos de una

calibración previa.
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COMIENZO

LEE OPCIÓN

No XlOBsICCX Si

No Si

Si

No Si

No Si

A Si

ALMACENA
OPERACIÓN

c LEE PICOS
CALIBRADO

í LEE
ENERGÍAS

1 M
LEE

MÁXIMOS PICOS

/LEE LIMITESL
PATRON

/ L E E DATOS
PATRON

/ LEE OPCIÓN
I DE DIBUJO

L

/ LEE TARJETA I
I COMENTARIOS!

c LEE
ESPECTRO

( L E E DATOS
DOBLETE

/ LEE DATOS
I CALIBRADO3

NO XDATOSX SÍ
Z2

Fig .A 1.1 «DIAGRAMA DEL PROCESO DE LECTURA
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EX Lectura/Ajuste Ajuste del pico patrón.

LP Lectura Lectura de los datos de una

ajuste previo del pico patrón.

CE Lectura Energías de los picos que se

analizarán.

CN Lectura Posiciones de los picos que se

analizarán.

CO Lectura/Escritura Tarjeta de comentarios que se

imprimirá con el resultado.

BP Ajuste Búsqueda automática de los picos

del espectro.

DB Lectura/Dibujo Dibujo del espectro en sus varias

versiones.

AD Ajuste Ajuste del espectro por mínimos

cuadrados normal.

AM Ajuste Ajuste del espectro por mínimos

con interpolación.

KD Ajuste Ajuste del espectro por mínimos

con desplazamiento de picos.

AA Ajuste Ajuste del espectro por áreas.

GP Lectura/Ajuste Generación de un patrón a partir

de un doblete.
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Una descripción detallada de todas las operaciones, así como de

los datos necesarios para llevarlas a cabo, estaría fuera del

propósito de este apéndice, y puede encontrarse en las referencias

(42) y (52). Por lo tanto, se expondrán exclusivamente aquellos

puntos que no se han tratado en el capítulo 2 y que se consideran

importantes.

Búsqueda de los picos del espectro

Cuando los picos no están muy solapados, es posible su

localización mediante el estudio de las variaciones de las derivadas

primera y segunda del espectro. Las técnicas mas habituales de

detección de picos usadas, por ejemplo, en espectrometría y no

funcionan correctamente en el análisis de espectros ot debido a que

éstos presentan grados de solapamiento mayores entre los picos. Una

técnica de localización de picos que se ha revelado como válida en

estos casos es buscar la secuencia siguiente a partir de las

derivadas :

canal canal canal

máximo P+l P+2

signo de la derivada primera : + - -

signo de la derivada segunda : - ( en la vecindad del máximo )

Los posibles máximos determinados de esta manera son vueltos a

analizar para ver si corresponden a fluctuaciones estadísticas o a

picos reales. Para ello, comenzando por el más energético, se

calculan las colas de baja energía producidas por los picos

anteriores y se estima así el fondo. La condición impuesta para

aceptar el pico como real es que se cumpla :
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contenido del canal > contenido del fondo + 3. ( fondo )

La figura Al.2 presenta un diagrama del proceso de localización

de picos basado en este procedimiento.

Las derivadas numéricas pueden calcularse por medio de una gran

variedad de expresiones. De entre ellas, se tomaron las de Stirling

de diferencias centrales (66) por ofrecer una buena precisión. De

acuerdo con ellas, se tendrá :

_ . . . D U + D 1 5 D33+D34 D52+D53Derivada primera = 5 - T-J— + ^r—

D23Derivada segunda = D«
?,

En estas expresiones, D.. representa la diferencia de orden i en la

posición j; se utilizan los valores de 9 canales adyacentes.

Ajuste del pico patrón.

Como se indicó en el capítulo 2, la zona menos energética del

patrón puede ajustarse a una ecuación del tipo :

Y = A + exp (B2+B1*X)

El valor de A puede estimarse (42) a partir de la expresión :

A = -0,11 . Area Patrón / Energía

para el caso de detectores de barrera de Si con ventana de oro. Para

otros tipos de detctores, se emplean los factores de corrección que

se citaron en el capítulo 1 de esta memoria. Conocido A, los
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restantes parámetros se obtiene por medio de un ajuste por mínimos

cuadrados, limitado a una zona cuyos límites deben proporcionarse al

programa.

