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I N T R O D U C C I Ó N

El concepto de Límite Inferior de Detección (LLD) contribuye en la

solución de algunos problemas relacionados con la seguridad radio-

lógica, tales como: la realización de las pruebas de fuga de las

fuentes radiactivas selladas; la determinación de radioisótopos en

muestras ambientales; la estimación de radionúclidos presentes en

alimentos contaminados; en general, la detección de pequeñas

cantidades de materiales radiactivos presentes en materiales de

uso o consumo por parte del hombre en su vida diaria! Como el

Límite Inferior de Detección está relacionado con temas de

estadística, en este trabajo se hace un pequeño repaso de ellos,

se discute someramente los problemas de medición relacionados con

el establecimiento del Límite Inferior de Detección.
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CONCEPTOS BÁSICOS DE ESTADÍSTICA.

Antes de discutir las ideas de Límite Inferior de Detección es

conveniente hacer un repaso de algunos conceptos de estadística

que nos conducirán a este concepto.

El fenómeno de la radiactividad es descrita por la Distribución de

Poisson, que es difícil de trabajar; pero si consideramos un

número de eventos muy grande (mayor que 30) , la Distribución de

Poisson se ajusta muy bien a una Distribución Normal o Gaussiana,

que es más fácil de trabajar.

La Distribución Normal o de Gauss G(x) está dada por la siguiente

expresión:

G(x) =
(2 TT) /2 a

exp
tx-m)

(1)

En donde:

m es el promedio o mediana de la

distribución

y está dada por:

m = x G(x) dx
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m =
1 V

1 = 1

según se trate una distribución continua o una discreta.

a es la desviación estándar

que está dada por:

a = -i m

La gráfica de la función G(x), descrita por la ecuación (1) se

muestra en la figura no. 1

x = m-g-'x=m

Figura 1
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Esta distribución es sencilla de trabajar porque tiene su máximo

para x = m, es simétrica con respecto a x = m y queda definida por

los parámetros m y cr.

En general la probabilidad de encontrar un valor x entre dos

límites x y x está dada por la expresión:

í"2
P(x^ x s x2) = G(x) dx (2)

•'x

La evaluación de integrales que involucran gaussianas, como la

ecuación (2) requieren de tediosos y difíciles cálculos; para

resolver estas integrales se recurre a las soluciones numéricas

entre límites dados de integración, que se encuentran en las

tablas de integrales publicadas para este fin.

Para hacer más sencilla la evaluación de las integrales del tipo

de la ecuación (1), se hacen los siguientes cambios de variable:

x-m

que substituida en la ecuación (2) resulta

f
p ( z r z * z

2>
 = j (2n)-1/2

Z
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, z2

en donde exp - —^- \ es conocida como la distribución
(2n)1/2 * ¿

normal estándar.

LIMITES DE CONFIANZA.

Cuando se requiere conocer la probabilidad de que x exceda un

valor arbitrario x se recurre a la ecuación (2)

en donde:

x = m + k<7
a

haciendo

(x-m)
7 ^^

que substituyendo en la ecuación (5), se tiene:

r" i , z2

P(z > k) = — exp - -^ dz

P(z > k) gráficamente viene a ser el área sombreada A de la figura 2
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G(z)

Figura 2

El área bajo la curva de -co a 0 le llamaremos A y el área bajo la

curva de 0 a k le llamaremos A , entonces el intervalo de

confianza corresponde a la suma de las áreas A y A .

Por ejemplo si k=l, de las tablas de integrales publicadas en la

mayoría de los textos de estadística, se obtiene:

A = 0.3413

De la figura 2, A + A = 0.5000 A = 0.1587 y el límite de

confianza es igual a 1.0000 - 0.1587 = 0.8413 ó 84.13%'

Análogamente, para k = 1.50, el límite1 de confianza" es = 93.3%

k = 1.64, el límite de confianza es = 95.0%
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PROBLEMAS PARA MEDIR MUESTRAS DE BAJA ACTIVIDAD.

Con el fin de mantener los niveles de radiactividad ambiental

producida por el hombre (explosiones nucleares, liberaciones al

ambiente de materiales radiactivos por reactores nucleares, etc.)/

abajo de las concentraciones máximas permisibles; es necesario

hacer constantemente mediciones de diferentes tipos de muestras

radiactivas. La principal dificultad para medir estas muestras de

interés es el bajo nivel de actividad que presentan en general.

