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En forma general el problema en cuestión es definir apropiadamente la composición de radionucleidos para diversos residuos radiactivos. El objetivo de 
este trabajo es estudiar y construir una metodología que permita a partir de la 
información obtenida por ensayos no destructivos determinar, con razonable 
incertidumbre, la composición de radionucleidos emisores gamma presentes en 
un residuo radiactivo.  
 

Este tema pertenece al ámbito de la caracterización de residuos 
radiactivos, donde lo que se busca es conocer que radionucleidos están 
presentes y en qué cantidades. Una forma actual y efectiva de resolver esto es 
utilizar métodos no destructivos para calcular las actividades presentes de 
radionucleidos emisores gamma y usar estas composiciones como llaves para 
metodologías de factores de escala (para determinar el resto de los 
radionucleidos). Básicamente las dificultades en el uso de métodos no 
destructivos están asociadas a la interpretación de la información obtenida de los 
ensayos. 
 

La metodología propuesta consiste en deconvolucionar la información 
proveniente del sistema de medición y generar las curvas de eficiencia adecuadas 
que permitan calcular la actividad de los segmentos de un tambor de residuos 
radiactivos. En particular se estudiaron dos geometrías de residuos radiactivos. 
Sobre estas geometrías se resolvió el transporte de radiaciones gamma para 
diferentes situaciones utilizando MCNP. Con los resultados de estas simulaciones 
se construyeron la matriz de correlación para cada geometría y las curvas de 
eficiencia correspondientes. El trabajo se desarrolló en tres etapas. En cada una 
se mejoró el conocimiento sobre las geometrías y la calidad de la información 
obtenida (disminuyendo su incertidumbre). 
 

Finalmente se incluyó la propagación completa de errores en la 
metodología. En el estado actual del desarrollo es posible valorar perfectamente 
un tambor cementado patrón. 
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The general form of the problem is to properly assess the gamma emitter radionuclide composition for a range of radioactive waste. The objective of this 
work is to develop a suitable methodology to calculate with reasonable uncertainty 
the radionuclide composition from non destructive testing assays of a radioactive 
waste. 
 
 This subject belongs to the field of radioactive waste characterization, 
where it’s important to define which radionuclides are present and in which 
quantities. A current and effective way to achieve this is by using non destructive 
testing to calculate gamma emitter radionuclide composition and use these results 
as a key for scaling factors methodologies (for assessing the rest of the 
radionuclides). Basically difficulties in using non destructive tests are associated to 
how to properly interpret information coming from the essays. 
 

The proposed methodology consist in deconvolving information coming 
from the detection system and generating adequate efficiency curves in order to 
calculate activity contained in each of waste segments. Two geometries in 
particular were studied. For these geometries gamma radiation transport was 
resolved for different situations using MCNP. With these simulations results a 
correlation matrix and an efficiency curve were constructed for each geometry. 
Work was done on three stages. Geometries knowledge was expanded and 
improved in each stage (decreasing its uncertainty). 
 

Finally a complete propagation of uncertainties was included. In its current 
state is possible with this methodology to perfectly assess activity contained within 
a standard cemented drum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. Introducción 
En forma general el problema en cuestión es definir apropiadamente la 

composición de radionucleidos para diversos residuos radiactivos. El objetivo de 
este trabajo es estudiar y construir una metodología que permita a partir de la 
información obtenida por ensayos no destructivos determinar, con razonable 
incertidumbre, la composición de radionucleidos emisores gamma presentes en 
un residuo radiactivo. 

 
En este caso en particular las dificultades asociadas al uso de la espectrometría gamma por segmentos pueden resumirse en dos, la falta de 

curvas de eficiencia adecuadas para valorar cada segmento y la falta de 
conocimiento sobre el origen de la tasa de cuentas medida en un segmento. 

 
Para resolver ambas dificultades se propuso utilizar simulaciones 

numéricas para resolver el transporte de radiaciones gamma. Las porciones útiles 
de los resultados de estas simulaciones son espectros gamma. Para el caso de 
un modelo bien construido, estos espectros proveen una buena visión sobre la 
información que llega al sistema de detección como consecuencia del transporte 
físico únicamente.  

 
A partir de esta información se construyeron las matrices de correlación 

para calcular la tasa de cuentas proveniente de un dado segmento así como las 
curvas de eficiencia necesarias. De esta forma fue posible deconvolucionar la 
información preveniente del detector y en base a estos datos calcular la actividad 
por segmento de los radionucliedos presentes. 
 

Los estudios numéricos se realizaron para dos geometrías particulares de 
uso corriente. La primera geometría es la de un tambor cementado con actividad 
homogénea (geometría SA). La segunda es similar a la primera, con la excepción 
de que posee una porción de cemento inactivo en la periferia del orden de los 
7cm (geometría CA). Hasta el momento se validó solamente la geometría SA por 
disponerse del material de referencia adecuado contra el que comparar los 
resultados de la metodología propuesta. 

