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I. INTRODUCCIÓN

La importancia de la espectrometría gamma como técnica analí_

tica se ha hecho patente a través de sus muchas aplicaciones en los cam-

pos de la ciencia y tecnología nuclear (Armantrout, 1982): sus aplicacio_

nes se extienden desde los estudios de estructura nuclear a la Medicina

Nuclear pasando por el análisis no destructivo de materiales, el control

del combustible y efluentes de centrales nucleares y la vigilancia radio_

lógica ambiental.

Para cada aplicación particular de la espectrometría gamma -

se deben aprovechar una o algunas de las características mas favorables

de los detectores semiconductores a utilizar. Dentro del campo de la vi-

gilancia radiológica ambiental, y más concretamente en la determinación

de emisores gamma de baja energía en muestras ambientales, nos enfrenta-

mos a un doble reto a la hora de elegir el - sistema detector más adecuado:

En primer lugar es necesario que la eficiencia de contaje del detector -

sea lo más alta posible para poder detectar los radionúclidos emisores -

gamma de interés, con energías inferiores a 200 KeV, (Pb-210, Am-241,

Ra-226, 1-125, Th-230, etc.), cuyas actividades serán previsiblemente -

muy bajas en muestras ambientales, con el inconveniente adicional de sus

malas características nucleares, ya que en general presentan unas bajas

intensidades de emisión de los rayos gamma en este margen de energías.

Adicionalmente se requiere un poder de resolución lo sufi-

cientemente elevado como para poder distinguir sin ambigüedad picos de -

energías próximos, correspondientes a distintos radionúclidos (por ejem-

plo : 1-125 con Er= 27,4 KeV y 1-129 con E r = 29,7 KeV).

Para obtener espectros de alta resolución en el rango de -

energías gamma a estudiar, ésto es, entre los 5 y los 200 KeV, es nece-

sario emplear detectores semiconductores de germanio de tipo planar,

con la contrapartida de la baja eficiencia de recuento que presentan. -

El problema de la baja eficiencia de este tipo de detectores se ha ido

solucionando con el perfeccionamiento de la tecnología, y se ha conse-

guido en los últimos años un incremento notable en el volumen activo, -

con el consiguiente aumento de la eficiencia de contaje. Esto hace



posible hoy en dia la utilización de este tipo de detectores en la medi-

da de muestras ambientales.

En este trabajo se describe el montaje y puesta a punto de -

un sistema de espectrometría gamma de bajas energías formado por dos de-

tectores de germanio tipo placar dispuestos de tal manera que la eficien-

cia de recuento del sistema sea lo más alta posible. En la sección II se

describe el sistema detector. La obtención de su espectro final, suma de

los espectros parciales obtenidos con los dos detectores, por medio del

programa LULEPS se comenta en la sección III. En la sección IV se presen

tan una serie de ejemplos de aplicación de dicho sistema. Las conclusio-

nes de este trabajo se dan en la sección V y, finalmente, en la sección

VI se citan las referencias bibliográficas utilizadas.



II. CARACTERÍSTICAS DE LOS DETECTORES Y EQUIPOS.

El sistema de espectrometría gamma de bajas energías LEPS -

(Low Energy Photon Spectrometer) está diseñado para la medida de emiso-

res gamma en el rango de energías de 5 a 200 KeV en muestras ambientales

de muy baja actividad. Está formado por dos detectores de germanio in-

trínseco de tipo planar, idénticos, dispuestos en oposición, tal y como

se puede ver en la figura 1. Las características principales de los de-

tectores se muestran en la tabla 1. La muestra a medir se sitúa entre -

los dos detectores, de forma que el ángulo sólido que subtiende la misma

respecto a los dos detectores es muy próximo a47!.

Ambos detectores están rodeados de una capa de hierro viejo

de bajo fondo (obtenido con anterioridad a 1945) de 103 mm. de espesor,

que actúa como blindaje pasivo frente a la. radiación gamma ambiental.