Generación de un patrón a partir de un doblete

Este procedimiento se emplea cuando no se dispone en el espectro

que se deseea analizar de un pico monoenergético que pueda utilizarse

como patrón. Si se supone que se dispone de un doblete cuyos máximos

ocupan las posiciones P.. y P» y cuya relación de intensidades es

conocida y vale :

R = Intesidad Pico 1 / Intensidad Pico 2

entonces,el pico patrón puede construirse en la forma siguiente :

a) En los tramos en que los picos no interfieran, el contenido

de un canal del patrón coincidirá con el del doblete.

b) Cuando exista interferencia se cumplirá que :

x ~ x + <• X+P2-P1 ; ' K

siendo I el valor del patrón buscado en el canal x. Es decir :

T — v í v ^ / R
x - x " ( X+P2-P1 ' ' K

Las fluctuaciones estadísticas que afectan a ambos tipos del

doblete se incrementan como consecuencia del cálculo y, para

evitarlo, se puede prolongar el patrón exponencialmente hasta la cola

de baja energía que habrá sido calculada previamente. También es

conveniente hacer un suavizado del patrón por medio de alguna técnica

numérica apropiada (43),
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Operaciones de ajuste

Los cuatro modos de ajuste posibles comparten algunos de los

recursos del programa. Un esquema de su interrelación se muestra en

la figura Al.3.

Calibración de los espectros

El número de pares de datos energía-posición puede variar entre

1 y 5 y la nube de puntos leída se ajusta a una recta por medio de

mínimos cuadrados sin pesos estadísticos.

Salidas gráficas

Existen varias posibilidades de representación gráfica del

espectro o cualquier zona de él, en forma lineal o semilogarítmica.

También es posible visualizar los ajustes que se han efectuado. Un

ejemplo de una opción de este tipo puede verse en la figura 2.6 del

capítulo 2.
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9. APÉNDICE 2 : DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA NOLIN

NOLIN es un programa desarrollado para aplicar los métodos

descritos en los apartados 4.2 y 4.7 del capítulo 4 de esta memoria

al análisis de espectros a. Está escrito en lenguaje FORTRAN y

estructurado en un programa principal y 16 subrutinas o funciones. Un

diagrama básico de funcionamiento se muestra en la figura Al.l y las

características más importantes se comentan a continuación.

El programa principal efectúa la lectura de datos y llama a las

subrutinas de construcción de las matrices que definen a los dos

sistemas de ecuaciones que es preciso formar y resolver.

La subrutina FONDO permite la sustracción, en la zona deseada

del espectro, de un fondo proveniente de zonas más energéticas. Para

ello, se puede elegir entre un fondo constante, otro representado por

una ecuación lineal de primer orden y otro representado por la suma

de un fondo constante más una exponencial. En los dos últimos casos,

la nube de puntos que precede a la zona cuya corrección se desea, es

ajustada a la ecuación requerida, para determinar los parámetros que

se emplearán posteriormente.

La subrutina PARAM calcula los parámetros necesarios para la

utilización de la ecuación analítica que describe la línea a,

utilizando las expresiones que se citaron en el capítulo 3.

La subrutina MATLIN forma el sistema de ecuaciones que se

describió en la expresión (4.2) , cuya resolución permite conocer los

valores de las intensidades de los picos del espectro. Controla

además la convergencia del conjunto : sistema lineal —> no lineal y

aplica, tras cada 5 iteraciones de ambos, un algoritmo sencillo de

extrapolación para acelerar la convergencia.
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La subrutina WRONS forma el sistema de ecuaciones no lineal que

se indicó en el apartado 4.3 y que permite obtener las posiciones de

los picos en cada iteración.Para ello hace uso de la subrutina

TERMIN.

Las subrutinas VALINT y VALPOS calculan los valores finalts de

las intensidades y posiciones respectivamente, así como las

incertidumbres correspondientes, construyendo las matrices de

covarianzas adecuadas.

Las funciones FUNG, FUNH, DERIVG y DERIVH calculan el valor de

la función analítica que describe el comportamiento de un pico a en

sus zonas gaussiana e hiperbólica y de las derivadas en estas zonas

respectivamente. La estructura modular del programa permite la

sustitución de estas cuatro subrutinas por otras que definan otro

tipo de representación analítica, dejando intacto el resto.

La subrutina PIVOT resuelve un sistema de ecuaciones por el

método del pivoteo absoluto, y es llamada por varias subrutinas del

programa.

La subrutina CHI calcula el valor del estadístico chi cuadrado,

de acuerdo con la expresión correspondiente.

Finalmente, otras subrutinas realizan algunas operaciones

auxiliares, como impresión, lecturas, etc..

El tiempo de cálculo necesario para el análisis de los espectros

depende linealmente del número de canales analizados y cuadrática-

mente del de picos considerados. A título de ejemplo, puede citarse
237

que el análisis de un espectro de Np de 700 canales para obtener

las posiciones e intensidades de 17 picos, exige un tiempo del orden

de 20 minutos en un ordenador IBM 3090.
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10. CONCLUSIONES

La resolución de los mejores equipos de medida de espectros alfa

con detectores de semiconductor se encuentra en la actualidad en tor-

no a los 9 keV, mayor, habitualmente, que la diferencia entre las

energías de las líneas alfa presentes en los espectros. En esos ca-

sos, sólo los métodos de análisis numérico permiten la determinación

correcta de los parámetros de interés en un espectro, que son usual-

mente la intensidad o área de las líneas y sus energías o posiciones.

