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DGENERALIDADES Y CONCEPTOS DE LA ESPECTROMETRÍA GAMMA

A)Generalidades

La espectrometría gamma es uno de los métodos analíticos mas usados en la
determinación de isótopos radiactivos. Esta técnica tiene la ventaja de identificar
y medir emisores gamma directamente en muestras preparadas de manera sencilla,
que en la mayoría de los casos consiste solamente en el envase de la misma en
forma apropiada.

-La forma física y disposición, llamada geometría, en la cual la muestra se presenta
al detector para su medición depende de su tipo, la composición del radionucleido
y el nivel de actividad que se desea medir. Algunos contenedores o portadores, en
los cuales se colocan las muestras son cajas petri de plástico o recipientes
marinelli.

Los aspectos mas importantes que tienen que ser considerados para el empleo
óptimo de este método son: el sistema empleado, el tiempo de medición, que varía
de acuerdo al tipo de muestra, el límite de detección requerido, la eficiencia de
detección, el volumen o peso de la muestra y el radionucleido de interés.

Adicionalmente deben considerarse los siguientes aspectos:

-Para un detector con ciertas características, la geometría de las muestras debe ser
seleccionada de acuerdo a su tipo, por ejemplo filtro de aire, suelo o alimentos.

-Se deben emplear para la calibración fuentes estándar certificadas por una
organización reconocida, con una densidad similar a la de las muestras a analizar.

-Para asegurar que el método se sigue satisfactoriamente se debe sujetar a un
programa de control de calidad.

-Es buena práctica pertenecer a un programa de comparación con otros laboratorios
calificados, nacionales y extranjeros . . -

BjConceptos y definiciones

A continuación se hace una descripción de algunos conceptos y definiciones
empleados comúnmente en espectrometría gamma:

Espectro.-Es una distribución de altura de pulsos, producidos por la interacción de
la radiación gamma o rayos x en un detector y acondicionados por dispositivos
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electrónicos para finalmente ser desplegados en un analizador multicanal (MCA).

Fotopico o pico.-Es una formación gaussiana (ver figura 1.1) en un espectro
producida por las interacciones fotoeléctricas de la radiación gamma o rayos x de
cierta energía con el material del detector.

Rodilla Compton.- Es el borde en un espectro (ver figura 1.1), debido a las
interacciones Compton de mayor energía de radiación gamma o rayos x
monoenergéticos por efecto Compton dada por la expresión:

E = E -E = E°

donde

Eemax = Energía máxima del electrón dispersado.
Eo = Energía inicial del fotón.
E7 = Energía del fotón dispersado.
m = Masa del electrón.
c = Velocidad de la luz.

Radiación de fondo.- Radiación proveniente de los materiales de construcción del
blindaje, de las paredes del laboratorio y del medio en general.

FWHM ("Full widht at half máximum") .-Es el ancho de un fotopico a la mitad de
su altura máxima, dado en canales o unidades de energía.

Centroide: Es el centro de "masa" de un fotopico, dado en unidades de energía o
en canales.

Resolución: Es la capacidad de un sistema para separar fotopicos cercanos de
diferentes energías. Se define como el FWHM entre el número de canal o energía
(la misma unidad de FWHM) de su centroide por 100 y se reporta en unidades
porcentuales.

Área neta.-Es el número de cuentas de un fotopico, calculada restando las cuentas
debidas a la radiación de fondo.

Razón Pico-Compton: Para un detector del tipo semiconductor, se define como el
número de cuentas netas en el fotopico de 1.33 MeV de Co-60 entre el número
promedio de cuentas netas de los canales correspondientes, desde 1.040 hasta
1.096 MeV, que es el parte del intervalo de la región Compton asociada a la
energía de 1.33 MeV.
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Geometría: Estado y disposición física con respecto al detector del material
radiactivo de la fuente o muestra de interés.

ManneNi.-Recipiente de material plástico diseñado para usarse con detectores de
radiación.

Eficiencia: La eficiencia de un detector es la medida de cuantos pulsos ocurren de
un número dado de emisiones gamma. En espectrometría gamma se emplean varios
tipos de definiciones de eficiencia.

Eficiencia absoluta: Es la razón del numero de cuentas producidas en el detector
y el número de emisiones gamma emitidas por la fuente.

Eficiencia intrínseca: Es la razón del número de cuentas producidas en el detector
y el número de emisiones gamma que llegan a él.

Eficiencia relativa: Es la eficiencia relativa de un detector a otro, comúnmente es
la de un detector de Ge relativa a uno de Nal de 3 x 3 pulgadas, a 25 cm de
distancia para el fotopico o pico de 1332.5 KeV de una fuente puntual de Co-60.

Eficiencia de fotopico: Es la eficiencia tomando en cuenta únicamente los pulsos
que originan un fotopico. Este valor es función de la energía de la radiación gamma
y la que comúnmente se emplea y usa como simplemente eficiencia.

Límite inferior de detección (LID).-Es una medida estadística de cuántas cuentas o
cuánta actividad son lo menos que se puede medir en una muestra debido a la
interferencia por la radiación de fondo. Este valor es función de la eficiencia, el
tiempo de conteo Tc y de la desviación estándar de la rapidez de conteo del fondo.
Se emplea comúnmente para calcular a priori el tiempo de conteo de una muestra
en función del valor mínimo de actividad que se desea alcanzar. El método mas
comúnmente empleado es el establecido por la US NRC, para 95 % de confianza,
que se define como*: •

LID = 4.66

FONDO 1.2

°/cw Te

donde:

T = Tiempo de conteo del fondo.
Ef= Eficiencia.
% emis = Porcentaje de emisión del radionúclido para la energía correspondiente.
Tc = Tiempo de conteo de la muestra.
Fondo = Cuentas de fondo.
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C) Principios e instrumentación

1 )Análisis por altura de pulsos

En algunos sistemas detectores como en el caso de los detectores gaseosos, el
número de pares de iones o pares electrón-hueco generados al incidir radiación de
algún tipo en el volumen activo del detector, son proporcionales a la energía de la
radiación incidente. Ésto hace que en la electrónica asociada del sistema la
amplitud de los pulsos de voltaje sea análogamente proporcional a la energía.

