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RESUMEN

Los objetivos del presente trabajo son investigar la extensión del conteo
de coincidencia gammangammaen pico suma a la calibración de emisores de ra

yos gammaccn particulares esquemasde desintegración y ademásverificar la
exactitud obtenida, por medio de 1a comparación con un método preciso comoes
el ccnteo de coincidencia beta-gamma.

Contal fin se ha: desarrollado nuevos estudios teóricos y experiencias
que demuestran la cc:fiabili¿ad del procedimiento, lograndose incertidumbres
mono.cs que el 1%e: La medición de ciertas fuentes radiactivas, con gran sen
cillez desde el punto ¿2 vista experimental.

‘ificultades de orde. práctico impidieron efectuar determinaciones experi
. es de actividad a’soluta para algunos nucleidos de interés; sin anbargo

utilizando en ciertcs :asos las mediciones de otros autores se lograron recul
tados igualmentesatisfa:tcrios.

Se La estudiado La aplicación del método a fuentes de 60Co, zzNa, 47Ca y

Finalmente se ha btscaio sentar las bases teóricas del conteo de coinciden

cia gamma-gammae. pico suma para su posible aplicación comométodo alternati
vo en la determinacifn de actividades absolutas.

Ín tal sentido se efectuaron estudios teóricos para nucleídos que decacn
por ¿esintegraciïn beta positiva, beta negativa y por captura electrónica;
accmpañaia o nó segí: e; caso por la emisión de rayos gmmnaen coincidencia.
;:3 mismoscomgrcndenesquemasde ¿;sintegración con hasta tres niveles exci
tado; {al nucleídc hijo y para distintos tipos de geometria;proponiéndose a
dems las expresiones ;ara una posible generalización de1 método.
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CAPÏTULO I

CALIBRACÏÜN DE FUENTES RADIACTÏVAS

. 4,;
I. 1.0.0.0 INTRODUCCIONü"

A pesar de cue la mayorparte del trabajo con materiales radiactivos sóA

a - _io recuiere realiza: mediciones relativas o comparativas de la cantidad de
un radicnuCLeído presente en una muestra, a veces es necesario conocer la can

se necesita conocer la cantidad absoluta: en

la evaluación ¿el rendimient- {e reacciones nucleares, en la estimación de
riesgcs para la :alti ;cr contaminaciónradiactíva en comestibles o agua po

y en el :2: i; :¿iioísatszos para propósitos medicinales.
La cantidai 5: Ü“ :siiozucleïda presente en una muestra puede ser exprg

5”"? ccm: una masa, "; ;Snarc ce átomos o un parámetro de desintegración. Pa
,_

- ,. . . . .
"2. ..LC-.-3.¡.CLCSCc 23.". .' réa es a menudoconveniente expresar la masa , es
pecialnrgte si la: t:::i:i1ies químicas.sonde másinterés que la radiactivil‘

'"úcrmación infórtante es la intensidad con la que la
fuente emite la radiacióz, ' en algunos casos, la intensidad con la cual

trazsfiere energía al mediocircundante.
El trocesc ae ceteraína: la “velocidad” de desintegración o actividad ag

' ¡te 2a:_activa es llamado comúnmentecalibración de la fuen

O U) La) (3J- "'" -'-'¿.. .'. . .-.. .. ,- . ..3. JT.-. c;-.íl-.‘... \-k....-'./- 2-:) ado.frecuentemente cuando la técnica de
. . - medición es ta" que .a 721ccioae ¿e ceSintegración se puede obtener fácilmeg

La actividad aL::;cta que depende ¿e la constante de desintegración ca
:a:t3:istica [:- L, com: también del rfimero de átomos del radionucleído (N)
se c:}:2:a e: b::;t3 el (Lo) o su: múltiplos y la dosis de radiación absorbi«
¿a pc: cualquier ïzíí: ¿12€¿iads en gray (Gy) y submültiplos.

_" ¿asas ¿e - que absorbe un medio dado, irradiado for una fuen

te raii¿:tiva, daga :3 ¿7Mtito y energía de la radiación emitida y de la na"
tuzaleza ¿el maií:: ccm: ¿si tanbien de la cantidad del material radiactivo.

'e e: diseño 7 c;3tación,.ciertos detectores de radiación son
aptss ;aïa'1a calibración de Iusntes radiactivas, sin embargo, la mayoriade
los "3':"+o"°= y si" ’f’ '3 ccnteo usados en trabajos de rutina deben ser ca"

' " -'- .1- - ' .7 v n .-' ‘.c:s Ebülíïcï iwe:-3¿ de ele-encia (thTCDCSJ.
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De acuerdo a lo que se hace en la práctica con otros tipos de patrones,
es conveni nte clasificar a lcs patrones radiactivos y los métodosde cali
bración en primarios y secundarios.

Unmétodo primario es uno por el cual se puede determinar la actividad
absoluta ¿e uia fuente con tn procedimiento de medición que no requiera cali
bración por referencia a un patrón previo. Por 10 tanto un método secundario
es aque; cue requiere un equipo que haya sido previamente calibrado.

Unpatrón secundario es determinado por comparación con un patrón prima
rio ccza aquellos treearaícs por organismos especializados, por ejemplo: Na
tional Bureau of Stati":ís (N3?) de los Estados Unidos de Norteamérica; Bu

reau International de: P7113 et Mesure (BIFWDerLFrancia.
Y? en 1955 ei 311::Litï ¿e “Standards” de Radiactividad de 1a Comisión

Internaciczan ¿e ÜLííïiís r MedidasRadiológícas estableció que 1a precisión
a .ue deben apuntar ;cs }¿CÏOZ€Sprimarios en radiactividad no debe ser infe

Hqe: -acti‘1e en el presente en algunos casos.C1L; 5‘) k1 ’) O(1 ¡_. U‘: Hup. rx. (J |I l
U. 9°

etivo son accnsejables Frecuentes comparaciones en
tre Laboratorios de “steñda dizacíón ”.

Una p ecisié: aceptable nara patrcnes secundarios es de hasta un 2 %,
pero para La mayor tarta oe les ptopásitos médicos es suficiente una preci- L

=3tosíELe calibrar vea muestra con precisión si no se c2
nece e; esquema¿e desintegración del radíonucleido presente. El grado en

e recesitan dates del esquemade desintegración varia de un metodo a
otra

C: 3 sziro es necesa ic conoce: los tipos de transiciones que ocurren: Í

*e“—negativa, bata positiva, captura electrónica, etc. y su porcentaje enU ._.c

e‘ pr::o-3 :ocal ¿e car: desintegración.
Sedo cue este trabajo EÏEÍÏS hacia el estudio teórico y las posibles

a; ¿caciones ¿e r: mátcd: de eali‘racíán primario, sólo éstos serán tratados

A ¡A MMAWAf' un -11...\-. h
\, . J AUÏIM'; KID P'R..Vl\l.“)\1 n“!.——-————-——

DiHECÏiZKLÓCalgunos concettos vertidos anteriormente, se califica cono
-’ ’ cual se puede determinar la actividad absolutanc,‘ .,.' ,v...,,_.-m. ,51mácucLO ,.-__n.a¿lC c. c.,-te.- e. si



"a a partir de la velocidad dc conteo t'.srvada sin ng
cesicar dato de cali‘raciones previas; aunque es obligatorio conocer de an
temano el modode decaimiento de la sustancia radiactiva.

El conteo de coincidencia es quizás el mñs poderoso de éstos mét0Ú05.E1

misno es aplicable a te: los radionncleidos que se desintegran emitien
do dos o mis radiaci: es “coincidentes” en el tiempo. Por lo tanto se puede
utilizar e; conteo de caincidencia para determinar por ejemplo 1a actividad de
radicnucleïïcs que -mite: partículas alfa; o particulas beta, o un rayo X (que
acomnañaa una ceptzra electrónica), seguidos por la emisión de algún rayo ga
mnaen coincidencia. Taïbién es aplicable cuando existe una cascada de rayos

ganna c: coincidencia con: consecuencia de la desexcítación de los niveles ng
cleaïes excitado; ¿3; :ccieíeo hijo.

V, h _ . . Jde ceccrninar 1a actividad tanto por conteo de. , .. _ . .. 60
coinciceKCLaentre la: :üctic: as eta emitidas por el Coy alguno de los

'33 gonna ¿míticos a: -a ¿esexcitación de los niveles nucleares excita
'Ni, como"“ï ';“eo de coincidencia entre ambos rayos gamma.4

13472;; ¿e conflejos, cano el del Cs, se utiliza en la ac
tualidad la técn: variación de‘la eficiencia del conteo beta, obte
niéndose raso zzïctte precisos.5

Introdc- s modificaciones al método del conteo de coinciden

cia se llegó a los contecs ¿e anticoincidencia y de correlación. Estos son
particu annaite útiles para calibrar fuentes de radionucleïdos que decaen a

6t cstsí‘ oncitado 'i' e '53“ ¿el nucleïdo hijo.
"" ‘ 33 t a;r alas cargadas, la actividad absoluta es facti

c’c de c v; a: -:lccando la fuente radiactiva especialmente preparada den
tro ¿7 un ¿atactcr pïcporcicnal en e: cual el ángulo sólido subtendido es
(TÍ estero: ÏZÏLaÏES, L: esta IFÍSÏG se consigue que 1a eficiencia geométri

' y 33 clinica: Las correcciones por retrodispersión y absor
ciín o: ventana tu: sc ;fase:tcn colocando 1a fuente frente a un detectorl

¿e ve“ t‘

L9 o-icicrczt 5: :3“::-LE: alcanzada con un detector proporcional 4V
o.-_i ?“13 llantos 'c" colgadas de emisore alfa o beta de no muybaja ener
gia, "s prác;ica::“,e ¿al lCCïa‘K

Otros métodos ¿e c'“+ec ¿7' en los cuales la eficiencia se aproximaNr.-\—-l\.a .

a; 133%se? el conte: de "rs interno para fuentes de radionucleídos que se

,rossn;cn en forma gasccst 7 el conteo de centelleo liquido para emisores al
a 7 bata.

U3: ¿3 los métodos:ïs viejos de calibración de fuentes radiactivas es
efinido. Este ha sido utilizado para medi(1.el conteo bajo u: 5:73,: sí ic:



ciones ce activid: ¿e emisores alfa, Beta y gamnm;pero hey en dia es desc
cnaeo comométodo de calibración primaria precisa debido a los grandes erro

.a :ecesióad de determinar experhnentalmente una serie de

Otro metodo que se puede "tilizar para 1a calibración de fuentes radiac
tivas de nucleides cte ¿ecacn emitiendo dos o más rayos gannmen coincidencia,

es el ccntec ¿e coincidencia gamma-gammaea"pico suma”.

íics: La actividad absoluta se determina a partir de los
espectros obtenidos c7: cn sistema para espectrometria gmmnay en algunos ca

,sos ai: ás es necesario cetezzinar la correlación angular media entre los fo

pit: ¿Cite está: agüeiics métodosde calibración en los que no se mide di
— A _ ¡

re:tame¿te la activiíaa 1%¿a tuente sino alguna otra propiedad del radionuclei
¿o presente e de LT; transfsimccitnes nucleares propias. Ellos son entre otros:
asada ¿e 'Í ccmoueste ¿el radienucleioo cuasi-estable de interés, mediciones

L

de caloïizetrïa, :eoi_i::es ¿e corrientes de ionización, mediciones de pérdida
de ¿rga y medic;c:es ¿e parámetros de activación para una reacción nuclear

. _ Í! ¡.4 Ipc:c12;i»
3; ii-tud ce _:e e; métczc ¿e calibración de fuentes radiactivas por conteo

¿e coinciceicia gamzc-ga":a c: pico sumaes ei tuna investigado por el autor
Ïemés se pretende comparar su bondad como método primario con respecto

a métodos ¿e calitracicd pre isos comoaquellos por conteo de coincidencia
(ei far _c-1ar oe-a-gamña}, es apropiaíe desarrollar estos Últimos en alguna
°"*3nsíïn.

1 f C T 3 ciui' J " ÏO'.'*]IT€CIA BEÏïrívinR

. ¿..va : :i
La i:tcrmina:i:; c; activíiades absolutas por el métodode coincidencia

"-zicnto radiactivo involucra la emisión dee- - -_',.,.'i"3 ...v.) 5.3..“ __._,_.., c. .I

- -- i...:.-.- - * ' .. W
C35 C ¡21:23'_ _ -_.'IÓ,.ii-;.C_>ÉCÏ cada desmtegmcmn.

ti :3: ¿:3 ietect res, los cuales responden idealmeno

“it” 2€ Las ic: raiiccicnes coincidentes consideraias, respecti

La 735;:35ta ce 295: fet=c o“ e: un tienno preFijaio es traducida por si;

L 55.339;:7» q..



¿ralelamente se cetermiaa además el númerode las coincidencias pro

¡.4 E? H. E) lapso; ello se logra enviando 1a señal de cada detec
tor a u: ci cuito ¿e coincidencias el cual traducirá a un valor de conteo

aquellas interacciones de amoasradíaCiones con los detectores que se pro
.táneamente” dentro de un intervalo no mayor que algunos pico

Fcïc el simp'e ceso ¿e medir {na fuente de un radionucleído que decae
por desintegración ¿eta :Egatíva acompañadapor 1a emisión de un solo rayo
gammae: coincidercir, La rediriñn de las actividades registradas en los
ÓiStíLtCSdetectore ¿el Sist made coincidencias, producirá los siguientes
resultados:

r‘ 4.

Hp :5/3 ho (1-1)

R0, = <5aAo (1-21

F‘ o .
me = aficïAo (1-3)

cehae;

r\ , . . .
r(¿ = nxïere de cuentas por unidad de tiempo para 1a radiar

c_5: beta.

}3\,= ÏÏBSÏJ ¿e cue:tas por unidad de tiempo para la radia
LJ

""3 " "1 17:“ “a-ie_ oe. i.

ri: = :Ïhere ¿e cuenta: por unidad de tiempo para las coinci

VÍ: = eficiencia ;aïa lá detección de la radiación beta.

rL. H efítiïñtia ;a:a L2 detección de 1a radiación gannm.

¡in e aet;iiíaí absoluta (númerode desintegraciones por uni
cïí de tíeñ;3)

De la: e:;:5:i:¿3ï fïhL) (1-2) :Z-á} se deducen:

=r .771?; -.;_.,' r1, (1-4)l’ k ‘

‘ .-\ (""\22,. . . (1-5)
.. (1-6)

l.‘ ' ,’"

A-—V.._..—._...-_

h r.-.-v-...



La ecuación (1-4) implica que la actividad absoluta se puede calcular a
través de una relación simple entre las velocidades de conteo respectivas,
sin necesidad de ccnecer las eficiencias de los detectores. Por supuesto es
ta ecuaci‘n es “ideal”, en la práctica es necesario efectuar varias correc
cic:es a La misma ¿ada la no “idealidad” tanto de los detectores comode 102

sistemas electrónicos asociados y ademásteniendo en cuenta ciertos efectos
previos ¿e las radiaciones emitidas por e1 nucleido considerado.

Estas correcciones se-puede:_c1asificar en dos grupos: i) correcciones
que detenden de la actividad ¿e La fuente y ii) correcciones que afectan las
eficiencias ¿e detección 7 que dependende las características del esquema
de desintegración. Ambasserán tratadas más adelante.

J: sistema de coincidencias ¿íffiv-ï' ampliamenteutilizado en laborato
F= celibtacií ¿e Chzntes radiactivas se muestra en forma esquemática..._V.'.> “U Co \....

a; L: figura i.

a . Í’m"_"'
“‘“"' We'"c í .‘7 'xv
r.” ,. c0nrc rm“ “.. _{:¿LAL”.
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tng. l Sisteia de coincidencias #Wfi-ï

¿ereralmz te e: engleïr ¿2: detectores Can criStal de NaI(T1) de 761nu
¿e 5:“332 o “'" 76 1d ¿e alt: yara obtener mayor eficiencia en la detección

n .. , . N¿a actualidad tiempos m



tos ;t;;í:: muyp3;:eñ:: ¿e manera que contribuyen mínimamentea los efec
tos q:3 í:;enden ¿e la activícad, los cuales se deberán casi exclusivamen
te a Los¿etectcres uti"z:ic

' ,. Aminñhfi; r‘
.nxr ‘ y .1si _--cci u más importante es la debida al tiempo de resolución del

nódz'c c‘ :oinciczncfzs, 33 decir, la corrección por coincidencias casuales
fidv ix".-u:rtan el FJÍÉÏCde ccín-idencias registradas.

estos que dependen del esquemade desintegración

podrían determinar por separado para cada
cana; c3 detección (Esta gammay coincidencias), sin embargo en la práctica
es ïapittal que tod: e; si:teïa de coincidencia esté controlado por un solo
c*c1 3;;3 f que dicha; T:;::ida¿es sean obtenidas shnultánemnente.

. L o , ‘ 2;íic;i; ¿a conteo de coincidencia beta-ga se
:3 "'”‘ ;" el 2-? c t; -3: ¿e 13€ sucesos de coincidencia depende de la
'o.,.;: :." :3 "t _,- ', 5- ;' conformados.

'Ï‘ _ , _: 'a ,c 3 ¡giales se superponen parcialmente cn
Si r.:*'t ft, ¿1' Lua iuïación ercana a dos veces la ¿un

-.::, La L : r si :2 21::73 supera el umbral de un CíTCUiÏC
' f ¡e coincidencia.

fl ciscuito de coincidencia deLerá Saf

ícgrnit ;ara ¿:5 pulsos conformadosyuxtapneztm:
7 .,::::3: respectilanente.

