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energía mayores a 80 keV.  Sin embargo, la autoabsorción de los fotones depende altamente de la 
densidad de la fuente. 
 
La autoabsorción de los fotones dentro de la muestra puede ser muy diferente de la fuente de 
calibración. Por ello mismo se han realizado procedimientos que evalúan la necesidad de 
correcciones de autoabsorción en la espectroscopia de rayos gamma. La autoabsorción es 
altamente dependiente de la densidad de la muestra [4], lo que rechazar la diferencia de 
densidades entre la muestra y la fuente del estándar puede conllevar a errores en la determinación 
de la actividad para energías menores a 400 keV. 
 
Para evaluar las correcciones debidas a la atenuación de fotones en muestras típicas naturales, se 
llevan a cabo simulaciones de eficiencia de detección en materiales con diferentes densidades, 
pero siempre suponiendo que los coeficientes másicos de atenuación son aquellos del agua. Esto 
se justifica porque en el caso de los fotones con energía mayor a 80 keV y materiales con un 
número atómico menor a 20, el coeficiente de atenuación másico µ es esencialmente 
independiente del número atómico efectivo Zeff del material. Este requerimiento se satisface 
generalmente para materiales naturales en donde Zeff < 15, así que para estos materiales el valor 
de µ es muy similar [4]. En otras palabras, la mayoría de las muestras ambientales, las 
correcciones de atenuación para los fotones no dependen fuertemente de la composición química, 
sólo de la densidad. 
 
Dada la importancia experimental que tiene la determinación de las curvas de eficiencia a los 
efectos de establecer los resultados cuantitativos, se recurre a la simulación de la función 
respuesta del detector utilizado, mediante la aplicación del código Monte Carlo MCNP-4A, en 
donde una de las ventajas estriba en la oportunidad de investigar la interacción de los fotones con 
el volumen sensible del detector, excluyendo el efecto del crióstato [5]. 

 
 

2. MATERIALES y METODOS 
 
La calibración en eficiencia se realiza utilizando un marinelli de 0.5 L que contiene un estándar 
multinúclido certificado en actividad [6], numero de serie  MULTLM479, la actividad presente 
al día de la toma del espectro, la energía utilizada, el radioisótopo y la eficiencia de detección 
calculada experimentalmente se detallan en la Tabla I. 
 
De manera independiente al usuario se le recomienda no olvidar las siguientes reglas [9]: 
 

• Realizar una buena definición de la fuente y de la muestra; 
• No se puede recuperar información perdida; 
• Cuestionar la estabilidad y confiabilidad de los resultados; 
• Ser conservativo y precavido con las técnicas de reducción de varianza; y 
• El número de historias realizadas no es un indicativo de la calidad de la respuesta. 
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Tabla I. Datos de los fotopicos utilizados para la calibración en eficiencia 
E  (keV) Radioisótopo A (dps)** Eficiencia 

Experimental de 
detección 

59.5 Am-241 268.93 0.055 
88.03 Cd-109 1395.48 0.069 
122.06 Co-57 24.18 0.062 
165.86 Ce-139 5.13 0.050 
391.70 Sn-113 10.22 0.025 
661.66 Cs-137 644.38 0.015 
898.04 Y-88 14.62 0.011 
1173.24 Co-60 633.99 0.009 
1332.5 Co-60 633.99 0.008 

**Actividad a la fecha de referencia: 13 de Septiembre del 2002 
 
El detector de HPGe modelo GMX-25190-P-Plus es un cilindro de 52.5 mm de diámetro por 62.5 
mm de alto, montado en su criostato de 30 L de nitrógeno líquido [7]. Su voltaje de operación es 
de 2000 Volts (negativos) y tiene una resolución (FWHM) de 1.9 keV para la energía gamma de 
1332 keV del 60Co con una razón pico a Compton de 48:1 [8]. 
 
Para que la simulación se apegue a la realidad, se debe tener cuidado en la definición en los 
parámetros de entrada, considerar no sólo la estadística de la simulación sino también la 
incertidumbre de la fuente y la geometría del detector, la atenuación de los fotones en la fuente, la 
estructura del detector así como de las superficies del espesor muerto [2]. En este trabajo se 
siguen las características y dimensiones del detector proporcionadas por el fabricante, ver Figura 
1. El marinelli utilizado contiene el estándar multinúclido certificado en actividad el cual tiene 
una densidad igual a 1 g/cm3 por estar en una matriz de agua. Y se pueden ver sus dimensiones 
en la Figura 2. 
 

