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RESUMEN 
 
La simulación MonteCarlo, a través del uso del programa DETEFF diseñado y elaborado en el Centro de 
Protección e Higiene de las Radiaciones (CPHR) de Cuba es empleada por el Laboratorio de Vigilancia 
Radiológica Ambiental (LVRA) de esta institución, como método de calibración en eficiencias asociado al 
ensayo de determinación de radionúclidos en muestras ambientales y alimentos por espectrometría gamma con 
detectores de Germanio Hiperpuro (HPGe). Durante el proceso de acreditación de este ensayo ante el Órgano 
Nacional de Acreditación de la República de Cuba (ONARC) por la norma ISO/IEC 17025:2005, se pudo 
comprobar la validez de este método y el cumplimiento de los requisitos de la norma internacional, así como de 
las políticas del ONARC. El presente trabajo refiere cómo se establece la trazabilidad de las determinaciones 
analíticas empleando este método de calibración. Se destacan las ventajas que ofrece la simulación Monte Carlo 
para la aplicación de correcciones por diferencias en la composición química, densidad y altura de las muestras 
analizadas. Igualmente, se presentan los resultados obtenidos por el LVRA en dos ejercicios organizados por el 
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). En estos ejercicios (una intercomparación y un ensayo de 
aptitud) todos los resultados analíticos reportados se obtuvieron en base a calibraciones en eficiencia por 
simulación Monte Carlo empleando el programa DETEFF.  
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
El laboratorio de Vigilancia Radiológica Ambiental (LVRA) del Centro de Protección e 
Higiene de las Radiaciones (CPHR) tiene a su cargo la determinación de radionúclidos, por 
espectrometría gamma de alta resolución con detectores de Germanio Hiperpuro (HPGe), en 
muestras ambientales y alimentos.  
 
La trazabilidad de las determinaciones analíticas por espectrometría gamma de alta 
resolución se ha establecido, a lo largo de los años, a través del uso de patrones de calibración 
y materiales de referencia certificados (MRC) trazables al Sistema Internacional de Unidades 
(SIU) en la magnitud que corresponde a estas determinaciones: Actividad (Bq). 
 
En el año 2010 el LVRA del CPHR acreditó ante el Órgano Nacional de Acreditación de la 
República de Cuba (ONARC) la simulación Monte Carlo,  a través del uso del programa 
DETEFF (diseñado y creado en el CPHR) como método de calibración en eficiencias 
asociado al ensayo de determinación de radionúclidos en muestras ambientales y alimentos 
por espectrometría gamma con detectores de Germanio Hiperpuro (HPGe). En este sentido, la 
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demostración de la trazabilidad de las calibraciones obtenidas usando este método constituyó 
un aspecto de vital importancia. 
  
La simulación Monte Carlo es un método reconocido internacionalmente para la calibración 
en eficiencias de sistemas de espectrometría gamma basados en el uso de diferentes tipos de 
detectores, entre ellos los detectores de Germanio Hiperpuro (HPGe). La principal ventaja del 
uso de la simulación Monte Carlo es que, una vez definidos y ajustados los parámetros del 
detector y la muestra, resulta posible efectuar calibraciones en eficiencia para matrices con 
una gran variedad de geometrías de medición, composición química y densidad. Como es 
conocido, es muy difícil que los laboratorios analíticos de espectrometría gamma cuenten con 
patrones que se adapten (en cuanto a geometría, composición química y densidad) a la 
variedad de matrices de las muestras ambientales y alimentos que se miden comúnmente en 
el laboratorio. En este sentido, con el empleo de la simulación Monte Carlo se elimina la 
necesidad de contar con un patrón experimental (trazable) con las mismas características de 
cada tipo de muestra a medir. Este aspecto reviste una gran importancia cuando se tienen que  
realizar correcciones a las curvas de eficiencias por cambio de geometría (por ejemplo altura) 
y autoabsorción en las muestras.  Trabajos previos [1] demuestran que en muestras de suelo 
la no correcta aplicación de las correcciones por autoabsorción a la curvas de calibración en 
eficiencias puede conducir a resultados no satisfactorios en intercomparaciones y ensayos de 
aptitud cuando se determinan radionúclidos de baja energía. 
 
Para realizar calibraciones en eficiencia de sistemas de espectrometría gamma empleando 
simulación Monte Carlo, existen códigos de propósito general (como GEANT3, PENELOPE, 
MCNP y EGS4) y códigos específicos como DETEFF.  Es de destacar que con ambos tipos 
de códigos se obtienen precisiones similares en las calibraciones en eficiencia. Sin embargo, 
la principal ventaja de DETEFF, sobre los códigos de propósito general, es que es un 
programa muy amigable (fácil de utilizar) y requiere de tiempos de simulación mucho 
menores que los empleados por dichos códigos, lo que facilita la obtención de las curvas de 
calibración en eficiencias en pocos minutos. 
 