El análisis por altura de pulsos se realiza empleando técnicas y dispositivos
electrónicos desarrollados con este fin, para clasificar la altura de los pulsos de
voltaje y por tanto estimar la energía de la radiación incidente. En este tipo de
análisis se basa la técnica conocida como espectrometría. Se han desarrollado
algunos dispositivos electrónicos como el monocanal y multicanal, los cuales son
asociados a un detector y otros aditamentos electrónicos y forman sistemas
completos de espectrometría. A continuación se describe la instrumentación de un
sistema típico de espectrometría gamma.

2) Instrumentación de un sistema de espectrometría gamma

Un sistema típico de espectrometría gamma se compone de un detector
(centellador de Nal o estado sólido) dentro de un blindaje, alimentado por una
fuente de alto voltaje y asociado a un preamplificador; éste a su vez se asocia a un
amplificador de señal que se conecta a un dispositivo analizador por altura de
pulsos, tal como lo muestra el diagrama de bloques en la figura 1.2.

Cabe mencionar que los dispositivos electrónicos empleados usualmente en
aplicaciones nucleares están estandarizados bajo el "Standars Nuclear Instrument
Modules" (NIM), lo cual permite combinar módulos electrónicos de diferentes
marcas, conservando la compatibilidad.

La función de cada uno de los elementos se describe a continuación.

i)Detector y fuente de alto voltaje

En la actualidad, debido a su mayor resolución, se prefiere usar los detectores de
estado sólido o semiconductores sobre los centelladores, los cuales generalmente
se utilizan para aplicaciones donde no se requiere una buena resolución. De los
detectores semiconductores los silicio y el germanio son los mas usados;
dependiendo del tipo de aplicación se pueden escoger las diferentes
configuraciones existentes en el mercado.
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Para polarizar el detector es necesario contar con una fuente de alto voltaje, la cual
debe proporcionar voltajes entre -4,000 hasta 4,000 V; el voltaje de polarización
es particular para cada detector y es recomendado por el fabricante. Este voltaje
se selecciona de manera que sea tan bajo, para evitar una situación de descarga
continua, pero tan alto como sea posible, para lograr una buena colección de pares
hueco-electrón. Además la fuente de voltaje debe ser estable para mantener los
mismos gradientes de voltaje en el detector y conservar las características de
colección.
Debido a que el detector puede sufrir daño si se polariza cuando se encuentra a
temperatura ambiente, es común que las fuentes de alto voltaje modernas cuenten
con un sensor de temperatura, el cual interrumpe la polarización si dicha
temperatura no es adecuada.

ü)Preamplificador y amplificador

Asociado al detector se emplea un preamplificador sensible a la carga eléctrica. El
preamplificador convierte la carga eléctrica, que es generada en el detector por
acción de la radiación gamma, en pulsos de voltaje. A la salida del preamplificador
un pulso de voltaje es una señal que parte de un valor de 0 volts a un valor del
orden de milivolts en un tiempo de subida muy corto del orden de nanosegundos,
debido a que es función del tiempo de colección de la carga, para después regresar
a su valor de cero en un tiempo de bajada del orden de los microsegundos (ver
figura 1.3) que es función de la constante de tiempo RC característica del
preamplificador mismo.

En estos preamplificadores la amplitud del pulso de voltaje en la salida es
proporcional a la carga colectada en el detector y es independiente de la
capacitancia del detector. El preamplificador debe ser colocado junto al detector
para reducir la capacitancia de los cables, la cual puede degradar el tiempo de
subida del pulso, así como reducir el tamaño de señal efectiva. El preamplificador
también sirve para acoplar la alta impedancia del detector con la baja impedancia
de los cables coaxiales que van hacia el amplificador.

El amplificador sirve para darle forma al pulso de salida del preamplificador y para
darle un tamaño adecuado a los estándares electrónicos para ser analizado o
registrado. Como el tiempo de bajada del pulso es largo puede ser que no llegue
al nivel cero antes de que otro pulso arribe; por esto es importante acortarlo y
únicamente conservar la información proveniente del detector del tiempo de subida
del pulso (ver figura 1.3.). Para esto se emplea una técnica en la cual se deriva el
pulso para quitar la variación lenta del tiempo de bajada y posteriormente se integra
para reducir el ruido con lo cual el pulso unipolar resultante es mucho mas corto.

El circuito electrónico usado es un filtro activo para frecuencias seleccionadas con
el que una señal de forma cercana a la gaussiana es producida, dando como
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resultado características óptimas de la relación señal-ruido y velocidad de conteo.

iii) Analizador por altura de pulsos

Un analizador básico por altura de pulsos puede consistir de un discriminador
electrónico, el cual se ajusta arriba del nivel de ruido electrónico y que produzca un
pulso lógico (ver la figura 1.3.) para su registro en un contador escalador.

El contador escalador es un dispositivo electrónico que registra el número de pulsos
lógicos que le llegan en un cierto tiempo establecido. Este tiempo establecido para
registro de pulsos se llama tiempo de conteo o conteo, sin embargo algunos datos
consisten de una gran cantidad de pulsos con diferentes alturas, de los cuales en
ocasiones sólo una pequeña cantidad es de interés. Para estas aplicaciones se
puede emplear un dispositivo llamado monocanal (SCA) y un escalador o un MCA.

El SCA tiene un discriminador de nivel bajo, que permite pasar pulsos sólo mas
grandes de cierta altura seleccionable y otro de nivel alto que toma en cuenta sólo
los pulsos mas pequeños de cierta altura, también seleccionable. La diferencia en
el valor de los discriminadores se denomina ventana.

Cuando la amplitud de la señal de entrada al monocanal se encuentra dentro de los
niveles del discriminador, se produce un pulso lógico de salida que puede ser
registrado en un escalador. Si se requiere analizar un intervalo amplio de altura de
pulsos, se puede ajustar un intervalo angosto de discriminadores y barrer desde
un discriminador muy bajo hasta el mas alto para registrar todos los pulsos.

