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R E S U M E N

El método de coincidencias 4TO3"f pare la deter-

minación absoluta de actividades es de suma importancia para la

producción de fuentes radiactivas de alta precisión. La demanda

de este tipo de Fuentes va en aumento, ya sea por la creación de

nuevos laboratorios donde se tiene la necesidad de obtener curvas

de eficiencia en detectores o porque varios radioisótopos son de

vida media corta lo que implica la necesidad de producirlos con

cierta regularidad.

Mediante este método, es posible obtener medidas

absolutas de desintegración con una precisión de 0.1%. Debido a

la alta eficiencia del contador 4TT/5 , la mayorfa de las correc-

ciones son pequeñas, como las producidas por fondo, coinciden-

cias accidentales, tiempo muerto, esquema de decaimiento y

eficiencia de los detectores.

En este trabajo se describe el arreglo experimen-

tal, mostrando los pulsos en las dos ramas del sistema, asf co-

mo las condiciones de funcionamiento del detector 4TT [3 de
I

flujo.
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Se muestran comparativamente los resultados de

este trabajo con estándares proporcionados por la Oficina Interna

cional de Pesas y Medidas con sede en Sevres, Francia.

A B S T R A C T

As part of a program to produce secondary

standards a 4TT/3~if coincidence systera is mounted -

using a "Pili Box" detector as a beta detector and a

3" x 3" Sodium Iodide crystal as a gamma detector. —

Corrections to the measured counting rates are applied

using the formula derived from the well-know paper by
(33)

Campion

The system vas tested with four standards

from the"Bureau International Des Poids Et Mesures"—

(BIPM) and agreement vas obtained within 0.5%.
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I N T R O D U C C I Ó N

En el año 650, Childerico II hizo el primer intento

de unificación de unidades métricas sin éxito. En 1790, después

de la aparición de los enciclopedistas y durante el curso de la Re-

vo'ución Francesa, Talleyrand, Obispo de Autun, sometió a la

Assemblée Constituante ai proyecto de unificación de" Poids et

Mesures", tiempo después M.J. Condscet, J.C.Borda, J .L .

Lagrange, A .L . Lavoisier, F .S. Laplace y G. Monge, formaron

la Comisión Especial que elaboró el proyecto que finalmente pro-

dujo el " Sistema Métrico Decimal".C1)

La grandeza de este hecho se refleja en las pala-

bras de Lavoisier . . . "Jamás nada más grande,más sencillo, y

más coherente en todas sus partes, ha salido de la mano del hom-

bre".

Delebre y Mechain se dieron a la tarea de definir

experimental mente la medida de longitud como una parte del arco

meridiano entre Dunquerke y Barcelona. Por otro lado, Lavoisier

y Hany determinaron el peso de un volumen de agua bajo condicio-

nes de presión y temperatura bien determinadas, a fin de definir

- 17 -
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la unidad de masa. Finalmente se construyó un cilindro de Platino

Iridio al cual, con un alto grado de arbirariedad, se le designó

como el Kilogramo patrón. En el año de 1799 Francia dictó la pri_

mera ley sobre unidades de longitud y masa, a las cuales se les
*

denominó metro y kilogramo respectivamente, constituyendo ésto,

el primer paso para la creación de técnicas de medidas de preci-

sión que se denominó metrología.

Posteriormente con el avance de la tecnología, la

metrología adquirió importancia dentro de la industria mundial.

En 1875 bajo los auspicios déla convención del "Me

tro"(2) , se funda la Oficina Internacional de Pesas y Medidas

(BIPM) con sede en París, Francia, constituida originalmente por

dieciocho países miembros.

Más tarde algunos países crearon de manera nació

nal oficinas de pesas y medidas locales, dependientes del BIPM

entre las que pueden mencionarse:

a) 1887, Physikalisch Technísche Bundesaustallt,

Alemania. 4

b) 1893, Glavnaja palata mer i Vesov, Rusia.

c) 1899, National Physics Laboratory, Ingalterra.

- 18 -



- 5 -

d) 1901, National Bureau of Standards (NBS),

U.S.A.

En el caso particular de México el 30 de diciembre

de 1890 se formó oficialmente la Convención Nacional del Metro.

En 1891 recibió el prototipo Nacional del Kilogramo (copia No. 21)

y en 1895 el prototipo Nacional del Metro (copia No. 25), culmi-

nando todo esto en la creación de la Dirección Genera', de Normas

en 1945.

En el presente siglo y a raiz del descubrimiento de

la radiactividad, se hizo necesario contar con patrones de medida

de actividad o estándar.

En 1911 Mme. Maria Sklodowska Curie preparó en

París el primer estándar radiactivo mediante 21.99 mg. de Clo-

ruro de Radio Anhidro con el que determinó el peso atómico del

Radio, sellado en un tubo de vidrio de 32 mm. de longitud, 1.45

mm. de diámetro interior y 0.27 de espesor de pared.

Catorce años más tarde se fundó la Comisión In-

ternacional de Unidades y Medidas Radiológicas^ , misma que en

1958 dirigió parte de sus actividades (estándares y desarrollo de

métodos de medición ) al BIPM bajo el " Comité Consultatif pour

les Etalons de Mesures des Rayonnements Ionisants"(CCEMRI).
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Actualmente, debido a su crecimiento se encuentra dividido en

cuatro secciones.

Con objeto de que todos los usuarios de radionúcli_

dos den a conocer el resultado de sus medidas de manera cohe_

rente, se adoptó como unidad de actividad la radiactividad aso-

ciada con la cantidad de Radón en equilibrio con un gramo de

Radio, que se llamó Curie, esto hizo posible referir todas las

calibraciones a este estándar primario. Posteriormente, se -

vio la necesidad de redifinir el Curie como la cantidad de cual_

10
quier material radiactivo que emite 3.7 x 10 desintegraciones

cada segundo para hacerlo aplicable a todos los radionúclidos y

no solamente a los provenientes de la familia del Radio, dado

que la Metrología de la Radiactividad ofrece las particularidades

siguientes:

a) La respuesta de los instrumentos de medida

depende de la naturaleza y energía de la ra-

diación, lo que dificulta la comparación de ac_

tividades de dos fuentes de naturaleza diferen

te.

b) Debido al decaimiento natural de los patrones

radiactivos se dificulta la constancia que es -

característica de un estándar, excepto en el

ass
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caso de vidas medias largas.

c) Una peculiaridad adicional para este tipo de

patrones radiactivos, es que estos pueden en-

contrarse en fase líquida, sólida ó gaseosa con

variaciones muy amplias tanto en actividad

como en energía.

Además, debido a estos hechos, los laboratorios

de metrología de las radiaciones ionizantes se han visto forzados

a satisfacer a los usuarios, elaborando estándares secundarios

sin comparación con una referencia pr imaria nacional 6 interna-

cional.

Afortunadamente, las intercomparaciones y con-

gresos internacionales han sido fuertemente impulsados por Or-

ganismos como el BIPM y el Organismo Internacional de Energía

Atómica (OJEA).

Con este propósito se han llevado a cabo tres reu-

niones internacionales en los añcs 1959, 1966 y 1972; las dos p r i -

meras bajo los auspicios del OIEA y la tíltima organizada por la

International Summer School en Radionuclide Metroiogy, Yugoes-

lavia, con buenos resultados. Uno de sus logros y el más reciente,

4É»!
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es la publicación Radionuclide Metrology del Nuclear Instruments

and Methods en la que se tiende a adoptar esta nueva definición

de actividad: " La actividad A, de una cantidad de especies radiac_

tivas es el cociente / dt, siendo dN el número de reorganizacio

nes atómicas espontáneas que involucran un cambio en el estado

nuclear, en un tiempo dt. *• '

Debido al incremento en la investigación en el cam-

po de las mediciones de radionúclidos es imperativa la producción

de estándares a nivel nacional y esta es una de las finalidades de

la Sección de Normas Radiactivas de la División de Aplicaciones

del Instituto Nacional de Energfa Nuclear de México.

Validez de los Estándares Radiactivos^

De manera general, para efectuar una medida reía

tiva, se compara la magnitud a medir con un estándar secundario,

calibrado respecto al primario.

Entonces es importante elaborar estándares secun-

darios ( en principio ese es el papel de los laboratorios nacionales).

El problema serfa entonces sencillo para los usua-

rios si el BIPM tuviera el Curie Estándar como tiene el Metro y

et Kilogramo Estándares. Pero no es asf y eso hace que la sitúa-



ción sea compleja para los radiometrologistas.