Wigf;:mados con igual altU'a e igu:1

.s _ -'c: ¿anua, además deben se? 10 sr 1;:n
‘i r t t Q: ‘ “"2 :‘;_"r pérdidas de coincidencfi‘s, daüín

-, - . ‘- ', .3 de lo: car'le:, por ¿jeuplo a
2.; ¿“-3;ac_c ' ' ,,).:Ja: En 2* c': -o,cr)iu «e Hongo

'" :7 'fï ’ :‘ E" 2 '3 (Éig.2) 1 L';rrzo l, —
F "i r Í.’ , 'C lo; de: cm: s



-.-........¡h ENTRMM A (¡3)

ENTRADA B (1;)\._. .._. .s... _
I . ....,. ., n.......—.._.\ ‘._--».:.muy

’¿1mados¿e alias canales, lservados cn la pantalla del oscilos
aïtaï:3“‘“‘ y 2:3 dispara externo producido por la señal gamma

La 3;j€1 3 está adelantada en el tiempo con respecto a la sÜ4

|

- . a ._____..__..__.í E
g i

' í
' ‘ - , ,' \ y__.I_ . ENTRADIHJP;s

—-—«y|>;—:_' :‘..’Ï- ‘ '

:‘l g

EÍ=BTRP¡D;‘. 7.- (v)

, ;: - c, -5-" r“ e ilempo a través de un circuito

- - .' r. .. ' --." _.rh= el P oe reso;uc;oh sel m3‘ .-._',....- Lgdllllq
" - v. .. . .7 .. . p! W.- -|-"r a“""" :ï"<;zw|e ara. a (au;cxflm¿nam-un-” .-...“_‘ Ü A
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:c tener pérdidas de coincidencia y 10 suficientemente

de los retardos y otras debido a efectos elec
"ï variaci Vdo; tiempo de colección de electrones en el detectorF.“ 6-7 o"u—.

'* = n la dispersión en el arribo de pulsos alrnódulo deG

inpedirá disminuir el tiempo de resolución y por lo tanto3110

' también Las coincidencias casuales.

excitado del nucléído hijo es comparable25:: L: vida medía ¿el estei

N *i:m¡3 de lesolucijn mítimo prafijado se producirán pérdidas importan«
:;nte es Las ccfntíáencins; esto último se podría solucionar m¿nen—

113 pit: :crrespondíentemente nmnentan las coincí"
Las y ; ¿,1.:<n:; ;;2f3ïible utilizar otros métodoscomoel con"

. :Ir' , _ .2: d; - “iccincídencia, dejando o] conteo de coín
‘n¿ï ‘ 2" --1'; 253:: e: los que la vida media de los estados

. .. - - —7; p- _ :_w: a--- 3‘ :,; "aii 23 ¿C 5 o menor.

- c .- _ ¿gg ..-".-Ï-..¿;Lï.*-.1\í LA ¡.(TIVÏDAD nn IA FUENTE

_ - - .\ - . , o- Mmm,“ H 101?,» u x *‘_"J;';í¿_“

51T;::icffo, es el tianpo mínimoque requízre
'"z' ;‘ :; “ucïm.¿;¿: , pulso del siguiente. DJïante ese

' .a * K e ,':1cqu:aáo, es decir, que todo puluz cun

“¡a ñzrmíte: czjrzzlar la ac:;vi¿a<.‘
* ¿3 ella: e, ,m c" ar uUlLL ¡a

\1_7)

cc;;m;;;¿‘ z ;_.L217¿135;, a '¿ ió;nuï¿¿

r*-_v*¡x4 o,



N :guna de estas tres exp esicnes es válida para todo ámbito de HCtIVÍ“

Cad: aunque para bajas actividades convergen.
Cuando un “rave” extra a un detector y se traduce comouna cuenta al fi

3; CEÏRI res;:c:i*3 (Beta o gamma, éste queda paralizado o bloqueadoL‘.

p; t;ïu¿; . , o sea que tzi: “rayo” que llega a ese canal en dicho intervalo
C, .t: :¿CÁC.

_" “coabilidad ¿e que cl cana: beta se encuentre bloqueado es Aoéfiïk
;,' jar: :í'. canal gama dicha probabilidad será Ao¿y ; donde 7/3>77}
5:: Lc: 2:51:35 muertes para cada canal y los demás parámetros son los ya de
L; ií‘ tuto.íc:haut2

izïitndo en cuenta lo expuestc; la actividad medida (R) en los canales

0312€. 'f ¿Li-13.118 SC“ m.

x a

¡l J:. ("sb¿lam/¡ID :: ¿[/3(l'Ao 6/37/25] (I_10)

1/‘C... .1,a:(¡l'u- :’:Ihïo (LL-1.1“

1.

. :s:.';::-' , :¿uc(1- Ao 61"]; ) es la probabilidad d,

si: itiï la. :2L:tíf:“:i23 Pay que tener en cuenta tres casos:
_\ . . \ ._ ,_. .7...

'“ 7'.’ ’ " Í‘1 ‘ , -, . ,.- ,

. . h. - .; hCLaS la: cie iiezan a LOSG0; ua
,. ' 1* ,_,...».,< "." fl7_ \ ..
.2 de CLLOS GJLQ ulOQUCnQC. De esta

, cum/ure
l \'.."‘:Ï...\ÍL\ouv1‘.»)" 'vt"-‘.I|o '

i ,' U tJ u o ¡' a / L

P , 7,.-. 

‘ LJ. , L.

ra 2 ' po R""
( te ñ‘ C g " S" fees < .m



Res;míendo, la expre ¿En (I-12) queda:

QC = ¡"1°¿[9532: -/>\o («E/flh-F¿,T,-¿p¿,7;JJ (1-13)
, (I-ll) 7 (1'13) resulta:w y»

"
.L

"¿mc . J. r r"
J"-.._o._.me.-1LC, me \.n."J.U)

(TÜ'AO(1,9113;’(1“A0EKTÏ) (1-14)
TA) “¿r ', ru ‘ -—' _ 'LI1“J¡oíú/3JIQ+CJÍ3

'-.. a, ,' 1- .¿“aaa se haagce.

s A 7;)“ -' __ _
¡I‘lg :: -ï..‘.':'. 1‘ '.’. J' 1-13}:

:N .' .. l. r: '1' v

5-:: J._ Inc elsïzrla'jï-AOT) :ll; .-_ - z. ‘f >I>XJ '

n. ¡2.ktcyÏI)/5'I'E¡Tx-¿/3€¡j;)

, ¿si ;Ï?ÏL€? a la anterior y deben intercambiar los subir”
-«,e;,7 l :ía¿;:3 muertos y las eficiencius de la expresión
" 15). ia 3:32:11: CCTZÉSpïiiíEHÏCes:

\ _ ._._ (1- 16/

-. 3.::LÏAOTK) ]rN¡"Vf.) 4- -

l- ..
._ _ 1 Iv

, .. .._ \ - —'v
I ¡Fr

I- a

. . .. -. . .' .l ,— fJ. nc4.3.. r e 3‘ ¡jj (Jlfz¡0_, . J

3“ Í‘;_. '.
I

v . I . n “Um-V ..." ' C? -Ca: C1473.) :9 ’_ .Ir¡¡_..C«¡

r , .I K, “1/,¡:HJ \
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1 una exyresié: válida para los tres casos, donde 'Ï' es ahora el
los tieupos mvA “.4.1 A': involucrados:

(I-ZO)

7.,.,.‘_,‘_..-,- ._ .‘h'. " .CJ.)Ï-'/c.‘_f_.c U.)'.a ULLÏLÏJC. expresión que el efecto del tiempo muer
: 2thvidad ¿osoluta se atenüa, lo que constituye una ventaja más

‘c de c:í::i¿en:ia3.

"nuca; . m :¿yzucztznczis CASUAIJ-ïs.“Mr”

C‘? el t g: ¿3 resolución del sistema ( 7k ) es distinto de cer
Las ::LV:U. .:;a_ m;flida: corresponden a las que realmente se produ

: ce. 2; ;:ineïas debidas a la coincidencia de rayos bc
3 :2; ‘ í "2: 7:: gammaemitidos por otro núcleo, no estan"

:‘cs t z 2:7r2122i213dos. A este tipo de coincidencias se la;
cas;;li
:0:L:i;3::_ ; a; n3;;¿ks serán entonces la smunde lns coincí"
szles ' .a- ;:_c ,3.

“tebí .5" 5: QT?:e ;Tciúz:at coincidencias casuales es directamen
Lic-7?. 27. .' c‘ :‘sïpïw‘cirïi.

" i: t: í t :::;e: se debe a la contrítución de do: te

:"u:cia entre un primer tilso provan: .
r;ziante del canal gamma; el Deg.=¿<

canales. Las exprecicne: CC?!

—kZ¡

:ïfhtczn” cfsvales
C; KCC¿3*CL:< 753154



a ;'l ' -.") Ir‘ "- I
'J “a”: "cr‘»Hp' ¡VTR

_“ c: _-i.‘tjas rails: (RC?)son la diferencia entre las coincidencias mr
1- _J kflc. y L7: casuales (Roc); de donde:

de (Ï-ZS) y (1124) se deduce:
r-c

.L "(f‘tv
l) ‘)

u

w

.a
(I-ZS)

7' i "_e e" c:‘;" 53 ::incidencias reales estñ representado por la expre"

., Cal/1:“ _7
\ <2", ‘ (I “6)

U ¡n

.;,N. ¿pï211:nte ¿esfasados en el tiempo, las coincífiep
:7 1... 3.:”) ,3 \._.3:'e 1-»;c y' , hL-er ope‘ando con los retardos hasta

. “i,” con un desFusaje superior a1 :iumpo
'***" L‘H'ULÏÁÍCÏCS.

.T ' _. k- . ".— " "K"Lo, si Rcrn o co la ecuac1ou (;»¿v'' J

{.r.'.,." ,.l_¡1.1. )

r‘ 'n.¡ - r
. , A: a] r , [G.3



K AJ

¿.1...,'R(R,3+R,)) “¿EN
Í -./Ïu_a_'5-.sí':7(1—A'J') ]

1*¡Aaa-(ely?¿xveflfí

- ru.
,. " .I '
I' '._ ¡Ex

74"?”71'“Ïv-‘37Í7—‘T.'ï”'"“"es(¡-18) y (1-191 en los corchetes de (l'» v_.vl.

C Rx)][1-7(Rp+R¿'Pc).] (PSU)
71'; fix-J 11;») (RC-¿’TR/st)

ITJ. ¡

‘ para estas correccionesampliamentemuii»

mmm/2ch] “m
' ‘ :“ïz' 2262/3Rx)[1'(Rfl'i'R5)T/Z]

: ¿7:1 - c3: ¿firectz-fzxente descontado de los valores de (tz-nico
_'_'j ' 'Z actividadabsoluta.

'I‘ " 'xy'.."“""" ".7 " ' .
2.; qu'\.'\.'/’.\..I.¡'21\J,.I14.JA\.I INA: l..-_'_'l.¡.'-'¡..l’\ A1..

,— pr -¿r,..r‘¡. -
1.1.3.; i.‘_\' ¿ I HH

, tu“ ,- r- ra ."J C r CJI k,

e
' C. ' r 4 CO u _ '

_ ’ _,>. - c -.,—.,"4. C P- ,. .C r. ._¡ .. - ,..¡

_ , , r r .c...-..:;,-,
A 1' ,, . ’..,’.A‘_.(.fl , 1 A

> rfp-r r r c r ,
_ _..c 4 Cu ' _ «c A /

_ I. . __N- W”: I rn. I .y , o .¡ ¡k
, J .. p y 'Ï r. rC ,ÏHJ _ A .IE, . ,v

v: 1.. «'
F | v_ï _.L.<)—\ l

7,- -___.. ....-. .—..-.n,4-L-.
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_ 1‘ 
...,..C..J x. (lc: C3211? .L':l \Ü fícíencia del detector proporcional para ¿0:

‘ de ccnvetsión y teniendo en cuenta lo anterior, las expresiones
. \ ;.. ,7\ .. Hs

\
" — k . .'- ap... .‘Ï .- —— nL "a l. \- "¿l \.A.".21 :3 L1:..;51.3Ïm€‘.; e; .

n \

fl) ‘ l ,_ f. I: x. C, (I. - ¡\l- . J '. K3." 7/”. __. Í... L, Í- (V¡J x‘I ¡IJIAIC, o

L corchete en la expresión (I-SZ) representa 1a
1:; :H canal gata no detecte un rayo beta emitido por la

angie un electrón de conversión interna.

J: Las ecuacicnes K¿—¿2:; (I-33) y (1-34) se deduce:(1-35)
I. .:\ 'u . Y.” .7.” fi

J.HH ;Gg ed 3601d¿ a que ¿Lg .0;
l. - :1. - _. ' ‘ . .-\“í, vas 2 .2, a D2; el mlsmo, anuenerJC

7- f__4"r.J «'H

I —' añ ' n-Ï ,- ‘
, J L a 9.1.“. 1.9.“.5,

mizmofoïón p ede ser detectado t a“,
a

e - ' .7... W." .-,.'. - ... 1 ,. v.» . TH,‘ ' _'
¡' Cel .-.A.-‘3¡.-_..a Cc COMO La {/1 (JL/"nn-"

4 - r
3': q: ¡Ó _ «5' Ï') le. 1 3713.1 P'O' J.)

r - \
l 2L 1’;

r u “h! 17., .e ,. . lejlïm""



A partir de las ecuaciczes (1-32), (1-33), (1-34), (1-36) y (1-37) es
posible hallar 1a expresión que reúne todas las correcciones que dependen de
las caracteristicas.del esquemade desintegración; se llega así a la expre
sión:

. (1-8/3) -¿_c
/\ R3 Rïf_ .\\1’¡'_Z'T(1+q) ¿8]¿_. g

° Rc "á";_"(1-6.22(°<5ec+EEK)J (“8)
k“. ¿[3 (ii-oc)

En todas las deduccicnes anteriores se ha considerado despreciable el
decaimiento de la fuente durante el tiempo de medición (Un), si no se cum

ple esta condición se debe efectuar también la corrección correspondiente.

I- 4.5.1.0. CORRECCION POR DECAIMIENTO DURANTELA MEDICION

Tan“a actividad de una fuente radiactiva sigue la ley de decaimiento expo
nencial, de manera que la actividad al tiempo t será:

, f... , , Í ..Á.t
xa.ccz-‘s “'30; e (1-39)

donde

A (o) = activiíad ¿e la fuente al tiempo t = o
Í- = ccn:;aïte de desintegración característica (>.:1nEL/Ï_)

a;o cue la velocidad de conteo medida (R) es igual al producto de la

eficiencia de detección (¿j ) por la ctividad (A) se cumplirán las siguien
tes ecuac 1031-33I

.1"-. 6 u (1-40)

r2<-a)= c / ' ‘ (1-41)

:2 {o}: LÏ 1 P N (1-42)

UZ}:- “w (1-43)

R :: 8. (1-44)
(.11

Definiendo el número de desintegraciones medidas (Nm)como el producto

de la eficiencia ( 3 ) per el númerode desintegraciones producidas (hD

se cumplirán además:



v-Ï'Tv

Nm = 6 N (1-45)

R z ¿2:2- (1-46)

S

ro de desintegracicres medidas Nmmientras está transcurriendo la medición,
cada medición dura un tiempo tm, para obtener el promedio del núme

hay que realizar la iñtegral de R (t) en el intervalo t'= o a t'= tm; donde
t'es la variable tiempo ¿e medición:

Hm m
¡r " . 7 —At, ’

j CLJC-_< .e (1-47)
r.

. n ,.‘ rn e
'3 KT}..";T.I'_—..O. I (1-48)

Luego, diviaiezdo el número ¿e desintegraciones medidas por el tiempo
C3 ÏEQÍClÓn se Obtiene la velocidad media de conteo medida:

l {mLL; 'k_-2 J ¡02‘ (1-49)
IH _L ‘ L

' Í.’ t\L|-n

A parti: a: la e _.fiiï; f: 49) se ¿ei :e que la velocidad de conteo al
ti: ¿o o = o :3 , _: -4 szza

r a ,¡x 1 I \ ..
, r ¡Jimit

' ' I -» . -.-. z N J. .1. _S; se cumple qïe :rt;\T, se cump;_r /\Ln)<< ; , luego:

1‘ r W

A CC) "' fi (1-51)

ïIIO ¿EL RADIONUCLEIDO‘__ ‘ E. ,.-.».I.......,.¿ .;.,\ ¡-..¿,._.-..
L" ¿r . J . 2 . C . Lumix... .au... ¿e u x¡A ¿J.‘_noh......___._ __

or otro la;3 12 aficivida: oe la fuente se puede referir a un tiempo
l cua“ -:3 ;ï ,ztaia o ‘íe: para el cual interesa conocer su ac



efcctüa la corrección exponencial debida al decaimien
"” * - o hasta el tiempo t en que es medida:. ...'.'-..' ‘ A .C “ha - 'io Su¿¿_CO per la ¿u;ute aegce L —

f‘;C02 A ii) e“ (I-SZ)

(“atividad; para ello Ju

. a‘ ¡n'- V.’ ” ' 3.0 EKPRBSZÜN GENERAL FnRA LA ACTIVIDAD ABSOLUTA.