Una manera de hacer lo anterior con un solo conteo, es usando un MCA (ver
figura 3.4), el cual consiste de un SCA asociado con un dispositivo llamado
convertidor analógico a digital (ADC), una memoria y una pantalla. Algunos tienen
preamplificador, amplificador, varios dispositivos de salida, funciones de análisis
de datos, etc. El MCA es capaz de colectar datos en un intervalo amplio
(generalmente de 10 volts^de alt,ura de pulsos produciendo mejores resultados que
un monocanal.

En el MCA, el pulso de entrada (salida del amplificador) es revisado para ver si está
antre los límites del discriminador SCA; si lo anterior es afirmativo el pulso pasa al
ADC, el cual lo convierte a un número proporcional a su amplitud y es adicionado
3n una localidad de memoria de acuerdo a su valor, dicha localidad de memoria es
lamada canal y tiene un tamaño típico de 2 milivolts para un MCA con 4,096
¡anales.

Después de colectar los datos por un período de tiempo, la memoria contiene una
ista de números correspondientes a la cantidad de pulsos registrados en cada
:anal. La pantalla despliega el contenido de los canales, dando una gráfica de
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canales contra cuentas para algún tiempo de conteo. Esta distribución diferencial
de altura de pulsos es conocida como espectro.

El concepto de multicanal ha evolucionado, de manera que en la actualidad existen
multicanales en forma de tarjeta electrónica asociados a una computadora personal
(PC), la cual hace la función tradicional del MCA y además tiene la ventaja de ser
controlada por la PC, emplear sus sistemas de almacenamiento y programas
especiales para analizar los espectros.

iv) Blindaje

Para que el detector no registre radiación de fondo que interfiera con la proveniente
de la muestra, es necesario colocar un blindaje cubriéndolo de manera de que la
muestra se pueda colocar dentro (ver figura 1.5) .

El material mas empleado para la construcción de blindajes es el plomo, por su alto
número atómico. Se construyen en diferentes geometrías, siendo mas adecuado
que la cavidad que contiene al detector sea lo mas grande posible para evitar que
la radiación Compton retrodispersada de la muestra llegue al detector. Para medir
muestras ambientales es recomendable emplear blindajes de 10 cm de espesor con
un recubrimiento interior de cobre, aluminio y acrílico de algunos milímetros para
atenuar la radiación dispersada y reducir la radiación de frenado y por tanto el
fondo. Por lo menos debe haber 10 cm de distancia de espacio entre las paredes
del blindaje y la muestra, aunque para otras aplicaciones basta con un blindaje de
5 cm de espesor.

D)Caracteristicas de un espectrómetro de alta resolución

Se describe a continuación un sistema de espectrometría tipico de alta resolución,
el cual consta de un detector de Ge hiperpuro con manejo del multicanal
computarizado, cuyos elementos y características son las siguientes (ver figura
1.6):

-Detector de Ge hiperpuro, marca Ortec, modelo GEM-251 85P, con cristal de 56.9
mm de diámetro y longitud de 56.5 mm. Voltaje de operación recomendado de
3,500 volts y las siguientes especificaciones de funcionamiento:

Resolución: (FWHM) en 1.33 Mev: 1.85 kev
Razón pico Compton: 55:1
Eficiencia relativa: 25 %
Resolución: (FWHM) en 0.122 Mev: 0.85 kev

-Preamplificador marca Ortec, integrado al detector de Ge .
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-Gabinete modular (NIM), marca Tennelec, con capacidad para 12 módulos
sencillos, con fuente de voltaje, marca Tennelec modelo TB3, con alimentación de
110 V ADC, proporcionando voltajes de + 6, + 12 y + 24 volts.

-Fuente de alto voltaje, marca Ortec, modelo 659 (módulo sencillo), con intervalo
de voltaje de hasta 5,000 V, negativo o positivo e interruptor de alto voltaje en
función de la temperatura del detector.

-Amplificador lineal, marca Ortec modelo 673, con un intervalo de ganancia de
hasta 1,500 y formación de pulso gausiano con tiempos desde 0.5 hasta 6 ¡xs.

MCA.- Se desribe un módulo buffer multicanal ("Spectrum Master") (ver figura
1.7), marca Ortec, modelo 919, el cual tiene capacidad hasta 4 MCA
independientes de hasta 1 6 K canales cada uno. Se conecta a una PC a través de
una tarjeta de comunicaciones, marca Ortec, modelo 918 A opt. B, o bien a través
del puerto serial y se opera con un programa llamado MAESTRO II instalado en la
PC. Contiene un ADC de 1 6 K, un multiplexor (el cual es un dispositivo que divide
en regiones la totalidad de la memoria) para la entrada de los 4 MCA y un
microprocesador 80186, el cual controla y procesa los comandos desde y hacia la
PC.
-Computadora personal, marca Digital, modelo DECpc 325 sx LP con monitor
VGA a color, 4 megabytes de memoria RAM y disco duro de 200 megabytes con
procesador 386 de 25 megahertz y coprocesador matemático.

-Impresora, marca Epson, modelo 2500.

-Termo para nitrógeno líquido, marca Ortec, de 30 litros, asociado al detector de
Ge-hp.

-Blindaje cilindrico de plomo de 5 cm de espesor.

Los programas de cómputo empleados:

-Sistema Operativo DOS versión 5.
-Programa de emulación de multicanal MAESTRO II (marca Ortec).
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2) CALIBRACIÓN DE UN SISTEMA DE ESPECTROMETRÍA GAMMA Y ANÁLISIS
DE ESPECTROS

Para analizar muestras desconocidas con un sistema de espectrometría gamma se
tiene que conocer en primer lugar, la relación que hay entre el número de canal en
un MCA y la energía. Esto es, que el sistema esté calibrado en energía para
conocer la energía de los fotopicos involucrados y por tanto el radionucleido al que
pertenecen. También es necesario conocer el FWHM para saber si hay
interferencias de fotopicos con energías muy próximas y finalmente se debe
conocer la eficiencia para determinar la actividad o concentración de actividad de
los radionúclidos involucrados.