Los dos detectores van conectados a sendas cadenas electróni_

cas, que se muestran en la figura 2. Estas cadenas electrónicas constan

de preamplificador (PA), amplificador lineal (AMP) y convertidor analógi_

co digital (ADC). Las señales de salida de los ADC's se envian a un ana-

lizador multicanal (MCA) donde se acumulan en dos grupos distintos de -

2048 canales cada uno. Las ganancias de los amplificadores se ajustaran

para obtener una relación - 10 canales/KeV, de forma que el contenido de

los 2048 canales corresponda a un rango de energías de 0 a 200 KeV apro-

ximadamente. Con esta configuración se obtienen simultáneamente dos es-

pectros de la muestra colectado cada uno de ellos por un detector. El -

analizador multicanal está conectado a un microordenador PDP-11 donde se

procesan los espectros con el paquete de programas SPECTRAN-F, de la ca-

sa CANBERRA.

La idea básica de este sistema de detección es aumentar la -

eficiencia de contaje, obteniendo un espectro "sintético" sumando los -

dos espectros parciales colectados por los dos detectores, de forma que

la eficiencia de contaje total para su tiempo dado de medida será el do-

ble de la de cada detector por separado.

La suma de los dos espectros se puede realizar directamente

con el multicanal, utilizando la opción STRIP; de esta manera se suman
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los espectros canal a canal (el contenido del canal n del espectro suma

será simplemente la suma de las cuentas acumuladas en el canal n de ca-

da uno de los espectros colectados. Sin embargo este procedimiento de -

obtener el espectro suma tiene un grave inconveniente: ambos detectores

deben tener exactamente la misma ganancia (relación energía - canal) y -

la misma línea base, de forma que ambos espectros tengan idénticos pará-

metros, pues de lo contrario en el espectro suma se producirá una pérdi-

da de resolución, consecuencia de la aparición de picos más anchos e in-

cluso dobles. Esta deformación del espectro suma dificultará o incluso

impedirá la evaluación cuantitativa del mismo.

Dada la imposibilidad práctica de ajustar electrónicamente -

los parámetros de los dos detectores de una forma exacta y estable en el

tiempo, esta posibilidad teórica no es factible en la práctica por lo -

que decidimos realizar un tratamiento previo de normalización de los da-

tos de cada espectro con objeto de obtener el espectro total, suma de am

bos, sin ninguna distorsión. Esta labor la realiza el programa LULEPS, -

que se describe en la siguiente sección.
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ÁREA ACTIVA 1.000 rrm2

DIÁMETRO ACTIVO 36 mm

GROSOR ZONA ACTIVA 13 nm

GROSOR VENTANA BERILIO 0,4 mm

DISTANCIA ZONA ACTIVA - VENTANA 5 tnri

VOLTAJE APLICADO - 1.500 V

TABLA 1.- Características principales de los detect£

res de germanio intrínseco tipo planar del

sistema LEPS ( Canberra, 1.980).
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III. OBTENCIÓN DEL ESPECTRO SUMA CON PROGRAMA LULEPS

El programa LULEPS está escrito en lenguaje FORTRAN-IV para

su ordenador DIGITAL PDP-11. Está estructurado por subrutinas de forma

que cada acción específica dentro del programa se efectúa mediante una -

subrutina, a fin de clarificar y agilizar la estructura del programa. En

la figura 3 se muestra el diagrama de flujo del programa.

En el programa principal se ejecutan los siguientes pasos, -

en orden secuencia!:

1 - Iniciación de las variables.

2 - Entrada de los nombres de los ficheros donde se encuentran los

espectros a sumar y petición del nombre del fichero donde se -

almacenarla el espectro suma.

3 - Lectura de los datos del espectro 1

4 - Localizacion de los picos del espectro 1 mediante la subrutina

ASPIC.

5 - Lectura de los datos del espectro 2

6 - Localizacion de los picos del espectro 2 mediante la subrutina
ASPIC.

7 - Evaluar las diferencias (ganancia y línea base)de los dos espe£

tros tomando como referencia el primero mediante la subrutina

CHECK.

8 - Normalizar ambos espectros de forma que coincidan el número de

canal de cada pico del espectro 2 con el pico correspondiente

del espectro 1, y obtener el espectro suma de ambos. Esta labor

la desarrolla la subrutina FIT.

