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Liquid Scintillation High Resolution Spectral Analysis

Grau Cales, A.; Grau Malonda, A.
28 pp. 20 fig. 107 refs.

Abstract:
The CIEMAT/NIST and the TDCR methods in liquid scintillation counting are based on the determination of the effi-
ciency for total counting. This paper tries to expand these methods analysing the pulse-height spectrum of radionuclides. 
To reach this objective we have to generalize the equations used in the model and to analyse the influence of ionization 
and chemical quench in both spectra and counting efficiency. We present equations to study the influence of different 
photomultipliers response in systems with one, two or three photomultipliers. We study the effect of the electronic noise 
discriminator level in both spectra and counting efficiency. The described method permits one to study problems that 
up to now was not possible to approach, such as the high uncertainty in the standardization of pure beta-ray emitter 
with low energy when we apply the TDCR method, or the discrepancies in the standardization of some electron capture 
radionuclides, when the CIEMAT/NIST method is applied

Análisis de Espectros de Alta Resolución en Centelleo Líquido

Grau Cales, A.; Grau Malonda, A.
28 pp. 20 fig. 107 refs.

Resumen:
Los métodos CIEMAT/NIST y TDCR en centelleo líquido se basan en la determinación de las eficiencias totales de 
recuento. En el presente trabajo se trata de ampliar estos métodos analizando los espectros de amplitud de los impulsos. 
Ello requiere la generalización de las expresiones de cálculo y permite analizar la influencia de las extinciones por io-
tización y química tanto en el espectro como en la eficiencia de recuento. Se desarrollan expresiones para el estudio de 
la influencia de la diferente respuesta de los fotomultiplicadores en sistemas con 1, 2 ó 3 fotomultiplicadores Se analiza 
la influencia del nivel del discriminador del ruido electrónico en el espectro y en la eficiencia de recuento. El método 
descrito permite estudiar problemas que hasta ahora no era posible abordar, tales como la elevada incertidumbre en 
la calibración de emisores beta de baja energía con el método TDCR, o las discrepancias en la calibración de algunos 
nucleidos que se desintegran por captura electrónica pura cuando se aplica el método CIEMAT/NIST.
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