A) Calibración en energía

Consiste en asignar un valor de energía a cada canal del MCA, el cual es lineal
entre el 10 % y 90 % de la región estudiada. Para cubrir un intervalo de energía
desde 45 hasta 2,000 keV aproximadamente se cuentan una o mas fuentes con
un mínimo de 3 energías gamma distribuidas en el intervalo de energía de entre
100 y 1800 keV, ajustando la ganancia del amplificador para conseguir que el
centroide de los fotopicos involucrados tengan la relación de energía-canal deseada
y haciendo finalmente un ajuste de mínimos cuadrados con el conjunto de pares
de datos (energía como variable dependiente y canal como variable independiente),
para obtener el ajuste mas preciso.

Un caso particular de calibración en energía se hace empleando fuentes estándar
de Ba-133 y Eu-152 con una actividad de 0.27 y 0.20 fiC\, respectivamente. Las
energías de ambos radionúclidos se listan en la tabla 2 .1 . y se emplean para la
calibración las de 88, 778, 964 y 1408 keV. La función de calibración en energía
es la siguiente:

Energía{keV) =-0.341 + 0 .250*canal + 1.2872 E -9*canal2 2-1

En la figura 2.1 se presenta la gráfica de la expresión anterior.

B) Calibración en FWHM

La calibración se hace contando fuentes emisoras gamma con energías distribuidas
desde 100 hasta 1800 keV aproximadamente. El FWHM de cada fotopico es
función de la energía, siendo mas ancho conforme ésta aumenta, los valores
intermedios se pueden interpolar o se hace un ajuste con el conjunto de pares de
datos (energía como variable independiente y FWHM como variable dependiente).
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La calibración en FWHM para un sistema típico está descrita por la siguiente
expresión 2.2 dando como resultado la función ilustrada en la figura 2.2:

FWHM ( k e V ) = 3 . 0 6 + 1 . 1 3 7 E - 3 * c a n a l - 2 . 5 8 . E - 8 * c a n a l 2 2 # 2

C) Calibración en eficiencia

La calibración se realiza mediante un conteo análogo al descrito para la calibración
en energía, pero considerando el mayor número de energías distribuidas en el
intervalo de 80 a 1800 keV aproximadamente. Usando fuentes de Ba-133 y Eu-
1 52 se puede contar con 10 energías diferentes, de manera que cada fotopico a
emplear tenga por lo menos 10,000 cuentas de área neta.

El área neta se calcula de la manera siguiente:

Se obtienen las cuentas totales de un fotopico como el ilustrado en la figura 2.3
sumando las de cada canal:

donde:

C t= Cuentas totales en la región del fotopico.
C¡ = Cuentas en el canal i.

Después se calculan Jas cuentas de fondo, determinando primero el promedio de
cuentas de fondo para cada canal, sumando las cuentas de tres canales desde n-3
hasta n-1 antes del empiezo del fotopico y las de los tres después del fotopico
desde m + 1 hasta m +3 . Se obtiene el promedio de cuentas por canal dividiendo
entre los 6 canales considerados:

n-\ m+3

E r + V1 r 9 4
/-i _ i~n-3 í=m+l
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donde:

Cfp = Cuentas promedio del fondo

El número de canales que conforman el fotopico es :

N^m-n+l 2.5

donde:

Ncf = Número de canales debajo del del fotopico.
n = Número de canal donde empieza el fotopico.
m = Número de canal donde termina el fotopico.

El Ncf multiplicado por el número promedio de canales, da como resultado las
cuentas de fondo totales :

donde:

Cf = Número de cuentas en el fondo.

De donde las cuentas netas o área neta será:

Cn = Ct-Cr 2 . 7

donde:

Cn= Número de cuentas en el fotopico.

Obtenidas las cuentas netas de cada fotopico de cierta energía (e), se dividen éstas
entre las emisiones gamma emitidas por segundo para cada energía, siendo la
eficiencia:

Ef ~ Cn<
Ete ~ — 2 . 8

3

donde:

Efe = Eficiencia para la energía e.
Cne = Cuentas netas del fotopico con energía e.
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y/s = El número de emisiones gamma para la energía e, por segundo.

El sistema, igual que para las calibraciones en energía y FWHM se calibró con las
fuentes estándar de Ba-133 y Eu-152 y se obtienen las dos funciones de
calibración en eficiencia (ver figura 2.4), para energías menores a 160 keV:

2 . 9
l n Ef = -50 .55 + 19 .11 * l n En - 1. 92 * l n En2

y para energías mayores a 160 keV:

2 . 1 0
l n Ef = - 0 . 9 5 4 - 0 . 1 0 6 0 * l n En - 5 . 76 * l n En2

D) Análisis de espectros

1) Interacción de fotones en el detector

La radiación electromagnética puede interaccionar principalmente con la materia de
una de tres maneras: mediante efecto fotoeléctrico, en el cual el fotón cede la
totalidad de su energía a un electrón; mediante efecto Compton, donde el fotón
cede parte de su energía a un electrón y ambos salen dispersados en cierto ángulo;
y por producción de pares, teniendo como condición que la energía del fotón sea
mayor a 1,022 keV.

Las interacciones se tratan desde el punto de vista individual, pero si se tiene un
haz de radiación los procesos ocurren al mismo tiempo con una cierta probabilidad
para cada uno de ellos. Los fotones absorbidos o que interactúan con la materia (en
este caso en el detector), tienen una probabilidad de interacción cuya constante de
proporcionalidad está'dada por el coeficiente de atenuación lineal total, el cual está
dado por :

2 . 1 1

donde:

JJ = Coeficiente de atenuación lineal total.
/jT = Coeficiente de atenuación para efecto fotoeléctrico.
/ja = Coeficiente de atenuación para efecto Compton.
/jK = Coeficiente de atenuación para producción de pares.
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En la figura 2.5 se ¡lustran estos tipos de interacción de la radiación
electromagnética en un material delgado.

En un espectro, los efectos debidos a las diferentes interacciones se verían como
se ilustra en las figuras 2.6 y 2.7.

2) Identificación de fotopicos y cálculo de actividad

En un espectro calibrado en energía es relativamente sencillo reconocer los
fotopicos y por tanto conocer su energía y el radionúclido al cual corresponde con
ayuda de una tabla de radionúclidos (como la "Decay Data Table" de Cocher,
1981).