¡.5 2,. FCH e. .2.2..v-; fiv.‘.v_uv.

por ccztea de coincidencias beta-gamma, ésta es: (1-53)

\ n '(í—8)f E . '
.r-::..»¿}1'-"-azï¿“’ïí] [Mmeli/(ise “"91

. . ....¡ag-.7- ggc+gébi] [1‘AoE¿{TG-A0,)?)
_n_.;3-r;v- -"”'33 (1:2) 1-A¿T(qa+8¡-€pfifi' 7' I

Introducienia 1:5 játïmetros Ro; Rt,tm ; x,a,b y c definidos como:

y) ;:_Ï'n Ï“; -. (I_S4)

‘ U' (1-55)

(I-Só)

(1-57)

(I-SS)

(I-59)

"" '-.. " .. (1-60)



(l) lI f‘. (D t‘.) .¡—‘
’J P) :gb(D

'i
0)

¡I-óï)

Par otro lado si can: ccurre e: la mayoría de los casos c << 1, enton

'\ m 74;” ¡i - m 7
Il k'] :5 y J "H Í Kr‘fl' 1.; \2I')—lk r - en _—-.r _.__....,¡4'

.g-83%É{o
(1-62)

At;.: H-C_/ . .. ¿1" ,. .... 1;”! __ N
S- cremas “e”...si, ¿3 Chipwra quc, Rt’tm ——Ro e , lueno

"Hum-42.1la eh,ueg_-h resultante para la actividad abso]uta será:

¡al y ,,- 1 y" —-,7‘ l'h I: 4 ENun“: w
' :3 z: . .¿t,1.“ ’.:J; '_‘ -" 'Ï:'- C (Ï'ÓJ)

{Jl/‘L’; ¡‘P :1.

fi l" :"á:‘-:g ;,_2 “:;L c "' 3 impuestas se pueden lograr para varios
v- A-- :‘* :fi F- ‘H Pr". " -' -- 1w-_;.--a _; a- o -._,-ea ,-- apllC3C¿CneSnucieares como Co,
léNa. °“’ " c1_ea

J“ 2 , ¿:1 . “ev ‘ N‘.; ce _L-Ïizar la técnica de variación de la efi

‘ec 13:: y a tutti: ¿e la c::*a de la actividad medida, corregida
""r :3- -1_::;_a- rï‘ 1 "“ i;;::€a del parámetr 4gextrapolar el valor de

I-4.7.C.C CQNTÉQ_;3_;;;LÏZQÉÏSIAS FIBA NUCLEIDÜS DE ESQUHWADE DESINTEGRACION

lzï - sa e;,:e:t: el trazaniento teórico para detennínar 1a acti
Ii;:::leídcs de esquemade desintegración sim

—..- .I.-_n-...—,iV; e: z -L- anuani-; ,vé se ¿33i“-;ára3 emitiendo un Único rayo beta



-....Jam-hul
que dá origen por desexcitación del nucleído hijo a uno o más rayos gmnna
en coincidencia.

Cuando, comoen general ocurre, el esquana de desintegración es comple
jo, el radicnucleído se desintegrará a través de dos o más cmninos beta a1
teïnativcs que darán origen a.un cierto númerode rayos gmmnasubsiguientes
en coincidencia o no.

sara determinar a actividad absoluta sólo son de interés aquellos Fo
se emiten en coin:idencía con algún rayo beta. i

De Lo xpresado anteriormente se desprende que las ecuaciones (1-32),
(2-33) 7 (I-34) deberá: ser modificadas de la siguiente manera:

17:5 fio 53.<2 hill-¿78,93(“h ¿ech +8/sr n)]M-.. (1-64)
.\ ‘ l H; 1+ un

í) .“ 'J‘..\.q.z:4¡o‘
. " _,_ r1.

n x El

r r 1‘, 0...5 K '4 C.-\
¡nc z: 1‘ha ._' oh __-:: .--. 1,3.-!«_“-':'_..'_1f:3_-_Eli. (1+ un” (1-66)., W _, 4 ¡_‘ nh ..-—._.s\ a

c:": el -_L’ï""" Z :‘¿Ï'" 2a ’ri2ación beta correspondiente y pk es la
fraccion ¿el total ¿e le: iesïntegratienes que dá origen a esa ramificaciCn.

N;:¡an:a;e, e- 1- ": cg;,,-: tcdas estas correcciones que dependende
la: aficizncías e; i: ï'ïï¿ e:3:e3-;2‘ l

(2-67)

- I. .. . « Z

r . K " x -:-_‘-.:.'Ï..’Ï.FL 31"”); + ' '¡Ï .' i
I 13 I 'i'Ï. "l. I. _ _--"Ï-'r_";'..._-_.‘7,;'JÉ-:__-Ïïéni \_____. Í

¡\, “xr ü,HE4¿(Í'ECh)(“hEYCK-rceïk)]J;.- "¡:4 --' ---'-_"-'—‘-
¡ü t ‘Í! {CER

L: La ecca:;:; :;«1/, :3 ¿eiu:e que para poder calcular la actividad ab
s:l;-; a ;2;tit :3 1:: "14:1;3 ce :¿teo clservados habría que conocer las



eficiezcías para caia ramificacíón. En general éstas no se conocen ni se
puede: determinar con suficiente exactitud.

Para conocerlas sería necesario elegir adecuadamentelos detectores
y las coniicicnes exyerinentales, 7 ademáscontar con información adicio
nal proveniente de ctras mediciones; sin-embargo, lo que se hace en 1a
práctica es tratar ¿e desarrollar métodosque no requieran un conocimien
to directo de constantes del esquemade desintegración ni estimaciones de
la; eficiencias.

.23 cordici ne; :era pocer reducir las ecuaciones (I-64), (1-65), y
(Z-cí) a expresiones prácticas en mediciones de coincidencia son que las
eiicienc;:s de dete: ión para todas las ramificaciones beta estén funcio
ra T=nt° reïacíorfdrs 7 que las mismas tiendan simultáneamente a 1a unidad
cc: la tendencia a la Unidad de alguna de ellas.

Por ejemplo para La k-esina ramificación beta se puede encontrar una
. . l‘

f,..._,...r - ¿v 1..., ..c....c..'_c.. 4.7 LC.‘. 
'N

_ ,1 f‘ If; 7 ‘u

¿#2: :1 .."'.‘.1¡\..;"‘ fim/ '--. (1-68)

:A'Ï"'I'.—i—:-i (1-69)

Plantecïi: esta ti3: ¿e ec:a:ic:es.(I-68) para todas las eficiencias
:3 L;€;3 oler?“ a CLZentresión simole para el conteo beta:r - -:-s-'- ' .. i

rn .;' l /"’\l \1 ‘ :-: n . .N A
. — U

(1-70)

1..'ï. (1-71)

‘cr’e f ’ h' f7". l es “TÍ 53121€: desconocida, definida en general cov.-y-v k .1/\_. I ¡ l 4-. _ .c

:o r “olinonio e: .2 "ariable (Kc/XV),aunque en la práctica resulta una
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funcil: lineal o un polinomio de orden bajo, 2 6 3 en muchos casos. Dicha

función deberá cumplir:

{UEG/¡93) >‘ÏL si (NC/NX) —>1 (1-72)

Cc: ello, de 1a ecuación (2-70) re ulta que:

Rar Jlo si (NC/Nx)—-> 1 (1-73)

D;ego; las medic‘cnes de coincidencias consistirán en registrar los
contas; beta, gamma7 de coincidencia para distintas condiciones en las que
se 1a:ie la eficia;:ia Dita; por ejemplovariando el espesor y por lo tanto
La as:;r:iïn en 21 :3::Z:;miento metálico de la fuente (generalmente oro fi
jado 3:; evaporacií: :1'razío), o variando la autoabsorción.

Fi111L3LÏ3¿a ¿c2ñr¿ïxa:á La actividad absoluta por extrapolación del
hgï‘.'.¿ A. --'\ 5.”, ,_,' .77." , _. ‘ 7,. ".* = lAu.-.¡.. uvcc'. pG¿C— y... 4:...x... l‘i-¡A .7 ._.t.

E; inportatt; c 5211?? que ccn esta técnica el resultado es independien
3 -a determinación previa de parámetros delc3- co:ccimic;t: pr; i;

osquzm;c3 desint3”ra:íï ¿c3 efectos de estos últimos sobre las eficien
' ependencía d;; :::te: sobre aquéllas queda resumido en 1a fnnción

, la cual e: determinable experimentalmente.

I»4.3.3.3 APLÏCÁCISNES SLL CLNÏEJ LE COINCIDENCIABETA-Gfidlhfl.21

¿:3 se hará referencia al conteo de coincidencia en

‘3 fiartïculas ca;¿;ia; izta, alfa, electrones Anger, etc. y fotones (gaL

n.‘Mi - “J.
.,... ha _. :> . --. . ..,.::,‘., A: h.-." -J. _.: _,. v. r ._ .¡5;ïwa e" _C;LS“¿o .óm-n,;-a-l:“;s ¿uter_oies se na hecno refereLCia

--- m... a: 'a..-.-.r ..,.., -. t. “a. ,.. -: .. - r -,c; c-_u-_c;“cna ,a_a caligrai iuentes de racucnucie-cos que :2
otran emitiezio rayo: Data acompañadospor rayos ganma en coinciden

c.: moiiazte consideracï te: similares y utilizando el misnmsistema de
coig:1i3;:ia azcciai: a: ¿;:íole calibrar fuentes de nucleídos que presen

ámisores beta puros-se puede mencionar
del cczteo ¿e coí12idencia aplicado a radionucleídos de

c:q::m: ce desintegracíc: conglejo. La presencia del emisor beta puro en
-a frente mezc-a tiene el mismoefecto sobre el conteo beta que el que



: ,._.v_cazar-" una ranificaciéz beta del nucleido complejo que condujera al estado
fundamental del nucleíio hijo, por ejemplo‘22

FC: otro lado mediante conteo de coincidencia se puede calibrar nuclei
dos que se desintegra: por captura electrónica seguida por la emisión de ra
es gazna inmediatos; e: este caso, los electrones Anger (alternativos de 1a\;

cascada de rayos X) son detectados por el contador proporcional comosi se
tratara de radiación Zeta.

Tambiénes posible caliora por coincidencia fuentes de emisores de ra
rb

r
díacií: alfa, aconpañada esta ‘1 ima por la emisión de rayos gammainmediatos.

Además, siguiendo una técnica experimental cuidadosa para nucleidos que
presentan es uemas e deriitegración mezcla, con radiaciones de caracteristi

ccas marcadamentediferentes, es fa tible 1a calibración de nucleidos que de
caen por captura electronica y tienen electrones de conversión de bajas ener
gias, o que decaen por desintegración beta positiva y captura electrónica.

Finalmente se lleva: a ca o mediciones de coincidencia para desintegra
ción por captura electrínica rara (no acompañadapor rayos ganma). El método

_ nde; trazado? y +5"—ir:=r°7arionadas se han utilizadohen mediciones de coin
cidencia cirecta entre :a7:s X y cascadas de electrones Auger; sin embargo

s c::re:cicnes que se ¿223: aplicar son un tanto elaboradas. Es de esperar
que -as técni as de variaeiïn de la eficiencia se puedan aplicar en estos ca

- .sos, aunquela :et:i:itg;: a seguir afin está siendo investigada.

a . a ,-p - “a hiw-nwuwa.a. .a, a"
l- a . C . a; . lv ¡si/N ¿+::I_ int. ud;..\ .....J.:..-\ 1-11 ÍmhfiA- JH‘á‘ÍA

A c;nti::a:ii: 1; trata: diversos as;ectos en erimentales del procedi
1:; ¿e calibracií; pcï';3di:i¿; de coincidencias entre fotones.

El conteo ¿e c7in:i’:t:ia gamma-gangatiene una aplicación más limita
da :¿e el ce;ece :¿‘Cói‘ï'íancía Esta-gamna, pero en ciertos casos presenta
algtza: voitajaï ¿"ic 'J. :3 ;t:i;z calibrar fuentes disueltas o en forma

, ,.-'",‘ a '—_,.r:"-'g a "si;: - n,_ ;-_1n;:cs metálicos,sin la necesidad de pre
para: fuentes de_;¿¿cs ctm; acorta e: la aplicación del segundo de estos mé

n "w-ev-cv-ñ-F ¡a w‘-..v..>v.-.._.c- y, “:uïezes ¿e emisores beta en fuentes que han de ser ca
iioracas to: conte: :e Cïïïcílífitía ganma'gannano representa dificultad a1
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guna, ¿2 contraste cc: el problema q‘e aquellas causan si se pretende cali
brar ci:has fuente: pc: conteo de coincidencia beta-gamma.

Las consideraci:ï33 más importantes en el conteo de coincidencia gamma

gazna se: las siguientes:

a) la eficiencia relativa de cada detector para los rayos gammaconsi
derados.

o) coincidencias espurias debidas a fotones Comptonque salen de un de
tector y son acusados por el otro.

c) cerrelacifin encular entre ambosfotones.

-\
c; atenuación c: 7a correlación angular debido al tamañofinito de los

'etectorcs 7 la fuente.

El problema para bajas eficiencias de detección merece un tratamiento

Éer otro laeo, se debe tener un cuidado especial para efectuar correc
ciczes por efectos sumaen coincidencias x-x

El sistema de ¡afición utilizado es básicanente similar a1 empleadoen
“ellcieaes Ver c: :c {encia neta-gamma,reemplazando el detector proporcio
nal 2*" a: detector afecuaic Para la detección de fotones. Ademásel siste

síliiidad de variar el ángulo formadoentre
“¡es detectores; de manera de poder atenuar el e
“r;lar, entre los fotones coincidentes, sobre el

.4. ' ' " ’r“\ '. .. 72' a 2 _ .2!-a-es c3 Nel k1” <3 . -' c 4' x 4

.c.-,_. man“,
..'.'-.ZÉ'¡STR9 í_____._iL..-:..__4

ficscnífiísïno LJ_.I;
CMNcmERuAS

33!['1' r r-s (IÍ

r‘r:rfr'":‘=
¡CH‘x'é'lel-É’L'ÏÓK '
¿yccnm '_:2 
¿gramo Muzmoi '

I
1L__c,

Sistema de coincidencia gamma-gamma



.23 detectores están montados sobre una platína graduada que permite

13:1: ;tefijaflo entre sus ejes y la fuente es colocada en el
centis de la platina,.equidístando de la cara superior de los mismos.

En coincidencia x-gammao x-x se deberá sustituir uno o ambos detecto

res por un detector sensible a 1a radiación X.
Quizás también es necesario sustituir algún móduloelectrónico, por e
3jcn; el amplificadsr, por uno que posea mejor respuesta a la señal prove

niente ¿e dicha de:e:‘::

.-eA , 23
1- :.¿.o.o __e_\,__;-.44,51%.szGN-W\-GAMV\“ARA60Co.

E: 1o que :¿gïe :3 ¿escrifiirá en lineas generales el métodode coinci
. . n. . - .. ., 60 . .
canela gamma-garzaepiztsec a ia cellorac1on de Co. El tratamiento no 1n
c-:ïe cerreccicnes ¿eï:::s a efectos suma.

La actividai ¿ÉJQZIÏa3 despreciando ténninos de segundo orden en las
correccicnes y para tienpcs muertos chicos de cada canal, se puede expresar
CCIO :

-_-_.. " ,._'.."” + 23'72-RIJQR2) Í (1-74)
1 .11,- —«Ea Í) c

Jn\ ‘

R1 = tara el canal l.l

R; = para el canal Z.

E; H 7.L.:í’=¿ i; ce4tv: ¿e fenia para el cana; 1.
E2 " “'_:- _"u S, c;::e: ¿e fenio para el cana; 2.
A: u Vïulïiüíl ¿É CCÉCC:Eiïi ¿ES c01nc1de151a:

: = v31::i’ï; í, ccztze ¿e fondopara el canal de coí;cidencia
7Qr h ._.- c", _, 1:.“
f '- f2"-t 5, t 7:; tiene en cuenta el cambioen la efi

c :n-_: e, 2-a la energía gamma.

g (C)= f: 2?: f 3 tcpeni; ¿e la geometría y de 1a correlaciór an
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Al igual que en el ccntee de coincidencias beta-gammaresulta imposi
sle hacer que cada detector sea sensible sólo a una determinada radiación,
excepto cuando los ¿es fotenes en coincidencia tienen energías muydiferen

tes ccmo ser rayos-x v rayos gammade alta energía.
Cuando, com en el caso ¿el 60Co, las energías de los fotones en coin

:í¿eñ:ia son muypróximas. se pueden ajustar las condiciones en amboscana

L l
es tara cue las eficiencia: ¿e detección sean prácticamente iguales, lo

cual es muyapropiada desde el punto de vista experimental.

Si se define a r comola relación de las áreas bajo las curvas de dig
tribueiïn de altura ¿e pulso para las dos energías en el canal 1 y f2 a 1a
mismarelación para el canal 2, se puede demostrar que el factor f es

ñ
LJ;- -_,.- (I-75)

1+ILJQnPih)

E: el opuesto case que f1 = f2 = l, el factor f será igual a 1/2.
oi ne es posible, por ejemplo, hacer un ajuste mejor de f1 = f2 = 1,20 será

L —ï/Z,02. Luego :e "educe que un error del 20%en el ajuste de la relación

¿e áreas implica sólo un err r del l %en el factor f , de manera que se pue
ce lcgrat buena exactitud si: tener que tomar un cuidado muysevero en dicho

Para lcgrar ct: la Ï?;E:í51 ¿e áreas tienda a 1a unidad ‘n cada canal de
:;::1;t, Loque se ;?:3 es.fijar un umbral inferior ¿e energia del analiza

¿-: ¿a a tura ce ;:1su;, tal que se igualan aproximadamentelas integrales de
La; cistrieueicz.r calculadas para caca ener ía gamna¿e los fotones coinci

¿er sustraccíín de spectros suplean
“e ;te;t:; auxilierï; cu.ïaf;::::leídes de energía proximaa la de alguno de

este ajuste, al fijar un nivel inferior de energía
este resulta alt: :r' 472 Ke?para ¿033) 7 con ello se eliminarán las coinci
de::;as e-,t*‘e:‘ 3'! t ; 1.;"2 determinadas condiciones geométricas donde pe
sa 1” ce*“ "" -n 5.;tfla; '3 “-3 ictsres

re? 33'"ple: si :1 rare ¿a me¿e l “ev interacciona por efecto Conpton
cc: -1 cr":ta1 ¿e Va: ÏTLZ, el ray: gammadisperso en un ángulo que varie de

SC° a 133° tiene tie ¿232312 ¿:1 crían ¿e ZOOKeV, ¿e manera que en este ca

;e la: ":iïciienties 2:5“;ía: :cn elininaáas si el umbralestá por encimade
ere TEHOÏ.
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e: :cnción ¿gíej se determina calculando la correlación angular para
a: cenaiciones geométricas utilizadas. Para tal fin se deben calcular pre

viateate los coeficientes de ateziación de la función de correlación angu
lar teniendo en cuenta el tamara finito de los detectores y de la Fuente,
la cecmetria y las energ as 'e los rayos gamma.