Históricamente, cuando el Curie estaba definido en

relación al Radio, se podfa admitir que el estándar primario de

actividad era ese gramo de radio. Hoy en día, con la nueva defi-

nición del Curie y da la desintegración por segundo donde la mag-

nitud fundamental a la cual nos referimos de hecho es el "segundo"

ya no puede ser asf.

De todas maneras, si en primera aproximación se

puede admitir que todos los resultados de medidas refiriéndose a

la familia del Radio pueden expresarse en Curie,por comparación

no es aplicable a los demás radionúclidos. La metrología de la

Radioactividad ofrece en efecto las particularidades siguientes:

- Los aparatos de medida de la actividad respon-

den según la naturaleza y energía de la radia-

ción emitida durante la desintegración. Por

consiguiente es muy raras veces posible com-

parar entre sf las actividades de dos fuentes

de naturaleza diferente.

- Las fuentes radiactivas (exepto en el caso de

radionúclidos con perfodo muy largo) no tienen

una vida bastante larga para tener esta constan
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cia que caracteriza a un estándar.

A priori parece que no existe un — estándar unive£

sal de actividad y que es necesario elaborar estándares de activi-

dad para cada radionúclido.

La complejidad de la situación se juzgará conside-

rando que hay una centena de radioisótopos vendidos comercial-

mente y dos o tres centenas estudiadas en laboratorio, que esos

radior.úclidos se encuentran en fase líquida, sólida 6 gaseosa con

actividades de una dinámica muy diversa y con períodos radiacti-
15

vos desde algunos segundos hasta 10 años.

Frente a este hecho los laboratorios de metrología

de las radiaciones ionizantes se ven forzados, para satisfacer a

los usarios, a elaborar estándares secundarios sin comparación

con una referencia primaria nacional o internacional.

Esa situación aparecerá entonces paradójica y

los "estándares" así producidos,por lo menos discutibles. Afortu

nadamente, los principales laboratorios nacionales de cada país,

de los cuales los responsables constituyen el comité consultivo

para los estándares de medida de las radiaciones ionizantes del

Comité Internacional de Pesas y Medidas/tienen un medio de ajus-

- 24 -
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tar sus resultados.

Por ejemplo: Durante quince años participaron en

alrededor de una docena de intercomparaciones de medidas de

actividad, bajo los auspicios del BIPM, permitiendo situarse en

relación con los demás laboratorios internacionales.

Para tratar de resolver este problema se hace nece

sario definir la terminología a emplear en materia de estándares

radiactivos.

Terminologfa Utilizada en la Metrologfa de las Radiaciones Ioni-

zantes.

Estándares Primarios de Actividad: Son referencias

escogidas por sus características de exactitud, de inmutabilidad y

universalidad.

La exactitud es el criterio más fácil de satisfacer:

será la más realizable en el estado actual de las técnicas

NO se puede hablar de inmutabilidad de radiactivi

dad de manera rigurosa, ya que los radionúclidos se desintegran,

pero la experiencia histórica demuestra bien que, en realidad na-

da es inmutable. Por eso se piensa que es posible obtener si no

una inmutabilidad rigurosa, por lo menos una perpetuidad suficien
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te a escala humana y eso se hace escogiendo radionúclidos cuyo

período es bastante largo y cuya estabilidad ffsico-qufmica es sa-

tisfactoria.

Respecto a la universalidad en radiactividad, sería

ciertamente imposible hoy en dfa escoger un radionúclido que pue-

da ser directamente comparado a todos los existentes. Por otra

parte, es muy posible encontrar "familias" de radionúclidos em-

parentados por su modo de desintegración y escoger entre esas fa

milias uno que permita una comparación directa con los de la mis-

ma familia por medio de instrumentos de transferencia apropiados.

Las técnicas de la metrología de las radiaciones

como todas las técnicas actuales están en perpetua evolución, lo

que hace que nada esté de cierta manera fijo en el proceso de me-

dida. Se quiere decir que habrá confiabilidad entre losestándares

producidos por un laboratorio dado, solo si la pérdida de su activi-

dad puede considerarse despreciable en el lapso de tiempo consi-

derado. Eso se verifica por otra parte, en cada intercomparación

internacional. Naturalmente, las diferencias observadas entre la-

boratorios son en general inferiores al 1%, lo que deja un margen

de incertidumbre relativamente débil en vista de la.; precisiones
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requeridas.

Estos razonamientos conducen a admitir la existen-

cia de varias generaciones de estándares primarios:

- Ayer: Primera generación.- Tantos estándares

como radionúclidos.

- Hoy; Segunda generación.-Cinco familias: Alfa

(«C ) y Alfa-gamma («Í,)T )> Bsta 05) Beta-

gamma (£,)f)

Captura electrónica ( C E . )

Captura electrónica-gamma ( C E

- Mañana: Tercera generación - dos o tres fa-

milias

«-(«,*> -(£.*)-(c.evy)

CE.

- Más tarde: Cuarta generación.- puede que sea

una sola referencia que entonces merecerá

plenamente el nombre de estándar primario.

Estándares Secundarios de Actividad; Estos son los de mayor in-

terés para los usuarios. Son fuentes radiactivas en fase sólida,lf-

- 27 -
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quida, 6 gaseosa en las cuales la actividad es determinada en rela_

ción con los estándares primarios por medio de técnicas de trans-

ferencia apropiadas. Las técnicas de transferencia utilizadas pue-

den ser, según los casos, técnicas de medida directa 6 indirecta

de la actividad.

La fase líquida parece ser la más importante ya

que es la más utilizada, muchos laboratorios se dedican particu-

larmente a la elaboración de soluciones radiactivas estandariza-

das. Las fuentes radiactivas sólidas son muchas veces parte alf-

cuota de las soluciones.

La fase gaseosa es un problema muy particular que

conviene a un número muy limitada de radionúclidos.' '

Los criterios pe -v, ;«~gar la validez de los están-

dares radiactivos secundarios son numerosos. Sin embargo dos

de ellos son particularmente importantes:

El primero tiene que ver con los documentos que

se adjuntan a un estándar, es decir, el certificado de estandari-

zación y eventualmente el esquema de desintegración. Esos do-

cumentos permitirán en efecto juzgar los controles de pureza y

de la expresión de la exactitud.

í/%.
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El segundo tiene que ver con la validez de los labo-

ratorios en el plano internacional, validez que puede ser verifica-

da en el estado actual de las cosas solo por una participación en

las intercomparaciones internacionales.

El certificado que acompaña a los estándares radia£

tivos deben comprender un cierto número de información:

a) Actividad del Estándar. Esa actividad debe ser

la del radionúclido principal, con exclusión de

los descendientes en el caso de filiación y de

las impurezas identificadas. Se expresa en cu-

rie ó submúltiplo del curie 6 también en desin-

tegraciones por segundo (cps).

b) Pureza Radiactiva. El grado de pureza debe de

tomar en cuenta impurezas radiactivas (radio-

isotópicas y radioqufmicas) identificadas. El

contenido de impurezas será expresado en poi—

centaje de la actividad del radionúclido princi-

pal al momento de referencia. La incertidum-

bre sobre el contenido de impurezas tiene na-

turalmente que tomarse en cuenta en la deter—
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minación del error sobre, la actividad.

c) Periodo Radiactivo.Debe precisarse si el valor

indicado es el resultado de una determinación

experimental efectuada por el laboratorio que

entrega el estándar, o bien, si representa el

promedio aritmético de una selección de valo-

re s publicados en la literatura.

d) Cantidad Entregada. El volumen de solución -

estándar entregado y también la exactitud sobre

el volumen son, con la densidad, datos particu-

larmente interesantes.

e) Composición Qufmica y Ph. Estas deben mante

nerse on caso de diluciones eventuales.

f) Esquema de Desintegración . Solo el conoci-

miento del esquema de desintegración utilizado

durante la medida del estándar permitirá al

usuario efectuar eventuales rectificaciones en

caso de modificaciones de ese esquema.

9) Exactitud. Es uno de los puntos más importan

tes del certificado de estandarización.Debe
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tomar en cuenta tos errores aleatorios y los

errores sistemáticos.

Respecto a este último punto se puede añadir un

último comentario mediante los siguientes ejemplos. En el Centro

de Estudios Nucleares de Saclay Francia, la filosofía que adoptan

sobre este tema C )̂, los lleva a tomar como valor global de la

exactitud:

(D

donde (j representa la desviación estándar y o la suma aritméti-

ca de los errores sistemáticos. Algunos laboratorios solo toman

en cuenta ta precisión estadfstica y otros tratan cuadráticamente

los errores. Otra gran diferencia de apreciación de un laboratorio

a otro reside en la elección de la probabilidad de confianza para

fijar el error aleatorio ( 1, 2, 6 3§"). Existen otras expresiones,

además de la exactitud, qtte se utilizan para calificar un estándar.