Una vez identificado el radionucleido, si el sistema está calibrado en eficiencia y el
espectro fue contado en condiciones análogas a la calibración en eficiencia, se
puede calcular su actividad con la expresión siguiente:

A (Bq) = \ 2 ' 1 2

t y

donde:

A = Actividad en Bq.
c = Número de cuentas netas del fotopico.
t = Tiempo de conteo.
y = Rendimiento o porcentaje de emisión en gammas/ desintegración.
Ef = Eficiencia en cuentas/ gamma para la energía del fotopico.

Si se desea conocer la actividad específica se divide entre el peso o el volumen de
la muestra. ~
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Bario-133

Energía (MeV)

0.080997

0.276400

0.356010

0.383850

% de Emisión

32.9730

06.9031

60.5000

8.6697

Eu-152

0.1218

0.2447

0.3443

0.7789

0.964

1.408

28.4

7.5

26.6

13

14.6

20.9

Tabla 2.1 Energías de emisión gamma del Eu-152 y Ba-133
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2847

1408 kev (Eu-15

964 kev (Eu-152)

778 kev (Eu-152)

81 kev (Ba-133)

1
Channel nunber 8192

Fig. 2 .1 . Calibración en energía del SEG.
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19

área neta

n
30

CANALES RELATIVOS m

Fig. 2.2. Cálculo del área neta de un fotopico, la letra n corresponde al canal
donde empieza el fotopico y la m donde termina.
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Fig. 2.3. Calibración en FWHM en función de la energía.
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8%

6%

10000.0

A:EFMADS1.CLB

Energía (keV)
Press any key.

Fig. 2.4. Calibración en eficiencia del SEG con geometría marineli de 0.45 litros.

cuscdr21.txt 23 DE SEPTIEMBRE DE 1998 24



Fig. 2.5. Diferentes interacciones de la radiación electromagnética en un material delgado.
1) Compton; 2) sin interacción; 3) Compton seguido por fotoeléctrico y escape de rayos x;
4) producción de pares; 5) fotoeléctrico con escape de fotoelectrón.
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Fig. 2.6. Espectro de Cs-137 con un detector de Ge-hp de 12 % de eficiencia.
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Fig. 2.7. Espectro de Y-88 con un detector de Ge-hp de 12 % de eficiencia.
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3) ESTADÍSTICA DE LA RADIACIÓN

A) Introducción

Cualquier conteo de un parámetro x, registrado por un sistema de detección tiene
asociada invariablemente una incertidumbre estadística. Esto se debe a los efectos
aleatorios en la emisión de radiaciones y en los procesos de detección de la misma.
El resultado en repetidas mediciones del mismo parámetro x, muestra variaciones
aún cuando el arreglo experimental se mantenga sin cambio. Se encuentra que los
valores de x fluctúan alrededor de un valor promedio que no puede ser medido,
sino estimado mediante el cálculo, el cual se considera como el valor
representativo del parámetro.

Toda medición experimental debe reportar el valor promedio del parámetro y el
error o incertidumbre asociado en su determinación, es decir:

3.1
x ± ax

donde:

x = Valor mas probable o promedio.
crx = Incertidumbre asociada de x.

Para lo tanto debe realizarse un tratamiento estadístico de los datos obtenidos.

B) Estadística de una variable

Supongamos que en un experimento es posible obtener mediciones sucesivas del
mismo parámetro con el sistema de medición en las mismas condiciones.

Los valores obtenidos en estas condiciones son: xvx2>
x3 ..xn.

El promedio se define como:

3.2
- _ * 1 + X2 + ••• Xn _ /=1

n n
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donde

xn = El enésimo valor del parámetro x.
n = índice máximo del número de mediciones.

El residuo o diferencia en la medida individual r¡ se define como:

r. = ~x—X- 3.3

y la suma de residuos es nula, como se puede apreciar en la siguiente derivación:

(x-x1)+(x-x2)+(x-x3)+ ... +(x-x,,) = 3.4

-nx=nx-nx =

por lo que no se puede estimar una fluctuación representativa del conjunto de
datos tomando un promedio de los residuos.

Se define la varianza (a2 ) como el promedio de los cuadrados de los residuos :

tt 3.5
a2 = ±í

y la desviación estándar (a) como la raíz cuadrada de la varianza:

cr =
3.6

/ 7 - 1

La desviación estándar representa la fluctuación de los valores obtenidos y se
asocia con el valor promedio al reportar el resultado experimental como: x +- a.

C) Distribuciones de frecuencias

En cualquier serie de medidas, la frecuencia con que ocurren valores particulares
obedece cierta ley de distribución de frecuencias, la que permite predecir el
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comportamiento de los resultados experimentales.
A continuación se presentan las características principales de las distribuciones de
frecuencias normal y de Poisson.

1) Distribución normal

La distribución normal se aplica en los casos en que la magnitud a medir varía de
un modo continuo. Esta distribución establece que la probabilidad dPx de que el
valor x se encuentre entre x y x + dx es:

dPx ! -(ÍS-) 3.7

-sf = - ^ = e x p

donde

m = Valor promedio del conjunto
a = Desviación estándar

En la figura 3.1 se presenta la forma de la distribución normal para un valor
promedio de 100 y una desviación estándar de 10.

Cuando la distribución de n medidas individuales de x, alrededor de un promedio
m es normal, el 68 % de los valores de x quedarán en el intervalo x ± a, 95.4 %
en x ± 2<7 y 99.7 % en el intervalo x ±3cr.

2) Distribución de Poisson

La distribución-de Poisson se aplica a todos los casos de procesos al azar, cuya
probabilidad de ocurrencia es pequeña y constante, y la variable por determinar
tiene solo valores enteros.

La distribución de Poisson se aplica a todas las observaciones hechas en conteos
nucleares.

La probabilidad Px de obtener un valor de x de una variable, que obedece a una
distribución de Poisson y que tiene un valor promedio m, está dada por:

Px = Ti exp"m 3.8
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Donde m puede ser cualquier número positivo y x es un entero.

La distribución de Poisson tiene un solo parámetro m, en contraste con los dos
parámetros de la distribución normal. La figura 3.2 presenta una distribución de
Poisson para un valor promedio m = 100.

