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1. INTRODUCCIÓN

El incremento en la velocidad de cálculo y en 3a capacidad

de la memoria de los modernos computadores ha permitido desarro-

llar modelos que simulan con elevada fiabilidad los procesos de

detección y medida de la radiación.

En el campo de la espectrometria de centelleo en fase li_

quida, la cuantificación de la eficiencia total de detección se

ha aplicado con éxito a la calibración de nucleidos emisores be-

ta puros (1), (2), a nucleidos que experimentan la captura elec-

trónica (3), asi como a la identificación y cuantificación de efec_

tos que falsean el recuento (4).

El esfuerzo realizado hasta ahora en la determinación, me

diante modelos, de la eficiencia total de detección no ha ido -

acompañado con un esfuerzo similar dirigido a obtener la respues_

ta espectral del detector; a pesar de que el cálculo de dicha -

respuesta permitiria resolver numerosos problemas relacionados -

con la descomposición de espectros complejos.

El presente trabajo representa una primera aportación al

estudio espectral. Se calcula la respuesta de un fotomultiplica-

dor en tres tipos de situaciones: cuando al primer dinodo llega

exactamente un electrón, cuando llega un número exacto de electro

nes, o cuando llega un cierto número de electrones cuyo valor m_e
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dio se conoce. Esta última situación es la que tiene un interés

práctico; pero, como se desmuestra en el trabajo, las otras dos

situaciones son de importancia en el proceso de cálculo.

El proceso de cálculo seguido en este trabajo consiste -

en computar por métodos iterativos la respuesta del fotomultipli.

cador, a partir de formulas obtenidas mediante funciones genera-

trices. El método tiene la ventaja de la exactitud, pero está li.

mitado por el tiempo de cálculo empleado cuando el número de elec:

trones que llegan al primer dinodo es elevado.

2. RESPUESTA DE UN TUBO FOTOMULTIPLICADOR

Cuando un conjunto r de electrones interaccionan con un di

nodo de ganancia m, el número medio de electrones producidos por

multiplicación dinódica es mr; sin embargo, en un proceso aisla-

do, el número de electrones producidos puede ser cualquiera, de

cero a infinito, con una determinada probabilidad en cada caso.

Numerosos trabajos experimentales soportan la hipótesis

de que la distribución de probabilidades del proceso multiplica-

tivo, en cada etapa, sigue la estadistica de Poisson (5)-(9). Por

consiguiente, el cálculo de la respuesta del fotomultiplicador,

que es proporcional a la carga que llega al ánodo, requerirá de-

terminar la respuesta de cada uno de los dinodos.



- 3 -

El proceso de la multiplicación dinódica se traduce en

dos efectos: por una parte se aumenta la ganancia al nivel del -

ánodo y por otra la distribución de electrones a la salida se en

sancha. Se comprueba que el ensanchamiento en la respuesta es tan

to menor cuanto más próximo está el dínodo al ánodo. El ensancha

miento relativo depende de la ganancia, del número de electrones

que inciden en el primer dínodo y del número de etapas del foto-

multiplicador.

El principal objetivo del presente trabajo es el estudio

de la respuesta espectral y la influencia de cada uno de los pa-

rámetros antes mencionados en dicha respuesta. Para ello es nece_

sario deducir las fórmulas que permiten calcular la respuesta del

fotomultiplicador en los siguientes casos: cuando un solo elec-

trón incide en el primer dínodo, cuando exactamente r electrones

llegan al primer dínodo y cuando una media de r electrones alean

zan al primer dínodo.

2.1. Incidencia monoelectrónica en el primer dínodo

Cuando al primer dínodo de un tubo fotomultiplicador de

K etapas, con igual ganancia m por etapa, incide sucesivamente -

un solo electrón, la respuesta del primer dínodo vendrá dada por

la fórmula de Poisson:

n -m

P, (l,n) = P(n) = [í]
1 n , i- J
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en la que n es el número de electrones esperados. El símbolo —

P~(l,n) indica la probabilidad de obtener n electrones a la sali-

da de la etapa dinódica K, cuando se inyecta un solo electrón a

la entrada. En la expresión £lj se ha tomado K = 1, y por lo tan-

to corresponde a la probabilidad de obtener n electrones a la sa-

lida de la primera etapa, cuando incide exactamente un electrón

en el primer dínodo.

Para deducir las expresiones matemáticas de PK(l,n) y de

Pv (1,0), se va a seguir el método de las funciones generatrices

(10). Se supondrá que el fotomultiplicador tiene K etapas idént_i

cas. Esto implica que todos los dínodos tienen el mismo factor

de multiplicación y que, para cada dínodo, el factor de multipli.

cación es independiente del punto de la superficie dinódica sobre

el que incide el electrón.

Para una función de distribución P(n), tal como la [lj ,

la correspondiente función generatriz será (11):

F(s) = £ sn P(n) [2J
n

en la que s es una variable auxiliar.

