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Resumen 
Se ha determinado el límite de detección de 238U midiendo espectros de emisión gamma 
de una muestra de uranio empobrecido utilizando un arreglo de cuatro centelladores 
NaI(Tl) acoplados a fototubos y blindando la muestra con 5 y 10 cm de plomo. Se 
utilizaron dos métodos para el procesamiento de los datos y se compararon los 
resultados. Se ha determinado que con un arreglo apropiado de 40 detectores, 220 g de 
material podrían ser detectados en 5 minutos. 
 

Abstract 
The detection limit of 238U was determined by gamma spectra measurements of a 
depleted uranium sample using four NaI(Tl) scintillators in a compact arrangement. The 
sample was shielded with 5 and 10 cm of lead. Two different methods for data 
processing were used and compared. It was established that an appropriate array of 40 
detectors could establish the presence of 220 g of this material in only 5 minutes. 
 
 
I. Introducción 
 

El transporte de material radiactivo y el control del paso del mismo por los puestos 
fronterizos constituyen un problema de renovada actualidad. 

 
El uranio es uno de los materiales que podría ser utilizado con fines no pacíficos y 

es por eso que es relevante implementar métodos para su detección. Dichos métodos 
deben ser no invasivos y suficientemente sensibles como para detectar pequeñas 
cantidades que eventualmente podrían encontrarse blindadas para disimular su 
presencia. La detección debe ser suficientemente veloz como para ser viable su 
utilización en un puesto de control sin producir demoras significativas en el tránsito. 
También es importante poder automatizar el proceso de control y asegurar que el 
método produzca una cantidad tolerable de falsos positivos. 

 
En el uranio natural, el isótopo más abundante es el 238U (99,27 %). Este nucleido 

origina en forma espontánea una cadena de decaimientos en la cual (entre otras 
partículas) se emiten rayos gamma. Los más característicos, por su intensidad, son los 
producidos en el decaimiento del 234Pa excitado, con una energía de 766,4 y  
1001,0 keV. 
 

El caso planteado por el isótopo 235U encierra una dificultad muy superior debido 
a su emisión gamma de menor energía (185,7 keV el gamma más intenso) y 
consecuentemente mayor facilidad para ser ocultado bajo blindaje  
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II. Desarrollo 
 

Para la realización de este trabajo se utilizó como muestra una placa de uranio 
metálico empobrecido (99,78 % de 238U). El sistema de detección de radiación gamma 
consistió de cuatro cristales centelladores de NaI(Tl), de 2’’ de diámetro por 2’’ de 
espesor, cada uno acoplado a un fototubo seguido de un preamplificador. Los cuatro 
detectores se agruparon en un arreglo compacto y la señal provista por cada 
preamplificador luego de ser amplificada fue transmitida a un sumador. Los espectros 
de altura de pulsos  fueron adquiridos empleando un multicanal (MCA) Canberra Serie 
35 plus. Una fuente de calibración de 60Co fue utilizada para ajustar las constantes de 
los amplificadores de modo tal que los picos característicos de emisión gamma de dicha 
fuente aparecieran en los mismos canales para los cuatro detectores por separado. 
 

El módulo de detección se ubicó sobre el borde de una mesa a 1 m de altura 
mientras que la muestra, de 30,5 cm x 30,5 cm x 3,15 cm y 55,5 kg se encontraba en el 
piso de modo tal que entre su centro y el centro del arreglo de detectores hubiera una 
distancia de 200 cm. En dichas condiciones se adquirió un espectro durante 60 minutos 
que posteriormente se utilizó como patrón de la muestra. De inmediato la placa de 
uranio se blindó completamente con 5 cm de plomo y se registró un espectro de 60 
minutos de duración. Luego, un tercer espectro de 60 minutos fue registrado pero 
habiendo blindado la muestra con 10 cm de plomo. Tanto antes como después de medir 
en presencia del uranio, se obtuvieron espectros del fondo ambiente. 