El presente trabajo refiere cómo se establece la trazabilidad de las determinaciones analíticas 
empleando como método de calibración en eficiencias la simulación Monte Carlo (DETEFF) 
en el LVRA del CPHR. Se destacan las ventajas que ofrece la simulación Monte Carlo para la 
aplicación de correcciones por diferencias en la composición química, densidad y altura de 
las muestras analizadas. Igualmente, se presentan los resultados obtenidos por el LVRA en 
dos ejercicios organizados por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). En 
estos ejercicios (una intercomparación y un ensayo de aptitud)  todos los resultados analíticos 
reportados se obtuvieron en base a calibraciones en eficiencia por simulación Monte Carlo 
empleando el programa DETEFF. 
 
 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

2.1.  Programa de Simulación Monte Carlo DETEFF 
 
El código DETEFF [2] de simulación Monte Carlo, diseñado y creado en el CPHR, permite 
el cálculo de las eficiencias en sistemas de espectrometría gamma con detectores coaxiales. 
Los detectores pueden ser centellantes (NaI or CsI)  o semiconductores (Ge(Li), HpGe or 



IRPA 2013, Rio de Janeiro, RJ, Brazil. 
 

Si(Li)). DETEFF trabaja con energías gamma en el rango 10 – 2000 keV. Las 
configuraciones de las muestras pueden ser cilíndricas, rectangulares y Marinelli. Los casos 
de fuente puntual y disco son incluidos en la geometría cilíndrica. Se considera que las 
muestras están centradas axialmente respecto al detector, de tal modo que la posición de la 
muestra queda definida por la distancia muestra-detector. 
 
DETEFF es programa que ha sido ampliamente validado [3] con determinaciones 
experimentales y a través de su comparación con otros códigos de simulación Monte Carlo 
reconocidos internacionalmente empleados para el mismo propósito. 
 
2.2.  Uso del Método de Transferencia de Eficiencias para las Calibraciones con 
DETEFF 
 
En el laboratorio analítico de espectrometría gamma, comúnmente se analizan muestras en 
una amplia variedad de geometrías de medición, composición química y densidad. 
Idealmente, los patrones de calibración experimentales deberían ajustarse a las matrices de 
las muestras medidas en todos estos aspectos. Sin embargo, es muy difícil que un laboratorio 
posea tal variedad de patrones de calibración. 
  
Una de las alternativas empleadas a nivel internacional, para enfrentar el problema de las 
diferencias entre los patrones de calibración y las muestras medidas rutinariamente, la 
constituye el método de transferencia de eficiencias [4]. El método de transferencia de 
eficiencias con DETEFF se aplica cuando se miden patrones de calibración con geometrías 
de medición, composición química y densidad diferentes a la de la muestra analizada. La 
eficiencia experimental determinada, en base al patrón de calibración medido, se utiliza para 
estimar la eficiencia que corresponde a las características propias de la muestra objeto de 
análisis (transferencia de eficiencias). Una ventaja importante del método de transferencia de 
eficiencias es que permite trabajar con parámetros no optimizados del detector. Al utilizar los 
cocientes de las eficiencias, todas las imprecisiones relacionadas con los parámetros del 
detector se cancelan mutuamente. 
   
La aplicación del método de transferencia de eficiencias con DETEFF  se basa en la siguiente 
ecuación: 
 
                                                                                                                                                 (1) 
 
 
donde las eficiencias de los picos de absorción total son denotadas por ε y  las eficiencias 
totales virtuales por  η.  El subíndice “referencia” corresponde al patrón de calibración y el 
subíndice “muestra” a la muestra objeto de análisis. Las eficiencias totales virtuales son 
calculadas a través de la simulación Monte Carlo con DETEFF. Las eficiencias en el pico de 
absorción total (para las energías correspondientes del patrón de calibración) tienen que ser 
determinadas experimentalmente. 
 
2.3.  Uso de Factores de Corrección para las Calibraciones con DETEFF 
 
DETEFF puede emplearse también para la calibración en eficiencias a partir solamente de  
las eficiencias en los picos de absorción total (no considerando las eficiencias virtuales 
totales). Una vez introducidos en el programa los parámetros del detector (de acuerdo a las 
especificaciones del fabricante), los mismos pueden ser optimizados usando para ello un 
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conjunto de fuentes puntuales certificadas (diferentes energías) colocadas a diferentes 
distancias y posiciones respecto a la superficie del detector.  
 