La función generatriz a la salida de la K-ésima etapa se

designará por FK(s). Como el proceso de multiplicación dinódica es

un proceso en cascada, en el que la función generatriz a la entra



da de una etapa es la función generatriz a la salida de la etapa

precedente, la función generatriz a la salida de K etapas será:

FK ( s ) = F = F

K-l veces
[3]

Aplicando a [2] la forma explicita de P(n) dada en [l],

se obtiene:

F(s) ='£ mfle m
 s

n = e"m "̂ ( m s )

n n! n n!

n
-m ms

Por otra parte, aplicando la definición de P~(l,n), dada

anteriormente, a la función generatriz 1*2J para la etapa K, teñe;

mos :

n

n
K

en la que no se conoce ni F~(s) ni P.,(l,n). Obsérvese que Fv(s)

se puede considerar como el desarrollo en serie de Me Laurin con

coeficientes PT,(l,n). Por lo tanto:

n
PK(l,n) =

1 d" Fy(s)

n! dsn
n ¿ 0 [6]

s=0

Como:

FR(s) = F (FK_1 (s))
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tendremos que:

Si en [8J se considera como variable (FK_,(s)) y se aplica a |4 J

resulta:

= e"111 em FK-i(s) [9]

Por consiguiente, llevando este último resultado a la expresión

£ 8] , se obtiene:

-¡n
d

s)) = --T- (e"m e"trK-l-m mFr_, (s)) =

dsn > K - r d s ^ 1 ds

d21'1

FK(s)) [lo]

Aplicando la regla de Leibnitz para la derivada de un producto

de funciones:

dn n

— (f(x) ..g(x)) = £ (J) fi(x) . g^Cx) [ll
dx11 i=0

a [ll~] , tenemos que:

(FK(s) = m % ( n / ) F / ( S )
d sn - r " — ftQ ^ i - K

n
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De Í6l se deduce que:

K
= i! PK(l,n)

S=0

n ¿ O [13]

(n-i-D = (n- i ) ! PK_1(l,n) n ¿ O

s=0

Llevando [l3j y [14] a [12] y a [6] se obtiene:

n-1

P K ( l , n ) = - | - X ( n - i ) P K ( l , i ) P K _ 1 ( l , n - i ) ; n ± O [15 ]
i = 0 r, ̂  ,

Esta fórmula nos da la probabilidad de que al incidir un electrón

en el primer dinodo se generen n electrones a la salida del dino-

do K-ésimo.

El caso de no detección (n=0) se estudia separadamente.

De [6j se deduce que:

PK(1,O) = FK(0)

Aplicando [9J a [16] resulta:

[16]

= e"m em
[17]
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Volviendo a aplicar fl6 ] se obtiene:

PK(1,O) = e"
m
 e
m PK-l ( 1' 0 ) [18]

Las fórmulas [l5J y [̂ 18]], junto con la [_1~], son las expresiones

básicas para efectuar todos los cálculos. A partir de f"l8j se

obtienen, por recurrencia, los valores de P9(l,0), P«(1,O) ...

,O), conociendo

= e"m [19]

que se deduce de [ij para n = 0. De estos valores y de P (1,1),

P (1,2),..., P (l,n) se calculan mediante la fórmula fl5] > los

valores de P2(l,l), P2(l,2),...P2(l,n). Por aplicaciones sucesi

vas de la fórmula [l5j y de los valores hallados previamente se

calculan los valores de P^(lsl), P^(l,2),..., P^djn).

En las figuras 1-4 se ha representado la probabilidad de

obtener un determinado número de electrones en función de dicho

número, cuando un solo electrón incide en el primer dinodo y la

ganancia m = 2.1; 2.5; 3 y 5- En cada grupo de curvas el área -

encerrada debajo de cada curva es:

N

£pK(l,n) > 0,999 [20]
1

las probabilidades, P^(l,n) ̂  10~ para n < N y P^(l,n) = 0 para -
is. ^ Js.

n > N y los grupos de curvas están normalizados al número máxi-

mo de- electrones que aparecen en la primera etapa.
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Si los r electrones llegan simultáneamente al primer di_

nodo y, además, la respuesta debida a un electrón no influye en

la respuesta a los demás, los r sucesos simultáneos serán inde-

pendientes. La función generatriz correspondiente A (s) será

igual al producto de las funciones generatrices de los sucesos -

elementales.

. , s i_ / s i -JUJ. m r s
A (c) — F(c;) = P P

La probabilidad P, (r , n) de obtener n electrones a la

salida del primer dínodo, cuando sobre éste inciden r electro-

nes y la ganancia de la etapa es m, viene dada por la fórmula de

Poisson:

P, (r,n) = (rm)",e"mr [22]

Para esta distribución de probabilidades la función ge-

neratriz (11) vendrá dada por el desarrollo:

A(s) = 2 sn P(r,n) [23]
n

Es inmediato comprobar que el desarrollo de [23] conduce

a [21].

La función generatriz correspondiente al proceso de multó,

plicación dinónica vendrá dada por la función generatriz a la sa-

lida de la etapa k:
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En las Tablas I, II, III se han representado los paráme-

tros: Varianza relativa _g , apuntamiento, .cuyo valor es 0 para
x

la curva normal, siendo mayor que cero si es más apuntada (picu-

da) que la normal o menor que cero si es menos apuntada (llana) -

que dicha curva. Exceso de sesgo, Índice que indica la simetría

de una distribución respecto a su media, si es simétrica 0, Simé-

trica positiva y 0, Simétrica negativa < 0.