Por lo tanto, el desarrollo de métodos potentes de análisis numérico

de espectros alfa constituye una necesidad evidente.

La hipótesis básica que se utiliza en todos los métodos de aná-

lisis espectral que se proponen en esta memoria consiste en suponer

que todas las líneas monoenergéticas que pertenecen a un mismo espec-

tro tienen una forma que no depende de la energía. Aunque esta hipó-

tesis no es rigurosamente cierta, puede decirse que las pequeñas di-

ferencias que puedan existir son despreciables frente a otros efectos

experimentales.

En aquellos casos en los que en el espectro existe un pico mono-

energético separado de los demás por un margen suficiente de ener-

gías, puede tomarse dicho pico como un modelo numérico o "patrón" pa-

ra el ajuste espectral. En el capítulo 2 se proponen 2 nuevos métodos

de análisis basados en esta filosofía. El método de ajuste por inter-

polación que se propone en el apartado 2.5 y el método de desplaza-

miento individual de picos que se propone en el apartado 2.7, consti-

tuyen métodos alternativos al método existente anteriormente de aná-

lisis directo (2.2). Ambos permiten mejoras muy importantes en el

ajuste de espectros complejos, en particular, en todos aquellos casos

en los que las líneas de un espectro se encuentren fuertemente inter-

feridas. Asimismo, permiten compensar posibles errores iniciales en

la atribución de las posiciones de los picos por calibración en ener-
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gías. Para ambos métodos se propone un procedimiento de determinación

de las incertidumbres que afectan a los parámetros resultantes del

ajuste. Los métodos se han aplicado al estudio de la composición de

muestras conocidas y los valores obtenidos para las intensidades de

las líneas han coincidido dentro de las incertidumbres estimadas con

los obtenidos por otros métodos.

El conocimiento de una forma de línea analítica que describa el

comportamiento de una línea alfa tal y como se obtiene en el espec-

trómetro de semiconductor es imprescindible cuando se trata de crear

nuevos métodos de análisis que no precisen de la existencia de una

línea monoenergetica aislada en el espectro. En el capítulo 3 se

propone una ecuación de este tipo. Las expresiones que se han deduci-

do permiten la obtención de todos los parámetros necesarios de la

función a partir de una serie de datos que se calculan directamente

sobre el espectro problema. La aplicación de esta ecuación ha

permitido reproducir, con muy buena concordancia, líneas alfa

experimentales que habían sido medidas con distintos detectores y

diferentes muestras radiactivas. Los ajustes realizados con esta

función sobre espectros experimentales, han reforzado la hipótesis de

que las líneas de un mismo espectro tienen formas idénticas, salvo

las diferencias debidas al efecto causado por la discretización del

espectro.

Basados en la forma de línea presentada en el capítulo 3, se

proponen en el capítulo 4 tres nuevos métodos de análisis de espec-

tros. El primero de ellos, que se describe en el apartado 4.2 permite

el ajuste de espectros complejos con el fin de determinar las inten-

sidades o áreas de las líneas presentes en él, así como las incerti-

dumbres correspondientes. En el apartado 4.5, se propone un método

alternativo que utiliza las ligaduras entre las líneas del espectro

que provienen de un mismo nucleido para disminuir el número de pará-

metros del ajuste, y está especialmente indicado para su empleo en el
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análisis de espectros en los que la composición isotópica es el re-

sultado buscado.

El tercer método, que se propone en el apartado 4.7, permite la

determinación simultánea de las posiciones y energías de todas las

líneas de un espectro complejo. Para ello, se realiza, en forma

iterativa, una minimización con respecto a ambos grupos de parámetros

por medio de ajustes por mínimos cuadrados que conducen a un sistema

de ecuaciones lineal para las intensidades y otro no lineal para las

posiciones. Las incertidumbres de los valores obtenidos se obtienen a

partir del estudio de la matriz de covarianzas asociada al proceso, y

tienen en cuenta tanto el efecto de las incertidumbres estadísticas

como el de las debidas al proceso de ajuste. Para comprobar la

validez del método de ajuste no-lineal de espectros, se ha aplicado

primeramente al estudio de espectros sintéticos, con el fin de

estudiar su convergencia numérica y la validez de sus resultados. La

aplicación posterior al caso del estudio de las probabilidades de
234 238

emisión alfa en los nucleidos U y Pu, ha permitido obtener

valores en buena concordancia con los existentes en la bibliografía.