Cuando no sea posible o factible optimizar más los parámetros del detector (hasta el nivel de 
precisión deseado) a través del ajuste experimental de los mismos, se pueden determinar 
factores de corrección (en función de la energía) que consideren y corrijan las diferencias que 
existan entre las calibraciones experimentales y las calibraciones por simulación Monte 
Carlo. Para el cálculo de los factores de corrección en función de la energía, se utilizan 
patrones certificados (trazables al SIU) en geometría de fuente puntual u otra geometría 
diferente. Los factores de corrección se determinan por medio de la siguiente expresión: 
 
                                                                                                                                                 (2) 

    
 

donde                     es la   eficiencia   en   el   pico   de   absorción   total  que  es  calculada 
experimentalmente usando un patrón de calibración certificado (trazable al SIU), y                
es esta misma eficiencia obtenida por simulación Monte Carlo usando el programa DETEFF. 
Los factores de corrección, calculados de esta forma,  son aplicables a cualquier geometría de 
la muestra objeto de análisis. 

 
Una vez calculados los factores de corrección en función de la energía, la eficiencia estimada  
en el pico de absorción total (para la geometría de la muestra objeto de análisis) se calcula de 
acuerdo a la ecuación siguiente: 

 
                                                                                                                                                 (3) 
 
2.4. Trazabilidad de las Calibraciones en Eficiencia con DETEFF 
 
Como se ha podido apreciar, las calibraciones en eficiencia que realiza el LVRA del CPHR,  
usando el código de simulación Monte Carlo DETEFF, son siempre relativas. Tanto en el 
método de transferencia de eficiencias, como cuando se calculan directamente factores de 
corrección en función de la energía, se tienen que determinar eficiencias experimentales  
usando patrones de calibración certificados trazables al SIU en la magnitud Actividad (Bq). 
El empleo de estos patrones es lo que establece la cadena ininterrumpida de trazabilidad al 
SIU de las calibraciones en eficiencia con DETEFF. En este sentido, las eficiencias 
experimentales calculadas (trazables al SIU) se multiplican por constantes específicas para 
estimar las eficiencias en la muestra objeto de análisis. Esta operación no rompe la cadena de 
trazabilidad. 
 
 

3.   RESULTADOS 
 

3.1. Ejercicio de Intercomparación del OIEA de Códigos Monte Carlo de  
Transferencia de Eficiencias 

 
El objetivo del ejercicio de intercomparación de códigos de transferencia de eficiencias, 
organizado por el OIEA en el marco del Proyecto de Investigación Coordinado 1471 [5], fue 
evaluar el desempeño de diferentes códigos Monte Carlo (de propósito general y específico) 
para efectuar transferencia de eficiencias. En este ejercicio, los códigos de propósito general 
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que participaron fueron GEANT3, PENELOPE, MCNP y EGS4. Como códigos específicos 
fueron evaluados los programas DETEFF, ANGLE, GESPECOR, ETNA y EFFTRAN. Aquí 
se presentan solamente los resultados obtenidos por DETEFF. La evaluación del desempeño 
del resto de los códigos participantes se puede ver en [6]. 
 
La equivalencia de todos los códigos Monte Carlo fue analizada aplicando estos códigos para 
el cálculo de los factores de transferencia de eficiencia para un conjunto de parámetros bien 
definidos de la muestra y el detector, y energías típicamente encontradas en las 
determinaciones de radiactividad ambiental.  Se modelaron dos tipos de detectores HPGe 
(Detector A = tipo N y Detector B = tipo P) y tres tipos de muestras (puntual, filtro y suelo).  
Las características específicas de los detectores y las muestras aparecen en [6]. 
  

La Tabla 1 muestra los valores de referencia contra los cuales fue evaluado el desempeño de 
cada código de simulación Monte Carlo. La Tabla 2 presenta los resultados de las eficiencias, 
en el pico de absorción total, obtenidos con DETEFF. En la Tabla 3 se observan las 
desviaciones relativas (respecto a los valores de referencia) de los resultados obtenidos con 
DETEFF. Se aprecia que los resultados obtenidos con DETEFF fueron satisfactorios, con 
diferencias relativas que no exceden el 1,2 %. 

 

Tabla 1. Valores de referencia del ejercicio de intercomparación de transferencia de 
eficiencias. 