Se observa que según avanza el número de etapas para una

misma multiplicación, la distribución tiende a adquirir unos para

metros constantes, esto significa que la distribución según aumen

tan las etapas dinodicas no varia en forma.

Si se observa además como varian los parámetros según ere

ce el factor de multiplicación, se ve que dichos parámetros tien-

den hacia aquellos de la curva normal, este acercamiento es muy

rápido con ligeras variaciones de la multiplicación. De hecho, pa

ra multiplicaciones 2.5 a partir de la sexta etapa, la curva es

ya prácticamente constante. De hecho cuanto mayor es la ganancia

por dinodo, menor es el número de etapas necesario para que los

parámetros de la curva permanezcan constantes.

2.2. Incidencia de r electrones en el primer dínodo

Cuando al primer dínodo llegan sucesivamente conjuntos de

r electrones cada vez, la respuesta del fotomultiplicador se pue_

de determinar también mediante las funciones generatrices.
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Ak(s) = = e~mr e m r Fk-l ( s ) [24]

Esta función generatriz se puede obtener también a par-

tir de la expresión [23J :

A, (s) = X sn P.(r,n)
k n k

[25]

que es un desarrollo en serie de McLaurin con coeficientes P, (r,n)

Estos se pueden calcular mediante la fórmula:

Pk(r,n)
S=0

[26]

en la que:

AA
n -mr

ds""^ ds

,n-l
= mr

d

dsn-1
Ak(B) [27]

en la que F,_,(s) es la derivada respecto a s de la función gene-

ratriz correspondiente a la etapa k-1, cuando en el primer dinodo

ha incidido un solo electrón.

Aplicando a [27] la regla de Leibnitz se tiene que:

?A?(s) = mr T. ("i1) AÍ(s) . F1
(,nn

l) (s)
i=o

[28]
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Teniendo en cuenta que:

A^(s) = i ! P, ( r , i ) [29J

= (n-i)! P k - 1 (l,n-i) [30]

y la expresión ¡[26J , resulta:

n-1

P , ( r , n ) = — - ^ ( n - i ) P v ( r , i ) P ( l , n - i ) , n ± 0 , k > 1k n i = Q k k-i

[31]

Esta fórmula nos da la probabilidad de que al incidir d_i

rectamente r electrones en el primer dinodo se obtengan n electro

nes (n ¿ 0) a la salida del dinodo k(k>l). Cuando k = 1 se toma

la expresión [22J . Esta fórmula iterativa obliga a conocer todas

las probabilidades correspondientes a la incidencia monoelectró-

nica en el primer dinodo:

P2(l,0), P2(l,l), P2(l,2), ..... P2(l,n)

Pk(l,O), Pk(l,l), Pk(l,2), ...... Pk(l,n)

asi como las probabilidades:

Pk(r,o), Pk(r,l), ., Pk(r,n)

para poder calcular P, (r,n).
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Cuando n = 2, el procedimiento para calcular P, (r,0) es

el mismo que el que se ha seguido para obtener P, (1,0), luego:

P. (r,0) = e"mr e m r Pk-l ( 1' 0 ) [32]

En las figuras 5-8 se han representado las curvas que dan

la probabilidad relativa de detección en función del número de -

electrones emergentes para r = 2, 3,5 y 10 respectivamente. El -

factor de multiplicación por etapa se ha tomado igual a 2.1 en -

todos los'casos. En cada figura se han trazado las curvas corres;

pondientes a k = 2 , 3, 4 y 5- Se observa que la curva va siendo

mas simétrica a medida que k y je son mayores..

En las Tablas IV, V, VI se dan los valores de la varianza

relativa, apuntamiento y exceso de sesgo de la distribución de -

probabilidades cuando la ganancia por etapa es de 2.1 e inciden

1, 2, 3, 5 y 10 electrones en el primer dinodo. Se observa que

los momentos estadísticos discrepan en menos del 1% para valores

del número de etapas superiores a 6.

Para r = 3, 5 y 10 los momentos estadísticos discrepan -

en menos del 1% para valores del número de etapas superiores a

k = 4. - ..."

En la figura 9 se han mezclado los dos parámetros , núme-

ro de electrones = 3 y multiplicación 3, la curva difiere < 5% en

entre la 2^ y la 3- etapas.
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2.3. Incidencia de una media de r electrones en el primer dínodo

En la práctica al primer dinodo de un fotomultiplicador -

llegan los electrones procedentes del fotocátodo. Aunque la señal

luminosa que incide en el fotocátodo fuera siempre igual en in'ten

sidad y en longitud de onda, la respuesta del fotocátodo variaría

de un destello luminoso a otro. Se comprueba experimentalmente que

la distribución estadística de los electrones a la salida del fo-

tocátodo sigue la ley de Poisson.

Se requiere, pues, ampliar el estudio de las funciones de

probabilidad al caso en que sobre el primer dínodo incide una me-

dia de r electrones. Por lo tanto hay que obtener las fórmulas que

dan P, ( r ,n) y P, ( r ,0) , tal como se ha hecho en el caso de un -

electrón y r electrones incidentes en el primer dínodo.

La distribución de electrones que incide sobre el primer

dínodo viene dada por la relación:

P(n) = ? n e r [33]
n!