El " Centro Radioqufmico de Amersham" (RCA) utiliza la "Desvia

ción estándar efectiva" que es igual a;

J- [(3<r+í) + Í3<r+<ñ]
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En pocas palabras, es indispensable precisar cla-

ramente en el certificado de estandarización el modo empleado en

la determinación de la exactitud sobre la actividad de un estándar.

Se sabrá así" si un estándar entregado con una exac-

titud del 3% por el laboratorio "A" que utilizó la fórmula (1) ten-

drá la misma calidad que un estándar con una exactitud del 1% en-

tregado por el laboratorio "B" que utiliza la fórmula (2).

Fuentes de Referencia: En estas fuentes radiactivas la actividad

no es determinada con una exactitud óptima. Su interés reside o

bien en su inmutabilidad (referencia de fidelidad) o bien en sus

características propias ( referencias de energía por ejemplo).

Esta tesis trata la calibración absoluta de fuentes

radiactivas de Cobalto-60, por medio del método de concidencias

\"§, uno de los radioisótopos más conocidos y usados como

fuente de referencia para calibración,tanto de estándares secun-

darios como de equipo nuclear.

Dicho método es aplicable a otros radioisótopos

tales como Cesio-137, Manganeso-54, etc., y su ventaja princi-

pal consiste en que no es necesaria la comparación con estánda-

res primarios debido a q je se trabaja con actividades absolutas
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y la precisión que se obteiene puede ser mejor que el 0.1%.
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C A P I T U L O I

Introducción

En el proceso de desintegración nuclear se emiten

partículas cargadas, partículas neutras y radiaciones electromag-

néticas, por tanto, si se desea cuantificar las radiaciones nucleares

se debe contar con la capacidad para medir ya sea directa o indi-

rectamente estas emisiones.

Se han desarrollado a través de los años innumera-

bles tipos de detectores. Detectores que guardan la información

recibida por un largo tiempo y otros que la entregan inmediatamen

te.

Como ejemplos del primer tipo están las emulsio-

nes nucleares. La información acerca de la radiación recibida es

almacenada hasta que mediante un proceso químico es recuperada.

Otro tipo lo constituyen los detectores por tejrmoluminicencia, por

ejemplo los de Fluoruro de Litio, que al recibir radiaciones pro-

ducen cambios temporales en la configuración de sus niveles ener

géticos manteniéndose en niveles metaestables hasta que por efec

tos de temperatura regresan a su estado normal emitiendo en ese

instante cuantos de luz. Si de alguna manera medimos la cantidad

de luz emitida podemos inferir la cantidad de radiación recibida.

1A -



- 21 -

Detectares del segundo tipo son por ejemplo a ba

se de materiales de centelleo que al ser irradiados modifican su

estructura y, a diferencia de los detectores de Fluoruro de Litio,

regresan a su estado normal rápidamente emitiendo cuantos de luz.

Por esto son conocidos como " Detectores por Centelleo". Otros

ejemplos constituyen los detectores Geiger-Muller que por cada ra

diación recibida producen una descarga eléctrica en el gas contení

do, los detectores proporcionales que además de indicar la radia-

ción recibida dan idea de la energía de ésta y los modernos detec-

tores de estado sólido acoplados a preamplificadores con transis-

tores de efecto de campo (FET) que producen cargas que son reco-

lectadas con gran eficiencia por estos transistores y en algunos casos

se pueden conocer hasta el punto de incidencia de la partícula.

Por el carácter de este trabajo se hará referen-

cia únicamente a detectores del segundo tipo.

1-1 Mecanismos de Detección por Centelleo

Mediante la utilización de materiales que emiten

luz al ser expuestos a radiaciones nucleares, se construyen detec

tores por centelleo. Esta luz emitida por el material tiene que ser

detectada de alguna manera. En los primeros tiempos del uso del

fósforo para detectar partículas ionizantes se observaban los des-
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tellos con una simple lupa, pero actualmente se usan tubos foto-

multiplicadores que facilitan la detección de cientos y miles de par

tfculas ionizantes y gammas por segundo. Los fotomultiplicador^s

están dotados de superficie fotosensibles que al recibir la luz emi-

tida producen fotoelectrones, mismos que serán multiplicados a

través de sus dinodos con el objeto de obtener información de la

radiación nuclear incidente, ahora en la forma de pulsos electró-

nicos .

Con objeto de estudiar paso a paso el funciona-

miento de estos detectores, se divide la operación df; éstos, en las

siguientes etapas.

1a. Etapa

La absorción de la radiación primaria.

2a• Etapa

La conversión en fotones de la energfa absorbida

3a. Etapa

La atenuación de los fotones emitidos y su detec-

ción.

4a. Etapa

El proceso de la multiplicación electrónica.
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1 a. Etapa. — Absorción de la Radiación Primaria
• -

En el caso de partículas cargadas, su energía to_

tal es absorbida siempre y cuando el alcance de las partículas en el

material sea menor que el espesor del mismo. La radiación gamma

es absorbida mediante ciertos procesos que producen partículas

cargadas cuya energía es convertida en luz por el centellador. Los

tres procesos principales son:el efecto Compton, el efecto Fotoe-

léctrico y la producción de Pares.

Efecto Compton

Es debido a una colisión elástica entre un fotón

y un electrón considerado libre. Esta consideración se debe a que

la energía de amarre del mismo es despreciable respecto a la e-

nergía del fotón.

Sea un fotón de energía n## antes del choque

que se dispersa después del mismo con una energía h f y que le

ha transmitido parte de su energía a un electrón en reposo de ma-

sa mo éste ahora con una energía dada por
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hV>

Por conservación de. Energía :

- i - — ( O

Por conservación de momertrc:

U>

o:

De U) y (3) :

- - (3)

*zsssM9li-**ét+i
que es la energía del fotón dispersado.

m
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do 0 = 180° ,

X

Sea Te la energía del electrón ;

h/o(l-

Esta energía es la que se mide en el contador.

El Electrón adquirirá su máxima energía cuan-

Es decir:

•(••«€)

E.
ozsss

E.

i WtAV ""**

O sea, el espectro energético de los electrones

es un espectro continuo con un máximo para y que
Eo + O.2555

se conoce como la or i l la del Compton.

La aplicación de ta mecánica cuántica al Compton

fue llevada a cabo por Klein-lslishima en 1929, obteniendo la sec-

ción transversal diferencial del Compton en función de la energía

E y el ángulo de dispersión ? . Quien discute su teoría es Heitler
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en 1954, mientras Davision y Evans (1952) obtienen muchos datos

experimentales.

La sección transversal total de atenuación del

Compton por electrón £ QT se puede dividir en¡

£ y ^ = Sección transversal de absorción por Comp-

ton.

Q (Je = Sección transversal de dispersión por Compton.

Ya que solo una fracción de la energía del fotón

es transferida al electrón y por tanto absorbida, mientras que la

energfa remanente es dispersada sin ser generalmente absorbida

si el volumen del detector es pequeño.

La fracción de la energfa del fotón incidente E

es absorbida en una colisión promedio: esta energía absorbida se

incrementa poco a poco desde cero para E = 0, hasta 0.5 para 1.6

MeV.

Efecto Fotoeléctrico

En este tipo de interacción el electrón absorbe

toda la energía del fotón, convertida asf en energfa ionizante se-

cundaria.

- 41 -
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Debido a la conservación de momento este efec-

to se lleva a cabo en presencia de un tercer cuerpo, que en este

caso es el núcleo atómico . Es decir parala conservación de mo-

mento tenemos:

h¿= milcos © + Er,
c

donde Er es la energfa sobrante llamada de retroceso. Su efecto

es despreciable pues el núcleo es de gran masa comparada con la

del electrón.

El efecto se puede llevar a cabo con electrones

de cualquier órbita siempre que la-energía de los fotones sea ma-

yor que la de amarre de los electrones en esa órbita. Por ejem-

plo, cuando la energía del fotón es mayor que la energfa de ama-

rre de la capa K, cerca del 80% de la absorción fotoeléctrica se

lleva a cabo en esta capa. Por conservación de energfa se cumpie

que:

h^= Te - Ea

donde i

h^ = Energfa del fotón incidente

Tc= Energfa del electrón

- 42 -
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Ea = Energfa de amarre

C">mo el efecto se puede llevar a cabo en cual-

quier capa Ea = T , que es la energfa promedio de ionización.

