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1. INTRODUCCIÓN

La calibración precisa de la actividad radiactiva de una

solución que contenga -^Fe es difícil, y así lo demuestra la úl-

tima comparación internacional en la que la discrepancia máxima

entre laboratorios fue del orden del 4,5% (1).

Para mejorar esta situación parece necesario estudiar las

causas de error de los métodos de medida. En este trabajo se va

a considerar el método de medida basado en detectores de cente-

lleo líquido; en particular, se estudiará el caso de un sistema

detector formado por dos fotomultiplicadores que trabajen en coin

cidencia y con adición de impulsos. En cuanto al tratamiento de

la señal se supondrá que la discriminación de los impulsos es nu-

la.

En relación con la preparación de las muestras se supon-

drá que el centelleador es del tipo conocido como centelleador -

de tolueno o similar, y se admitirá que el espécimen radiactivo

y el centelleador forman una solución homogénea. Se considera -

que los frascos de medida son los habituales en las aplicaciones

del centelleo en fase líquida, 2.50 cm de diámetro interior. El

volumen total del líquido contenido en la celda de medida se ha

tomado igual a 15 rnl. La variación en mas o en menos de este vo-

lumen afectará a la probabilidad de escape de los rayos X, pero

no modificará las conclusiones obtenidas para los demás paráme-

tros estudiados.
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El modelo de cálculo utilizado es el más completo de los

publicados hasta ahora (2), (3). Como en otros modelos se consi-

deran tres capas K, L y M; tanto a la capa L como la M se le atr_:

buyen las energías promedio de las diferentes subcapas (4), (5)-

En este modelo se consideran las 18 vías de reestructuración ató_

mica que tienen probabilidad no nula de interacción.

Por último, el método de calibración presupone disponer
o

de una solución calibrada de JH, así como las curvas eficiencia-

factor de mérito, tanto para el H como para el JJFe. Este es un

procedimiento general, aplicable a cualquier nucleido. Los resul

tados obtenidos en la calibración de emisores beta son excelen-

tes (6), (8).

En este trabajo se estudia la influencia de 1-2 de los 18

parámetros que intervienen en el cálculo de la eficiencia. Los -

resultados para los otros 6 restantes se han publicado en un tra

bajo previo (9)•

2. PROCEDIMIENTO DE CALCULO

La eficiencia de detección así como las discrepancias se

han calculado mediante la expresión:

-2
_ exp ( i__ ^ E s(E, .

2M i = l 1J xJ [i]



- 3 -

en la que v es el número total de vías de reestructuración atómi

ca; \,p . es la probabilidad de que la reestructuración tenga lu-

gar por la vía j; M es el factor de mérito; E.• es la energía del

proceso i correspondiente a la vía j; S(E.•) es la función de co

rrección, debida a la extinción por autoionización, correspondían

te a la energía E..; y, por último, n. es el número total de pro

cesos que se producen en la vía .j . Las expresiones matemáticas

para U). se han dado en un trabajo previo (2).

Los parámetros que intervienen en el cálculo de la expr̂ e

sión í1j son los siguientes:

Py. - Probabilidad de captura K.

P = Probabilidad de captura L.

AKLL = Energía de los electrones Auger KLL.

AKLM = Energía de los electrones Auger KLM.

XKL = Energía de los rayos X de la transición KL.

AKLM = Energía de los electrones Auger KLM.

PKLL = • Probabilidad relativa de emisión de electrones Auger

KLL.

XKM = Energía de los rayos X de la transición KM.

Wr, = Rendimiento de fluorescencia de la capa K.

AKMM = Energía de los electrones Auger KMM.

Ir, = Probabilidad de no interacción de los rayos X de la

transición KL.
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PKL = Probabilidad relativa de emisión de los rayos X corre_s

pondientes a la transición KL.

PKLM = Probabilidad relativa de emisión de los electrones Au-

ger KLM.

I' = Probabilidad de no interacción de los rayos X de la

transición KM.

PKMM = Probabilidad relativa de emisión de electrones Auger

KMM.

PKM = Probabilidad relativa de emisión de los rayos X corres;

pondientes a la transición KM.

XLM = Energia de los rayos X de la transición KL.

W, = Rendimiento medio de fluorescencia de la capa K.