La función generatriz de esta distribución es:

A(s) = e"r e r s [34]

Al considerar las etapas dinódicas la función generatriz

será:
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Mk(s) = A |Fk(s) | = [35]

Por otra parte:

M,(s) = 2 sn Pk(r,n)
n=o

[36]

y por lo tanto:

Pk(r,n) = .n. s)
n! s=o

[37]

La derivada n-esima de M, se puede escribir con la ayuda

de la expresión [35] como:

n
^n-l

ds11"1 ds

-r rFk(s) =
e e Mk(s)-F¿(s)

[38]

Aplicando la regla de Leibniz, tenemos que:

n-1

P fr r\) - (n-i)
n

0 [39]

Cuando n = O, siguiendo el procedimiento aplicado en el apartado

2.1, se obtiene fácilmente:

Pk(?,0) = e"
? e ? pk ( 1' o ) [40]

Para calcular Pk(r,n) se requerirá calcular previamente

las siguientes probabilidades:
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.-.•,• • P 1 ( l , n )

P2(l,0), P2(l,l), P2(l,2),

PK(1,O), PK(1,1), PK(1,2), ...'.,•

PK(r,O), PK(r,l), ...•.',• -PK(r,n)

En la figura 10 se han representado las distribuciones de

probabilidades para diferentes etapas de multiplicación cuando -

sobre el primer dínodo incide una media de 1 electrón y la ganan

cia por etapa es de 2.1.- Comparando estas curvas con las curvas

de la figura 1 se observa que las distribuciones correspondien-

tes a la incidencia de un electrón en media presentan una mayor -

dispersión. Son más apuntadas y sesgadas que las de la figura 1.

En las figuras 11-13 se han representado las distribucio-

nes de probabilidades para r = 1, factores de multiplicación de

2,5; 3 y 5 y número de etapas igual a 5, 4 y 3.

En las figuras 14-17 se han representado las distribucio-

nes de probabilidades para m = 2,1 y r = 2, 3, 5 y 10 electrones.

Los parámetros de estos casos van indicados en las tablas

VII-XII.
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En todas ellas se observa la tendencia asintótica de los

parámetros de la curva en los distintos dínodos. Para m = 2.1 y

cualquier número de electrones inyectados a partir de la 6^. eta

pa, estos parámetros dejan de crecer e inician un descenso hacia

los parámetros próximos a la curva normal. Según sea el número -

de e~ inyectados, esta inversión se da en etapas anteriores. Tam-

bién se observa que esto mismo sucede para multiplicaciones cre-

cientes.

En la figura 18 se presentan los valores para 3 electrones

en media, un factor de multiplicación 3 y tres etapas.

Las normalizaciones de los ejes electrones-Probabilidad,

como antes, se realiza tomando como base el número de electrones

salientes en la primera etapa.

Además,

n
Pr(r,r) > 0,999 Í4l"|

n=l K L J

permite determinar el valor máximo de n.
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CONCLUSIONES

Del método iterativo seguido para estudiar la forma de

las distribuciones de electrones en cada una de las n etapas di-

nódicas, se deduce que tanto para un número fijo, como para una

distribución con media r, de electrones inyectados en la primera

etapa, los parámetros estadisticos de la distribución: varianza

relativa, apuntamiento y exceso de sesgo, tienden a valores cons;

tantes a medida que aumenta el número de etapas. Esto significa

que la forma de la distribución se puede considerar prácticamen-

te constante a partir de una determinada etapa.

También se observa que esta tendencia de los parámetros

a estabilizarse es tanto más acentuada cuanto más elevado sea el

número de electrones fijos, o en promedio, inyectados y cuanto -

mayor sea el factor de multiplicación dinódico considerado. Esto

se traduce en que el número de etapas necesario para que se esta

bilicen los parámetros se reduce al aumentar la ganancia y el nú

mero de electrones inyectados en el primer dinodo. Además, para

un número de electrones mayor que 5 y una constante de multipli-

cación de 3 o superior, la distribución es prácticamente normal

y constante en forma a partir de la tercera o cuarta etapa dinó-

dica.
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ANEXO 1

A B L A S





TABLA I

Varianza relativa Vf = v/x- 2 , para factores de multiplicación

M = 1.1; 1.2; 1.4; 2.1; 2.5; 3. Un electrón inyectado exactamente

VARIANZA RELATIVA

ETAPAS

1

2

3

4

5

6

7

8

1.1

0.9091

1.7353

2.4863

3.1684

3.7879

4.3506

4.8613

5-3244

FACTORES

1.2

0.8333

1.5277

2.1060

2.5877

2.4886

3.3220

3.5994

3.8297

DE MULTIPLICACIÓN

1.4

0.7143

1.2243

1.5886

1.8485

2.0338

2.1657

2.2593

2.3254

2.1

0.4718

0.7029

0.8107

0.8614

0.8860

0.8470

0.9016

0.9031

2.5

0.3999

0.5544

0.6283

0.6492

0.6590

3

0.3332

0.4444

0.4813

0.4935

0.4972



TABLA II

Apuntamiento, para factores de multiplicación M = 1.1; 1.2; 1.4;

2.1; 2.5; 3. Un electrón inyectado exactamente.