La varianza para una distribución de Poisson está dada por:

a2 = m 3.9

y la desviación estándar :

= \m
3.10

3) Desviación estándar de una sola medida

En la mayoría de las aplicaciones en conteos nucleares, se cuenta con una sola
medida del parámetro de interés y a partir de ella se debe estimar su incertidumbre
estadística asociada, lo cual significa que se podría estimar la varianza esperada en
la medición si fuera posible repetir la medición muchas veces.

El valor particular del parámetro x, se toma como el promedio de la distribución, es
decir: x = x y se le asocia una incertidumbre mediante una analogía con el modelo
estadístico.

Para los modelos de Poisson y normal, esta incertidumbre es la desviación estándar
que se calcula €on I* expresión:

o* =
3.11

y se reporta como : x ± 2Vx para un 95 % de confianza.
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D) Propagación de incertidumbres

Si x,y,z son los conteos experimentales de parámetros relacionados entre si, con
errores asociados <7X , ay az la desviación estándar para una cantidad derivada
JJ de función de x,y, y z se puede calcular con la expresión:

' I ' 2 * 2 3.12

Esta expresión se denomina fórmula de propagación de errores y se aplica
prácticamente en todos los conteos nucleares.

A continuación se presentan algunos ejemplos de aplicación, derivados de la
expresión anterior para las diferentes funciones:

= x, + x2 o, =

- x2 o» =\l o*> +

/ / = X, X2

=x, x2

2 a 2
3.13

fJ =
OS. - í l

*2J
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E) Control de calidad

Es importante verificar la operación estable de los sistemas de medición a través
del tiempo para poder relacionar medidas presentes con medidas futuras. Un
método conveniente para verificar el funcionamiento del sistema es realizar
periódicamente un cónteo con fuentes de referencia y con los resultados construir
cartas de control.

La carta de control es una gráfica con unidades de tiempo en el eje x y cuentas
registradas en el eje vertical, en la cual se trazan lineas que representan el
promedio y ± 1, 2 y 3 desviaciones estándar de los datos.

Con la carta de control se puede verificar la estabilidad del sistema y observar
alguna tendencia que pudiera tener.

Mientras los resultados están dentro de los límites de ± 2 desviaciones estándar,
se considera que el sistema trabaja satisfactoriamente; cuando algún resultado
quede fuera de los límites de control, se deben buscar las causas y tomar una
acción correctiva.

Además de las cartas de control, es conveniente obtener periódicamente una serie
de 20 o 25 conteos sucesivos de una fuente de referencia, manteniendo
constantes las condiciones experimentales y aplicar la prueba de x¿.

Esta prueba estadística consiste en comparar la varianza de una muestra contra la
varianza correspondiente a la distribución de Poisson, a fin de determinar si la
fluctuación mostrada por los conteos múltiples es consistente con las inherentes
al proceso de decaimiento radiactivo.

De los resultados obtenidos en los conteos se calcula el promedio y la varianza:

•3.14
x =

n

3.15
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La x2 se define como

X2 = Illa2 3.16

Debido a que la varianza de la distribución de Poisson es igual al promedio, el grado
al cual x2 difiere de n-1, es una medida de la desviación predicha. Sin embargo con
un número limitado de conteos, no se podría esperar que x2 fuera n-1 y es
necesario establecer un nivel de confianza para determinar el intervalo de valores
aceptables para x2- Para un nivel de confianza de 90 % se tienen una serie de
valores aceptables de x2, los cuales se presentan en la tabla 3.1.

Cuando los valores de x2 obtenidos están fuera de los intervalos aceptables, se
considera que el sistema de conteo no está operando normalmente.
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Número de conteos

20

21

22

23

24

25

Intervalo de
aceptación de valores

10.11 - 30.14

10.8 - 31.4

11.59 - 32.67

12.33 - 33.92

13.09 - 35.17

13.8- 36.41

Tabla 3.1. - Intervalos de aceptación para la
prueba de x2 en función del número de conteos
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Fig. 3 .1 . Distribución normal para un valor promedio m = 100 y desviación
estándar de 10.
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4 ) PRACTICAS DEL CURSO
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PRÁCTICA 1

OPERACIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE ESPECTROMETRÍA GAMMA (SEG) DEL
SISTEMA CARACTERIZADOR DE DESECHOS RADIACTIVOS (SCDR)

1. Objetivos

1.1 Conocer los elementos que componen el SEG del SCDR.

1.2 Conocer las señales electrónicas en cada etapa de salida del SEG.

2. Introducción

El sistema de. espectrometría gamma del SCDR se compone de un detector de Ge-
hp, cuyas características se listan en la hoja de calidad del mismo.
El detector está polarizado por una fuente de alto voltaje para colectar los iones
producidos por la radiaciónen el detector; esta carga producida en el detector es
procesada por un pre-amplificador, que está asociado al detector y que tiene dos
funciones principales: la conversión de carga a pulso de voltaje y la formación del
pulso.

A la salida del preamplificador la señal se lleva a un amplificador el cual le da forma
a la señal (generalmente gaussiana) y define el tiempo de duración, así como la
amplitud necesaria para ser procesada por el convertidor analógico-digital del
multicanal, el cual acomoda cada pulso en una localidad de memoria llamada canal,
con lo que la colección de una gran cantidad de pulsos da como resultado la gráfica
de eventos registrados contra energía para formar un espectro.