En el proceso de medir bajos niveles de actividad, es necesario

diferenciar cuando, la rapidez de conteo de una muestra medida, es

menor o mayor que la rapidez de conteo del fondo.

Para resolver esta dificultad, se recurre a el establecimiento de

un Límite Crítico ' que permita decidir si la rapidez de conteo

medida,rebasa la del fondo. Este tipo de decisiones se conocen en

estadística como PRUEBAS DE HIPÓTESIS {Hipótesis Testing), que

está sujeta a dos tipos de errores:

Error de Primera Clase, a: que es decidir que la -sustancia

radiactiva de la muestra está pre-

sente, cuando no lo está.

Error de Segunda Clase, B: que es decidir que la sustancia

radiactiva no está en la muestra

cuando si lo está.
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La distribución que obedece una serie de medidas de la rapidez de

conteo neta de una muestra, para la cual la media o promedio de la

rapidez de conteo de la muestra R"M es igual a cero, se describe en

la figura 3, junto con L dada por la ecuación (6)

En donde:
a es la desviación estándar
o

cuando R = 0
n

K es el factor de confianza
a.

G(M)

Figura N° 3



-. G(M)

<*=0.025

95%

«"=0.025

Conocido Le de la ecuación (9) podemos calcular ahora el LIMITE DE

DETECCIÓN, mediante la expresión:

LD -- Le + Ko • a
p D

(10)

siendo:

cr es la desviación estándar
D

cuando R es igual a LD

K-. es un factor de confianza
p
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Para aclarar estor términos, recurrimos a la figura 5

Figura 5

Esta forma de definir LD, nos permite determinar, para una rapidez

de conteo medida, la más pequeña que realmente puede ser

detectada, las verdaderas medidas de R estarán entre 0 y LD. Para

un 95% de probabilidad de que la rapidez de conteo de la muestra

realmente fue medida: £ = 0.05 y:

Ko = 1.65
p (11)

y calculando en términos de ar :

LD = 2 4 2 • Ko • a = 4 . 6 6 a
pe f (12)
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FONDO NATURAL RADIACTIVO.

El fondo natural'3' es producido por materiales radiactivos que se

originan en las explosiones y reactores nucleares; por la

interacción de la radiación cósmica con la atmósfera y la corteza

terrestre; se debe tener cuidado con los radioisótopos presentes

en los materiales con que se construyen los detectores y ruido

electrónico producido por los procesos de detección.

Para disminuir el fondo y reducir aún más el Límite Inferior de

Detección, se recomienda ubicar los cuartos de conteo de muestras

radiactivas en lugares que estén por abajo del nivel del piso, con

el fin de que el concreto de las construcciones y el mismo piso

brinden algún blindaje contra la radiación cósmica; seleccionar

los materiales de construcción del cuarto de conteo, tales como:

concreto, ladrillo, cerámicas con el menor contenido de elementos

radiactivos presentes en estos; este cuarto deberá contar con un

sistema de filtros de aire para evitar la entrada de pequeñas

partículas contaminadas con materiales radiactivos y los hijos del

radón y del torón. Los sistemas de conteo deberán estar blindados

con capas de diferentes materiales, como: acero, plomo,- cadmio y

cobre. El acero, si es posible, deberá ser obtenido de las

planchas de los buques hundidos en el mar antes de la década de

los 40's. El ruido producido por diferentes elementos electrónicos

y eléctricos de los sistemas de conteo, se podrá disminuir

mediante filtros y tierras bien diseñadas.
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EJEMPLOS.

A manera de ejemplo 4 , para estimar la cantidad más pequeña de un

radionúclido emisor de gammas, que puede ser detectado con un

preseleccionado riesgo del 5% de concluir falsamente que está

presente y un grado de confianza del 95% de detectar la mencionada

actividad se utiliza la siguiente expresión:

4. 66 • SP
Límite Inferior de Detección =

en donde, 4.66 es el Límite de detección determinado por la

ecuación (12).

Sp es la desviación estándar

de la rapidez de conteo neta

c es la eficiencia de conteo

P es la probabilidad de transición

gamma
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