APUNTAMIENTO

ÍPT A PAQ

l

2

3

4

5

6

7

8

FACTOR DE MULTIPLICACIÓN

!
1.1

0.9533

1.6449

2.0488

2.4404

2.7135

2.9393

3.1290

3.2895

1.2

0.9126

1.5417

1.9275

2.1998

2.4025

2.5578

2.6795

2.7749

1.4

0.8450

1.3748

1.6633

1.8430

1.9603

2.0385

2.0908

2.1246

1
•2.1

0.6899

1.0208

1.1502

1.2063

1.2294

1.2361

1.2323

1.2201

2.4

0.6323

0.9004

0.9904

1.0226

1.0311

3

0.5771

0.7909

0.8518

0.8683

0.8676

!



TABLA III

Exceso de sesgo para multiplicaciones m = 1.1; 1.2; 1.4; 2.1; 2.5;

3. Un electrón inyectado exactamente.

EXCESO DE SESGO

ETAPAS

1

2

3

4

5

6

7

8

1.1

2.9567

4.6262

6.4233

8.1601

9.8008

11.3340

12.7360

13.9930

1.2

2.2779

3.5251

4.4280

6.2345

7.3809

9.3445

9.1514

9.8050

FACTOR DE

1.4

1.4941

2.4369

3-4451

4.2389

4.8131

5.2096

5-4767

5.6338

MULTIPLICACIÓN

2.1

0.6294

1.2132

1.5750

1.7430

1.8005

1.7958

1.7201

1.6422

2.5

0.4757

0.4315

1.1501

1.2245

1.2248

0

0

0

0

1

3

.3684

.7098

.8398

.8570



TABLA IV

Varianza relativa para m = 2.1 y 1, 2, 3, 4, 10 electrones inyec-

tados exactamente.

VARIANZA FRACCIONAL

ETAPAS

1

2

3

4

5

6

r~j
1

ELECTRONES INYECTADOS

1

0.4762

0.7030

0.8104

0.8624

0.8868

0.8970

0.9031

2

0.2381

0.3515

0.4054

0.4310

0.4431

0.4484

0.4518

3

0.1587

0.2343

0.2703

0.2874

0.2956

0.2997

0.3023

5

0.0952

0.1406

0.1622

0.1725

0.7776

0.1805

0.1832

10

0.04762

0.07023

0.08114

0.08645

0.08936

0.08996



TABLA V

Apuntamiento para m = 2.1 y 1, 2, 3, 5, 10 electrones inyectados

exactamente a nivel del primer dinodo.

APUNTAMIENTO

ETAPAS

1

2

3

4

5

6

7

ELECTRONES INYECTADOS EXACTAMENTE

1

0.6901

1.0216

1.1523

1.2103

1.2371

1.2361

1.2323

2

0.4878

0.7218

0.8133

0.8526

0.8688

0.8781

0.8702

3

0.3982

0.5842

0.6638

0.6959

0.7091

0.7125

0.7103

5

0.3085

0.4564

0.5141

0.5388

0.5490

0.5521

0.5517

10

0.2180

0.3225

0.3634

0.3810

0.3888

0.3875



TABLA VI

Exceso de sesgo para m =2.1 y 1, 2, 3, 5» 10, electrones inyecta-

dos exactamente en el primer dinodo.

EXCESO DE SESGO

ETAPAS

1

2

3

4

5

6

7 "

ELECTRONES INYECTADOS EXACTAMENTE

1

0.6294

1.2213

1.5945

1.7791

1.8679

1.7958

1.7201

2

0.2468

0.6025

0.7850

0.8643

0.8882

0.8756

0.8311

3

0=1544

0.3995

0.5203

0.5714

0.5831

0.5644

0.5158

5

0.0947

0.2392

0.3045

0.3357

0.3327

0.3014

0.2275

10

0.0465

0.1168

0.1474

0.1481

0.1168

0.1331



TABLA VII

— 2Varianza relativa Vf = v/x , para factores de multiplicación

m = 1.1; 1.2; 1.6; 2.1; 2.5; 3. Cuando se inyecta una distribu-

ción de promedio 1.

VARIANZA RELATIVA

ETAPAS

1

3

4

5

6

1.1

1.9089

2.7350

3-4855

4.1670

4.7856

5.3474

FACTORES DE MULTIPLICACIÓN

1.2

1.8332

2.5273

3.1051

3-5862

3.9865

4-3188

1.6

1.6248

2.0152

2.2586

2.4103

2.5043

2.5620

2.1

1.4761

1.7025

1.8098

1.8601

1.8827

1.8913

2.5

1.3999

1.5595

1.6228

1.6449

3

1.3332 !

1.4439

1.4800 1

1.4904



TABLA VIII

Apuntamiento, para factores de multiplicación m = 1.1; 1.2; 1.6;

2.1; 2.5; 3. Inyectando una distribución de promedio 1 en el pri.

mer dinodo.