Finalmente, se ¿eee mencionar que todas las correcciones anteriormente
’.
x nde criptas que se 3f€Ct;€Í en el conteo de coincidencias beta-gammadebidas

a: tiempo muerto, tiempo de resolución y decaimiento son válidas para el
conteo ¿e coincidencias gamma-gamma;las ecuaciones correspondientes se ob

tendrá: entonces reerplazando los subïnéices /3 y K de aquellas expresio
nes por los subíndíces 1 y 2.

I- 6.0.0.0. CONTEOEE COINCIDEKCIA GAMMA-GAWMAEN PICO \'NA.

¿ajo esc- ¿ita o :2 císcuten algunas aplicaciones del métodogeneral
n::ia 13231"fct51 en pico suma, el cual es tratado en

, h - h _,Nu. lece-al_e en el sa,i_aic l-.

- - A ,_.iu. ..p_.ic,... .‘._c.4i--‘ _ 24," za
1- 5 . l . 3 . o . kíhN.:_\rL_-.-s:-aan í 1L.u ¿Cadmm's ’

te metodo se ¿a aplicado hasta ahora para ciertos nucleidos que emi
tan it: f:tc:es e: coincidencia comoconsecuencia de la desexcitación de los

._- ¡..11.2;cc ¿22-12225¿al 2::Leído hijo sin transición directa a1 estado funda
mental. En este: ca:;c el espectro obtenido mediante un sistema para espec
:r;me::ia de fcte;:s ;ïesentará 'ïes picos, dos de ellos correspondientes

,g c;c_¿;ae a; ¿11:11C“ fotones y un tercero, llamad 'pkosmmfi db?
"1-9....c3 a la abs. ,16; sihzltazea de ¿ibas energías en el detector utilizado.

._...-., n mi,

x, I
’

, .. ¡4 .

¡i t c .
' .‘ , I

! “y a, .
l V‘ ' a

l
1/‘ s/ “ws! ¿

A- ,0. ua-uz ,-.1".:«-.-.' u“..-...
L....-.. .-..-c.- _._ ,.

spectro ¿e un :tziaíce qre emite ¿os fotones en coincidencia

¿I varios ¿3 1:: c233: menciCZadesse pueden caliorar fuentes de di
:s p:ï centce de cci:-i¿encia gmmna-gammaen el “ pico suma ”.

':ac: utiliza:¿o un detector de NaI(T1) plano o con
TCLCY también dos cetectores de NaIíTl) en geometria 41T .

a.1.....



2;? aplicac"“ sï“fiïe del método del pico suma, consiste en em---L.- ..,_..II—._
A

olear u: solo detector acoplado a un espectrómetro multicanal.
s—. “xv-.1 'merW-n no

FUEHÉ
RENKTJXÜ

FOT TUBO

"un .- 4.. .1r’.‘ In yc U .. ._......,,.
-MFÍJF.‘3.17‘33‘." = Ï'“PRESORA_. “to.-- ‘v

Fíg.4 Sistema ¿o coincidencia gamma-gamma

-n pic "una con cristal de NaI(T1)

En la figura 4 se muestra un esquemadel sistema utilizado en medicio
233 ¿3 coincidencia gaz¿a-gammaen pico suma para osa aplicación.

Mediante 1° :isma se puede calibrar un sistema para espectrometria ga

A
'tïa cc; cristal ¿e NaICTZ)oartiendo únicamente de los espectros obtenidos

¿A A01r- ya A/ -—¿3 los nucloic::_ o: 7 'Na‘ É: ¿ase a las energias gammade dichos nuclei
dos, a Las energía: ¿via f a La: aztivídaies absolutas calculadas es posi
ble -ai_3*z" o' ‘ , ' ‘ ï;to 3: oficí noia comoen erergia; para ello sólo
zaírá o o 613;: o" " 2, ia: fuentes ¿e los mismos.Para ilustrar esto ülti
13 :3 ÏT‘:3Ï rrfixid<"ñ“ 1:3 anargias inv3lucradas con dos tipos de crista

1733,53(su:z)-2296,60(suma)
Il ,_.._-_.u - y... -—mn..- __--.-v—-- .7. y.

_"_r___wwa l .-,,-1In.,_-- a . _ r; . 
si i l _ _ l in.uguau Saura involucradas (keV)

:ï. Í ___
‘ o: Í "nio,21-¿3;2,47-2505,68(suma)

, ":3 ; 2; Dl- í A!“ W m"
í h ‘ ill 3Lm1274,58—1785,59(suma)..__ H Mi“- '

í C: l LLJB,ZLN1332,47—2505,68(suma) l
í ‘_--' I‘Ï'm'm" ’
j | Lii,3;»l022,02(suma)-L274,58 ¡

3:“ “oro: ” "o |
í "-1
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:e esta ïsieïa :2 císocne de 6 picos para un cristal plano y de 8 pi
c ‘ozo que permiten como se verá más adelante (pág."l ¡.n U) H n)iI Op . Y

ïF}, calibrar e: sistema en el ámbito de 511,01 KeVa 2505,68 KeVcon un e
rrcr ¿el orden del 2%en eficiencia y sin la necesidad de contar con patro

ïi bien un err r del 2%se puede considerar algo elevado para un patrón
““*uario. ucder deterïirar actividades absolutas con ese error resulta másla.“ . t - . .».a

cue suficiente para muchasaplicaciones nucleares donde se suele calibrar un
SiSÏïLi para espectrc232rïa gammacon patrones comerciales cuya actividad vie

Ccnsidérese un radicnucleido que se desintegra según el siguiente esque
r ' ' ,..'. - ..,. :zi. f“: . "na c3 ceslntegzacne: \:-;.s).

713.5 Esquemade desintegración

'a í “i';Í;í al o;uta se determinaa partir de cierta relación entre
las 5:32: ¿aja 1:: ;;:cs ¿a ezetgía plena, el área bajo el pico sumay el

,L -c a. ¿ef es¿:,::o.
¿efizicsd‘ _-¿ ga‘axetïos.

”. > él cic‘" a " : _,;:-:‘ Cl el pico de energia plena para la enc=u ”
n‘ ;: ¿atar iïaías condici nes geométricas.

ti = eficien:ia tïtal para la etergía Ei en iguales condiciones geométricas.

R1 = velocidad ía 2: te: e: el pic: ¿e energía plena correspondiente a Ei.

AC= actividad absoluta

T = "e c-:'a" ¿e :::te: para tcdo el espectro, extrapolada al verdadero cg
‘c ¿3' c_s:r" -ñ‘d"r‘

R1» = v:Éccfiad ¿e c::te? en el pico sunagdonde los subindices:



¡y..-.— 4 C

1

12 H :rre:¡*“:= o la suma de energías (E1 + Ez)

R1 .—. (kW/3x0 (I-76)
, ¡A

¡A¿”,2 .0 (1'78)
'- , , .7. '. '\r “uN-Wa) (1-79)

33 las écüncí nos :I—76); (1-77), (I-78)y (I-79) se deduce:

n“. r.- Z .}. - '(.',:ll.'..Ï__... (I_80)

G.A. Brinksan y c:131;:¿¿::e: (1353-1965) y A.H.W.Aten (1963-1965) extendie

mét:¿:, utilizando un simple detector de NaI (T1), a
:3 Í ' res de fu22t23 ¿e emisores teta positivos y otros con esquemas comple

2.....- -. - 1"raw-,2." -—'1 t 17‘ -1.:.-¡3- f COicuV_c.-.o_3.:; Via-..” j
. ,. . ÏÏZJ- .112o cc: zuente: :3 i . Este nucleído se desintegra por captu

25

J.Hliridge y P.Crowther (1964) ensayaron el,. “4.. 1
"a °”€::rc::ca ¿22:2 =4 3::¿22 ex::-ado de 35 KeVdel Te, el cual decae

'e al estaío fundamental por emisión de un rayo ganmao un elec

“‘: dé "'tïerïi“d 3' que “fiero rinde rayos K-Xde aproximadamente 29 KeV.VLM 'v-l v... u-u .n. una

El ;;;3:::: chthxi: presazta ¿3: picos no resueltos correspondientesa las
213;;í23 29 1:7 y L3 K3” V u: pico suma para la energia media de S7

Kei '_a.:ug: A ¡ a J ¿ ia: área: respectivas, Eldridge y Crowther demos
tra15: qte La 3:33:2C: QI-GC)se puede escribir como sigue:

. \-\
k ¡y Jl)". + ¡A,12; q.- - - (r31)

.) /*11

i;;i:.

P; « pLQEQEiZiiLL¿tr i;;ï;: ¿1:"iin de que se emita un rayo K-Xen la
t:a:::c-ï. ¿3 :a¿t:ra e:::trï:i:a.

ïz = -,m: :3 '93 _f:12,;'iiades por desintegración de que se anita un
“a7: ga ‘ ' r: gay: K-K;::V¿niente de la conversión interna.
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La deducción de .a ecuacion (I- l) a partir de (1-80) se basa en que

la oerr‘ïa de energía ;:r efecto Ccmntonen el cristal es en este caso desL

.__..__,...ï-‘¡1 o._ vv_4C-_/_V. Excepto en el caso de energias gammamuybajas, 1a substracción

¿el Eonia Ccmptc:en lo: ticos de energía plena es el factor limitante de
La exactitud del método.

v _ _ ,_ ‘23 _ _Sutnerland y Luenanan kl967) han renarcado que la act1v1dad absoluta
calculada or el métodode" nico sumaes incorrecta si la eficiencia de de

L

teccíón n es constante para los fotones emitidos desde distintos puntos de
:te. Ellos demostraron que, para una muestra liquida de Co con un v9

12:3: ¿e 25 ml contenida e: un envase de 25 mmde diámetro y colocada sobre
tn cristal de NaI (Tí) de 3” x 3 ”, el error cometido debido a este efecto

30
1973) utilizaron dos grandes cristales de--....._.'-l: .- -- v. ,. .-. -.

no. culinSOÏl y C'Jiï..JÓÏÏc/..C- ’35

¿ía ge.ufl cecaz ¿e o;::a: en los modossuma, coincidencia y anticoincidencia,
cltcníziie asi o- " ' comparables a la de los métodos de coincidencia.

_uelas eficiencias totales Sun muyaltas y

per lo tant: mcha; ::r:e::iones; comola de correlación angular, son desprg
¿"l e 'A‘Í‘L. ‘ ce traoajar en varios modospermite sustraer

de les pico de energía tiene el fondo debido a la distribución Comptonque
a-n-re'w- -;_° ab-gv-.-y._¡-v C .a ene ¿ía ¿3:1 de manera Bastante precisa.

.,:1 la figure 5 3:3;3 verse e- esquema del sistema de medición empleado
w-.. '_'._-.,'7.:. Fl.
:IU- Any.4-4-La..--.)\4.-.

.,7“: Fit-f"??? ..“"1
LA. ¡ILErIP-hpïu‘r-oUï'íADCÏq

I

_ 121:: "XC- ‘

:——— 'ÉSCIIH-‘¡ZHÍ'E ,

.,ZLL. l L-—-—*-*--: I' 1" l -‘. « _> _ > l

r“ 1 r u fi , , f MNALÉÜLLE’ÏÉ‘.35’} I‘- - - t ..,A - n r - r... .
’"1_: r‘ li;:r_¿Lljïu{‘uflrmïhü,úfi}‘r‘u0NPLÉFJA ÁLIU; .¡/¿ FU:: '
l,..T;' I I Lens NÜIÏZCATLXLJI\¡ ¡.1 _ | ‘ "'_-" -_—'- u a_-n__--—_——

#311; ) ’ LM -.¡'7'¡.Í':;‘I?“‘:':I'.’/=’.‘;; T l I':ï'x'r'ï‘" á y
_‘;_'_'_;.__.__ u ¡

‘.

' !

._. _ -J cl“ 7;. _- \l .l
',_ _____-___- - - --- - -_ ._ - ---u - w..-“ , .- --...e-.._.._.J

Ï;g¿á Siscexa de coinci’encia ganna-gammae: pico suma
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Juanes se tralaja cc: un sistema comoel de 1a figura 6 se puede sus
trne" e' esrectr: obtenido en coincidencia del obtenido en anticoincidencia;
eï e": “*“" resultante centendrá sólo la distribución de altura de pulsos pg
ra 1:: fotones a} 1' El. Dicho espectro puede aún ser resuelto en dos es
p= “”?< cesarado: rastzzís el espectro ¿e un nucleído monoenergético que emi

ta F7“=:=3 de energía próxima a 1a ¿e alguno de los fotones en coincidencia.
te preceaimiezto tieze la ventaja de poder determinar en forma exacta el

" ...'°.4.,\,'_ ¡[li-Iby“

ar-a de los picos de eneroïa plena y del pico suma, lograndose con ello que
3

Aigunos ejemplos de aplicación del conteo de coincidencia fotón- fotón
en pico suma con dos grandes cíistales de NaI(T1) en geometria 4Tf corres

yczden a la “calibración” de: 22Na, 26A1, 60Co, 88Y y207Bi (Hutchinson,1973).

V21 Demme(19/6) demostró que el método utilizado por Brinkman y colabo

raoctes era imprecisc dado que el modelo de desintegración considerado por
9:23: 1: discriminaba -as fracciones_de desintegración correlacionadas de a
cuellas no correlacionadas, afirmando-que sólo en el caso en que la geome

L

tïïa fuese 4K amics fotones estarían totalmente correlacionados, de manera
que Las ecuaciones deducidas por Brinkmandeberían ser ligeramente modifica
(las. 

En 1: que 21;:3, el 53:32:21:: ¿el presente trabajo está destinado a ei
:._ ; la i 73;: ¿:2 :1 ::alin¿i; ;vr e; autor sobre la extensión del mito
¿3 ¿a :a iLraciCn ¿e fuiñte: radiactivas por conteo de coincidencia en el pi
:3 S":a' la 25'37 e m;1ï113 “21:: si estudio teórico del problema abordado
e: la cali*"”"itd ¿e :::;eíi:3 2:: esquemasde desintegración complejosy env .4-C-V».v.

'i:e"-* 23 ccnci-.:re, ¿e geometría fuente-detector, ccmoasí también expe
rienc.as sobre la :g'itacián ei .3tcdo a radionucleïdos no investigados por
c'"*: ¿ute-es
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CPPITULO II ,Ï

COÏ‘ÏÏE: EE C'ÏIE‘ICIDnJCIA (¿AMIA-(¡AMM EN PICO SUMA I

PARTE TEORICA

I’- l 3.3.0 IBÏRÉÉUCCIS— e
' i

3: La sección Ï-E.3.3.C se ha tratado en términos generales el nétodo í
del ‘pitc suma”7 sus pzsibles aplicaciones.

I: virtud ¿e que aqui se pretende desarrollar un planteo general del
213:: que permita xtazáer su aplicación, se discutirá previamente, a modo
:3 irtrcduccién en el teta, una metodología simple comoaquella empleada por

24LrirLJSthten y colab3rad3res (1963-1965), pasando luego a un tratamien
to f:::al ¿el prcïleïa ¿el “pico suma”en espectrometría gammaque haga po
51313la determinación de actividades absolutas a partir de los espectros
obtenidos.

- _. . . . 2,5125’26127928 . .¿a ncmenClatura¿13; aca por otros autores al describir
las e;;re iones nateríticas correspondientes es apropiada para esquenns de
¿ccixtcgracién siïples, sin embargo, cuando se trata de esquemascomplejos

gtaíe a: serlo y prestarse a confusiones. l
I

r-;1a crco 7 , el autor ha preferido utilizar una nomenclatg_ l
'c -‘ ¿1€ :ue ccz' ".ante: sistemático de las ecuaciones. El parale- “
lis c entre ambas 1 "-1 Las para esquemas de desintegración simple no es
¿íi-:-l ¿e encc.trar

1s irïcrtazte dartacar la :ecesidaa actual de contar con métodosalter

naci":: ¿e 2351::tg ¿a actividades absolutas, en tal sentido es importante de
'"r: _;a* u; ré:c¿, p'ï; :1 ¿{t}? de aplicación extenso.

r es zocc 3; -, (te el decai iento por desint,gración beta negati
‘Ia c¿;;: catttra e; 2:: nica ¿a ":2: attezo de'radicnucleídos esté aconpaña
a: 2:: ¿a axicif: ¿e fivfid;,:; en coincidencia, comotampoco es inusual que
a: :: ecïtrxz ¿a czsixtagxaciïn existan transiciones a1 estado fundamental

Ï;: ctxc Lai;, ;a:a a:i:c:es beta positivos-gamma, sumándosea la coinci_
dencia 61:13 2?,3s latina: ¿e aniquil cion, se producen coincidencias entre

g.m' .- v'c": y'f;ïvwa racaacicn gïïïfl emitida en la desexcitación del nu
‘esentar fotones en coincidencia.

ara ericcres tati 12;;ti.cs para: rülo ocurre la coincidencia entre los
'Ï :_:3 f: ¿;v¿ 5' T

.‘ -rsss C á " to ¿a “pi:::*:::a“ en un espectro ¿ebidos a 1a coinciden
cia entre ¿:3 fzt;;tt de a;1quilaciín, o entre ambos,y una dada radiación
33::1, ¿233153¿ELti;c ’; 33::3ttïa utilizada en la medición. Para una geome
t";a ÍÏLÏZ el 54;“L' :ÏLi’< C-L;r315ííü entre la fuente 7 el detector es m,
rcr c', ZÏ‘ :C:



ejcmvio, dichas coiïcícazcias no son detectadas.
fe depende de la geometría de medición y que se debe

tener en cuenta en las ecuaciones planteadas es la correlación angular en
:s ratones en cascada. Cu ndo el ángulo sólido subtendido sea 4Tf am

cos fotones estarán totalmente oorrelacíonados y dichas ecuaciones no se ug

Este capítulo estará destinado principalmente a exponer las expresio
nes matemáticas pr puestas por el autor para calcular la actividad absoluta
¿e ciert nucleído con e43uemaparticular de desintegración por conteo de
c:inci¿.::ia ga ma-gaxmaen pico suma.