3. Material

a)Detector deJ3e-hp, marca Canberra, modelo GC3020.
b) Recipiente térmico para nitrógeno líquido de 30 I, marca Canberra.
c) Preamplificador marca Canberra, modelo 2002C.
d) Gabinete modular con fuente de voltaje, marca Canberra, modelo 2000.
e) Fuente de alto voltaje, marca Canberra, modelo 3106d.
f) ADC marca Canberra, modelo 8077.
g) Tarjeta MCA, , marca Canberra, modelo 4610.
h) PC, marca Hewlet Packard, modelo 486/25T, con monitor super VGA/color.
i) Amplificador rápido de espectrometría, marca Canberra, modelo 2024.
j) Blindaje de plomo.
k) Fuente de Eu-152 (1 microCi).
I) Osciloscopio, marca Tektronix, modelo, 235.
m) Multímetro, marca Fluke modelo 27.
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4. Desarrollo

a) Bajo la supervisión del instructor, conectar todos los elementos del SEG.

b) Una vez conectado el SEG, encender el gabinete modular y después subir el alto
voltaje del detector al valor indicado en la hoja de calidad lentamente
(aproximadamente 100 volts/s).

c) Exponer la fuente de alto voltaje al detector y observar con el osciloscopio las
señales a las salida del preamplificador, registrar la amplitud y el tiempo de la señal;
realizar lo mismo con la señal a la salida del preamplificador, variando el tiempo de
formación, seleccionando todos los posibles en el amplificador.

d) Observar la línea de base para reconocer los efectos de "undershoot" y
"overshoot".

e) Ajustar la ganancia del amplificador para tener una relación de 0.5 volts por
número de canal para 4k canales del multicanal.

f) Medir el voltaje que proporciona la fuente de voltaje asociada al gabinete.

5. Cuestionario

a) Dibujar el SEG con un diagrama de bloques.

b) Qué voltajes proporciona la fuente de voltaje del gabinete?

c) Cuál es el voltaje de operación recomendado por el fabricante del detector de
Ge-hp del SCDR?

d) Dibujar el efecto de "undershoot" y "overshoot".

e) Qué tiempo de duración tiene el pulso a la salida del amplificador en función del
tiempo de formación?
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PRÁCTICA 2

CALIBRACIÓN DEL SEG DEL SCDR

1. Objetivos

1.1 Calibrar el SEG en energía, FWHM y eficiencia

1.2 Identificar una fuente desconocida y determinar su actividad.

2. Introducción

La calibración en energía del SEG consiste en asignarle a cada canal un valor en
energía para identificar la energía de fuentes emisoras gamma desconocidas y por
lo tanto la identificación del radionucleido en cuestión. El FWHM o ancho del
fotopico a la mitad de su altura es functón de la energía; es importante conocer el
ancho esperado para los fotopicos debido a que ello permite conocer la diferencia
en energías que pueden ser separadas en un momento dado, es decir en ocasiones
hay emisores con energías tan cercanas que no es posible distinguirlas. ~
La calibración en eficiencia consiste en conocer para una geometría y energía dada,
las cuentas en un fotopico que se acumulan en función de la actividad, lo cual
permite calcular la actividad para una fuente emisora de la misma energía (o
cercana, interpolando) contada en la misma geometría.

3. Material

a) Detector de Ge-hp, marca Canberra modelo GC3020.
b) Recipiente térmico para nitrógeno líquido de 30 I, marca Canberra.
c) Preamplificador, marca Canberra, modelo 2002C:
d) Gabinete modular con fuente de voltaje, marca Canberra, modelo 2000.
e) Fuente de alto voltaje, marca Canberra, modelo 3106d.
f) ADC, marca Canberra, modelo 8077.
g) Tarjeta MCA, marca Canberra, modelo 4610.
h) PC, marca Hewlet Packard, modelo 486/25T, con monitor super VGA/color.
i) Amplificador rápido de espectrometría, marca Canberra, modelo 2024.
j) Blindaje de plomo.
k) Fuente de Eu-152 (1 microCi).
I) Fuente desconocida
m) Tabla de radionúclidos
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4. Desarrollo

a) Contar la fuente de Eu-152 el tiempo necesario para que se acumulen del orden
de 10,000 cuentas para cada fotopico de la energías listadas en la tabla 1.

b) Con ayuda del multicanal, calcular y registrar el centroide de los fotopicos de
energías de 122 y 1,408 kev. Calcular la función lineal de energía en función del
canal ( E(KeV) = m ' canal + Eo).

donde:

E = Energía (keV)
m= Pendiente
Eo = Ordenada al origen (keV)

c) Con ayuda del multicanal, calcular y registrar el FWHM de todos los fotopicos
de las energías listadas en la tabla 1. Encontrar la función a la cual se ajustan los
FWHM, siguiendo las indicaciones del instructor.

d) Calcular la eficiencia para cada una de las energías anteriores y ajustar la
función a partir de la energía de 121.8 keV:

.Ef (_££«£) =A.E{keV)m

donde:

Ef= Eficiencia
A = Constante
m = Constante
E= Energía (keV)

La función se ajusta haciendo un cambio de variable y realizando una regresión
lineal sobre los logaritmos para encontrar m y A.

e) Contar la fuente desconocida el tiempo necesario para acumular un área neta de
1,000 cuentas mínimo; posteriormente determinar su energía y con una tabla de
radionúclidos identificar a cual pertenece.

f) Calcular la eficiencia para la energía de la fuente desconocida y calcular la
actividad empleando la siguiente expresión:

CE
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donde:

A = Actividad en Bq
CE= Cuentas netas en la energía E
Te = Tiempo de conteo de la muestra
Y = Porcentaje de emisión
EfE = Eficiencia para la energía E

5. Cuestionario

a) Cuál es la función de energía?

b) Cuál es la función de eficiencia obtenida?

c) Qué energía tiene y cuál es el radionúclido desconocido?-

d) Cuál es su actividad?

Eu-152

Energía (keV)

121.8
244.7,
344.3
778.9
964
1112.1
1408.1

tabla 1. Energías gamma
del Éu-152.
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PRÁCTICA 3

ESTADÍSTICA DE CONTEO

1. Objetivos

1.1 Observar la naturaleza estadística del fenómeno de decaimiento radiactivo.

1.2 Realizar la prueba d e / 2 para verificar la estabilidad del sistema.

1.3 Calcular la incertidumbre total de un reporte de actividad.

2. Introducción

Debido a la naturaleza estadística del decaimiento radiactivo, los datos obtenidos
durante el conteo están gobernados por la misma. En un sistema de conteo se
espera tener las variaciones propias del modelo de Poisson. Si el sistema no está
funcionando correctamente, entonces dichas variaciones serán diferentes. Para
saber si las variaciones son o no normales se realiza la prueba de / 2 , la cual es una
comparación entre la varianza esperada, según el modelo de Poisson y la
experimental.