Mediante la variación relativa de cada uno de los paráme-

tros enumerados se puede obtener la variación relativa que expe-

rimenta la eficiencia de detección. El estudio &rt los seis prime

ros parámetros (del P^ hasta el AKLM) se ha publicado en un tra-

bajo previo (9)•

3. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Puesto que cada uno de los parámetros influye en la efi-

ciencia de recuento junto con el factor de mérito, no se puede

dar una representación simple de las tres magnitudes implicadas:
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variación de la eficiencia, variación de la magnitud considerada

y factor de mérito.

Para la explotación más eficaz de los resultados, se ha

tomado como criterio calcular la variación relativa de la eficien

cia en función de la variación relativa de la mangitud considera

da, para el valor 1,5 del factor de mérito; este valor correspon

de a muestras que presentan débil extinción quimica en los moder

nos espectrómetros de centelleo liquido. Los valores así obteni-

dos permiten conocer la influencia individual de cada uno de los

parámetros en la eficiencia de detección.

Puesto que la extinción química puede modificar la influen

cia de los parámetros en la eficiencia de detección, se ha proce_

dido a calcular la variación de la eficiencia en función del fa£

tor de mérito para variaciones constantes en los parámetros es-

tos. Por lo tanto, la mayor parte de los parámetros se ha tomado

una variación del 5% en la magnitud estudiada. Para una mejor re

presentación de los resultados, la influencia en la eficiencia de

detección de la probabilidad relativa de emisión Auger KMM y de

emisión X, debida a la transición KM, se ha calculado para varia

ciones del 30% en el parámetro estudiado. Por la misma razón en

la emisión X de la transición LM, así como en el rendimiento de

fluorescencia medio, WT , se han tomado variaciones en el parame

tro estudiado del 50%.
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3.1. Influencia de la variación en los parámetros

En las figuras 1 a 12 se ha representado la influencia

en la eficiencia de detección, cuando el factor de mérito se man

tiene igual a 1.5; de la variación relativa de los siguientes pa

rámetros: PKLL, PKLM, PKMM, XKM, XLM, W , WT , AKMM, IK, I'K, PKL.

y PKM.

Las figuras 1 a 3 corresponden a las probabilidades reía

tivas de emisión Auger KLL, KLM y KMM, respectivamente. El hecho

de que dichas probabilidades estén ligadas por la ecuación:

PKLL + PKLM + PKMM = 1 [2 ]

implica que una variación en una de ellas ha de afectar a las -

otras dos, ya que la-ecuación [2J debe cumplirse siempre. En el

caso del parámetro PKLL, figura 1, se observa que una variación

del mismo del 10% se traduce en una variación relativa de la efi.

ciencia del 0.5%- La misma variación relativa en PKLM, figura 2,

y en PKMM, figura 3, produce una variación relativa en la eficien

cia de sólo el 0.09% y el 0.02%, respectivamente.

Para determinar las incertidumbres introducidas por los

valores actualmente aceptados de los anteriores parámetros, se

tomará una incertidumbre del 10%, para n , y del 25% para las re

laciones KLX/KLL y KXY/KLL (10), (11). Las incertidumbres resul-
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tantes para PKLL, PKLM y PKMM son, respectivamente, del 5%, 22%

y 28%, lo cual representa una incertidumbre en la eficiencia del

0.25%, 0.19% y 0.03%, respectivamente.

En las figuras 4 y 5 se han representado las variaciones

relativas de la eficiencia de detección en función de las varia-

ciones relativas de los parámetros XKM y XLM. A una variación del

10% en cada uno de los parámetros los corresponde una variación -

en la eficiencia del 0.26% y del 0.004%, respectivamente. Puesto

que cada una de estas transiciones engloba varias lineas X, se ha

seguido el criterio de tomar como incertidumbre de la energía la

mitad del intervalo comprendido entre las líneas extremas de la

transición. Las incertidumbres resultantes son: 0.3% para KM y

14% para LM. Las incertidumbres en la eficiencia son 0.008% y -

0.006%, respectivamente.