33 diferentes casos estudiados, ¡ue contemplan lo expresado en párra
L.'05 anteriores, se sucederán en orden creciente de complejidad y para disu.

tinto; tipos ¿e geometria -uente-detector según el caso; propóniéndose ade

más una posible generalización de las expresiones para esquemascon n_nive
Les excitados del nucleído hijo.

F4 I- 2.0.0.0 NCMENCLAJÏl’ Y DEFINICLQNES

..'.'La nomenclatura y las deliniciones utilizadas en adelante por ol autor
son las siguientes:

Z = minero atómíc:

a -_ '-.A:.'...... “6...7...vmh/-' '- ¿_-&._.--c. 5.1.; ii. . l ,.

‘- _. “1.:: ' n'- .A .. "Si". "-J —_“J-Ca Gegl¿ícgua_n.. o .l. ,. .'. .ta neóa-1va
1 zL.¿. = Indica desintegraci:n por captura electrónica

e aziular para un dado par de fotones coinf‘¡or \
xkjj ‘



AO
Actividad a’s

i,j,k,l..... = Nüm
del
niv

Rkl

eros asignados en orden creciente a los niveles excitados
hijo, desde el nivel de menorenergía hacia losnucleídc

eles superiores.
Al nivel de menor energia corresponde el número 0 (cero).
Est
nuc

Energía del

= unergïa del

“rección de

cleido hijo

= Idem; para d

'Ïuahh: I ‘vn-accion (¿y

.l(¿e= velocidad

entre dos fo

R ' --1 '1
a,a,xl = delOCioa

3 números son utilizados comosubindices de datosCS 17.18177

leares relacionados con los niveles correspondientes.

= Subíndice que corresponde a 1a radiación de aniquilamiento.

fotón -mitido en la transición del nivel k al nivel l

de aniquilamiento.

las desinte raciones del nucleido padre que generan al nu
en el nivel i_; para desintegracion beta positiva.

esintegración por captura electrónica.

Idem; para desintegración beta negativa.

rayos gammaque se producen por desexcitación del nivel B

restado el fondo Compton)bajo el pico de e.A J. e- .l.CC.. ¡.63 -.‘3ca

l. la energía Ekl. Puede tratarse o nó de un pico suma.
A

conteo :eta bajo el pico de energia plena para la energia

conteo neta bajo el “pico suma“debido a la coincidencia
tones ¿e aniquilación.

bajd de cczzïo neta o el pico sumadebido a la coincidencia
aniquiiacifin 7 algún fotón de la radiación emi

ítteccíïn de todas aquellas interacciones de la ra

a ccn la materia en due la energía absorbida sea Ekl; en
c::"c “te: ¿e geometria fuente detector.



¿:23, para e; 72:3 en que la energía absorbida sea Ea.

¿etócciCn tctal para la energía Ekl.

{alocidad ¿e conteo tc: al correspondiente a un espectro ganmm.

:rñwgr '0 r1 ;_\4.P,5.,\,_'P-D,. ... .a. 1);\.,....,-O (Lv “es...-\_l5-¿.ylu1-u.) LOLa (¡Se



II- 5.3.0.0 CONSIDERACICNESSOBRE AVMJCES PREVIOS

a) ml trabajo publicado por Brinkman y colaboradores ¿5 es un buen pug
to de eartida para funfiañentar los desarrollos teóricos propuestos en este

Ccnsídérese ahora el esquema de la figura 7 en el cual ya se ha adoptado
la nueva nomenclatura (véase también fig.5).

A

2+1
1-a-.,s- ,m..4.. .i."

Fig.7 Esquema de desintegración de un nucleído cuyo 100%

de las desintegrationes está acmnpañadopor la emi
sión ¿e dos rayos gammaen coincidencia.

"ama7 con las definiciones dadas anteriormente las
ecuacicnes (I-Yó}: (3»7“), {I-78), (I-79) y (1-80) se transforman en:

Y“ ,« {.1 .; Ï u‘¡'\¿i: xau-.1 niqjl¡o
{1 _ r /J*+ \A'“m " "1:34 “21”‘0 (II-2)

[.7 -. '. r3 ‘Ï‘¡\29*- u¿¡c¿ñ¡\o (II-3)

'Ï“ __ {4. ';_ k __J. t )“ MLai' -:o Lai ¿o ’üo (II-4)
'W f'\

A r 731voI . \ .. .
¡x .: 1- -—«-.v—-— _

o ¡.¿m (II S)

o) Las expresiones anteriores son estrictmnente válidas si ambosfoto
ne es”á1 totalmente correlacionadas, es decir si W= l. Si no lo están, las
mismas deberán ser mciífiitazas. Las nuevas expresiones serán:

¡.321 ‘¿a,‘:¿21,.-_,¡r4¿¿3),. b (II-6)
F" ’x ' ' ‘ f
¿"lid:4:el“?| .._-1.a t‘ño
."- p .. ' I 'l‘.l r." ¿y.'rI,-,'-l
' ¡Í' .'v. __'. .;. ‘ Í}'“73' ‘50 "“aa‘10)"o (ÏI'9)

M .. * l _ _::;2.:>_..2-)A0 (II-10)



La ecuación {II-10) implica que se debe determinar en forma precisa la
correlación angular para poder obtener un valor exacto de la actividad abso

Dícha determinación no es siempre posible con grado aceptable de preci
sión, de manera que e: general se busca atenuar los efectos de la correlación
angular aumentandola eficiencia de detección, para lo cual se utilizan cris
tales grandes o cristaies ¿e pozo Cgeometría.n 4Tf).

- . ., .. . 21; -' ... .urinonan y colaoora13res senalaron que para su arreglo experimental,
considerando W= l, se cometia un error menor del 1%, siendo este menor que
¡-4 a desviación standard relativa ¿o las mediciones.

Hutchinson y oolaboradores 3° utilizaron un sistema en el cual 624V
en tal caso W= 1 y el metodo gana en precisión.

c) La xactitud en la determinación de áreas de picos incide sobre la preci
sión del método‘

1 , 24 27Brinkmany co;aoc:aíores'“”’ proponen aumentar 1a eficiencia de detección
para lograr que el primer término de la expresión (11-5) pese más que el se
gundo, comprobando ¿33"iaciones delÏ3% y 20%para ambos términos respectiva

mente. Ello tam'ién apunta a obtener mejores resultados.
El procedimiento de separar el espectro total en tres espectros monoener

géticos correspondientes a las energias E21, E10 y E21 + E10 es el que penní
te obtener los reiores resultados, dado que se puede determinar el área del

o pico de energia plena presente en cada uno de ellos con gran exactitud.

o) En punto interesante de mencionar es la interpretación que desde el punto
e vista probabilístico se puede dar a las ecuaciones (II-l) (II-2) (II-3)

(I:—4):

P25.eau-tm) (II-11)
A J. \pm GMC-tai, (II-12)

Pg37::321‘3H (II-13)

rd. ‘_ n ,J. .i .LA,1 ' l' vtr)“’21“¡if!
:3 _. ,: __ ',-H.'. 1' NJ. '
.1. _>fl .2“: “¿7,1 (II-15)

P, a“: A."«_ ‘ __ A¡ , 1-1].--T/,-\o (II-16)

izterpretgn masrespectivas eficiencias comoprobabilidades, serán:
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-- = probabilidad de producción de aquellas interacciones de la radiación

ga::a de energía Ekl con el Sistema de detección en las que la ener
gía absorbida es Ek7.

t-- - probabilidad de p: ¿acción de todas las interacciones de la radiación h
¿\.‘_ ‘.

gammade energia En" con el sistema de detección._\..

... U . ll1 p:cbabilidad de prcducción de aquellas interacciones de la radiación
f. \ . n z l

gamma C ï¿¿ . L¿7 J con el Sistema de detecc1on que dan lugar a la for
l-‘\mación del pico de energ a plena correspondiente a la energia Ekl.

ri = probabilidad de 1:"íucción de todas las interacciones de la radiación
ganna ( ïoq afú ) cn el sistema de detección que dan lugar a 1a
iormación ¿el espectro; en

Luego, analizando la ecuación (II-11), ésta indica que la probabilidad
de que se forme el picc ¿e energia plena correspondiente a la energía E21 es
icual al producto ¿e ias probabilidades de interacción con absorción de enerD

gía :21 y de no interacciód para la energía E10 (escape).

Análogamentese rueda efectuar el mismoanálisis para el pico de ener

correspcndiozte a la energia E13, intercambiando los subindices
1 ñ--. -. e: r1-—.-_-'2\_. ' - ' ¿ J.

Para el pics suma Cenergía E20), ecuación (II-13), la probabilidad de
..Iformación es igual al producto de las probabilidades de interacción con ab

sorción de energia E71 o 310 respectivamente.

Resumiendo,las ecuacicnes (II-ll)(II-lZ) (II-13) expresan que la proba
bilidad de que dos sucesos independientes ocurran simultáneamente es igual
al producto de las probabilidades de que ocurra cada uno de ellos por separa
do.

CCHSlÓ3ÏEÍdOahora La ecuación (ïl«l4), esta exp esa que la probabilidad
de Ïa ;_c1 de ¿c3 3;"3 c; es igual a La suna de las probabilidades de cada
uno 73 ellos menosLa pr: .idad de la intersección.'¿



Finalmente, La prcbabi idad de que se forme el espectro es igual a
la unidad menos el producto de las probabilidades de que ambos fotones no
interaccionen con el sistema de detección, o sea 1a probabilidad de que aah
bos escapen simultáneamente, ecuación (II-15).

Este análisis prebabilístico, que se puede extender a espectros com
plejos, permite enccntrar un significado más amplio a los desarrollos pos
teriores.

II- 4.0.0.0 DESARROLLS TEORICOS

Les planteos teóricos para los distintos casos estudiados que se expon
drán a continuación reúnen las siguientes características:

a) no centemplan coincidencias casuales ya que en las condiciones experhnen
tales usualmente empleadas hay muybaja probabilidad de que se produzcan.

b) no se consideren rayos gammaparcialmente convertidos ni rayos X asocia

dos porque en general 10 es necesario; en caso de necesidad la corrección
se reduce a la multiplicación de las eficiencias respectivas por un coe
fi ¿ente menorque la unidad; sin embargo, redefiniendo las eficiencias,
ias expresiones fina-es pueden ser las mismas.

c) para nucleïcos cue 'ecaen or captura electrónica no se consideran los
reyes Xproducto ¿e la reacomodaciónde orbitales electrónicos dado que

e: gezeral la Sïïïi í idad a los mismossólo es importante cuando los de
tec: res ut‘ 5225:: tienen ventanas especiales.

d) teni-nie en cuenta que para squemas complejos, por cada dos fotones en
cascada se ¿eee considerar la oorr lación angular entre los mismos, só
lo se plantea: los desarrollos para la geometría 4ñ' ; para esquemas sim
“Íes en los ;ue exist: una única correlación angular posible, se plantean
las ecuaciones tara distintas geometrïas generalmenteutilizadas en la
p"*" ‘ca, es ¿e:ir . < Zh' 22“: G /' Gi además de G = JU.ALL“... _ x ‘ ,
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) n: se incluve: :3ïreccíones por tiempo muerto, por decaimiento y tam
pccc nor conversión ínte"na.

se considera cue la eficiencia del sistema espectrométríco utilizado es.

.22".despreciable Cara detección de electrones, lo que sucede comúnmente
A

J--ha
L_.\'C— .en la prác

en el Apéndice ‘ se incluyen ciertas igualdades matemáticas

ducción rápida de las expresiones encon
d a7soluta y el término 3 en cada ca

QUÉ EZCIUÏIÏL'CEÏÏ 15.1";

4 ‘ A.I. vr dal
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CAPITULO III

CON'I'EO DE COINCIDENCIA GABBlA-(WÜM EN PICO SUMA

PARTE EXPERIMENTAL

III- 1.0.0.0 POSIBILIDADES EXPERIMENTALES

III- i.l.0.0 MEDICONESCON CRISTALES DE CENTELLEO

Los primeros ensayos del método fueron realizados utilizando grandes
. . . . . , . 24..2

cristales de NaI (T1) y distintas s1tuac10nes geometricas. ’ ’a

Si el ángulo sólido subtendido entre la fuente y el detector es me
nor que ZH'; es decir colocando 1a fuente a una cierta distancia del de
tector, comoes usual en la mayoría de las mediciones por espectromotrí
gamma;en general no habrá limitaciones sobre 1a actividad a medir, pe
ro en tal caso se debe determinar con exactitud el valor de la correla

ción angular media entre los fotones coincidentes, siendo esto último
factible de realizar en muchoscasos.

Son bien conocidas las ventajas y desventajas en cuanto a eficien
cia y resolución de los cristales de centelleo, por lo tanto, si bien
el uso de cristales grandes atenüa los efectos de la vorrelación an
gular sobre la actividad calculada y mejora la relacion entre los tór
minos T y R, lográndose que el primero adquiera más importancia rela
tiva, la baja resolución de los mismoshará que el segundo término sea
muy Empreciso.

' Por otro lado, cuando se emplean cristales de pozo con geometria,
2Tf<G<4ÏTse presentan entre otras las siguientes desventajas: i) li
nútaciones sobre el valor de actividad a medir; ii) desconocimiento de
la correlación angular y iii) baja resolución y por ende determinación
inmrecisa del término R.

Hoyen día se efectúan mediciones utilizando dos cristales de NaI
(T1) de geometría 4fl' ; en tales condiciones los fotones estarán total
mente correlacionados y 1a exactitud del método dependerá exclusiva
mente de la precisión en la determinación de las áreas de los picos de
energía plena. Nuevamenteaparecerán limitaciones relativas a la activi"
dad a medir, respecto de la "saturación" del sistema de detección y de
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pérdidas por tiempo muerto.

El procedimiento de nmdición que emplea un sistema de detección

que puede operar en los modos sunm, coincidencia y a; icoincidencia,

es quizas uno de los mejores. Adenïs, la utilización de fuentes au
xiliares de nucleidos monoenergóticos permite descomponer el espec
tro total en espectros monoenergéticos; con ello se logra una buena
precisión en la determinación de áreas de picos.

34
IÏÏ- 1.2.0.0 MEDICIONES CON CRISTALES SEMÏCONDUCTORES

En contraposición a lo que sucede con los cristales de centelleo,
los cristales semiconductores se caracterizan por una muybuena reso

‘lución y una eficiencia relativanmntc baja.

A partir de ello, pensando en los términos T y‘R, puede inferir
se que la precisión en la detenninación del segundo será factor líni
tante de 1a exactitud en la actividad calculada.

En general, los picos de energia plena estaran mas limpios, twn
tados sobre fondos Comptonbajos y la simple resta de una recta traía
da entre los extremos inferiores de un pico (valles) permite obtener
resultados razonablemente buenos.

Al igual que con cristales de centelleo, utilizando geometria
4fl' la influencia de la correlación angular es despreciable.



IIÏ- 2.0.0.0 APLICACIONESPOSIBIES.

En base a los desarrollos teóricos expuestos en la sección uniorío:
se puede afirmar que el campode aplicación del conteo de coincidencia
gamma-gammaen pico suma puede extenderse a un gran núnero de radionucl(ï—

dos, constituyéndose en una alternativa más. (quizás la mejor en ciertos
casos) entre los métodosde calibración prhnaria sencilla.

Los casos G, y GZ que proponen una generalización del mótodo s<'1
un claro exponente de dicha afirmación.

Desde el punto de vista experimenta], en lo que respecta a practici
dad y equipamiento no presenta mayor complejidad que la que presentan 1x2
métodos alternativos mencionados.

En aplicaCiones recientes se ha demostrado la importancia de la de
terminación del término‘R en la asignación de picos suma en espectros cra
plejos; dicho tórmino adquiere características de constante para un radi»—
isótopo dado. 35

Ya ha sido probada su aplicación en la calibración de nucleïdos de es
quemade desintegración simple, que presentan tan sólo dos o tres fotonts
coincidentes; en tal sentido este trabajo apunta a probar ademas la Fact 
bilidad de lograr una buena precisión.

Actualmente con las facilidades que ofrece la computación es posible
descomponerel espectro obtenido a partir de una fuente mezcla de nucleïku

en sus n espectros constituyentes y además descomponer cada uno de ellor

en sus m espectros monoenergéticos correspondientes. Si a ello le suman\s
la posibilidad de obtener las distribuciones de altura de pulsos debidas a
energías swna operando con nmlticanales en el modocoincidencia, el punc

rama de aplicación del conteo de coincidencia ganma-ganmaen pico suma cx

más que alentador.

En adición, el sistema de computaciónasociado pche realizar en En”
ma rápida y eficiente operaciones matemáticas comocalcular áreas de picos
o áreas totales en un espectro, restar el fondo Comptonen un pico de ener
gía plena, calcular la función teórica que mejor se aproxhna a una curva
y sustraer la distribución correspondiente a una dada energía.



Para aquellas aplicaciones que impliquen alguno o varios de los wro
cedimientos y/o cálculos citados más arriba, será necesario, según el ya
so, disponer en la memoria de 1a computadora de un archivo abundante ¡o
espectros monoenergéticos, obtenidos en las mismas condiciones exporincn
tales en que se pretende calibrar ciertos radionucleidos.