Te = hv - I

Al ocuparse el lugar dejado por el Fotoelectrón

se producen rayos X característicos de la capa en cuestión, fenó-

meno conocido como fluorescencia, y electrones Auger.

En los cristales de Ioduro de Sodio la absorción

fotoeléctrica se complica para energías menores de 0.2 MWdebi-

do a la aparición de los cuantos de absorción, donde la sección

transversal fotoeléctrica decrece rápidamente con la energfa. Al

ir disminuyendo la energfa del fotón y llegando a ser menor que

las energfas de amarre de las capas K, I_, . . . , los electrones de

dichas capas cesan de contribuir a la absorción fotoeléctrica.

Producción de Pares

Cuando la energfa del fotón incidente es mayor

que 2 mOc2 = 1.02 MeV, se lleva a cabo otro tipo de absorción lla_

mado producción de pares. Este proceso se efectúa en el campo

eléctrico de las partículas cargadas, normalmente ©n el núcleo.

Aquí, parte de esta energfa es convertida a energfa de masa en
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reposo ( 2 mOc ) negatrón- positrón y el resto de la energfa ciné-

tica.

Tpp = E - 2

Cuando el positrón pierde toda su energfa cinéti

ca, es decir, al final de su recorrido en el material^ este interac-

ciona con un electrón del absorbedor y la masa en reposo 2 mOde

las dos partículas se aniquila convirtiéndose en radiación de ani—

2

quitación, liberando una energfa total 2 mOc - 1.02 MeV. Esta

energfa consiste en un par de fotones de 0.511 MeV, emitidos en

direcciones opuestas, donde uno de ellos 6 ambos pueden ser absor

bidos por el material mediante proceso Compton 6 fotoeléctrico.

0.511 M«V

asi i MeV
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En resumen:

En este proceso los electrones ado/ ieren las s i -

guientes energías:

Compton: Te desde cero hasta
6 +O.ZS55"

(discontinua).

Efecto fotoeléctrico; Tc=E-Ea (absorción total)

Producción de pares: Tpp = E - 2 mOc2 (absor-

ción total)

Si se cuenta con un haz de fotones monocromáti_

eos de Energfa mayor a 2 rr.Oc2 , se obtendría el siguiente aspec-

tro de energfas de los electrones:

A
E

electrón
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Sin olvidar que podría haber dos picos más,

0.511 M*V» WfloC* y | .0¿MtVs ZW«C* producidos por

la aniquilación del par en producción de pares.

Finalmente, si ( E ) es el coeficiente de absorción

total, este se describe como la suma de los coeficientes de absor-

ción debidos al efecto fotoeléctrico, Compton y producción de pa-

res.

2a. Etapa. - Conversión en fotones de la energía absorbida

Una parte pequeña de la energfa disipada por par

tfculas cargadas en un medio centellante es emitida en forma de

fotones. El número de fotones de energfa promedio h^, producidos

por la absorción de energfa E.es p = E Ep, donde Ep es la efi

ciencia intrfnsica del centellador. Esta eficiencia decrece al incre

mentarse la ionización específica.

La emisión de fotones con respecto al tiempo pa

rece seguir una función exponencial de la forma:

- t / r < 8>

p (t) = K (1-e ) , , donde p (t) es el núme-

ro total de fotones emitidos en un tiempo t, donde Tes el tiempo de

decaimiento característico del material centellante y que determi-

na esencialmente el tiempo de levantamiento máximo de los pulsos



En algunos materiales, se dan casos de débiles emisiones de

cuya duración es de varias órdenes de magnitud más grande que

el decaimiento principal.

3a. Etapa.- Atenuación de los fotones L-mitidos y su detección

Escogiendo centelladores con bue-ias cualidades

ópticas y cuidando la geometría del sistema, ya sea mediante su-

perficies reflectoras 6 guías de luz, se trata de enfocar sobre el

cátodo del fototubo el mayor número de fotones de los producidos

anteriormente. A esta eficiencia se le llama € ^ • Los fotones

que incidan en el fotocátodo producirán fotoelectrones ^on una

eficiencia fe^ , de esta menra el número P de fotoelectrones pro

ducidos para una cierta energía E,liberada en el centellador es¡

P= Ci.€cp

puede tener valores hasta de 50%, mientras que

los valores de Ce son apenas de 5 a 10%. El cátodo del fotomul-

tiplicador se escoge de manera que su respuesta espectral sea lo

más parecido al espectro fotónico del centellador

Como se vi6 que p = E€,



p €f*€i.€c

El factor JV es usado como criterio de

calidad del detector y bajo buena condición tiene entre 500 y £000

ev por fotoelectrón, lo que comparado con los 25 a 40 e^/raoucri-

dos para producir un i8n par en un contador gaseoso nos do j ra ¡dea

de ^u eficiencia.

4a. Etapa.— El proceso de la multiplicación electrónica

Los electrones que se han producido en el foto-

cátodo son acelerados hacia un primer dinodo donde el proceso

se repite. Mediante 10 6 más etapas se logran ganancias de "*o/

a 108.

fotonts

electrones <
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De los centelladores el más usado es el cristal

de Ioduro de Sodio activado con Talio. Debido a la gran transpa-

rencia a su propia radiación puede ser usado en grandes gruesos.

Esta propiedad y la de su alta densidad lo hace particularmente

útil para espectrometría gamma. Dentro de las consideraciones

imporantes en el análisis de espectros está la resolución 6 anchu-

ra a mitad de pico fotoeléctrico. Esta resolución es finita ( 6 a

7 % para el pico de 662 Ke^ debido a que todos estos procesos son

estadísticos.

Otra aplicación de los materiales centellantes es

la detección de nuetrones y partículas cargadas, ya que las seccio-

nes transversales para los efectos fotoeléctrico y producción de

pares son muy reducidas.

1-2 Mecanismos de Detección en Contadores Proporcionales

Cuando una partícula cargada atraviesa un gas

se producen ionizaciones y estados excitados del átomo.

La ionización de un gas por radiación ionizante

consiste en remover un electrón de las moléculas del gas, or ig i -

nando así fenómenos tales como la producción de iones positivos
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a partir de moléculas neutras, la producción de electrones libres,

recombinación, la adición de un electrón a moléculas neutras dan-

do origen a los iones negativos pesados y la recombinación de uno

de estos iones con un ion positivo para formar moléculas neutras.

Si este gas ionizado se encuentra dentro de una

cámara de ionización y en ausencia de un campo eléctricro, se pre-

sentan los fenómenos mencionados, en donde los electrones y io-

nes poseen un movimiento al azar con una energía promedio de

excitación igual al promedio de la energfa translacional térmica

de las moléculas gaseosas, es decir, 3K T/2, donde K es la

constante de Boltzman. Si el gas está a 15°C, 3K T/2 es aproxi-

madamente equivalente a 3.7 x 10~2 eV.

Al aplicar un campo eléctrico a través del gas,

además de su movimiento al azar, habrá una tendencia general

a desplazarse siguiendo las líneas del campo eléctrico, estable-

ciéndose una corriente de ionización. En condiciones usuales los

6
electrones llegan a adquirir velocidades hasta de 10 cm/seg.

Si en una porción del volumen de una cámara de

ionización, el campo eléctrico excede de un cierto valor, los

electrones que penetren a este volumen adquirirán sufiente ener-
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gfa entre colisiones para ionizar las moléculas produciendo iones

y electrones secundarios, los cuales a\ liberarse serán acelerados

y producirán a su vez más ionizaciones por colisión. Finalmente,

todos los electrones^ los producidos por agentes ionizantes ester-

nos y los producidos por eí proceso de colisiones secundarias, a l -

canzarán el electrodo positivo 6 ánodo en forma de avalancha.

Este fenómeno es llamado " Multiplicación gase-

sa" y es utilizado para amplificar los efectos de las radiaciones io -

nizantes, pudiéndose detectar de esta manera radiaciones muy ba-

jas, aun las que solo producen un par de iones.

Debido a estos fenómenos de avalancha el tamaño

del pulso de esta cámara se incrementa manteniendo su tamaño pro -

porcional a la ionización inic ial , cambiando entonces su nombre de

cámara de ionización por el de "Contador Proporcional".

Se ha visto que la multiplicación gaseosa solo

se lleva a cabo en una región del contador ( donde el campo eléc-

tr ico pasa de un cierto valor) que r ¡ ciertamente alrededor del

ánodo. Los electrones produ _,s fuera de esta región, crean en

promedio, un número igual de pares de iones por colisión antes

de alcanzar el ánodo. Si a este número de iones se denota por
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n-1, n representa el número total de lectrones por pares de

iones rimarios en lo que se puede llamar la avalancha inicial.