9 - Grabar en el fichero asignado el espectro obtenido por la suma

de ambos mediante la subrutina NEW.
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A continuación se describe brevemente cada subrutina:

Subrutina ASPEC:

Su función es localizar la posición de los picos más signifi_

cativos de cada espectro utilizando la subrutina de función SDER para -

calcular la derivada en cada punto. Actúa de la siguiente manera: Una -

vez suavizado el espectro obtiene el signo de la derivada en cada punto

mediante la función SDER. El criterio para lozalizar un pico es la exis-

tencia de un mínimo de cinco derivadas positivas seguido de un mínimo de

cinco derivadas-negativas.

Subrutina de función SDER:

Realiza un suavizado del espectro en intervalos de cinco ca-

nales para eliminar la dispersión estadística de los datos (Travesí, 1975).

Con el espectro suavizado calcula la primera derivada en cada punto, devol_

viendo su signo a la subrutina ASPIC. El suavizado y la derivación del es-

pectro se efectúan por el método de la función de convolución, utilizando

los algoritmos, que introdujeron Savitzky y Golay (Savitzky, 1964).

Subrutina CHECK:

Comprueba, tomando como referencia el espectro uno, que todos

los picos significativos identificados en el primer espectro aparecen tam-

bién en el segundo. Si en el segundo espectro no existe algún pico, o bien

existe algún pico de más, lo desecha para realizar el ajuste.

Realiza una ordenación de los picos comunes en cada espectro -

calculando el desplazamiento en canales entre los picos de ambos espectros.

El margen de cañales máximo admitido entre un mismo pico en los dos espec-

tros es de + 5 canales (que corresponde aproximadamente a + 0,5 KeV).
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Subrutina FIT:

Efectúa la corrección necesaria para que los picos de los -

dos espectros coincidan y efectúa la suma de éstos. Actúa de la siguien-

te forma: "Hace coincidir los máximos de los picos significativos de los

dos espectros mediante un desplazamiento de los canales del espectro dos

respecto del uno. Este desplazamiento se hace en la región comprendida -

entre 10 canales antes del máximo del pico y 10 canales antes del máximo

del siguiente pico significativo

Subrutina NEW:

Está subrutina graba en un nuevo fichero el espectro suma -

obtenido, asi como los parámetros necesarios para el procesamiento y re-

solución posterior del mismo.
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IV. COMPROBACIÓN Y EJEMPLOS DE ESPECTROS.

Para la conprobación de la validez del programa se ha utili-

zado un patrón de mineral de uranio, que tiene un número considerable de

picos en el rango de energías de 5 a 200 KEV, correspondientes a los di-

ferentes descendientes de las series radiactivas del U-238 y U-235. En -

la figura 4 se muestra la representación gráfica del espectro de la mues_

tra patrón de uranio obtenida con el sistema detector LEPS. (En color ne_

gro se señalan los picos que se utilizaron para la validación del progra

ma).

En primer lugar se comprobó la validez de la identificación

de picos en los espectros originales para realizar las correcciones nece_

sarias para hacer el ajuste de canales. En la tabla 2 se presenta un lis

tado de los números de canal de los picos seleccionados para ambos espe£

tros, identificándose también el radionúclido"emisor y la energía del ra

yo gamma'correspondiente, tomada de Erdtmann y Soyka, (Erdtmann, 1978).

Una vez comprobado que el programa identifica bien los picos

en ambos espectros se conparó el espectro suma obtenido con el programa

LULEPS con el obtenido sumando directamente con la función STRIP del muí

ticanal, sin corregir el desplazamiento entre los dos espectros, ésto es,

sumando canal a canal el contenido de ambos espectros (a este espectro le

denominaremos SUMA STRIP en contraposición al SUMA PROGRAMA). Para compro

bar si se ha producido una mejora en la resolución del espectro suma, cal_

culamos la anchura a mitad del máximo (FWHM full width at half maximun)

de una serie de picos en los dos espectros suma. En la tabla 3 presenta-

mos dichos valores en las columnas 4 y 5, así como la energía de cada pi-

co, columna 1, el radionúclido emisor, columna 2, y el desplazamiento en

canales entre los picos de los dos espectros originales. En la columna 6

se muestra la diferencia relativa en la resolución entre los dos espec-

tros suma.