Disponer de fuentes de nucleidos monoenergéticos particulares puede
presentar ciertas dificultades debido a que su preparación requerirá casi
siempre procedimientos de obtención y en algunos casos de purificación, un
tanto elaborados, comoser la aislacíón de un nuclcido con un separador <

lectromagnético de masas, o su obtención a partir de una dada reacción nn
clear acompañadade una ulterior separación radioquimica. Dichas pTÜtÍlCLS
están restringidas a laboratorios muybien equipados.

Por otro lado, si bien se puede adquirir tales radionucleidos monoelcr
géticos a laboratorios especializados, ello no siempre es práctico pOIqu<
puede ocurrir que las caracteristicas de los productos ofrecidos comorcisl
mente no se acomodena las necesidades experimentales.

En términos generales se puede decir que el conteo de coincidencia
gamma-ganmaen pico suma es aplicable siempre que existan rayos gamna en

coincidencia; las restricciones experimentales sobre el procedimiento a zo
guir aumentan con el mayor grado de complejidad de los esquemas de desinfo
gración y las dificultades de cálculo lo hacen con el aumento de la PVCStH’
cia de fotones que no están en coincidencia.

Por último, dadoque es muydificil dar un criterio práctico unificst'
de las posibles aplicaciones del método, se ha preferido considerarlas swpa
radamente para cada uno de los casos estudiados, las mismas se dan en el A

péndice lI.



III- 3.0.0.0 PROCEDIMIENYOGENERALDE REDÏCION.

El procedimiento general de medición se puede sintetizar en ]as sí
guientes etapas:

1) Elección del nucleído que se ha de calibrar.

2) Planificación del procedimiento a seguir.

3) Preparación de fuentes; incluidas fuentes auxiliares.

4) Puesta a punto del sistema para espectrometría gammaque se ha de uti
lizar.

5) Realización de series de mediciones para cada fuente, de manera que que
de asegurada 1a posibilidad de efectuar cálculos estadísticos.

6) Cálculo de errores, estadística y computaciónde datos.

7) Resultados.

Cada procedimiento de medición tendrá sus particularidades que depen
den fundamentalmentedel radionucleído elegido y del sistema para espectro
metrïa gmmnautilizado, condicionados ambos por las facilidades CXpCríwon

tales de que se disponga.

Para un mejor ordenamiento, el autor ha preferido clasificar sus expo
riencias en base a los sistemas de detección empleados.



111- 4.0.0.0 EXPERIENCIAS CON CRISTALES DE NaI (T1)

Esta sección está constituida por experiencias en las que se han
determinadoactividades abso]utas a partir de datos de distinto ori
gen; por un lado los registrados por el autor y por otro los recopi
lados por R. Heathsgn su extenso catálogo de espectros; por lo tanto
se presentaran haciendo 1a referencia apropiada de acuerdo a su origen
respectivo.

Unade las diferencias entre los dos tipos de experiencias es que
para experiencias basadas cn datos experimentales propios, se ha podi
do contar con una serie de mediciones, lo que brinda 1a posibilidad de
efectuar una estadistica; mientras que para experiencias basadas en
datos experimentales determinados por R. Heath, sólo se ha podido apli
car la estadistica de Poisson para una sola medición.

Por otro lado, todas las determinaciones de actividad absoluta por
conteo de coincidencia gamma-gammaen pico suma realizadas por el au

tor en base a experiencias propias, están acompañadaspor determinacio
nes paralelas por conteo de coincidencia beta-ganmn, de modoque se pn
do tener una.comprobacíóndirecta de 1a corrección del resultado obte
nido; mientras que para determinaciones del númerode cuentas totales
en base a datos de R. Heath, puesto que él utiliza número de cuentas
totales, se ha comparadoel valor experimental con el valor tabulado
pOT CSC autor .

III- 4.1.0.0 EXPERIENCIAS BASADASEN DATOS METROLOGICOSPROPIOS

III- 4.1.1.0 CONSIDERACIONESGENERALES

Si bien ya ha sido probada 1a aplicación del conteo de coincidencia

gamma-gmmnaen pico suma a nucleídos de esquema de desintegración simple,

se consideró necesario insistir en cuanto a lograr resultados más preci
sos con nucleídos ampliamente utilizados en radiactividad como60Coy
22Na; estando el primero de ellos frecuentemente presente en comparacio
nes ínternacionales entre laboratorios de calibración de radionucleïdos.

Es necesario aclarar que la fonnulación teórica dada en este trabaje
es muchomás estricta que la de otros autores y aunque muchas veces se



llegue a las mismasexpresiones finales,por mutua cancelación de 16r

minos o por términos multiplicativos que resultan unitarios, las ba—
ses son distintasizPor ejemplo, e] i Co esta ubicado pan1l3<4“'en

el caso DI, de manera que la expresión correspondiente sin imponer
Mcmüúüig+q+q:1em

A = ._!¿___ ("T +qï) (III-1)
° r¡+ií

donde:

(R = Ra. R“,
20

(III-2)

Del esquemade desintegración surgen los siguientes valores:

r = o a = o

= 0,12 t = 0,0012

r7 =99,88 % = 0,9988

Luego:

+ r7 = 1,0000

A = W ('l‘ +‘R) (III-3)

De manera que si W—#>lla expresión coincide con la propuesta por
. 1 , , . . .

Brinkman y Aten.*begun dichos autores, para 6oCo con cristales de Nal
(T1) grandes y fuentes próximas al cristal, la correlación angular me»
dia se aproxima a la unidad con 1m error menor del l %, siendo la coutr

hución de ese error menor que la desviación standard de sus mediciones.

las experiencias cuyos resultados se expondrán en esta sección fue
ron realizadas utilizando dos tipos de cristales de NaI (T1): un cris
tal de 4” x 4” plano y un cristal de 3” x 3” con pozo.

Para el cristal de 4” x 4” se colocaron fuentes puntuales directa

mente sobre la superficie del detector (h=0) y para el cristal de po:o
las fuentes consistieron en alícuotas (All ml) de 1a solución activa
contenidas en tubos de plastico colocados eu el interior del po:o, de
nmnera que el volumen activo estó ubicado en la parte inferior de]



misnn.

las fuentes puntuales fueron del tipo apto para su calibración per
conteo de coincidencia heta-ganmm.

Con las soluciones activas calibradas por conteo de coincidencia
gamma-gammaen pico Stmr idilizando el cristal de pozo, se prepararon

tambión fuentes puntuales con las mismascaracteristicas que las an
teriores.

Cuandose utiliza un cristal de pozo con la fuente colocada en su
interior, el ángulo sólido subtendido entre la fuente y el detector
es aproximadamente 41V , entonces la correlación angular media es muy

cercana a la unidad, de manera que las expresiones que permiten calct
lar la actividad absoluta para 0OCoy zzNa por conteo de coincidencia

_ ' . ’ . .. , . 1 . . ' ' . . .
í i . ( . . Ï‘ . 1. gamma g 1mml en I) l CO sum 1 "Oll 121% l gl] l ent CH

6"co. A =_T_+_Q_ - q} -_EÉHjÏEL (Iviug
' r ’ — p L.1+rz 2°

2W'Na: Ao: T”) ; (R:___R°R‘° (Ill-61‘
B+P1+91+Poq1/P1 Ra,oo

7
Del esquema de desintegración del 2“Na surgen los valores de

PO, D1 y ql, Siendo estos:

pÜ 0,06 % = 0,0006

P] =9Ü,4 3 = 0,904

q] = 9,5 0,095

Luego:

p0 + p1 + q1 + p0 ql/p1 = 0,9997 É 1 (diferencia«13 en LÜOtO)

En el caso del cristal plano, para calcular 1a correlación angular
media, se deben calcular previamente los coeficientes de atenuación para
_ . . ., 7la luncrón de correlacnon angular.3"”46

. 60 . . .Para Co con el cristal de J” x 4” y la fuente puntual colocada
directamente sobre el detector, se calculó WT l,0044; este valor es!
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en acuerdo con lo afirnmdo por Brinkman y colaboradores de que el error

introducido al despreciar el efecto de la correlación angular entre los
fotones era menor que el 1%.

III- 4.1.2.0 RESULTADOSY COMENTARIOS

3¿A B L A 1

, o . o Sist. de
Nucieido Fuente N AUUPS(kBq) A4Wp_x(kBq) le. A medición

6000 60161178 30,7:0,6 30,0Ï0,1 +2,3 (a)

6000 60271178 266,3ÏS,3 264,5f1,1 +0,7 (a) __

60 r ’«Co 60281178 13,9f0,3 14,39j0,06 —3,J ia)

6006 60300179 206,616,2 207,0Ï0,8 —0,2 (b)

22Na 22300179 57,0:1,8 58,1Ï0,3 —1,9 (b)

Los valores tabulados corresponden al promedio de series de lO moi
diciones cada una y los errores indicados a 1a desviación standard de
una medición.

El sistema de medición (a) está constituido por un cristal plano
de NaI (T1) de 4” X 4”, del tipo “Integral Line”, acoplado a 1mmulti
canal con salida 1er teletipo.

El sistenm de medición (h) está constituido por un cristal de Na]

(T1) de 3” x 3” con pozo, también “Integral Line“ y la misma electróni
ca y salida de datos que para el sistema (a). Unadescripción un tanto
másdetallada sobre los sistenns de medición y sus caracteristicas sc
rün dadas másadelanteiIII- 4.1.3.1)

Considerando las diferencias porcentuales de la lABIA1, se puede
decir que el conteo de coincidencia gamma-gammaen pico suma para los
radionucleïdos 6OCOy 27 . . .“Napermite obtener resultados satisfactorios

. . . + .
que difieren aprox1madamente en un - 2 %en promedio, con respecto a

los correspondientes valores determinados por coincidencias beta-gnnmm.

II I- 4.1-3-OEISJEAÉDIEEQQ
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III- 4 .1 1 S.ISZIL-',ïll'}i3_59)__ï_.(hl

Fn la Figura 8 puede verse un esquema común a ambos Sistemas con

una identificación de SLBconwnnentes y u continuación se describen
algunas de sus características.

(1)Fuente radiactiva
(2)Cristal de NaI(Tl)
(3)Fotomultiplicador

(4)F9Énte de alta ten
Sion

PreamplificadOr(5)

(6)Amplificador
(7)Multicanal
(8)Impresora
(9) Computadora princi

pal

(10)Computadora auxiliar

(1

(2

(3
VVV

fotomultiplicador y prcumplificador. En el sistema (a) el cristal
(S) era de N31 (T1) de 4” x 4” plano, marca Harshaw y en el sistema (hi

de NaI (Tl) de 3” x 3“ (con pozo) marca Harshaw.

(4) Fuente de alta tensión, marca Ortec, modelo 456; entrega una tensi5n

variable de Í 10 a Ï 3000 VCCcon una disponibilidad de corriente
de 0 a 10 mAy presenta bajo ruido en ese ámbito de tensión.

(6 \_J

ganancia del amplificador se fijó de tal nmncra que por el lado de
altas energías la gnussiana correspondiente al pico más enérgico do
crezca prácticamente a cero, la misma fue de 0,95. ,

(7V Analizador de altura de pulsos multicanal, marca Norrhem, modelo
Ns-900 “I-Scries“.

Este conjunto es conocido comosonda detectora, ella incluye cristal

Amplificador de señal marca Northcm, incluído en el multicanal. la

Fuente radiactiva; sobre ella se hace referencia aparte (III-4.1.4.0)
)
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un conversión de ganancia del ADCse fijó en 350 canaies, e] dis"

criminudor inferior (LLD)en g, el discriminador superior (UH‘1

en 19_y el nivel cero de energia en Q.
(8) Impresora marca Teletype, modelo 3320.

(9) Conpntadoraprincipa] para e] tratamiento de datos, marca IBM,mv
delo 370.

(10) Conmutadora auxiliar, marca Hewlett-Packard, modelo 41"C.

III- 4.1.3.2 SISTEMA DE COINCIDENCIABEiÁ-GAhÉM

En 1a Figura 9 se muestra un esquema del sistema empleado con ln

identificación de sus componentes. Más abajo se ofrecen algunas de las
caracteristicas de los mismos.

(1) Fuente radiactiva (12)Fuente de alta tensión
(2) Detector proporcional 4fl' (13)Fotomu1tiplicaaor
(3) Preanmlificador (14)Crista] de Naï XVI)
(4) Fuente de alta tensión (15)Escalïmetro beta
(5) Annlifícador (16)Esca1imetro de coincidencia

(6) ReÍaTÜO (17)Esca1imetro gamma
(7) Analizador monocanal- (18)Re10j

comformador' (19)Unidad de control

(8) Módulo de coincidencia (20)1mprcsora

(9) égñíáígggngonocanal_ (21)Computadoraprincipal

(lo) Amplificador (22)Computadoraauxiliar
(11) Preamplificador

IÏSQEZLÉF Sistema de coincidencia beta-gamma



(1)

(2)

(3V

(4 V

(5 V

(6 V

(7 V

(8)

Fuenteradiactiva; sobre ella se hace referencia aparte(lll-l.l.ï.03
Detector proporcional 4fl' de flujo gaseoso, del tipo de platina
desliznble, construido en la CNEA;el cuerpo del detector es lot l
mente de bronce, luego niquelado, los colectores son dos alambres

de tungsteno de 25,4/4m de diámetro (0,001”) sustentados por ais
ladores de “teflon” (denominación comercial de cierto polímero
compuestode polifluoruros de etileno y etil propileno) por uno
de sus extremos y por las puntas terminales de conectores \HF per

el otro; 1a estanqueidad entre las cámaras y la platina es mante
nida por anillos de goma.
Preamplificador sensible a carga, apto para detectores proporcior
nales, marca Canberra, modelo 1406. Se utilizó seleccionando in

ternamente el factor de conversión 47 mV/10 pares de iones.
La alta impedancia de entrada está asegurada a través de un tnui
sistor de efecto de cabpo (FET) super seleccionado, de muybajo
ruido. La unión entre detector y preamplificador fue estableci
da en fonna directa por los conectores VHFconectados en parale
lo dentro del preamplificador.
Fuente de alta tensión, marca Canberra, modelo 30f . entrega una
tensión variable hasta Ï 3000VCC,con una disponibilidad de
corriente de 0 a 10 mAy presenta muy bajo ruido.

Co y zzNa.La tensión de operación fue de 2840 V para 60

Amplificador de señal, marca Canberra, modelo 2012. La ganancia
fue de x 4; previo a su puesta en operación se realizó un ajuste
de polos y ceros según especificaciones del fabricante.
Retardo, marca Cánberra, modelo 2058. Para que los pulsos lloguer
101nás coincidentemente posible al módulo de coincidencia, se
introdujo el máximoretardo posible, este fue de 63,5 ns. Con i
gual propósito se ajustaron los retardos de (7) y (9).
Analizador de altura de pulsos monocanal (SCA), marca Canberra,

modelo 2036 A; el discriminador inferior se fijó en Q y el supe
rior en lg; 10 que equivale a una ventana totalmente abierta que
permite que se conformen los pulsos correspondientes a toda la
distribución beta. Los pulsos conformados tienen una altura de
+ 5 V y la constante de tiempo se fijó en la posición 0,5-2/4s.
Módulo de coincidencia, marca Canberra, modelo 1446. E1 tiempo

de resolución se fijó en aproximadamente 2,as. Los tiempos muer
tos de los canales beta y gammase determinaron por el método



(9
\_J

(10)

(11)

(13)

(14)

(12)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

III

sobre películas delgadas del polímero VYNS
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de la curva de decainnento con In-113m. En base a e1]os se efer

tuaron las correcciones correspondientes para cada actividad.
El tiempo de resolución del módulo de coincidencias SC detormí"

nó por el método de las fuentes independientes.
Analizador de altura¡de pulsos monocanal (SCA), marca Canberra,
modelo 2036 A. El discriminador inferior se fijó de tal manera
que elimine la zona a 1a izquierda del valle del pico de 1173.31

KCVpara ÓOCoy del pico de 511,01 KeV para zzNa.

El discriminador superior se fijó en ¿9; asi fueron conformados
los pulsos provenientes de las distribuciones ganaa correspondicn
tes a las zonas de energía superior a las de los valles señaladas
anteriormente.

Amplificador de señal, marca Canberra, modelo 2012; 1a ganancia
fue denx 4? previo a su puesta en operación se realizó un ajus
te de polos y ceros, según especificaciones del fabricante.
Conjunto denominado sonda detectora de cent011e0,marca A]fanu—

clear, provista de cristal de NaI (T1) de 3” x 3”, marca Harshaw

y preamplificador Alfanuclear del tipo seguidor por emisor.
Fuente de alta tensión, marca Canberra, modelo 3002. la tensión

de operación fue de aproximadamente 700 VCC.

Escalímetro, marca Canberra, modelo 1773, para el canal beta.
Idem (15) para el canal de coincidencia.

Idem (15] para el canal gamma.

Reloj, marca Canberra, nmdelo 1770.

Unidad de control de los escalímetros e impresora, nnrca Canberra,
modelo 1488.

Impresora, marca Teletype, modelo 3320Z
Idem (9) en III- 4.1.3.1
Idem (10)en III- 4.1.3.1

4.1.4.0 PREPARACION DE LAS FUENTES PUNTUALES PARA CALIBRACION POR

' 'CONTEO 'DE 'COINCI'DENCIA ‘BETAéGAbNA u

El procedimiento consiste en evaporar gotas de la solución activa
soportadas sobre aros de alr

minio , previmnente metalizadas por ambos lados con un depósito de



aleación oro-pnladio (90 %- 10 %) obtenido por evupu. ción en vn

cïo. En la Figura 10 se muestra una de tales fuentes y sus dimensin
nes reales.

Espesor = 0t3 mm

Figura 1Q: Fuente puntuaï para conteo de coincidencia ¿“73-8

Para describir ordenadamenteel procedimiento es conveniente di
vidirlo en las siguientes etapas:

a).

b).

c).

e).