Además de los electrones producidos por colisión, se tiene a los

producidos por efecto fotoeléctrico, ya que la ionización y excita-

ción de las moléculas gaseosas mediante colisión electrónica resul

ta en la emisión de fotones. Si el contador esta lleno de un gas pu-

ro, el efecto fotoeléctrico solo puede producirse en las paredes del

contador, ya que la energía de excitación es siempre menor que la

de ionización. Por consiguiente si el medio es una mezcla gaseosa,

los fotones emitidos por un gas pueden ionizar las moléculas del

otro.

Al efectuarse una ionización primaria cada elec-

trón asi producido forma un total de n electrones secundarios

por colisiones. Si jf es la probabilidad de que cada electrón se-

cundario forme un fotoelectrón, la avalancha inicial formará n fl

fotoelectrones. Estos producirán electrones por colisión ob.

teniéndose una segunda avalancha de n «electrones que pro.

ducirán más fotoelectrones. De esta manera el número final

de electrones será:

5 . . .
M

2 3 «. 4
n + n Jf + n Q + n
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en donde M es llamado el factor de multiplicación del gas que si r -

ve como medio de detección.

ELECTRON
PRIMARIO

MECANISMOS DE MULTIPLI
CACION ELECTRÓNICA

el electrón primario produce,
por COLISIONES, n electro-
nes secundarios

11 pero durante las colisio-
j i nes anteriores se produ-

>\y jeron

n Y fotoelectrones. 1

cada fotoelectrón produce, por
COLISIONES, n electrones -
secundarios

II pero durante las colisío-
| | nes anteriores se produ-

Ay jeron

2 2 1
n V fotoelectrones 1

cada fotoelectrón produce, por
COLISIONES, n electrones -
secundarios

ETC. I

INo. DE ELECTRO
INÉS POR AVALAN

CHA

n

n(nV) = 0 ^

n(n2^2) =n3JT2
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Por lo que el número total de electrones
por cada electrón primario será de

que es el factor de multiplicación M.

El valor de Jn depende del voltaje aplicado. Cuan

do el voltaje es lo suficientemente bajo como para que V Y\ <£. 1

la serie converge al valor:

M- "
• ' • i - «ir

En esta situación el número total de electrones se

cundarios es proporcional al número de iones pares primarios. Es

ta es la propiedad escencial de un contador proporcional.

Si el voltaje es aumentado de tal manera que

Y^l ^ l , r \ s ° Q , l o que significa físicamente que hay una descar-

ga en la cámara, por lo que en este caso se Harria contador de des

carga.

La multiplicación gaseosa M, para un gas determi

nado, es una función del diámetro a_ del alambre, del diámetro b_

del cátodo, de la presión p_ y del voltaje Vo aplicado al contador.

Si en otro contador a_ y b_ son multiplicados por un factor común

k_, p_ es dividido por ese mismo factor y Vo es mantenido cons-

tante, M permanecerá también constante.



En esta operación todas las dimensiones lineales, incluyendo las —

trayectorias medias libres son multiplicadas por el factor k_, —

mientras que el campo eléctrico es dividido por k . De esta mane

ra la energía adquirida por los electrones entre colisiones en pun_

tos correspondientes de los dos contadores es la misma y también

sufrirán el mismo número de colisiones entre esos puntos corres-

pondientes. Es decir, M se puede expresar como una función de -

la relación

V./U (b/o)
y del producto p a : 19)

En lo que respecta a la forma del pulso entregado

por un contador proporcional se considera al ánodo conectado a u-

na resistencia lo suficientemente grande en valor de tal manera -

que el producto RC represente un tiempo más largo que el de la

duración del pulso, siendo C la capacidad combinada del electro-

do colector y la entrada del amplificador. Supongamos que en un

momento dado tenemos No, pares de iones producidos simultánea

mente en una región dada del contador. L.os electrones avanzarán

hacia el alambre, causando una pequeña variación en su potencial.

Poco después los electrones llegarán, a través de colisiones, a
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una zona muy cercana al alambre, donde se lleva a cabo la multi—

plicación gaseosa. En un tiempo muy corto los electrones que han

sido formados por colisión arribarán al alambre y durante este -

tiempo el potencial sufr irá un cambio apreciable. Al mismo t iem-

po los iones positivos se alejarán del alambre, primero rápidamen

te y después, conforme llegan a la región donde el campo eléctrico

es más débil, lo harán cada vez más despacio. Así pues, el pu l -

so tendrá la siguiente forma:
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El retraso £ | al comienzo del pulso, dependerá

de la distancia entre el alambre y el lugar donde los iones fueron

originalmente formados. Por ejemplo: si esta distancia hubiera

sido del orden de 1 cm., fct/ serfa de unas cuantas décimas de rrñ

crosegundo. El tiempo fc, - Cî u© representa la diferencia entre

la iniciación de la multiplicación y la recolección de los e lect ro-

nes, es solo una pequeña fracción de microsegundo. El tiempo to

tal que emplean los iones positivos para alcanzar el cátodo es del

orden de un milisegundo, pero la influencia en el pulso debido a su

movimiento se lleva a cabo en un tiempo mucho más corto, mien_

tras los iones positivos viajan en el campo intenso cerca del alam

bre.

Se puede observar que la contribución de los elec

trones en el pulso es en general mucho más pequeña que la contri

bución de los iones positivos, debido a que la ionización por col i -

sión se lleva a cabo usualmente a una distancia del alambre menor

a la de su propio radio.

Cuando los iones primarios son producidos a lo —

largo de una trayectoria finita, los electrones de las varias seccio

nes de la trayectoria arribarán a la región de multiplicación gaseo
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sa a tiempos*, diferentes. Este efecto influirá solo en la sección i -

nicial del pulso, esto es mientras se lleva a cabo la colección de -

los electrones.

Así pues la forma del pulso para una multiplica-

ción gaseosa dada será independiente del número de iones prima—

ríos.

Como anteriormente mencionamos, la constante

de tiempo RC 6, más generalmente el tiempo de resolución del -

preamplificador es escogida de tal manera que sea grande compara

da con el tiempo fc» para la colección de electrones y pequeña -

comparada con el tiempo total para la colección de los iones positi

vos.

La forma de pulso observada será el de la línea

de puntos de la figura. La altura del pulso dependerá algo del tiem

po de resolución del preamplificador pero será independiente de la

posición de la trayectoria debido a que esta afecta solo la parte ini

cial del pulso.

Uno de los parámetros importantes de conocer en

un contador gaseoso y que ha sido muy discutido es la ganancia del

gas en función del potencial aplicado. Para facilitar la discusión -

de este tema se tomará como ejemplo un contador cilindrico ya que
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su geometría ofrece las mejores condiciones de simetría y campo

eléctrico uniforme.

Para obtener una expresión de la ganancia de es-

te tipo de contador considérese que su radio es £ con un filamen-

to central de radio a como ánodo

Para obtener una expresión del campo eléctrico

E entre el ánodo y las paredes del contador ante la presencia de un

potencial V, es necesario conocer la carga contenida en un volu—

men imaginario alrededor del ánodo constituido por un cilindro de

altura h y de radio r . Si (T^ es la densidad de carga, la carga

total en ese cilindro está dada por

= 2TTrhCT
El flujo del vector de desplazamiento eléctrico D

a través de la superficie que limite a ese cilindro imaginario es:
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= 2TrrhD
Por la ley de Gauss Q =

de donde Y D = CX ( P

pero \j -* C>o t

de donde P ™ (1),

la expresión del potencial para las dimensiones del contador

V " C o
. V

(2)

— (3)

Los electrones producidos dentro del volumen del

contador se mueven en el campo eléctrico efectuando un gran núme

ro de colisiones y ganando energía a expensas del campo hasta pro-

ducir una avalancha, incrementándose rápidamente el número total

de electrones. El factor promedio de amplificación ya según la ex-

presión de Towsend está dada por:

en donde O^ es conocida como el primer coeficiente de Towsend -

que corresponde al número de iones pares formado por electrón por

centímetro de trayectoria y está en función de E y de la naturaleza

del gas.



-.48 -

sea SCO =. Zír)

donde p es la presión del gas.

Por (3) y (5):

v -. SOO a.
Substituyendo en (4);

Ln<H
Dividiendo ambos miembros por la presión

y dado que S(a) y a son constantes

Dependiendo de la función que se use para

el primer coeficiente Towsend,—-- ̂ (Sjy se obtiene de la

expresión para la amplificación gaseosa.