APUNTAMIENTO

ETAPAS

1

2

3

4

5

6

1.1

1.7255

2.2008

2.5603

2.-8469

3.0827

3.2818

FACTORES DE MULTIPLICACIÓN

1.2

1.6889

2.1118

2.4t>94

2.6318

, 2.8025

2.9343

1.6

1.5758

1.8576

2.0139

2.1046

.2.1564

2.1848

2.1

1.4761

1.7025

1.8098

1.8601

1.8927

1.8913

2.5

1.4237

1.5665

1.6175

1.6321

1

3

1.3701

1.4758

1.5056

1.5067



TABLA IX

Exceso de sesgo, para factores de multiplicación m = 1.1; 1.2;

1.6; 2.1; 2.5; 3- Cuando se inyecta una Distribución de promedio

1 en el primer dinodo.

EXCESO DE SESGO

PTADAC

1

2

3

4

5

6

1.1

5.6030

7.4086

9.2269

10.961

12.578

14-088

FACTORES DE MULTIPLICACIÓN

1.2

4.8402

6.2122

7.6257

8.9283

10.058

"12.393

1.6

3.3706

4.2679

5-0037

5-4788

5.7459

5.8775

2.1

2.6930

3.3250

3.6709

3.8070

3.8144

3.7353

2.5

2.4046

2.8410

3.0857

3.1152

3

2.1711

2.5232

2.6171

2.5739



TABLA X

—2
Varianza relativa Vf= v/x ' , para factor de multiplicación

M = 2.1 y una distribución de electrones de promedios.1, 2, 3, 5

en el primer dinodo.

VARIANZA RELATIVA

ETAPAS

1

2

3

4

5

6

PROMEDIO DE ELECTRONES

1

1.4761

1.7025

1.8048

1.8601

1.8827

1.8913

2

0.7384

0.8513

0.9050

0.9303

0.9418

0.9466

3

0.4920

0.5675

0.6038

0.6203

0.6281

0.6317

5

0.2952

0.3405
1

0.3621

0.3723

0.3773

0.3800



TABLA XI

Apuntamiento para un factor de multiplicación m=2.1 y una distri-

bución de electrones de promedio 1, 2, 3, 5 en el primer dinodo.

APUNTAMIENTO

ETAPAS

1

2

3

1

4

5

6

PROMEDIO DE ELECTRONES

1

1.4797

1.6672

1.7481

1.7822

1-7922

1.7877

2

1.0462

1.1787

1.2361

1.2600

1.2666

1.2630

3

0.8542

0.9625

1.0091

1.0284

1.0337

1.0303

5

0.6616

0.7453

0.7813

0.7961

0.8001

0.7974



TABLA XII

Exceso de sesgo, para un factor de multiplicación m = 2.1 y una

distribución de electrones de promedio 1, 2, 3, 5 en el primer

dinodo.

EXCESO DE SESGO

ETAPAS

1

IV
)

3

4

5

6

PROMEDIO DE

1

2.6930

3.3250

3.6704

3.8070

3.8149

3.7353

2

1.2773

1.6552

1.8302

1.8930

1.8870

1.8336

ELECTRONES

3

0.8963

1.1021

1.2161

1.2541

1.2447

1.1979

5

0.5057

0.6581

0.7238

0.7419

0.7277

0.6824 •
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0.80

NUMERO DE ETAPAS :5

1 ELECTRON INYECTADO EXACTAMENTE

FACTOR DE MULTIPLICACIÓN 2.10

ETAPA NUMERO 1.00®

ETAPA NUMERO 2. 00 A

ETAPA NUMERO 3.00+

ETAPA NUMERO 4.

ETAPA NUMERO 5. 00<t>

2.40 5.60 7.20 8. BQ 10.40 12.00

ELECTRONES
13.60 15.20

I
16.80 18.40 20.00

FIGURA 1.- 'Respuesta de un fotomultiplicador cuando 1 electrón exactamente incide
en el primer dínodo y el factor de multiplicación, por etapa, es de 2.10.



NUMERO DE ETAPAS :5

1.0 ELECTRON INYECTADO EXACTAMENTE

FACTOR DE MULTIPLICACIÓN 2.50

ETAPA NUMERO 1.0%

ETAPA NUMERO 2. 00 A

ETAPA NUMERO 3.00+

ETAPA NUMERO 4. OO X

ETAPA NUMERO 5. 00<t>

7.20
•r"">"ir"i"i#T'—i 1 1 1 1 1 1 —

8.80 10.40 12.00 13.60 15.20 16.80 18.40

ELECTRONES
20.00

FIGURA 2.- Respuesta de un fotomultiplicador cuando 1 electrón exactamente incide en
el primer dínodo y el factor de multiplicación, por etapa, es 2.50.



O.BO 4.00 5.60

NUMERO DE ETAPAS : 4

1.0 ELECTRON INYECTADO EXACTAMENTE

FACTOR DE MULTIPLICACIÓN 3.00

ETAPA NUMERO LOO©

ETAPA NUMERO 2. 00 A

ETAPA NUMERO 3. 00 +

ETAPA NUMERO 4. OOX

7.20
'I"1" |-"'""1 "T

8.80 10.40 12.00

ELECTRONES
13.60 15.20 16.80

—,
18.40 20.00

FIGURA 3.- Respuesta de un fotomultiplicador cuando 1 electrón exactamente incide en
el primer dinodo y el factor de multiplicación, por eta, es 3.0.1 •