Se prepara una solución del polímero VYNS(Acetato y cloruro de

polívínílo) en cíclohexanona (la composición de la misma fue
10 g de VYNSen 132 m1 de cíclohexnnona).

Se toman 13 m1 de la solución y se vuelcan sobre una placa de vi
drio de 10 cm x 10 cm que gira a 1400 rpm, en una centrífuga dn
rante 3 minutos.

Se retira Ja placa con la película de VYNSadherida de la centrï»
fuga y se corta dicha película sobre 1a placa con 1a ayuda de un
bisturí en ló cuadrados de 2,5 cm x 2,5 cm.

. Se sumerge lentamente 1a placa en una bandeja con agua, de manera
que se vayan despegando los cuadrados de película; estos quedan
flotando en el agua.

|l . . . . .
Se'bescan los cuadrados con los aros de alumïnlo (a5) se obtlcneu



f)

g)

h)

_ u1 

16 fuentes por placa) y se dejan secar al aire.

Se metalizan las películas con una aleación de oro-paladio (90 ñ
Au - lO i Pd) en una metalizadora. Para una metalización homoge

nea de todas las películas se disponen los aros sobre una re
jíIJa apropiada con forma de cáscara esférica, situada a una cier
ta distancia del centro de evaporación.
El vapor metálico se logra colocando un jinetillo de la aleación
antes citada sobre un alambre de tungsteno, por e] que se hace
circular corriente una vez establecido el vacio necesario en el

interior de la campanade la metalizadora.

Se repite 1a metalización para la otra cara de las peliculas.

Finalmente, para obtener la fuente radiactiva propiamente dicha,
se evaporan alícuotas de la solución activa correspondiente.
Im ciertos casos es conveniente depositar a priori una gota de
un tensioactivo para expandir la gota activa.
Las fuentes preparadas con la técnica anterior reúnen muchas va
racterïsticas deseables comoser: espesores de la película del
orden de lO/Hg/cm2 y del depósito metálico en el ámbito S a 20
¡ag/cmz, buena conductividad eléctrica, bajas absorción y autoab

sorción, entre otras.
Para las fuentes preparadas con el objeto de ser utilizadas en es
te trabajo se emplearon soluciones de actividad aproximada conoc 
da, de modoque conociendo las caraterísticas de los sistemas de
detección empleados, la actividad de cada una de dichas fuentes
tuviese un valor adecuado.

III- 4.2.0.0 EXPERIENCIAS BASADASEN DATOS MFTROLOGICOSRECOPILADOS

POR R. HEAIH

Para estas experiencias se han seleccionado ciertos espectros del
catálogo de R. Heath, para los cuales el autor indicaba el número de
desintegraciones totales emitidas por la fuente. Ello obedece a la
necesidad de tener que comparar el valor calculado por conteo de coi"
cidencia gamma-gamnaen pico suma con algún valor de referencia y as?



poder sacar conclusiones sobre el resultado obtenido.
l

47
Bajo tales condiciones se han elegido los radionucleídos Ca y

148h“; ambos presentan esquemas de desintegración similares y se los

puede clasificar comopertenecientes a los C3505 E1 dado que la geo
metría utilizada por R. Heath para sus mediciones fue siempre menor
0 igual que 217

Cuando se desarro11aron los Casos E1 se propusieron algunas me
todologías para calibrar los nucleídos incluídos en los mismos; sin
embargono son las únicas posibles y el buen criterio lleva a elegir
la metodología más conveniente, de acuerdo a las facilidades experi
mentales de que se dispone.

148Rn no fueronDebido a esto último, los radioisótopos 47Ca y

calibrados de la mismamanera, sino que en cada caso se adoptaron
particularidades y serán tratados separadamente.

III- 4.2.1.0 CALIBRACIONDE 47Ca

III- 4.2.1.1 CONSIDERACIONESGENERALES

En la Figura 11 se puede observar 1a representación gráfica de]
espectro del 47Ca; en el sector superior derecho su esquemade desin
tegración y en el sector inferior derecho el cálculo del área total
del espectro (corregida por cero del disc:riminador).lla

El 47Ca presenta el inconveniente de que se desintegra dando 1u«

gar a la formación de 47Sc, el que es emisor beta negativo, 73 %de

cuyas desintegraciones producen rayos gamma,de 160 KeV.

Sin embargo, si luego de preparar la fuente de 4JCa se mide és
ta en Un lapso adecuado, la actividad del 47Sc es despreciable frente

. 47a la del

Heath se realizó en esas condiciones. Esto se confirma por la escasa
o nula incidencia visible del pico de 160 KeVdel 47Sc en el espectro

47‘del La.

Ca. Es razonable aceptar que la medición efectuada por R.
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Dudoque R. Heath indica el número de desintegraciones en lu

gar de la actividad, en adelante se usará esa unidad; la conversión
de una en otro se basa en el tienmo de medición, ya que dicho autor
reliere el númerode desintegraciones a la fecha de la medición.

La expresión que permite calcular el númerode desintegraciones

para los Casos E1 es:

No 1/2 {[1/5/3+1/(¡3+vT)]iJ[1/J/a+1/(p+uT)J

' -4(1+Q/T)//36(/S+UT)1} (“W
donde:

Párapzotzo/T (III-7)

5 =(€zo/’tzo)(T/R¿o) (111-8)

H .-.(1-ro-rgp2°)/W (III-9)
l

Q :B 2|Rlo (III-10)
R20

los parámetros R2], R20, R10 y T se pueden calcular a partir del
espectro del 47Ca, mientras que los parámetroslfi , 6 U se calcu

lan a partir de mediciones independientes. Por otro lado, r0, r2 y
p70 son datos del esquema de desintegración.

Para calcular¡fi hay que calcular tzo, es decir la eficiencia
'20’total para energía F en las condiciones experimentales en que se

, . . 47 .esta midlendo el Ca.

Ia energía bzo para el 47ca es de 1297,0 KeV, de nmnera que para

determinar t20 hay que buscar un nucleído que se desintegre emitiendo
dos rayos gammaen cascada de energías próximas entre sí, de modoque

el promedio de ambas corresponda lo más cercanamente posible a la ener

gía ¿20 del 47Ca.

La idea de buscar un nucleído con esas características es debida

a que el mismose puede calibrar por conteo de coincidencia gamma
gammaen pico suma y así el método sigue siendo absoluto.



Un nucleído que se ajusta a esas condiciones para el 47Ca es
el ÓOCO,para el cual el promedio de las energías de sus dos fozo«

nes en coincidencia es de 1282,84 50V (Casos Dï); este valor se
aproxinm a1 valor 1297,0 KeVde] ¡Ca pero no suficientemente; ello

implicará introducir un error mayor en el cálculo de /@ .

Para calcular 5 se debe determinar el cociente ken/{2° ),p111‘
tiendo de un nucleïdo monOencrgético que emita fotones de energía

E20, dicho cociente no es más que la relación área de pico a area
total para ese nucleído; en las mismas condiciones experimentales
que las del 47Ca.

El nucleído encontrado que se ajusta a esas condiciones es e]
41 . 

Ar, cuya energia ganma es de 1293,64 KeV, la que se aprox1ma mu

cho más al valor 1297,0 KeVde 47Ca.

En las Figuras 12 y 13 se muestran los espectros de los nucleï
60 41 .

dos Co y AJ a partir de los cuales se calcularon /3 y ó' y sus
' . _ l . . (lg,respectivos esquemas de d951ntegrac16n.
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60
III-4.2.1.2IXïTERMINACION DEL PARAMETROt A PARTIR DE Co.

20

Ios datos correspondientes al espectro del ÓOCO(Figura 11) {ug
ron obtenidos por R. Heath utilizando un sistema para espectrometrïa
gammaprovisto de un detector de cente11eo con cristal de Na] (il)

de 3” x 3”; 1a fuente (N°27-60-1) era puntual y se encontraba ubica
da a 10 cmde 1a superficie del cristal, entre 1a fuente y el cris
tal se hallaba interpuesto un absorbedor de berilio de 1,18 g/cmJ de
espesor músico.

El número de desintegraciones indicado por Heath para 1a fuente

mencionada es 1,056 x 108 rayos gammaemitidos de energía 1332,17
KeV.

En base al espectro del 60Co (Figura 12) y a las condiciones

experimentales en que fue obtenido se calculó el valor:

N = (1,09 Ï 0,03) x 1o8 desintegraciones

Este valor difiere del indicado por Heath en un 3 %aproximada
mente; e1 error indicado corresponde a 1a desviación standard de ima
sola medición, calculada por propagación de errores sobre la exprce
sión que da el númerode desintegraciones (o 1a actividad) para un

nucleído como el 60Co por conteo de coincidencia gamma-gammaen

pico suma (Casos D1).

60Co y teniendo en cuentaA partir de N y T (Figura 12) para

1a absorción debida al espesor de berilio interpuesto, se puede dg

terminar el parámetro t20 para 47Ca; el valor calculado fue:

_ f r-z
t20 — (1,53 0,04) x 10

El error indicado corresponde a 1a desviación standard y se ob
tuvo por propagación de errores sobre 1a expresión:

47 MM III-11)
t¿°( Ca)- ahNGoco) (

donde e1 término a_es la corrección por absorción en el berilio.
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HI-L20.3nmrmmm00Nnmumnwmnomuinw»(eN/1m )A
PARTIR DE 41Ar.

Para determinar este parámetro se utilizaron los datos corres
pondientes a1 espectro del 4lAr (Figura 13); las condiciones expe
rimentales fueron las mismas que para Co.

La relaciúi ezq/tzo se calcula comola relación área de pico
a área total para el Ar; 1a expresión es la siguiente:

eao/tzo ("(39) = R10(41Af)/T(41Ar) (III-12)

El valor calculado y su desviación standard fueron:

_ + -1
ego/on- (3,157 - 0,005) x 10

III- 4.2.1.4 CALCULO DEL NUMERODE DESINTEGRACIONES TOTALES PARA

LA FUENTE DE 47Ca.

7
A partir del espectro del 4'Ca (Figura ll) se obtuvieron los

siguientes parámetros y sus desviaciones standard:

R = 434503 Ï 954
20

+

R10 = 87302 - 404

+

R21 = 136859 - 507

T =2022557 Ï 1422

Por otro lado, se calcularon la correlación angular media y la
7

absorción debida al espesor de berilio interpuesto (1,18 g/cm'), re
sultando:

+
w = 0,989 » 0,009

a = 0,942 Ï 0,009

Conel valor calculado del factor para la absorci' se corrigió
T, luego:

. _ f r
F(a) - 2.147.088 1.310
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Introduciendo los valores de t20 , R¿0, R10, R2], l(a)
r0, r7 y P20 en las ecuaciones (III-7) (III-8) (III-9) y (III-IU),

se deternúnaron los valores para los parámetros ¡6 , «5 ,

Ï y q? y con ellos el númerode desintegraciones AO(III-o).

El resultado obtenido, acompañadopor su desv ¿ión standard

calculada por propagación de errores sobre 1a ecuación (III-6) fue:

No = (1,29 Ï 0,05) x 108 desintegraciones

El valor indicado por Heath es de 9,661 x lO7 rayos gmmmlck‘

1297,0 KeVemitidos. Considerando que dicha radiación COTTeSpOndCa]

0,84 x 0,92 x 100 = 77,28 %de las desintegraciones, el número de

dcsintegraciones totales es:

N (Heath) = 1,250 x 108 desintegraciones

De los resultados se desprende que la diferencia entre el valor
hallado y el de Heath es del 3,1 %.

III: 4.2.2.0 CALIBRACIONDE “San.

III«4.2.2.1. CONSIDERACIONESGENERALES.

En la Figura 14 se puede observar 1a representación gráfica de]
espectro del 148Pm(las condiciones experimentales son las mismas qu
las utilizadas para registrar el espectro del 60Co); en el sector su»
perior derecho su esquemade desintegración y en el sector inferior
derecho al cálculo del área total del espectro (corregida por cero
del discriminador).52

El 14813mdecae a 148Smde muy larga vida, de modo que la contribu

ción de este ültinm a1 conteo gammaes despreciable dentro del lapso
necesario para efectuar 1a medición.

“89m, el 99,1%Según los datos del esquemade desintegración del
de las desintegracíones procede de acuerdo a 10 mostrado en la Figura
14; el 0,6 %restante no está aún bien estudiado 5‘ . En baso a
ello, la calibración será válida para el 99,4 %de las desintegracioncs.
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Enbase a las consideraciones anteriores, se puede calibrar
. . . . . ‘ 4T.

148Pmpor un procedimiento srm11ar al utillzado para calibrar La.

En el caso del 148Pm (Casos D1) se necesitará encontrar un
radionucleído que emita en cascada dos fotones de energías próximas

y cuyo promedio corresponda lo más cercanamente posible a la ener

gía E20 (148Pm)= 1465,l KeV. Un nucleído con tales características
puede ser calibrado por conteo de coincidencia gamma—gammaen p1

co sumay a partir de su calibración se pueden detenminar los pa
. . . . 148

rámetros t20 y Gao/tu, necesarios para 1a calibiac16n del Pm.

Ante la imposibilidad práctica de encontrar un nucleídoJZÉI,
hn ,

se calcularon dichos parámetros a partir de los datos de una fuen
medido en las mismas condiciones experimentales que las del

te calibrada de SZV;este último es monoenergético y el 99,2 %de

sus desintegraciones generan fotones de energía 1434,06 KeV,pró

xima a E20 del 148Pm.

Procediendo de esta manera para la determinación de tzo, la
calibración de 148Pmdeja de ser primaria, transformándose en se
cundaria; de todos modosse puede verificar 1a factibilidad de
calibración del 148Rnpor coincidencia gamma-gammaen pico suma.

III- 4.2.2.2 DEIERMINACIONDE LOS PARALETROSt ego/th PARTIR
DE 52v.

20"

ss
En base al espectro registrado del 52V(figura 15), a su es

quemade desintegración y al númerode desintegraciones emitidas

por la fuente, se calcularon t20 y ezo/tu ; los valores involu
¡crados son:

N = 5,76 x 107 fotones gamma de 1434,06 KeV (99,2%

t20= (1,711 Ï 0,002) x 10‘2

«Eu/tf (2,90 Ï 0,02) x 10'1

III- 4.2.2.3 CALCULODEL NUMERODE DESINTEGRACIONES TOTALES PARA Lk

FUENTE DE 148m.
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A partir del espectro del 148Pm(Figura 14), se obtuvieron
los siguientes parámetros y sus desviaciones standard:

+
R = 39.793 - 273

+
R = 43.864 - 287

+
=120.847 - 476

+
T =459.170 - 678

Por otro lado se calcularon la correlación angular media y la
. . 2

absorción debida al espesor de berilio interpuesto (1,18 g/cm ), re"
sultando:

w = 0,786 Ï 0,007

a = 0,932 Ï 0,009

Luego, el área total corregida por el factor de absorción a_es:

T , = 492.672 Ï 727
(el)

Procediendo a introducir los valores de R20, R21, R10, T(1),w,
a, r0, r2 y p20 en las ecuaciones correspondientes, como lo hecho
para el Ca, se deternúnó el númerototal de desintegraciones y su
desviación standard, siendo éste:

N0 = (3,40 Ï 0,06) x 107 desintegracioncs

El valor indicado por Heath es de 7,74 x 106 rayos gammade

1465,1 KeVemitidos. Esa radiación de 148pmcorresponde al 0,35 x

0,64 x 100 = 22,4 %de las desintegraciones; luego, el número total
de desintegraciones es:

N (Heath) = 3,46 x 107 desintegraciones

La diferencia encontrada entre el valor calculado y el de Heath
resulta entonces de —1,76 %.
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IIÏ- 5.0.0.0 EXPERIENCIASCONCRISTALES DE Ge (Li).

lII- 5.1.0.0 CCNSIDERACIONESGENERALES.

Esta sección está constituida por experiencias en las que se
. . . 22 6 s

han determinado act1V1dades absolutas de fuentes de Na y OLo,

utilizando dos cristales de Ge (Li) en geometria 41T

La calibración de dichos nucleídos con G': 4fl' está comprendi

da en los Casos A, y D2respectivamente de los desarrollos teóricos
enunciados en la sección II-4.0.0.0.

Las expresiones que permiten calcular la actividad absoluta
en esos casos son las siguientes:

Caso A2:

A a 1 (TH?) (A -8)
o ¡“Qo'H’oQJ P1) 2

Q=Büzm A-7
RQJO Ramo ( 2 )

Caso DE:

1

CR = Ranno (02-5)
zo

Si bien estos radíoisótopos ya han sido calibrados anterionnen

te por otros autores con G S Z" , de manera no muy exacta y dos—
preciando la influencia de 1a correlación angular, la geometría no
4fi' ofrece la ventaja de que dicha correlación es muycercana a la
unidad, es decir que dos fotones en cascada estarán totalmente corrg
lacionados.

Por otro lado, trabajando con un multicanal en el modocoinci
dencia, se puede obtener el espectro correspondiente a1 pico suma
y así se puede restar dicho espectro del espectro total.
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Es bien conocida además la excelente resolución de los detec»

eres de Ge (Li); en base a ello se puede suponer que ias áreas dr

10s picos se podrán calcular de manera más exacta que con crisin»

ies de Ne I (T1), lo que permitirá ganar en precisión en la cali"
brncien de nucleídos por el método de] pico Sima.

Los resultados que se darán más adelante constituyen una mues

tra de 1a conveniencia de este arreglo experimental para la CHIihrn
ción absoluta de fuentes radiactivas.

A1 igual que en Jas experiencias con cristales de Na I (T1),

las determinaciones por conteo de coincidencia gamma-gammaen pi

co suma estarán acompañadas por determinaciones por conteo de coin

Cidcnciu 4WVB-8 con el objeto de comparar los resultados.

las fuentes utilizadas Fuerondel tipo apto para calibración
por conteo de coincidencia 4fl73 -B (fuentes delgadas) y se pre
pararon según lo descrinto en la sección II-4.1.4.0.