En la siguiente tabla se muestran valores

de °yp y fí por diferentes autores:

•Vp

Rose y Korff
Khristov
Diethorn
Williams y Sara
aas tawny
M.W. Charles

AS 2

B
CS
Dexp (-B/s)

J exp (-«/SV2) 2J
1

-2A/S '2
-&/S
CLnS
D
F LnS+So/s)

l>exp
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Últimamente se ha considerado que la discrepan-

cia entre diversos autores se debe a la técnica usada para efectuar
(10) (11)

las mediciones. Kemshall y Mathieson y Charles demues

tran que los errores en la ganancia de un gas pueden ser hasta por

un factor de 10.

En la técnica tradicional los pulsos del contador

son amplificados y posteriormente analizados en mono 6 multicana

les. El tamaño del pulso es medido por referencia a un generador

de pulsos estándar y calculando 6 midiendo la capacidad del conta-

dor con objeto de conocer la carga proporcionada por el mismo y —

así determinar la ganancia del gas. Mathieson y Charles conside-

raron el efecto RC de los circuitos que modifican el pulso del con

tador proporcional de manera que

donde

Ce = - , 1

ko =
b es el radio del cátodo, V el voltaje del ánodo yyUla mobilidad

de los iones positivos.
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Encontraron que el tamaño dei pulso ( \/« 1

después de haber sido modificado por circuitos integradores y cH

ferenciadores de constante de tiempo iguales T, estaba dado por

la ecuación empírica

cuya valides se extiende a un gran rango de valores T/to.

(12)
Zastawrt/ ha evaluado ganancias de gases mi—

diendo corrientes, usando al contador proporcional como una cama

ra de ionización. Esta técnica evita los errores asociados al arre

glo de los pulsos, pero para ganancias muy bajas las corrientes -

son imposibles de medir.

En la tabla anterior los valores más recientes son
(39)

debidos a M.W. Charles, quién aplica ambas técnicas en la obten^

ción de sus datos puntualizando que al medir la ganancia de un gas

mediante determinaciones relativas de alturas de pulsos, deben de

ser llevadas a cabo con atención a los efectos producidos por las -

modificaciones que se le imponen al pulso a través del amplifica-

dor.

Cuando una radiación incide dentro de un contador

de gas se lleva a cabo la ionización del mismo. Los electrones se
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moverán hacia el ánodo mucho más rápidamente que los iones posi

t ivos . Los iones forman lo que s e conoce como "carga espacial ir>

ducida" que e s debida a una sola part ícula inicial y tiende a r e t a r -

d a r la nube e lect rónica al frente de la avalancha} e s t e efecto no e s

función del conteo por unidad de t iempo.

Debido a es te efecto la ganancia del gas t iene una

significante desviación de la curva exponencial e sperada cuando la

ganancia adquiere va lo re s muy a l tos . El efecto e s más notable en

Argón-Metano (90%-10%).
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Como aplicaciones se puede mencionar que el p i -

co de escape de 3KeV del decaimiento de Fe55 incrementa su altu—

ra de pulso al incrementar el alto voltaje, de una menera más rá-

pida que el pico de 5.9 KeV del mismo Fe55, hasta hacerlos prácti

camente indistinguibles. Este efecto lo podemos aprovechar en los

contadores 4TT usados únicamente para conteo y no para espectros^

copfa ya que tiende a limitar el tamaño de los pulsos más grandes,

acortando así el rango dinámico que debe manejar el amplificador.

Si se usa metano para la detección de neutrones

la distorsión por carga espacial puede afectar el espectro real si —

la ganancia es muy alta.

En la figura anterior Gampion normaliza sus re-

sultados con los calculados por Williams y Sara^ J y los compara

con datos de Le Blanc y Devins -̂ ' y el promedio de datos propor-

cionados por Hey Len^ ' para el metano.

Cuando se trabaja un contador con metano y con -

—1 —1
valores de S=E/p mayores que 200 V cm Torr , se observa que

el valor de / p ©s rnayor que el predicho por la teoría, debido és_

to a las propiedades del gas y no a la ionización primaria. Desde
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luego, el contador puede seguir ooerando en la región proporcional

para estos valores altos, pero la curva ya no será exponencial. La

desventaja de operar el contador en estas condiciones estriba en -

que las variaciones en la ganancia del gas son más sensitivas a las

variaciones del campo eléctrico causadas por fluctuaciones en la -

alta tensión 6 por inhomogeneidades en el ánodo del contador.

Cuando el número de cuentas por unidad de tiem

po es muy alto, el campo eléctrico se ve modificado por el efecto

integrado de los iones positivos producidos por varias descargas.

Este efecto se conoce como "efecto de carga espacial general".

Tolchenov,06) ha discutido el efecto de conteos

altos de fondo de radiación gamma en contadores especiales. En -

el caso de contadores 4TT, donde la densidad de iones positivos es

debida a fuentes internas de partículas beta, la corriente iónica to

tal en el contador puede ser descrita según Campion por:

donde ̂ | es el número promedio de pares de iones producidos por

centímetro de longitud de trayectoria por unidad de presión, e es
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la carga electrónica, N es el conteo por unidad de tiempo de la ra

diación beta y G es la ganancia del gas.

La función f(b,l) es una expresión de la longitud

promedio de las trayectorias dentro del contador; para una geome_

tría cilindrica esta función es más bien una función de b, depen

diendo poco de I , la longitud del contador. También la dependen—

cia del espectro beta es pequeña.

En una primera aproximación :

donde k es una constante.

Claramente la corriente por unidad de longitud y

por ende la distorsión debida a la carga espacial general en un con

tador 4TT, no es constante a lo largo del eje del contador, pero

tiene un máximo en el plano diametral que contiene a la fuente.

Esta distancia es por lo regular pequeña y la corriente por unidad

de longitud es :

donde I se interpreta como la longitud irradiada del contador. S i -

guiendo con el análisis de Tolchenov en el cual se supone una den-

' . . : - " • » • - • "
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sidad de carga espacial uniforme, se obtiene un potencial efectivo

del contador:

comparado con el potencial original Vo. K es la movilidad referida

a un Tor r .

Esta ecuación difiere en la expuesta por Tolche_

nov en que el radio del cátodo aparece a la tercera en lugar de a la

cuarta potencia, ya que Tolchenov desprecia la carga electrónica

en su ecuación.
p « 7éOTorr.

20 ,00 2.6
En esta f igura^' ' / se aprecia un cambio en la

curva de ganancia en función del número de cuentas por unidad de

tiempo.



- 56 -

1-3 Producción de Pulsos Espurios en Contadores Proporcionales

Se entiende por pulso espurio todo aquel que es

secundario e indeseable, generado unas cuantas décimas de micro

segundo después de haberse detectado un pulso genuino.

Los contadores proporcionales no están exentos

de pulsos espurios, aunque su incidencia sea mucho menor que en

los contadores Geiger-Muller.

Al llevarse a cabo la avalancha Towsend, se

tienen átomos, moléculas y radicales excitados y que al desex~citar

se emiten radiación óptica ultravioleta. Esta radiación produce fo-

toelectrones en las paredes del cátodo y debido a la velocidad de

la luz estos fotcslectrones son liberados esencialmente al mismo

tiempo que la avalancha.

Los fotoelectrones son acelerados hacia el ano

do a expensas del campo eléctrico provocando otra avalancha Tow

send con su correspondiente emisión de radiación óptica repitién-

dose el proceso anterior. El resultado en un contador cilindrico

será un pulso de la siguiente forma;
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(18)
Con objeto de demostrar lo anterior Campion

construyó una re j i l la alrededor del cátodo polarizándola a +

25 voltios respecto al cátodo con objeto de absorber los fotoelec-

trones liberados en el misino, obteniendo asi un pulso l impio:

Vi

Al tiempo que hay entre las avalanchas conse-

cutivas se le llama "tiempo de tránsito electrónico" £g,, mismo

que en la figura es del orden de 1.4 microsegundos. Para un con-

tador al cual se le desea mantener la ganancia constante y se va-

r ia la presión, el tiempo de tránsito electrónico varia muy despa-

cio ya que es necesario aumentar el voltaje para mantener esa
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ganancia constante.

Cuando el tiempo de tránsito electrónico es me

ñor que el tiempo muerto del equipo electrónico, los pulsos espu-

rios no son de consecuencia a excepción de distorcionar el análi-

sis de altura de pulsos. Por ejemplo, un contador proporcional de

12 cm de diámetro llenado con Argón-Metano (90%-10%) a presión

atmosférica producirá pulsos satélites a intervalos de 1.4 micro-

segundos aproximadamente, teniendo que utilizarse un tiempo

muerto de 10 a 15 microsegundos para no contarlos.