 
2. Desarrollo 

 
2.1 Herramientas 

El desarrollo del método y el tratamiento de los datos se hicieron en una 
computadora con procesador CORE i5-4590, 16GB de RAM y 1TB de 
almacenamiento. Las herramientas informáticas utilizadas fueron las siguientes: 

  MCNP 6.2 para modelar el sistema de medición y resolver las 
simulaciones de transportes de radiaciones.  Office 2007 y LibreOffice para cálculos de actividad, estimación de 
diversos coeficientes, calculo de curvas de eficiencia y para la mayor 
parte de la propagación de errores.  MatLab 2009b para programar la deconvolución de los datos provenientes del sistema de medición y estimar el error asociado. 
 

Adicionalmente se escribieron scripts de bash para generar archivos de 
entrada para las simulaciones y extraer los datos necesarios de los archivos de 
salida de las mismas.  

 



Los espectros reales se obtuvieron de un sistema 
CANBERRA (año 1996). Este 
segmentos. El sistema fue actualizado en varias ocasiones. Actualmente p
una cadena de medición desarrollada en casa y se ha añadido la función de 
tomógrafo.   
 

2.2 Metodología propuesta
Como se mencionó anteriormente 

Obtener la tasa de cuentas netas debidas a los radionucleidos presentes en un segmento y calcular curvas de eficiencia adecuadas para valorar esa información.
 

Para obtener la tasa de cuentas netas (sin
geometría) se eligió utilizar la
gráficamente este concepto.

Fig. 1. Representación grafica de la deconvolución. 
 La deconvolución se realizó a través de matrices de correlación generadas 
a partir de información sintética. Para estudiar estas matrices se diseñaron 
simulaciones en donde se cargó cada segmento de un tambor cementado con 
actividad y se obtuvieron los espect
Aprovechando que se dispone de un tambor cementado patrón 
simulaciones se hicieron reproduciendo 

 

Fig. 2. Parte del sistema modelado. A la izquierda puede verse un tambor cementado junto al 
colimador y blindajes del detector. A la derecha, detalle del detector, colimador y blindaje.
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 En la figura 2 puede apreciarse el detalle del modelo en las salidas graficas 
de Vised1 para el tambor cementado y el detector. Las salidas de las simulaciones 
para estudiar la deconvolución para el caso del segmento 1 se muestran a 
continuación. 
 

 Fig. 3. Espectros simulados a partir del segmento 1 cargado con actividad.  
La figura 3 muestra los espectros obtenidos en los 8 segmentos como 

consecuencia de haber cargado con actividad el segmento 1. Para lograr este 
resultado se corrieron 8 simulaciones siendo el segmento1 el único que contenía 
actividad. Generalizando esto a los 8 segmentos con los que se trabaja se obtiene 
un total de 64 simulaciones por geometría estudiada. Los elementos de la matriz 
de correlación se calcularon como se muestra en la ecuación 1. 

 
=  

 
Ec. 1. Elementos de la matriz de correlación.  son tasas de cuentas calculadas para cada 

segmento j cuando se ha cargado el segmento i con actividad.  
 

A partir de la ecuación 1 puede notarse que la diagonal está formada por 
unos. Estas matrices son dependientes de la energía, por esta razón se 
calcularon para cada pico de interés. En rigor la deconvolución es simplemente 
resolver sistemas lineales de ecuaciones como el que se muestra a continuación. 
 × =  
 
Ec. 2. Relación entre las tasas de cuentas netas y los correspondientes espectros experimentales. 

X es un matriz columna que contiene la información deconvolucionada del residuo y B es una 
matriz columna que contiene los espectros medidos de cada segmento.   

                                                           1 Es un editor visual incluido en MCNPX. 



 

 Considerando que se está trabajando con datos reales, la solución directa 
de este sistema no es demasiado útil ya que puede introducir tasa de cuentas  
negativas. Por otra parte tampoco funcionan los métodos de Jacobi o Gauss-
Seidel ya que la matriz de correlación no es diagonal dominante. 
 

Finalmente los mejores resultados se consiguieron limitando el espacio de 
soluciones resolviendo por cuadrados mínimos no negativos. De esta manera la 
solución del sistema se transformó en un problema de optimización. 

 × − = 0 
 

Ec. 3. Sistema de la ecuación 2 adecuado para su resolución por optimización.  
 Hasta este punto se ha discutido la solución al problema de la 
deconvolución. Para resolver el segundo problema, o sea generar curvas de 
eficiencia adecuadas, se utilizó la definición formal de eficiencia. 
 