Para establecer una geometríalv 4fl' se ubicó la fuente a medir
entre las superficies de dos detectores de Ge (Li) a nodo de "sand
wich”.

Ciertos detalles del sistema de medición empleado serán dados
en secciones posteriores; con respecto al sistema de coincidencia
¿Jïfi «K
en la sección II-4.1.3.2.

H) se describírá el mismo,dadoque éste ya fue citado

{11- 5.2.0.0 RESULTADOSY COMENTARIOS.

iABIA_g

W . o Diferencia Sistema de
Fuente N A”PS (kBq) A4WBK(kBq) porcentuai medición

22Na 22090981 242,7+4,5 244,6+1,0 - 0,8 (c)

60 60030981 9,94+0,06 1o,oo+o,o4 —0,6 (a)
6° 60090981 9,82+O,10 9,98+0,04 —1,6 (di



los valores tabulados corresponden al promedio de series a:

mediciones y los errores indicados a la desviación standard de una
medición.

A partir de los resultados de la TABLA2 se puede deducir, duw

en Promedio, la diferencia entre las actividades determinadas por

conteo de coincidencia gamma-gammaen pico 51mmy las COTÏCSPOHJitd'

tes por conteo de coincidencia 4fl]3 -6 es de un 1 S; dicha concer
dancia es sumamenteaceptable teniendo en cuenta la gran exactitud

. . , . odel segundo de los metodos menc1onados, que es del orden del 4flx\.

Queda entonces demostrado que es posible lograr una precisión
satisfactoria en la calibración de nucleídos por conteo de coinci
dencia gamma-ganmmen pico smna.

Si bien se ha debido trabajar con posibilidades experimentale:
un tanto limitadas, nada hace suponer que no se pueda alcanzar la
mismaprecisión en la calibración de nucleidos que se ajusten o Se
aproximen en buena medida a alguno de los casos teóricos desarrolla
dos en la sección II-4.0.0.0.

III- 5.3.0.0 SISTEMASDE FEDICION

los sistenms (c) y (d) difieren entre si solamente en el am
plificador sumador utilizado, los demás componentes son los mismos.

Un esquema del conjunto con la identificación de sus componen
tes puede verse en la Figura 16.

2:7‘LL‘.;.

m:



(1)

...«

Fuente radiactiva , (1])

É:(2] Detector de Ge (Li) (12) Idem (11)

'(3) Idem [2) (13) hbdulo de coincidencia

(4) Fuente de alta tensión (14) Amplificador sunmdor

.ÍS] Ïdcm (4) (15) Disparo del multicanal
I(7) Pïfiampïificador (16) Multicanal

(8) 16:3 (7) (17) Impresora

(9) Amplificador (18) Computadoraprincipal

(53.0) Idem (9) (19) Computadora auxiliar
.‘5l‘h. x

figura ig: Esquema del sistema de coincidencia ganmm-gammaen pico

(1)

(2V

(4 V

(7 V

(9
N..J

S‘Jfllíl .

Fuente radiactiva, de] tipo apto para calibración por conteo de

coincidencia 41Tp- J

Detector con cristal de Ge (Li), marca Canberra, modelo 7229 P;

con crióstato de nitrógeno líquido, marca Canberra, modelo 7600.

Fuente de alta tensión, marca Canberra, modelo 5001. Tensión de

trabajo aproximadamente 3000 V.

La fuente es operable en el ámbito de tensión de 0 a Ï S KV, con

una disponibilidad de corriente de 0 a 100¡u¡\ y muybajo ruido.

Preamplificador sensible a carga, marca Canberra, nndelo 2001,
apto para detectores de Ge (Li) por su alta impedancia de entra
da lograda a través de un transistor de efecto de campo, dise
ñado para espectrometría gammade alta resolución. El factor in
torno de conversión se seleccionó en 100 mV/hbv.

Amplificador de señal, marca Ortec, modelo S70; posee un muy buen

desempeñopara variadas velocidades de conteo y amplio ámbito de

ganancia; presenta ademásbajo ruido y se adapta a distintos pre
pósitos espectrométricos.

Analizador de altura de pulsos monocanal-conformador, marca Can
berra, modelo 2036 A.

Nñdulo de coincidencia, marca Canberra, modelo 1446.

Analizador monocanal-confonaador



(17)

Amplificador smnador: (c) marca Canberra, modelo 1165 A; u?

marca Ortcc, modelo 433 A.

Provee una salida do señal de 0 n 10 V que cs 1a suma algo
braica de las señales do entrada.

Disparo del multicana1(compucrta). Se utiliza con Cl multica
nal cn 01 modocoincidencia.

.Ánulizador de altura de pulsos multicanal, marca Canberra, nn
dc]o 8100. La conversión se ganancia utilí:ada para cl ADCfue

de 1024 canales, 01 discriminador inferior se fijó cn Q_y Cï
supcríor en 10 divisiones.

Yadescripto en III-4.1.3.1.
‘

Idem (17)

Ïdem (17)
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CONCLUSIONES Y COMENEARIOS FINALES

Este trabajo ha pasado revista al problema general de la deter
minación primaria de 1a actividad de radionucleïdos y los distintis
procedimientos creados para resolverlo; entre éstos se ha considcnr
do en detalle el método de coincidencia gamma-gmmnaen pico suma.

Este último procedimiento, introducido originalmente por Briik
many Aten en 1962-1963 y desarrollado posteriormente por otros ii
vestigadores, ha sido estudiado en el presente trabajo tCÓFÏCHy
experimentalmente, buscando extender su ámbito de aplicación al map
númeroposible de radionucleídos. Coneste fin se han discutido dí
versos esquemasde desintegración y deducido las ecuaciones que c‘rr
ponderá aplicar en cada caso.

los resultados logrados han sido sometidos a prueba experimen
tal, en parte por experimentos realizados por el autor de esta te
sis y en parte utilizando datos detallados de experimentos canin
cidos por R. Heath para Phillips Petroleum Company,bajo contrato
con la Comisión Nacional de Energía Atómica de los Estados Unidos

de Nortemnérica. Mediante este recurso fue posible, por lo tanzo,
lograr resultados de base experimental para nucleïdos que no se
pedían obtener prácticamente en nuestro medio.

los experimentos propios se realizaron utilizando dos tipos
diferentes de detectores de rayos gamma;por una parte con cris
tal de Na I (T1) que posee elevada sensibilidad y por otra pario
con cristal de Ge (Li) de muyelevada resolución.

Los diferentes casos estudiados corresponden cada uno de UIICS

a un esquemade desintegración particular y a determinada geometría
fuente-detector; así se han deducido las expresiones que permiten
calcular 1a actividad absoluta para nucleídos que decaen por desin
tegración beta positiva pura, beta positiva acompañadapor rayos
gamma, captura electrónica acompañada de cascadas de rayos gmmnaen

coincidencia, beta positiva combinadacon captura electrónica acom
pañadas o no, según el caso, por fotones en coincidencia y beta
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¡iegzitivz1 acompañadapor fotones en coincidencia.

Las c0nfiguraciones geométricas estudiadas fueron las que gene

ralmente se utilizan en la práctica: (15 ZTÏpara cristales planos;
BU< G < Afi' para cristales con pozo y G2 Jfl' para dos cristales

planos enfrentados. l

.ÁLJLJLJLÉL_}

Método de coincidencia Dif.

N° Nucleido Fuente N° ¡ups 4flfi_¡ CristalDim. G

1 60C0 60161178 (30,7+0,6)k8q (30,0+O,1)kBq +2,3 Na1(1114l4“ 20

2 6000 60271178 (266,3+5,3)kBq (264,5+1,1)kBq +o,7 NaI(T1 4l4" 20

3 6000 60281178 (13,9+0,3)kBq 14,39+0,06)kBq +3,5 NaI(Tl 4l4" 20

4 600o 60300179 (206,6+6,2)k8q (207,0+o,8)k8q -0,2 NaI(T1 3l3" s40

5 22Na 22300179 (57,0+1,8)kBq (58,1+0,3)kBq —1,9 NaI(Tl 313" s40

6 47Ca 47020464 (1,29+0,05)x108'1,25x108 des? +3,1 NaI(T1 31i' <2n

7 148pm 148210961 3,4o+0,06)x107 3,46x107 desÏ -1,8 NaI(T1 3l3” <2U

8 22Na 22090981 (242,7+4,5)kBq (244,6+1,0)k8q —0,8 Ge(Li 313” :40

9 6006 60030981 (9,94+0,06)kBq 10,00+0,04)kBq —o,6 Ge(Li 323" :40

10 60C0 60090981 (9,82+0,10)kBq (9,98+0,04)kBq —1,6 Ge(Li j;3" :4"

( x ) Estos valores corresponden a los indicados por Heath,
según dicho autor fueron obtenidos por coincidencia
beta-gamma.

En la Tabla 3 se han agrupado los resultados obtenidos en las
distintas experiencias; a partir de ellos se puede estimar que l;
concordancia promedio alcanzada entre el método de coincidencia

gamma-gammaen pico suma y el método de coincidencia 4Tfia —U para
I I u a + rlos nucleidos calibrados, se ubica dentro del intervalo - 2

ra cristales de Na I (T1) en geometría menor o igual que 217

*¡
,31‘ 1):?

'—|
1 -)

‘I

l

para cistales de Na I (Fl) con pozo en geometría v 41r y Í 1,0% para
dos cristales de Ge (Li) planos en geometría muy cercana a 41T esró
reo-radianes respectivamente.

Si se comparan los resultados de las experiencias 4 y S con los

de las experiencias 8,9 y 10, anbas llevadas a cabo CH geometría



próxima a JW , se concluye que son similarmente buenos tanto pa

ra cristales de Na I (Tl) comopara cristales de Ge (Li). Para
estos ültinos quizás la concordancia alcan able se puede bajar im
orden de nngnitud en la medida en que se pueda perfeccionar el

cá1culo de áreas de picos (resta de] fondo Compton).

Con respecto a la geometría y por razones ya seña1adas en
algunas de las secciones de los capítulos precedentes, la geow —
tría áfl' es la que brinda nejorcs resultados.

Dado que el método de coincidenc1a gamma-gammaen pico su

ma ha sido ensayado por diferentes autores desde sus albores has
ta 1a actualidad, es interesante comparar los resultados obtení
dos por aquellos con los obtenidos por el autor de este trabajo.
Por otro lado, los nucleídos calibrados por todos ellos no son
los misnwsy además las facilidades experinentales han mejorado
en el transcurso del tiempo, de manera que se hará referencia
exclusiva a las calibraciones de 60Cosiguiendo un orden crono
lógico.

En 1a TABLA4 se pueden observar los resultados obtenidos

por dos de dichos autores y los del presente autor, siguiendo
similar netodología experimental.

TABLA 4

Método de coincidencia Dif. Dif.
Autores

Uüps 4np—v Z

G.A.Brinkman 2,32 2,39 3,0
y colaboradores 5,2
( 1962-1965) 2,58 2,39 7,4

J.M.Hutchinson 1903 1901 0,1
y co1aboradores 0,1

( 1973) 3411 3407 0,1

f)

E.A.Guevara 9,82 9,98 1,6

9,94 10,00 0,6 0,0

(1978-1981) 206,6 207,0 0,2
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Para el propósito de comparar los misnms no es necesario ex
presar las unidades sino Sus diferencias relativas.

Surge de la TABLA4 que los resultados obtenidos por el autor
se pueden calificar de nmybuenos y que están dentro de lo prchsto
por tres razones: 1). a1 ser más recientesque los de Brinkman, res
ponden tanto a una formulación teórica más prec15a conn a condicio

nes experimentales más apropiadas; 2). a pesar de ser posteriorrs
a los de Hutchinson, no se pudo lograr obtener una geometría i»
gual a fi“ comola enpleada por este investigador; 3). e] or
den de magnitud de las diferencias porcentuales promedio se aproxi
nm al loyrado por Hutchinson.

(bno corolario de comentarios anteriores y a partir de los
resultados generales obtenidos (TABLA3), se puede afirnnr que

los factores que afectan la precisión del método son: a). formu
lación teórica adecuada; b). exactitud y reproducibilidad en el
cálculo de áreas de picos; c). geometría fuente-detector que debe
tender a 4" estéreo-radianes y d). disponibilidad de equipamien
to nuclear modernoy de tecnologia refinada para que las condicio
nes de medición sean óptimas.

De los cuatro factores mencionados, el primero no es difïcxl
de lograr; e] segundo, con 1a ayuda de la conmutación es alcanza
bJe a medianoplazo y los tercero y cuarto dependen de las facili
dades disponibles.

En la actualidad, muchosde los laboratorios que realizan me
diciones por espectrometría gammapueden satisfacer apropiadameníe
los factores c). y d). citados; por lo tanto, el métodode corncz
dencia ganmn-ganmmen pico suma permite que dichos laboratorios

puedan efectuar deternúnaciones primarias de actividad sin la nece

sidad de contar con patrones y será particularmente útil cuando se
trata de nucleídos de corta vida, para los cuales no existen patro
nes.

[bsde otro punto de vista, el método de pico suma puede reem
plazar a otros "¿todos primarios que presenten dii ultades prácti
cas,ya que para los métodos de coincidencia p-I,«-K,etc se necesi
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tan varios dias en 1a preparación de las fuentes,variaci¿n de ia

éïiciencia,muchos conteos,gráficos,etc;en cambiocon este método
e] resuitado se obtiene más rápidamente y en muchos casos puede

ser ¿eLzrminante de 1a eiección de] procedimiento si no se protrw
de alta precisión.

Por üïtimo, se puede agregar que este método y e] equipami9n
to necesario para apiicarïo son versátiles, en e] sentido do our
pueden utiïizarse también para otros fines,ta1 comoespectromet ia
Qüüflfla.

94 \
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(1)Á"!'5-A2-A1112=l -(l -A1)(l-A2) (2}A1+A2+A3-A1A2-A1A3—A2A3+A1A2A3=1-(1-A1)(1_A2)(1-A3) -ooo-0.o+00000..:1-

N

4'00000.!+ i "ccoo-noo+ =1“'TT -fi)

¿#iK#1wmL<3K<1<m

(5)2A-A2=1-(1-A)2(Surgede(1)paraA1=A2) (6)A]-A2-aAlAg=[l 7(1-aA1)(1-aA2)]/a

22

(7)¡al+2A2-ÉAlAg-A2+¡11.5.2=l -(l -A1)(l-¿12)2(Surgekit}(2)¡#11321.»'m=A3) (8)A=[1 -(1—aA))/a
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¿PL ;LL II

Casos Nuclefdo Período fl Casos Nuclafdo Período Ï

14v n .
21Na 22,47 3 100 ’Pm 7.2 s -11

Z __.
23MQ 11,3 a 100 1‘2Pm (7) 60,5 s Ïñch

4 14 .
271 0,20 s 99 1:.I 7EU (7) 2,4 s ,8

4 4
3Sc 3,89 h 100 14 Eu (7) 10,2 s 10"

l:
A1 SBGa 60,1 m 99,8 1“4Ho (7) 12 n r<‘

A
2 7BBr 6,46 m 99 22Mg 3,86 s ‘-,8

8
ZRb 1,25 m 99 C, Sach 1,45 m n”

8/
‘v 4,6 s 100 147Tb (7) 1,6 h r1

90 4
Tc 7,9 a 100 6Sc 83,8 d 1"“

117
Sb 2,80 h 99,1 ABC? 21,56 h 101

1 F 1

OC 19,2 a 99,99 32Ti (7) 1,7 m 107 1

54 _—_Ï
1BNG 1,67 a 100 C0 0,3 s 1C"

f
49€: 41,9 m 100 S’Cr 5,9 n 107

B1 108 60
sn 7,0 s 100 01 C0 5,2719 a "r?

11 9
6I (7) 2,9 s 100 D2 7'Ge 42 s 107

94 4
124Cs (7) 31 a 100 ; Nb 2,0x10 a 101

0
B2 2641 (7) 7,2x1Ü a 99,7 'STc 4,2x106 a 100

111 ,
10€ 19,2 s 99,99 In 2,83 d 9;,99

B
3 17

152HD 2,6 m 98 1 In 42 m ¡”,8

11 ,
63Zn (7) 38,1 m 98,4 9In 2.1 m “,6

5
6959 27,4 a 100 1 ÜPr 6,2 a (7)

11 ñ,
C1 Bonn 14 s 100 E 2 4,32 s “¿J

1 27 .
989Rh (7) 8,7 m 100 m9 9.46 m 7")

E2q {á
12‘05 (7) 3,6 m 98,4 ‘ Ar (?) “1,9 m 11)



11") n

Casos Nucleïdo Período % Casas Nuclefdo Período í

4 É/J. . .
7Ca 4,535 d 100 ’ “Cb 1,¿o m 10'

51 . 5.
TJ. 5,80 rn 100 RCu 3,20 f3 ,‘Ïv

53 r9 "
E1 V 1,6 m 100 ’ Cu 82 5

92m

:2 Nb 10,15 d 99,9 c1 6309 32 s 9',a

128 .
I 24,99 m 99,9 58hs 2,6 m 1o

148 7
Pm 5,37 d 99,4 2Br 1,31 m 9*,7

30
s 1,2 s 100 8Om: 34 a 1:

3 7
2Cl 298 m5 99,7 059 41,1 m ",7

36, 101 
G1 0,34 a 100 G Ag 10,8 m

2
4 a

2m5c 52,0 s 100 1‘45!) 3,5 m 1?

C I

SÜmMn 1,7a m 100 1“CHo a0 s 1P

% : Indica el porcentaje de las daaintegraciones qua se ajusta a cad? n

(7):

So para un nuclefdo particular.

Indica que la calibración para ese nuclefdo es dudosa.