 
Para identificar en el espectro patrón los máximos correspondientes a las 

emisiones gamma características de la muestra, se realizó una calibración energía-canal 
con fuentes de 60Co, 137Cs y 133Ba. También se aprovechó la emisión gamma 
característica del 40K, presente en los espectros de fondo. En la Figura 1 se muestran los 
espectros de uranio con y sin blindaje, y el fondo ambiente. 

 
Para determinar la intensidad de la señal en presencia de uranio se utilizaron dos 

métodos de procesamiento de los datos. En ambos casos se seleccionó un intervalo de 
energías (310,8 a 1317,3 keV), que contiene los máximos de emisión gamma 
característicos del espectro patrón. En todos los casos, los espectros fueron 
normalizados por el tiempo vivo de adquisición. 

 
El primero de los métodos utilizados consiste en determinar la diferencia de áreas 

entre el espectro adquirido en presencia de la muestra y el espectro de fondo. El 
segundo método está basado en el criterio de máxima verosimilitud [1, 2, 3] y permite 
obtener la intensidad (α) de una señal conociendo de antemano el espectro del material 
que se desea detectar donde, 
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En la expresión (1), mi representa el valor medido en el canal i-ésimo del espectro 
incógnita menos el valor del fondo en ese canal. Por su parte, fi es el valor del espectro 
patrón menos el fondo. 

 
Propagando errores en la ecuación (1) se obtiene que la expresión para la varianza 

de α está dada por: 
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En la Tabla 1 se muestran los valores obtenidos para la intensidad de la señal 

empleando ambos métodos. 
 
El límite de detección (LD) se ha establecido con un 99 % de confiabilidad para 

ambos métodos, con lo cual la probabilidad de obtener falsos positivos es menor que el 
0,5 %. 

 
III. Conclusiones 
 

Si bien el método de sustracción de áreas presenta la ventaja de ser de 
implementación más sencilla, los límites de detección obtenidos muestran que el 
método basado en el criterio de máxima verosimilitud es mejor en ese aspecto. 

 
Si se desprecia el efecto de atenuación que sobre la radiación gamma saliente tiene 

el mismo material que la emite, y se supone además que la intensidad de dicha radiación 
es proporcional a la masa total de la muestra, el límite de detección para 238U sin 
blindaje es de 216 g. Si el uranio se encuentra blindado con 5 y 10 cm de plomo el 
límite de detección es de 5653 y 49096 g respectivamente. Con estos resultados podría 
esperarse que un portal formado por 4 columnas de 10 detectores cada una fuera capaz 
de detectar 220 g de uranio sin blindaje de plomo en 5 minutos. 

 
Como se deduce de los resultados obtenidos, el plomo reduce en gran medida la 

intensidad de la señal. Sin embargo, la presencia de un blindaje de ese material podría 
ser puesta de manifiesto fácilmente si como complemento de la técnica propuesta se 
implementara un método de obtención de imágenes por rayos X. Otra técnica 
complementaria es la detección pasiva de neutrones, emitidos por el 238U, utilizando 
detectores de gran superficie con, por ejemplo, tubos de 3He en su interior. 
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Figura 1. Espectros obtenidos con una muestra de 238U sin blindaje, y con blindajes de 5 y 
10 cm de Pb, comparados con el espectro debido al fondo ambiente. 

 
 
 
 

 
 

Blindaje de 
Plomo α ± 3σα

LDα 
(gramos) 

A ± 3σA
LDA 

(gramos) 
0 cm 1,0000 ± 0,0039 216 1,0000 ± 0,0055 305 
5 cm 0,0216 ± 0,0022 5653 0,0225 ± 0,0023 5673 

10 cm 0,0026 ± 0,0023 49096 0,0026 ± 0,0024 51231 

 
 Tabla 1. Intensidades observadas y límites de detección obtenidos mediante ambos métodos. 
Los valores de α fueron calculados mediante el criterio de máxima verosimilitud, y los de A
realizando la diferencia de áreas. Las intensidades se han normalizado respecto a la señal 
obtenida con 0 cm de plomo. 