= ×  
 

Ec. 4. Definición de eficiencia. R es la tasa de cuentas medida en el pico, S es la intensidad de la 
fuente (la actividad en nuestro caso) y  es la emisividad del pico.  

Como se trabajó con datos sintéticos fue necesario adecuar la ecuación 4 a 
estos datos. La información obtenida de las simulaciones de MCNP está 
expresada como pulsos/historia (tally F8). Para el modelo construido el resultado 
de cada historia en MCNP representa los pulsos contados en el cilindro de 
Germanio producidos por un fotón originado en la fuente. Teniendo esto en 
cuenta la ecuación 4 puede reescribirse de la siguiente forma. 

 
= × ×

× = ×  
 

Ec. 5. Eficiencia.  es la emisividad total de la fuente estudiada y T es la cantidad de pulsos por 
historia calculados con MCNP. 

 La eficiencia de la ecuación 5 está basada en la totalidad de los pulsos 
generados en el volumen completo de Germanio para un pico dado, siendo estos 
pulsos producidos por el transporte físico únicamente. Para que esta magnitud 
guarde relación con las tasas de cuentas medidas en el sistema real de medición 
debe incluirse un ajuste más. Las diferencias entre el sistema modelado y el real 
se deben principalmente al proceso real de detección (como el volumen de 
Germanio efectivamente polarizado o la influencia de la electrónica asociada). 
Esta diferencia se calculó a través de coeficientes para cada pico estudiado y 
para la configuración utilizada actualmente en el sistema de medición. 

 
El cálculo de los coeficientes es simplemente la relación entre tasas de 

cuentas medidas realmente y las calculadas con MCNP. 
 

= × ×  
 



 

Ec. 6. Coeficientes real-sintéticos.  es la tasa de cuentas real para el pico estudiado.  
Finalmente la eficiencia real calculada a partir de datos sintéticos se 

obtiene de las ecuaciones 5 y 6. 
  

= × ×  
 

Ec. 7. Eficiencia real derivada de datos sintéticos.   
En base a los datos procesados y calculados como se comentó 

anteriormente se muestra en la siguiente figura el esquema general de la 
metodología propuesta. 
 

  
Fig. 4. Esquema general del método.  

Puede apreciarse en la figura 4 como el método parte de los espectros 
reales obtenidos del sistema de medición y a partir de información sintética 
produce las actividades correspondientes a los segmentos del tambor cementado. 

 
2.3 Propagación de errores 

Para la propagación de errores se consideraron cuatro fuentes principales 
de incertidumbre: Espectros gamma de segmentos, Matriz de correlación, 
Coeficientes real-sintético y Espectros sintéticos. En la figura siguiente puede 
observarse como se propagaron estos errores. 
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Fig. 5. Propagación de errores.  

En la rama izquierda de la figura 5 los errores de Espectros gamma de 
segmentos y Matriz de correlación se estimaron en la propia deconvolución. Se 
utilizó un método de Monte Carlo para estimar el error correspondiente a partir de 
10000 deconvoluciones. En cada deconvolución los datos de entrada se variaban 
ligeramente en torno a distribuciones gausianas que tuvieran como media el valor 
medido de tasa de cuentas en los espectros reales y el calculado en las matrices 
de correlación siendo las desviaciones de estas distribuciones los errores 
correspondientes. Se eligió esta aproximación en este caso por la dificultad de 
calcular el error a partir de los algoritmos de optimización. 
 

En cuanto al resto de las propagaciones se utilizaron los algoritmos 
involucrados ya que era el enfoque más simple. A partir de la ecuación 4 puede 
calcularse la actividad de un segmento. 

 
= ×  

 
Ec. 8. Actividad de un segmento.  es la tasa de cuentas de un segmento luego de la 

deconvolución.  
Sustituyendo la ecuación 7 en la 8 y propagando por derivadas parciales, el 

error relativo de la actividad de un segmento puede expresarse de la siguiente 
forma. 

 ∆ = ∆ + ∆ + ∆  
 

Ec. 9. Error relativo de la actividad de un segmento.  
El primer termino expresa el error relativo en la tasa de cuentas de un 

segmento deconvolucionado (rama izquierda de la figura 5). El segundo y tercer 
término expresan los errores relativos provenientes de las salidas de MCNP y de 
los coeficientes real-sintéticos respectivamente (rama derecha de la figura 5). 
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2.4 Resultados 
Como ya se ha mencionado, el trabajo se desarrolló en etapas, hasta el 

momento de escribir este texto se llegó a la etapa 3. Con cada etapa se buscó 
profundizar el conocimiento sobre las geometrías así como mejorar la calidad de 
los datos y procedimientos involucrados en la metodología propuesta. 
 