NUMERO DE ETAPAS : 3

L O ELECTRON INYECTADO EXACTAMENTE

FACTOR DE MULTIPLICACIÓN 5.00

ETAPA NUMERO 1.0%

ETAPA NUMERO 2. 00 A

ETAPA NUMERO 3. 00 +

0.80 2.40 4.00 5.60 7.20 8.80 10.40 12.00

ELECTRONES
13.60 15.20 16. 80 18.40 20.00

FIGURA 4.- Respuesta de un fotomultiplicador cuando 1 electrón exactamente incide en
el primer dinodo y el factor de multiplicación, por etapa, es 5-O.- •



NUMERO DE ETAPAS :5

2. O ELECTRONES INYECTADOS EXACTAMENTE

FACTOR DE MULTIPLICACIÓN 2. 10

ETAPA NUMERO 1.00©

ETAPA NUMERO 2.00A

ETAPA NUMERO 3. 00 +

ETAPA NUMERO 4. OO X

ETAPA NUMERO 5 . 00<t>

0. BO 2.40 4.00 5.60 7.20 8.80 10.40 12.00

ELECTRONES
13.60

—I
15.20

T r
16. BO 18.40 20.00

FIGURA 5.- Respuesta de un fotomultiplicador cuando 2 electrones exactamente inciden
sobre el primer dínodo y el factor de multiplicación, por etapa, es 2.10.



NUMERO DE ETAPAS :5

3. O ELECTRONES INYECTADOS EXACTAMENTE

FACTOR DE MULTIPLICACIÓN 2. 10

ETAPA NUMERO 1.

ETAPA NUMERO 2.00A

ETAPA NUMERO 3. 00+

ETAPA NUMERO 4.

0.80 5.60 7.20

ETAPA NUMERO 5.00^

' I lUIJ ir""T V r~~
8.80 10.40 12.00 13.60

ELECTRONES
15.20 16.80

—™1

18.40 20.00

FIGURA 6.- Respuesta de un fotomultiplicador cuando 3 electrones exactamente inciden
sobre el primer dínodo y el factor de multiplicación, por etapa, es 2.10.



NUMERO DE ETAPAS ¡5

5. O ELECTRONES INYECTADOS EXACTAMENTE

FACTOR DE MULTIPLICACIÓN 2. 10

ETAPA NUMERO 1.00©

ETAPA NUMERO 2. 00 A

ETAPA NUMERO 3.00+

ETAPA NUMERO 4. OO X

ETAPA NUMERO 5.00^

0.80 5.60 7.20 8.80 10.40 12.00

ELECTRONES
13.60

~7
15.20 16.80 18.40 20.00

FIGURA 7.- 'Respuesta de un fotomultiplicador cuando 5 electrones exactamente inciden
sobre el primer dínodo y el factor de multiplicación, por etapa, es 2.10.



r-\ NUMERO DE ETAPAS -.5

10. ELECTRONES INYECTADOS EXACTAMENTE

FACTOR DE MULTIPLICACIÓN 2.10

ETAPA NUMERO 1.0%

ETAPA NUMERO 2. 00 A

ETAPA NUMERp 3. 00 +

ETAPA NUMERO 4. OOX

ETAPA NUMERO 5.00^

0.80 2.40 4.00 5.60 7.20 8.80 10.40 12.00
ELECTRONES

13.60 15.20 16.80
" 1 T
18.40 20.00

FIGURA 8.- Respuesta de un fotomultiplicador cuando 10 electrones exactamente inciden
sobre el primer dinodo y el factor de multiplicación, por etapa, es 2.10.



NUMERO DE ETAPAS : 4

3. O ELECTRONES INYECTADOS EXACTAMENTE

FACTOR DE MULTIPLICACIÓN 3.00

ETAPA NUMERO LOO©

ETAPA NUMERO 2. 00 A

ETAPA NUMERO 3.00+

ETAPA NUMERO 4. OOX

0.80 4.00 5.60
1 1 T 1 1 1 — T-—1 r

7.20 B. 80 10.40 12.00 13.60

ELECTRONES
15.20 16. 80 18.40 20.00

FIGURA 9.- Respuesta de un fotomultiplicador cuando 3 eletrones exactamente inciden
sobre el primer dínodo y el factor de multiplicación, por etapa, es 3.0.'



NUMERO DE ETAPAS :5

L O ELECTRON INYECTADO EN PROMEDIO

FACTOR DE MULTIPLICACIÓN 2. 10

ETAPA NUMERO 1.00©

ETAPA NUMERO 2. 00 A

ETAPA NUMERO 3. 00+

ETAPA NUMERO 4. OO X

ETAPA NUMERO 5.00^

0.80
" 1 " ' ' " 'T T """' T '" '" V

8.B0 10.40 12.00 13.60
ELECTRONES

15.20 IB. 80 18. 40

FIGURA 10.- 'Respuesta de un fotomultiplicador cuando 1 electrón en promedio incide
sobre el primer dínodo y el factor de multiplicación, por etapa, es 2.10.

2C.00



NUMERO DE ETAPAS :5

1.0 ELECTRON INYECTADO EN PROMEDIO

FACTOR DE MULTIPLICACIÓN 2.50

ETAPA NUMERO 1.