Acerca de la incidencia de estos pulsos pode-

mos decir que esta decrece al aumentar el diámetro del ánodo y

que son más prolfficos en Argón- Metano que en metano.

Al usar una escala de tiempo más larga y t ra-

bajando el contador al final de la meseta se obtienen diversas dis

tribuctones de pulsos espurios según sea el gas usado, la presión

del gas y el diámetro del ánodo.

Por ejemplo, en metano la distribución de pul-

sos espurios en los primeros 80 microsegundós y para tres pre-

(18)
siones distintas se muestran en la siguiente figura, junto con las

distribuciones registradas hasta 1.5 milisegundos.
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IOOO

20 40 (0 90

vmcrosecjundos.

Se observa que para intervalos de tiempo pe-

queños el número de pulsos disminuye al disminuir la presión,

pero para grandes intervalos aumentan, formándose un pequeño

pico unos cientos de microsegundos después debido a una interac-

ción ión-cátodo. Los radicales libres juegan un papel importante

en las distribuciones, ya que la adición de etileno, que se recom-

bina rápidamente con los radicales libres, puede causar diferen-

cias marcadas en las distribuciones.
(18)

Las distribuciones de la siguiente figura co-

rresponden a los pulsos espurios producidos en un contador con-
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teniendo metano, dióxido de carbono y nitrógeno en proporciones

de 64. 5%, 32.4% y 3.2%.

•O fO

Este gas es muy usado en dosimetría pues s i -

mula tejido orgánico.

A 600 Torr de presión hay unos cuantos pulsos

a intervalos cortos habiendo muchos más a intervalos largos, for-
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mandóse un pico entre 100 y 200 microsegundos y una larga cola

que se extiende hasta 1 müisegundo o más.

Al reducirse la presión, el número de pulsos

espurios a intervalos cortos se reduce para volverse a incrementar

a presiones más bajas de 300 Torr, a 50 Torr casi todos los pulsos

se concentran a intervalos cortos, no habiendo casi pulsos para

tiempos mayores a 1 milisegundo.

En la mezcla de gases Argón-metano (9:1) el

parámetro más interesante es el diámetro del ánodo más bien que

la presión.

En las figuras anteriores se observa que

cuando se trabaja a presión constante la meseta mejora al aumen-
(18)

tar el diámetro del ánodo. En esta mezcla ocurre que al final de

la meseta aparecen pulsos muy grandes y largos del tipo Geiger-
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Muller. Estos pulsos no aparecen para ánodos de diámetro muy re

ducido como se ve en el primer cuadro de la figura y conforme va

aumentando el diámetro del ánodo estos pulsos aparecen acercán-

dose a la meseta. Estas descargas aparecen en ánodos más grue-

sos a presiones bajas.

(18)

Estas distribuciones corresponden a los pul-

sos espurios obtenidos al operar el contador en los puntos marca-

dos con flechas en la figura anterior a esta.

<S

J5
Ó
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o

2 5 x 1 0
-2

102 x |0'2mm

5-1 X f ó YY\YY\

_».... «..-•»
I O Í.O 3.0 1-0 2.0

La primer distribución es muy similar a las

obtenidas con metano. En las otras tres se registran los pulsos

espurios ocasionados por los pulsos Geiger del contador. El pico

caracterfstico que está entre 1 y 2 müisegundos se supone debi-
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do a la interacción ión-cátodo. También en algunos casos se re-

gistran pulsos espurios 80 mil i segundos después del evento que los

produjo. Estas distribuciones son difíciles de explicar y según hi-

pótesis complejas estos pulsos espurios son provocados por tram-

(19)
pas electrónicas en la carga espacial Geiger . Es decir, hay

varios mecanismos productores de pulsos espurios aunque no to-

dos ellos son operativos en cualquier contador. De todos estos .me

canismos solo algunos pueden ser identificados con alguna certi-

dumbre.

El motivo por el cual se buscan los pulsos es-

purios al final de la meseta, es porque precisamente ahí es donde

se hacen significativos. Antes de este punto no se registran pulsos

espurios, por lo que la pendiente que presentan las mesetas es de

bida en realidad a un aumento en la eficiencia del contador, provo

cada quizás por el incremento del campo eléctrico en la fuente ra

diactiva bajo detección.

Este punto proporciona confianza a las medi-

ciones que se efectúan en el centro de la meseta de un contador,

técnica aplicada en las calibraciones de radionúclidos que utilizan

contadores proporcionales, como en las comparaciones Internacio

nales en materia de Metrología de radionúclidos.
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Mediante una lámpara cuya luz sea suficiente

para extraer*electrones de las paredes del contador por el proceso

fotoeléctrico, se observa que estos comienzan a ser detectados
(18)

cuando está por terminarse la meseta. En la figura siguiente se

utiliza este fenómeno como método para determinar el punto de

operación de un contador proporcional.

2OO

150

É»0

40 £

KV.3.2 3.4 3-4 3-t 4-0 41 4-4
Asi pues, en el diseño de contadores propor-

cionales se debe cuidar que:

1o. El tiempo de tránsito electrónico sea lo

más pequeño posible.

2o. Los iones positivos deben ser recogidos

lo más rápido posible.

sea posible

Como prescripciones cualitativas están las de¡

a) que el cátodo debe ser tan pequeño como

b) Preferir el uso de gas metano al de argón-

metano
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c) que el diámetro del ánodo debe ser grande,

lo que implica mayor potencial en el contador con la cosecuente

reducción en los tiempos de tránsito electrónico

d) que la relación E/p , sobre el ánodo se

mantenga por debajo de 200 Voltios cm Torr

e) diseñar geometrías cilindricas

f) trabajar al contador en t.l centro de la me-

seta

g) procurar utilizar de ánodo un filamento lo

más homogéneo posible

h) que las superficies del contador deberán

estar lo más púlidís posible.

En Astronomía de rayos X, los contadores pro

porcionales ofrecen la oportunidad de poder construir detectores
(20)

de varios metros cuadrados a bajo costo con objeto de detectar

de 0.1 a 10 KeV; al estudiar la variación de la forma del pulso de

salida debido a la longitud de I a trayectoria de la ionización ini-

cial , permi te discriminar fácilmente los rayos cósmicos que

constituyen el gran conteo de fondo en las mediciones estragalác-

(21)
ticas . Últimamente en física nuclear se ha incrementado el

uso de detectores proporcionales multiánodo, debido a la buena
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(22)
resolución espacial y de tiempo . Están siendo muy aplicados

para el disparo de las cámaras de chispa con objeto de hacerlas

más selectivas, ahorrando asi tiempo de acelerador y computa-

ción. En microdosimetrfa se usan con gases a baja presión para
(23)

similar volúmenes de materia muy pequeños a densidades altas
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C A P I T U L O II

SISTEMA DE COINCIDENCIA PARA ALTA PRECISIÓN

La observación de las relaciones de tiempo entre dos

6 más efectos es la base del método de coincidencias. Tiene nume-

rosas aplicaciones de las cuales se mencionan las siguientes: cal i-

bración absoluta de fuentes radiactivas, correlación angular de ra-

yos gamma y estudios de polarización, estudios de aniquilación del

positrón, coincidencias retrasadas y medición de los tiempos de v i -

da de estados excitados del núcleo, coincidencias de partículas be-

ta y espectroscopia gamma, espectroscopia de neutrones rápidos,

espectroscopia de tiempo de vuelo de neutrones rápidos, etc. . .

La calibración absoluta de fuentes radiactivas, tema

principal de esta tesis, ha sido estudiada por varios autores ut i l i -

zando los métodos de coincidencias beta-gamma^ % aifa-gamma^ ' ,

gamma-gamma' ' y gamma-x' ' .

En el caso de un núcleo que emite un rayo gamma

después de una transición beta, para registrar este evento, es nece-

sario el uso en el laboratorio experimental de dos detectores, uno

que detecte la emisión beta y otro que detecte la emisión gamma

de manera que si No, es el número de desintegraciones por unidad de
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tiempo y £Q y t V s o n ^ a s eficiencias intrínsecas de los detectores -

debidas al .'. .guio sólido subtendido entre el detector y la fuente erru

sora,NoCA-n»Aes el número de cuentas en el detector beta y

s el número Je cuentas en el detector gamma.