En la etapa 1 se trabajó con simulaciones de 109 NPS’s2. Además se trató 
de que estas simulaciones fueran lo más análogas posible con las mediciones 
reales. Esta decisión condujo a obtener resultados con errores relativos grandes y a desaprovechar el tiempo de cálculo. A pesar de esto fue posible, con estos 
resultados, determinar con buena precisión los ceros y los unos de las matrices 
de correlación. Además quedó claro que cuando se mide un segmento N  las 
únicas perturbaciones provienen de los segmentos vecinos (N-1 y N+1). 

 
En la etapa 2 conociendo ya que segmentos influyen en la medición de uno 

se pudo reducir la cantidad de simulaciones. De esta forma se utilizó mejor el 
tiempo de cálculo aumentando los NPS’s a 1010 para reducir las incertezas en los 
resultados de las mismas. En esta etapa también se introdujo la deconvolución 
presentada en la ecuación 3. 
 

De la etapa 2 se obtuvieron resultados alentadores de deconvolución sobre 
sets de datos sintéticos. 

 

                                                           2 NPS es el número de historias con el que se aproximará la solución del método de Monte Carlo. 

  Fig. 6. Deconvolución sobre datos sintéticos.  
Para producir los gráficos que se muestran en la figura 6 se utilizó un 

tambor cementado simulado cargado con igual actividad en todos sus segmentos. 
Puede observarse en el grafico de la derecha que para cada pico se obtienen 
prácticamente los mismos resultados de tasas de cuentas en todos los 
segmentos. 
 

En las simulaciones de la etapa 2 se excedió el periodo del generador de 
números aleatorio. Como esto representa un riesgo de sesgar los resultados, en 
la etapa 3 se cambió el generador de números aleatorios por otro de mayor 
período. Adicionalmente se incluyeron algunas reducciones de varianza menores 
y fue en la etapa 3 también donde se incluyó la propagación de errores 
presentada en 2.3.  



 

 
En la etapa 3 se trabajó con espectros reales, en la figura siguiente se 

muestran los espectros medidos del tambor cementado patrón y su deconvolución 
a través de la matriz de correlación para la geometría SA. 

 

   
Fig. 7. Deconvolución de datos reales. 

 En el gráfico de la derecha en la figura 7 puede apreciarse como el 
segmento 8 prácticamente carece de tasa de cuentas. Esto es coherente con la 
construcción del patrón ya que se sabe que este segmento está constituido por 
material inactivo. 

 
Como se mencionó anteriormente se trabajó con dos geometrías, SA y CA. 

A continuación se muestran las curvas de eficiencia de ambas geometrías. 

 Fig. 8. Curvas de eficiencia.  
Las curvas de eficiencia muestran coherencia física, esto puede observarse 

en el hecho de que la geometría SA muestra mayores eficiencias que la 
geometría CA. Este resultado es esperable ya que la geometría CA posee un 
anillo de cemento inactivo que funciona como un blindaje adicional. Por esta 



misma razón es también coherente la mayor penalización observada 
CA para fotones de energías 
 
 La valoración de la información deconvolucionada del patrón de tambor 
cementado se realizó con
resultados se muestran en la tabla siguiente.

Tabla. 1. Resultados para el tambor cementado patrón (geometría SA) 
 En la tabla 1 a la izquierda pueden verse las actividades correspondientes 
a los 8 segmentos del patrón valorado con la metodología propuesta. En la parte 
derecha de la tabla 1 se muestran los resultados de actividad para el tambor 
entero derivados de cada uno d
en la valoración del patrón a partir de 
la actividad total del tambor se muestra en la tabla siguiente, se incluye también la 
información del certificado del pat
correspondiente. 
 

Tabla. 2. Actividad total para el tambor cementado patrón (geometría SA)
verse los resultados para la metodología propuesta. A la 

correspondientes al certificado del patrón.
 

3. Conclusiones 
El trabajo trata sobre un caso concreto de uso conjunto de herramientas 

informáticas y sistemas electrónicos de medición para la resolución de un 
problema. Como se mencionó anteriormente
apropiadamente la composición de radionucleidos para diversos materiales 
radiactivos. Las dificultades 
por segmentos estaban 
información obtenida de los ensayos.

 
Los resultados de la metodología propuesta son buenos y esta

permitirá calcular la actividad de cualquier radionucleido emisor gamma (siempre 
y cuando pueda ser adecuadamente medido). 
problema básicamente se 
calcular las matrices de correlación y las curvas de eficiencia
 

El trabajo a futuro incluye e
cambios de densidad y 
geometría CA (cuya elaboración está en proceso)
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También se espera rehacer el trabajo para matrices más livianas que el 
cemento para la aplicación de esta metodología a residuos compactados. Se 
espera, en este último caso, que el trabajo esté enfocado a producir resultados 
con incertidumbre conservativa frente a las variaciones de distribución de 
actividad y densidad. 
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