ETAPA NUMERO 2. 00 A

ETAPA NUMERO 3. 00 +

ETAPA NUMERO 4.OOX

ETAPA NUMERO 5.00^

0. BO 2. 40 4. DO 5.60 7.20 B. 80 10.40 12.00

ELECTRONES
13.60 15.20

I
16.80 18.40

FIGURA 11.- -Respuesta de un fotomultiplicador cuando 1 electrón en promedio incide
sobre el primer dínodo y el factor de multiplicación, por etapa, es 2.50

20.00



NUMERO DE ETAPAS ¡4

1.0 ELECTRON INYECTADO EN PROMEDIO

FACTOR DE MULTIPLICACIÓN 3.00

ETAPA NUMERO 1.

ETAPA NUMERO 2. 00 A

ETAPA NUMERO 3. 00 +

ETAPA NUMERO 4.

O.BQ 2.40 4.00 5.60 7.20 8.80 10.40 12.00 13.60 15.20

ELECTRONES
16.80 18.40

—j.
20.00

FIGURA 12.- 'Respuesta de un fotomultiplicador cuando 1 electrón en promedio incide
sobre el primer dínodo y el factor de multiplicación, por etapa, es 3.O.-



0.80

NUMERO DE ETAPAS :3

L O ELECTRON INYECTADO EN PROMEDIO

FACTOR DE MULTIPLICACIÓN 5.00

ETAPA NUMERO LOO©

ETAPA NUMERO 2. 00 A

ETAPA NUMERO 3. 00 +

2.40 4. 00 5.60 7.20
" " " " I 1 " ' T " 1

8.80 10.40 12.00 13.60

ELECTRONES
15.20 16.80 18.40 20.00

FIGURA 13.- 'Respuesta de un fotomultiplicador cuando 1 electrón en promedio incide
sobre el primer dínodo y el factor de multiplicación, por etapa, es 5-0.1



NUMERO DE ETAPAS ¡5

2. O ELECTRONES INYECTADOS EN PROMEDIO

FACTOR DE MULTIPLICACIÓN 2. 10

ETAPA NUMERO 1.00©

ETAPA NUMERO 2. 00 A

ETAPA NUMERO 3. 00 +

ETAPA NUMERO 4. OOX

ETAPA NUMERO 5. 00<t>

tltÉáilriHi«iii in mjnNI ni inrum inim«iMiw

B. 80 10.40 12.00

ELECTRONES
13.60 15.20 16.80 IB. 40 20.00

FIGURA 14.- 'Respuesta de un fotomultiplicador cuando 2 electrones en promedio inciden
sobre el primer dinodo y el factor de multiplicación, por etapa, es 2.10.



NUMERO DE ETAPAS :5

3. O ELECTRONES INYECTADOS EN PROMEDIO

FACTOR DE MULTIPLICACIÓN 2.10

ETAPA NUMERO 1.00©

ETAPA NUMERO 2.00A

ETAPA NUMERO 3.00+

ETAPA NUMERO 4.OOX

ETAPA NUMERO 5. 00<t>

i i i i ~ i
0.80 2.40 4.00 5.60 7.20 8.80 10.40 12.00 13.60

ELECTRONES
r

15.20

I
16.80 18.40 20.00

FIGURA 15-- 'Respuesta de un fotomultiplicador cuando 3 electrones en promedio inciden
sobre el primer dinodo y el factor de multiplicación, por etapa, es 2.10.



NUMERO DE ETAPAS :4

5. O ELECTRONES INYECTADOS EN PROMEDIO

FACTOR DE MULTIPLICACIÓN 2. 10

ETAPA NUMERO 1.0%
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ETAPA NUMERO 4.

0.80 2.40 4.00 5.60 7.20 8.80 10.40 12.00

ELECTRONES
13.60 15.20 16.80 18.40 20.00

FIGURA 16.- 'Respuesta de un fotomultiplicador cuando 5 electrones en promedio inciden
sobre el primer dínodo y el factor de multiplicación, por etapa, es 2.10.



NUMERO DE ETAPAS :4

10. (ELECTRONES INYECTADOS EN PROMEDIO

FACTOR DE MULTIPLICACIÓN 2.10
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FIGURA 17.- 'Respuesta de un fotomultiplicador cuando 10 electrones en promedio inciden
sobre el primer dínodo y el factor de multiplicación, por etapa, es 2.10.
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NUMERO DE ETAPAS :3

3. O ELECTRONES INYECTADOS EN PROMEDIO

FACTOR DE MULTIPLICACIÓN 3.00
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FIGURA 18.- 'Respuesta de un fotomultiplicador cuando 3 electrones en promedio inciden
sobre el primer dínodo y el factor de multiplicación, por etapa, es 3. •
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En este trabajo se aplica un método iterativo para estudiar la va-

riación de la respuesta dinámica de un fotomultiplicador. Se conside
ran tres situaciones diferentes que corresponden a las siguientes for-
mar de incidencia electrónica en el primer dlnodo: incidencia de exac-
tamente un electrón,_incidencia de exactamente r electrones e inciden-
cia de una media de r electrones. Se dan las respuestas para un número
de etapas comprendido entre 1 y 5, y para valores del factor de multi-
plicación de 2', 1; 2.5; 3 y 5. Se estudian, también, la varianza rela-
tiva, el apuntamiento y el exceso de sesgo para diferentes factores de
multiplicación.
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