 
Energía 
(keV) 

Puntual A Puntual  B Suelo A Suelo B Filtro A Filtro B 

20  3.6744  0.0866  2.0699 
45 1.7188 2.3361 0.2831 0.3129 0.9254 1.3695 
60 1.8967 2.2857 0.3535 0.3787 1.0141 1.3373 
80 2.0879 2.2789 0.3978 0.4166 1.1102 1.3242 

120 2.2535 2.3018 0.4379 0.4473 1.2054 1.317 
200 2.2647 2.2811 0.4756 0.4775 1.2556 1.3131 
500 2.149 2.1642 0.5189 0.5187 1.2562 1.2904 

1000 2.063 2.0818 0.5446 0.5435 1.2472 1.2712 
2000 1.9979 2.0089 0.5675 0.5642 1.2368 1.2561 
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Tabla 2. Valores de los factores de transferencia de eficiencias obtenidos con DETEFF 

 

DETEFF  
Energía 
(keV) 

Puntual A Puntual  B Suelo A Suelo B Filtro A Filtro B 

20  3.6972  0.0875  2.0803 
45 1.7134 2.3367 0.2817 0.3123 0.9172 1.3670 
60 1.8913 2.2870 0.3505 0.3784 1.0027 1.3380 
80 2.0913 2.2821 0.3988 0.4173 1.1087 1.3258 

120 2.2625 2.3093 0.4376 0.4469 1.2000 1.3168 
200 2.2665 2.2930 0.4725 0.4771 1.2464 1.3096 
500 2.1563 2.1810 0.5202 0.5202 1.2486 1.2855 

1000 2.0758 2.0940 0.5446 0.5444 1.2429 1.2634 
2000 2.0121 2.0264 0.5691 0.5668 1.2313 1.2540 

 
 
 

Tabla 3. Desviaciones relativas de los valores obtenidos con DETEFF respecto a los 
valores de referencia 

 

Desviaciones relativas de DETEFF [%] 
Energía 
(keV) 

Puntual A Puntual  B Suelo A Suelo B Filtro A Filtro B 

20  0.62  0.98  0.50 
45 -0.31 0.03 -0.48 -0.19 -0.88 -0.19 
60 -0.28 0.06 -0.86 -0.07 -1.13 0.06 
80 0.16 0.14 0.25 0.17 -0.14 0.12 

120 0.40 0.32 -0.06 -0.10 -0.45 -0.01 
200 0.08 0.52 -0.66 -0.09 -0.73 -0.27 
500 0.34 0.77 0.25 0.29 -0.60 -0.38 

1000 0.62 0.59 0.00 0.16 -0.34 -0.62 
2000 0.71 0.87 0.28 0.46 -0.44 -0.17 

 
 

3.2. Ensayo de Aptitud del OIEA sobre determinación de radionúclidos en sedimento 
 
La Tabla 4 muestra los resultados obtenidos por el LVRA del CPHR en un ensayo de aptitud 
del OIEA [7] donde se determinaron radionúclidos en una muestra de sedimento. En este 
ensayo de aptitud, se empleó DETEFF para la calibración en eficiencia y se aplicaron los 
factores de corrección en función de la energía previamente calculados utilizando fuentes 
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puntuales certificadas (de diferentes energías) trazables al SIU. El reporte completo de los 
resultados aparece en [7]. 
 
 

Tabla 4. Evaluación de los resultados del LVRA en el ensayo de aptitud del OIEA 
 

Radionúclido 
Valor de referencia 

del OIEA (Bq) 
Valor determinado 
por el LVRA (Bq) 

Evaluación de los 
resultados del 

LVRA 
K-40 607 ± 18 600 ± 34 SATISFACTORIO 

Cs-137 25.0 ± 1.7 25.1 ± 1.4 SATISFACTORIO 
Bi-214 19.6 ± 2.2 21.6 ± 1.2 SATISFACTORIO 
Pb-214 21.6 ± 2.4 21.6 ± 1.2 SATISFACTORIO 
Ra-226 21.9 ± 0.9 21.6 ± 1.2 SATISFACTORIO 
Ac-228 31.5 ± 2.8 33.1 ± 1.9 SATISFACTORIO 
Th-232 33.7 ± 1.1 33.1 ± 1.9 SATISFACTORIO 

 
 
Como se aprecia el 100 % de las determinaciones analíticas de radionúclidos en la muestra de 
sedimento, realizadas por el LVRA del CPHR,  fueron satisfactorias. 
 

 
4. CONCLUSIONES  

 
La trazabilidad al SIU de las calibraciones en eficiencia que realiza el LVRA del CPHR 
empleando simulación Monte Carlo (DETEFF) puede ser establecida cuando se aplica el 
método de transferencia de eficiencias y los factores de corrección en función de la energía. 
Las calibraciones en eficiencia, usando estos métodos, son siempre relativas a calibraciones 
experimentales realizadas con patrones certificados trazables al SIU en la magnitud Actividad 
(Bq). 
 
Los resultados satisfactorios obtenidos en dos recientes ejercicios del OIEA (una 
intercomparación y un ensayo de aptitud) muestran que la simulación Monte Carlo 
(DETEFF) constituye una alternativa factible y fiable para realizar calibraciones en eficiencia 
cuando existen diferencias en geometría y autoabsorción entre el patrón de calibración y la 
muestra objeto de análisis. 
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