3. Material

a) Detector de Ge-hp, marca Canberra, modelo GC3020.
b) Recipiente térmico para nitrógeno líquido de 30 I, marca Canberra.
c) Preamplificador, marca Canberra, modelo 2002C.
d) Gabinete modular cbn fuente de voltaje, marca Canberra, modelo 2000.
e) Fuente de alto voltaje, marca Canberra, modelo 3106d.
f) ADC , marca Canberra, modelo 8077.
g) Tarjeta MCA ,marca Canberra, modelo 4610.
h) PC, marca Hewlet Packard, modelo 486/25T, con monitor super VGA/color,
i) Amplificador rápido de espectrometría, marca Canberra, modelo 2024.
j) Blindaje de plomo,
k) Fuente de Eu-152 (1 microCi).
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4. Desarrollo

a) Estando operativo el SEG, hacer 25 conteos de 2 minutos con la fuente de Eu-
152 y registrar el conteo neto para la energía de 121.8 keV.

5. Cuestionario

a) Obtener el promedio de los 25 conteos realizados, la varianza y la desviación
estándar.

b) Hacer la prueba de x2> de acuerdo a la instrucción I.DR-03 " Mantenimiento y
Control de Calidad del Sistema Caracterizádor de Desechos Radiactivos".

c) Reportar la actividad de la fuente desconocida de la práctica de calibración del
SCDR, realizando la propagación de ¡ncertidümbres de acuerdo a las expresiones
de propagación de errores vistas en clase y reportarla al 95 % de confianza.
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PRÁCTICA 4

CALIBRACIÓN DEL SCDR

1. Objetivos

1.1 Realizar la calibración del SCDR en energía, FWHM y eficiencia en geometría
de 200 I.

1.2 Conocer la importancia del factor de transmisión durante la calibración en
eficiencia.

2. Introducción

La calibración en energía en el SCDR tiene dos modalidades; la primera es la
calibración completa en energía y se realiza conociendo los canales en los cuales
se encuentran los fotopicos empleados en la calibración; el programa usado para
la calibración realiza automáticamente la calibración y se genera un reporte con
salida en la impresora. La otra modalidad consiste en realizar una verificación de
la calibración, usando los parámetros empleados en la calibración completa los
cuales quedan grabados en un archivo.

La calibración en eficiencia para una geometría consiste básicamente de dos
pasos, primero el sistema requiere de colocar un bidón vacío en la plataforma
para realizar un conteo y calcular el factor de transmisión con la fuente de Eu-
1 52. El segundo paso consiste en calcular los factores de eficiencia contando las
fuentes estándar en geometría bidón.

El programa genera un reporte automáticamente con salida a la impresora y
conserva los parámetros en un archivo para ser usados durante el análisis.

3. Material

a)Detector de Ge-hp, marca Canberra, modelo GC3020.
b) Recipiente térmico para nitrógeno líquido de 30 I, marca Canberra.
c) Preamplificador, marca Canberra, modelo 2002C.
d) Gabinete modular con fuente de voltaje, marca Canberra, modelo 2000.
e) Fuente de alto voltaje marca Canberra, modelo 3106d.
f) ADC, marca Canberra, modelo 8077.
g) Tarjeta MCA, marca Canberra, modelo 4610.
h) PC, marca Hewlet Packard, modelo 486/25T con monitor super VGA/color.
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i) Amplificador rápido de espectrometría, marca Canberra, modelo 2024.
j) Blindaje de plomo.
k) 39 Fuentes de Eu-152 (de aproximadamente 1.5 microCi).
L) 1 bidón vacío de 200 litros.
m) Estructura de aluminio para bidón de 200 litros.

4. Desarrollo

a) Realizar la calibración completa en energía y FWHM siguiendo los pasos de la
instrucción I.DR-01 "Calibración en energía y eficiencia del sistema caracterizador
de desechos radiactivos"

b) Realizar la calibración en eficiencia para bidón de 200 I siguiendo los pasos de
la instrucción I.DR-01.

5. Cuestionario

a) Cuál es la diferencia entre la calibración completa en energía y la verificación?

b) Describir brevemente los diferentes pasos para realizar la calibración en energía.

c) Describir brevemente los diferentes pasos para realizar la calibración en eficien-
cia.

d) Cuál es el propósito de la fuente de transmisión?

e) Discutir el contenido del reporte de las calibraciones.
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PRÁCTICA 5

ANÁLISIS DE BULTOS CON EL SCDR

1. Objetivos

1.1 Realizar el análisis de un bidón con de 200 I conteniendo desechos radiactivo
sólidos.

2. Introducción

El análisis de un bidón con material radiactivo se realiza haciendo un conteo
análogo a la geometría calibrada; el SCDR realiza automáticamente el análisis al
terminar el conteo. En dicho análisis se toma en cuenta la autoabsorción por
medio de la fuente de transmisión. El sistema genera al terminar el conteo un
reporte con salida directa a la impresora; además se graban los espectros de los
segmentos seleccionados en la calibración.

3. Material.

a)Detector de Ge-hp, marca Canberra, modelo GC3020.
b) Recipiente térmico para nitrógeno líquido de 30 I, marca Canberra.
c) Preamplificador, marca Canberra, modelo 2002C.
d) Gabinete modular con fuente de voltaje, marca Canberra, modelo 2000.
e) Fuente de alto voltaje, marca Canberra, modelo 3106d.
f) ADC, marca Canberra, modelo 8077.
g) Tarjeta MCA, nwca Canberra, modelo 4610 .
h) PC, marca Hewlet Packard, modelo 486/25T con monitor super VGA/color.
i) Amplificador rápido de espectrometría, marca Canberra, modelo 2024.
j) Blindaje de plomo.
k) 1 bidón vacío de 200 litros.
L) Estructura de aluminio para bidón de 200 litros.

4. Desarrollo

Realizar el análisis del bidón de 200 I siguiendo los pasos de la instrucción I.DR-02
"Conteo y análisis de muestras con el sistema caracterizador de desechos
radiactivos".
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5. Cuestionario

a) Describir brevemente los pasos a seguir para el análisis del bidón de 200 litros.

b) Cuáles radionucleidos fueron identificados y cual es su actividad específica?

c) Cuál es la actividad total?
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