En el capítulo 5 se propone, por primera vez, la aplicación de

varios métodos de análisis basados en el empleo de la transformada de

Fourier al análisis de espectros alfa. Como herramienta para ello, se

desarrolla en primer lugar un nuevo algoritmo para el cálculo en el

ordenador de la Transformada de Fourier Discreta, que permite su em-

pleo en el caso de descomposición en factores primos cualesquiera. En

los apartados 5.6 a 5.9 se estudia el filtrado digital de espectros

alfa con fines de suavización, aplicándolo primeramente a espectros

sintéticos, en los que se simula la existencia de un ruido que

responde a la estadística de Poisson. Las conclusiones obtenidas de

su estudio se adaptan al estudio de espectros reales, y se proponen

las condiciones y filtros óptimos para el suavizado de espectros

alfa.
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En el apartado 5.10 se estudia el problema de la deconvolución

de espectros. Se discuten las particularidades existentes en el aná-

lisis de espectros alfa, así como los métodos de deconvolución más

comúnmente utilizados en otros campos de la Física. Se propone el em-

pleo de una modificación del método de Jansson-Van Cittert como el

más adecuado para la deconvolución de espectros alfa y se estudian,

tn el caso de espectros sintéticos y reales, las condiciones bajo las

cuales el algoritmo debe aplicarse, proponiéndose el factor de rela-

jación que conserva mejor las intensidades de las líneas en el espec-

tro deconvolucionado. Se determina también la necesidad de proceder a

un suavizado inicial del espectro original antes de proceder a su de-

convolución. Se aplica el método al estudio de dobletes provenientes
234

de la combinación de espectros de U, con diferentes grados de com-

plejidad y se obtienen espectros deconvolucionados con una resolución

que es del orden de fe de la resolución de partida, conservando las

intensidades y energías correctas.

Los métodos que se proponen en esta memoria se aplican, en el

capítulo 6, a la determinación de las energías y probabilidades de
237

emisión alfa del Np, un nucleido de esquema de desintegración muy

complejo, sobre el que existían en la bibliografía valores muy
237

discrepantes. El espectro alfa del Np se compone de, al menos,

cinco grupos de líneas. El más importante de ellos, contiene cinco

componentes que agrupan a más del 85% del total de los impulsos

recogidos en el espectro. Los análisis se han llevado a cabo sobre

cuatro espectros de neptunio, con una resolución de aproximadamente 9
237

keV. Para las 16 líneas alfa más intensas del espectro del Np se

han determinado las probabilidades de emisión alfa y las energías co-

rrespondientes. Sus valores se presentan en la tabla 6.6 conjuntamen-

te con las incertidumbres estimadas.

En el caso del grupo de líneas más importante, cuyas energías

son 4766,3 keV, 4771,1 keV y 4787,8 keV, y que alimentan los niveles

de 108,2, 103,3 y 86,36 keV del Pa, se han obtenido para las P
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los valores respectivos de 0,0975, 0,2238 y 0,4775, resolviéndose las

grandes discrepancias existentes entre los valores publicados previa-

mente por otros autores. Las incertidumbres estimadas para las P de

las dos líneas mas intensas son inferiores al 1%.

2
En el capítulo 7 se estudia el Pu, un emisor o de gran

interés para su empleo como trazador y como referencia de energía.

Sobre las probabilidades de emisión alfa y energías de las líneas que
232

alimentan el nucleido hijo, U, existían discrepancias que llevaron

al OIEA a solicitar nuevas medidas de este nucleido. Mediante el

análisis de cinco espectros se han determinado las probabilidades de

emisión a de las tres líneas más intensas, que alimentan los niveles
232

156,6 keV, 47,6 keV y fundamental del U. Las P propuestas son
<X

0,02, 0,3046 y 0,69344 y las incertidumbres que afectan a las P de

las dos líneas más intensas son inferiores al 1%. En el caso de la

línea menos poblada, no existían valores experimentales fiables sobre

su energía ni intensidad y los valores obtenidos concuerdan con las

previsiones teóricas.

En el cálculo de las probabilidades de emisión alfa para

cualquier nucleido, es preciso tener en cuenta el efecto de los

electrones de conversión provenientes de la transición gamma entre

el nivel alimentado por la línea a considerada y los niveles

inferiores ya que, al alcanzar aquellos el detector en coincidencia

con las partículas a que alimentan el nivel, producen un impulso suma

que modifica la relación de intensidades entre las líneas del

espectro. Si se quiere obviar esta corrección, debe utilizarse algún

tipo de dispositivo que produzca un campo magnético de intensidad

adecuada en el recorrido de las partículas a y los e~ hacia el

detector, de manera que desvíe a éstos sin modificar esencialmente la

trayectoria de las partículas a.
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