 
Figura 1. Esquema del detector de germanio marca ORTEC. 



Benjamín Leal et al, Determinación de la eficiencia de detección mediante el código MCNP. 
 

 
Memorias CIC Cancún 2004 en CDROM 4/7 Proceedings IJM Cancun 2004 on CDROM 

 

 
Figura 2. Dimensiones del marinelli de 0.5 L. 

 
El archivo de entrada que es suministrado al código MCNP debe contener la siguiente 
información [9]: 
 

• Especificación geométrica, 
• Descripción de materiales y selección de las tablas de sección eficaz, 
• Localización y características de la fuente de neutrones, fotones o electrones, 
• El tipo de respuesta o registro deseado, y 
• Cualquier técnica de reducción de varianza usada para mejorar la eficiencia. 

 
 

3. RESULTADOS Y DISCUSION  
 

De las eficiencias de detección mostradas en la Tabla I, y las eficiencias de detección calculadas 
mediante el código MCNP  se determinan las discrepancias porcentuales y se muestran en la 
Tabla II. 
 

Tabla II. Discrepancias porcentuales en las eficiencias experimental y simulada 
Energía 
[keV] 

Eficiencia 
Experimental 

Eficiencia 
MCNP 

Discrepancia 
Porcentual 

59.5 0.055 0.0728 -32% 
88.03 0.069 0.0712 -3.2% 
122.06 0.062 0.0652 -5.1% 
165.86 0.050 0.0511 -2.2% 
391.70 0.025 0.0257 -2.8% 
661.66 0.015 0.0161 -7.3% 
898.04 0.011 0.0125 -13% 
1173.2 0.009 0.0101 -12% 
1332.5 0.008 0.0091 -14% 
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La geometría obtenida mediante Monte Carlo, puede ser observada en la Figura 3, detallando 
tanto el detector de germanio hiperpuro como el  marinelli conteniendo el estándar de 
calibración. 

 
Figura 3. Diagrama del detector y del marinelli obtenidos por la simulación. 

 
Las eficiencias mostradas en la tabla anterior sólo contemplan una matriz en agua con densidad 
de 1 g/cm3. Con el fin de observar la variación del comportamiento de la eficiencia en función de 
la densidad de la muestra, se lleva a cabo la determinación de la variación de la eficiencia en 
función de la energía y de la densidad, cambiando la matriz tanto en composición como en 
densidad. Los resultados obtenidos mediante el código MCNP se muestran en la Tabla III. Y 
pueden ser observados en la Figura 4. 
 

Tabla III. Variación de la eficiencia en función de la energía y de la densidad 
Energía [keV] 1.0 g/cm3 1.5 g/cm3 2.0 g/cm3 

59.5 0.0728 0.0627 0.0565 
88.03 0.0712 0.0654 0.0601 
122.06 0.0652 0.0608 0.0563 
165.86 0.0551 0.0519 0.0481 
391.70 0.0257 0.0245 0.0232 
661.66 0.0161 0.0155 0.0149 
898.04 0.0125 0.0121 0.0116 
1173.2 0.0101 0.0098 0.0095 
1332.5 0.0091 0.0089 0.0086 
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Figura 4. Variación de la eficiencia en función de la densidad. 

 
 

4. CONCLUSIONES 
 

En los resultados obtenidos tenemos que a la energía de 59.5 keV la discrepancia porcentual de 
32% se debe a que en la parte experimental no se removió la protección de polipropileno de la 
ventana de berilio del detector, eso con la finalidad de evitar dañar la ventana en el manejo de 
muestras volumétricas. 
 
En el rango de energías de 88 a 661 keV las discrepancias porcentuales son menores al 8%; y en 
el rango de 898 a 1332 keV es menor a 14%. Para estas energías podemos considerar que 
nuestros resultados son buenos estadísticamente. 
 
Los resultados obtenidos pueden mejorarse tanto en la parte experimental como en la simulación; 
en la primera se recomienda realizar varios cálculos y con diferentes estándares certificados, en la 
segunda, se recomienda hacer un diseño mas preciso en la geometría fuente detector, una mejor 
definición del estándar en el archivo de entrada y como punto de crítica importancia, calcular la 
resolución del sistema para cada energía y compararla con la reportada por el fabricante. 
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