Las gráficas correspondientes a los parámetros WT, y V. se

han representado en las figuras 6 y 7. A una variación del 10% en

cada una de estas magnitudes les corresponden variaciones en la

eficiencia del orden de 0.17% y 0.002%. Puesto que los mejores va

lores conocidos para W., y W. tienen incertidumbres del orden del

7,3% y del 13%, las correspondientes incertidumbres en la eficien

cia serán 0.12% y 0.003%.

En la figura 8 se ha representado la influencia de la -

energía de los electrones Auger KMM en la eficiencia de detección



A una discrepancia del 10% en AKMM le corresponde una discrepan-

cia en la eficiencia del 0.12%. Si, con el conjunto de lineas -

que forman la transición KMM, se adopta el mismo criterio para -

fijar una cota en la incertidumbre que en el caso de las transí.

ciones XKM y XLM, la incertidumbre de AKMM será del 2,5% y la de

la eficiencia del 0.03%.

En las figuras 9 y 10 se representa la influencia de las

probabilidades de no detección para los rayos X de las transicio

nes KL y KM. Para una discrepancia del 10% en estas magnitudes,

la discrepancia en la eficiencia es de -0.14% y -0.02%, respecté

vamente. El signo menos responde al hecho de que a un incremento

positivo en la probabilidad de no detección corresponde un incre_

mentó negativo en la eficiencia de detección.

Por último, en las figuras 11 y 12 se ha representado la

influencia de las probabilidades relativas de emisión X, de las

lineas KL y KM; en la eficiencia. Como en el caso de las probabi.

lidades de emisión de electrones Auger, la ecuación que liga PKL

y PKM as:

PKL + PKM =1 [3]

Por consiguiente, en el cálculo, una variación de PKL debe

rá ir acompañada de una variación en PL; a fin de que se cumpla

la ecuación [3 | . De las gráficas se deduce que una variación del

10%, en las magnitudes consideradas, produce una variación de —
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0.11% para PKL y del 0.06% para PKM. Puesto que las incertidunt-

bres de estos parámetros son del orden del 4%, las incertidum'ores

en la eficiencia de detección será del 0,044%, por cada uno de -

los parámetros.

3-2. Influencia del factor de mérito

En las figuras 13 a 24 se han representado las discrepan

cias en, la eficiencia, cuando se produce una variación en el pa-

rámetro estudiado, en función del factor de mérito.

Las figuras 13 a 15 corresponden al caso en que los para

metros considerados sean las probabilidades relativas de emisión

Auger KLL, KLM o KMM. Se observa que para valores del factor de

mérito superiores a 8, en cualquiera de los casos, la variación

relativa de la eficiencia se mantiene prácticamente constante.

En las figuras 16 y 17 se han representado las discrepan-

cias en la eficiencia debidas a los parámetros XKM y XLM. Se ob-

serva que para valores del factor de mérito superiores a 7 la di:s

crepancia en la eficiencia es prácticamente constante.

.En el caso de los rendimientos de fluorescencia, figuras

18 y 19, es interesante resaltar que una variación del factor de

mérito de 1.5 a 3 duplica la discrepancia en la eficiencia en el

caso de W.., mientras que para W, sólo se produce un incremento -
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del 30%. También la influencia de la extinción es despreciable

para valores del factor de mérito superiores a 10, en el caso de

W^, o superiores a 3, para WT .

Para el parámetro AKMM, figura 20, la variación de la di_s

crepancia en la eficiencia, en función del factor de mérito, es

lineal en el intervalo comprendido entre 0 y 3- En cambio, para

valores del factor de mérito superiores a 10, la variación en -

la eficiencia es prácticamente independiente de la extinción.

Dos resultados muy intersantes se muestran en las figu-

ras 21 y 22, donde se han representado las variaciones de la efi.

ciencia en función del factor de mérito, cuando los parámetros -

implicados son las probabilidades de escape, lv e I' , de los ra

yos X de las transiciones KL y KM, respectivamente. Las variacio

nes en la eficiencia son prácticamente constantes para valores -

del factor de mérito superiores a 1. Esto implica que la extin-

ción quimica va a producir variaciones constantes en la eficien-

cia, sea cual fuere su valor.

Por último, en las figuras 23 y 24 se ha representado la

influencia de los parámetros PKL y PKM en la eficiencia de detec

ción. Para valores del factor de mérito superiores a 10, la dis-

crepancia en la eficiencia se mantiene prácticamente constante.
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