Como era de esperar, las anchuras de los picos del espectro

obtenido a partir del programa LULEPS son inferiores a la de los picos -

correspondientes del espectro sumado canal a canal. Estas diferencias s£'

rian desde un 67 % en el pico de 10,8 KeV, donde el desplazamiento entre
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********************************
LISTA DE PICOS IDENTIFICADOS

********************************

111

274

465

501

532

633

676

743

779

837

898

924

1127

1433

1541

1632

1360

107

271

463

499

538

631

675

746

769

837

371

397

925

1123

1433

1542

1635

1862

10.80

27.36

46.52

58 .20

53.20

63.29

67.73

74.81

77.11

83.78

37.20

39.80

92.60

112.81

143.76

154.30

163.35

185.99

X-ray Pb .

Pa-231

Pb-210

Th-227

Pb-214

Th-234

Th-230

Pb-212 + Pb-214

Pb-212 + Pb-214

Ra-223

Pb-212 + Pb-214

Pb-212

Th-234

Th-234

U-235

Ra-223

U-235

U-235 + Ra-226

:

TABLA 2 : Listado de picos identificados por el programa LULEPS
en una muestra de mineral de uranio.



ENERGÍA
(KeV)

10,8

27,4

46,5

53,1

63,2

s 74,7

77,0

83,7

143,7

154,2

163,2

186,0

NUCLIDO

X-ray Pb

Pa-231

Pb-210

Pb-214

Th-234

Pb-214

Pb-214

Ra-223

U-235

Ra-223

U-235

Ra-226 + U-235

ACh

3,8

3,1

2,5

2,0

1,9

1,4

1,4

1,3

- 0,6

- 1,5

- 1,0

- 1,9

FWHM
STRIP

7,02

7,03

5,63

5,52

5,48

5,86

6,00

6,41

8,60

7,24

7,24

9,54

FWHM
PROGRAMA

4,16

4,40

4,69

4,76

5,08

5,64

5,85

6,44

8,49

6,85

6,00

9,52

DIFERENCIA
RELATIVA (%)

67

60

20

16

8-

4

3

- 0,5

1,3

6

21

0,2

TABLA 3.- Comparación de la resolución de los espectros suma.
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los espectros originales es mayor, hasta ser prácticamente cero precisa-

mente en la zona donde los espectros originales presentan un menor des-

plazamiento •

Los desplazamientos entre los centros de los picos en los -

espectros originales varian desde 3,8 hasta -1,9 canales (referido al

espectro del detector número 1). Estas diferencias pasadas a energías -

suponen corrimientos de unas pocas décimas de KeV, que son muy difici-

les de corregir en la práctica modificando los diferentes parámetros de

las cadenas electrónicas. Vemos pues que realizando la suma con el pro-

grama LULEPS se produce un sensible aumento de la resolución del siste-

ma detector LEPS.

Hay que señalar que la comprobación se ha realizado en con-

diciones muy favorables (muestra moderadamente activa, y alto tiempo de

medida con la consiguiente mejora de la estadística de recuento, así c£

mo un ajuste reciente de los parámetros de la cadena electrónica). En -

el caso de la medida de muestras ambientales de forma rutinaria las con

diciones de contaje no serán tan favorables, y las ventajas que presenta

el espectro suma obtenido con el programa LULEPS serán aún más evidentes.
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V. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS.

En este trabajo presentamos los primeros resultados de la -

puesta a punto del sistema de espectrometría gamma de bajas energías -

LEPS, que comprenden el ajuste de la cadena electrónica y la obtención

del espectro final. Hemos verificado la gran dificultad de ajustar exa£

tamente los espectros de los dos detectores mediante la variación de -

los parámetros de la cadena electrónica. Finalmente hemos comparado los

espectros suma obtenidos sumando directamente los espectros de los dos

detectores y ajustando uno de los espectros respecto del otro mediante

el programa LULEPS. Hemos comprobado la mejora en la resolución del es-

pectro obtenido con el programa LULEPS.

Una vez que ya se obtienen espectros precisos con el siste-

ma detector LEPS se está trabajando en la calibración en eficiencia del

mismo, con objeto de poder dar resultados "cuantitativos. Así mismo es-

tán en curso experiencias para valorar la influencia de la absorción -

de rayos gamma en la misma muestra (autoabsorción) y su dependencia con

la energía y con la densidad de la muestra, a fin de disponer de un sis_

tema de medida independiente del espesor másico de las muestras.
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