Mediante un sistema eléctrico apropiado, asociado

a los detectores es posible determinar cuando las señales de ambos

detectores coinciden en un tiempo determinado indicando que fueron

originados en el mismo núcleo. A este hecho se le llama coincideri

cia A — Jf j pudiendo asegurar que la Q emitida se debe a una

transición /3 del núcleo en cuestión.

A la parte del sistema que se encarga de detectar a -

las partículas beta se le llama canal beta. A la parte del sistema -

que detecta los rayos gamma se le llama canal gamma y a la parte

del sistema que informa del número de coincidencias entre las par-

tículas beta y los rayos gamma se le llama canal de coincidencias.

Se le llama evento a cualquier información recibida

en forma de pulso electrónico, en cualquiera de los tres canales -

mencionados.

Así, un sistema de coincidencias 4TI7Í"'Jfconsta de -



- 69 -

dos detectores. Un detector con geometría 4TT para contar las par_

tículas ñ y acercarse así a una eficiencia del 100% y otro detector

para contar los rayos gamma de la fuente radiactiva. En su forma

más simple cada uno de estos detectores va conectado a un pream-

plificador y posteriormente a un amplificador. Los amplificadores

se conectan a escaladores que darán la información del conteo en -

cada uno de los canales, siendo esta información analizada por un

mezclador llamado módulo de coincidencias. Este módulo de coin

cidencias tiene una ventana en el tiempo, de tal manera que cuando

recibe por uno de sus dos canales un pulso producido por una radia

ción ionizante abre una ventana durante un tiempo determinado. Si

durante este tiempo llega un pulso por el otro canal, el módulo de -

coincidencias le manda una señal a otro escalador indicando que hu

bo una coincidencia durante el tiempo que estuvo abierta la ventana,

cerrando la misma al haber registrado el pulso. Si no hubiera —

coinc-.dencia la ventana se cierra hasta que otro pulso la abra. Al

tiempo máximo que dura la ventana abierta se le llama tiempo de -

resolución, O o •

Por lo visto anteriormente se deduce que Nc s N o

£ » C Y / e s e* número o- cuentas que registra el canal de coinci—

dencias, obteniéndose de esta manera la siguiente relación:
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donde N A , N y y N t . s o n cuentas corregidas por fondo.

Es fácil entender que al tratar de medir en el labora

tcrio eventos de coincidencia esta medida se ve afectada por la geo

metría y la instrumentación usada. Entre las principales corree—

ciones que deben tomarse en cuenta se pueden citar:

a)Tamaño finito de la fuente

b) Correlación angular /3- f t

c) Electrones de conversión interna

d) Tiempo muerto y fondo

e) Coincidencias accidentales y

f) Eficiencia del detector beta a radiación

gamma y esquema de decaimiento.

a) Corrección por Tamaño de la Fuente

Putman ^ demuestra que el método de coinciden-

cias es válido para calibraciones absolutas siempre y cuando el de

tector beta ó el detector gamma es igualmente sensible a todas las

partes de la fuente finita. Al fabricar estándares se debe cuidar,
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(29) (30)
entre otras cosas , el tamaño y la uniformidad del depósito

a fin de reducir al máximo posible la autoabsorción cumpliendo asf

. (31) (32)
con el requisito anterior

Si se cunple con las condiciones expuestas se de

-3 (33)
muestra que la corrección en caso extremo no excede el 9x10 ,

que es despreciable.

b) Corrección por Correlación Angular /3-r.

La correlación angular resulta despreciable en vis-

tas de que las fuentes evaporadas contienen generalmente agregados

locales y éstos se aproximan mucho a esferas separadas unas de

otras suponiéndose que cualquier autoabsorción es isotrópica y no -

sera necesaria una corrección aún para eficiencias menores del —

100% en el detector beta.

c) Corrección por Conversión e Interna

En referencia al fenómeno de conversión interna del

rayo gamma se puede mencionar que si después del decaimiento be

ta se lleva a cabo un proceso de conversión interna en un tiempo -

muy corto comparado con el tiempo muerto del canal beta, los elec

trones de conversión no alteran el número de cuentas por unidad de
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tiempo a menos que la eficiencia del detector beta sea mucho me-

nor que el 100%.

Si OÍ es el coeficiente de conversión interna total

y £ t < l l a probabilidad de detectar al electrón de conversión en el -

contador beta se tiene:

N,=

Si se considera que los electrones de conversión in

terna son monoenergéticos c<* e S generalmente indistinguible de -

la unidad, como C\ es un valor muy pequeño, O{ ( l - & j ) reduce

- esta corrección a valores despreciables.

d) Corrección por Tiempo Muerto y Fondo

Si se supone que el tiempo muerto es constante y -

el mismo para los dos canales & igual a ~fet y que en el canal de

coincidencias no hay tiempo muerto mayor que ^ , y que además

la actividad de la fuente es tal que la probabilidad de que ocurran

dos desintegraciones en el tiempo 7» es despreciable respecto a

la probabilidad de que ocurra una solamente, es decir,
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se puede expresar que la probabilidad de que no ocurra una desin-

tegración en el tiempo <J está dada por ( I " " NoS).

De esta manera la eficiencia de detección del canal

beta será

en donde el primer término expresa la probabilidad de que no ocur

ra una desintegración en el intervalo o, mientras que el segundo —

término se refiere a la probabilidad de que si ocurra desintegra-

ción en el intervalo mencionado pero que no es detectado debido a

la ineficiencia del canal beta. Simplificando:

Usando un argumento similar para el canal gamma

se obtiene:

y para el canal de coincidencias:

por tantoj

Me
pero como N o v Kl& I > s e reduce
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como

La corrección debida al fondo se lleva a cabo me—

diante un conteo sin fuente radiactiva presente durante un tiempo

determinado. Las cuentas por unidad de tiempo asf obtenidas se

restan de los conteos por unidad de ciempo obtenidos en presencia

de la fuente a estandarizar.

e) Corrección por Coincidencias Accidentales

Debido al tiempo finito de resolución, G R > en el

mezclador es posible obtener pulsos de coincidencias de dos even

tos no relacionados, aún en el caso de que los dos contadores tu—

vieran 100% de eficiencia y el conteo de fondo fuera despreciable.

S i son las probabilidades de detección de

bidas a pérdidas por tiempo muerto, o ¿ v ( | >• DL C V ) es la pro-

babilidad de que el contador beta detecte una desintegración cuan-

do el rayo gamma asociado no es detectado por el contador gamma,

pudiendo éste detector con una probabilidad N O U A Py¿y » duran

te el tiempo G | \ iniciado por la beta anterior, una gamma prove_



- 75 -

niente de una segunda desintegración, de la que no se detecta la

beta, haciendo coincidir una cuenta beta con una gamma de even-

tos diferentes, dando lugar a una coincidencia accidental.

El número de coincidencias accidentales por uni--

dad de tiempo debidas a situaciones como la antes expuesta, se •

puede expresar como.

Una expresión similar se obtiene para coinciden—

cias accidentales en las que la primera desintegración es detecta

da únicamente en el contador gamma y la segunda únicamente en

el beta. El conteo total al azar IMotCC está dado por la suma de

ambas expresiones:

l¿alr(Z-
Si se desprecian las correcciones por tiempo muer

to, esta ecuación se puede transformar en una expresión que invo

lucre únicamente cantidades registradas, y esta dada por:

Nc-Nact-
% de donde \



- 76 -

en donde N | J , N Jf V i M c > s o n cuentas registradas en los -

canales A, ^ y coincidencia respectivamente, sin ninguna correc-

ción.

S i N_» > Nw y W t son las cuentas en los canales res_

pectivos, corregidas por fondo,

hi,
ya que en el canal de coincidencias deben restarse las coinciden—

cias genuinas pero no desechables debidas al fondo.

f) Corrección por Eficiencia 0 del Detector fi .

El contador 4TT/3además del conteo inherente a las

partículas beta, también registrará un cierto número de cuentas -

por unidad de tiempo debido a cierta eficiencia a la radiación gam-

ma de la fuente radiactiva. La determinación de esta corrección,

que es experimental, se lleva a cabo contando una fuente radiacti-

va entre dos absorbedores capaces de frenar la radiación beta y po

der contar la radiación gamma únicamente. De esta menera se -

comparan los conteos con absorbedor y sin absorbedor dando lugar

a resultados como los de la siguiente figura^ \ obtenida por —

Campion:
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LO

10

OS

kl LJTLA ' I
N*> J^tAn

os i.o 1

L de Rayos X

Los resultados anteriores se vieron afectados por

la producción de bremsstrahlung y al frenar las partículas beta. -

Debido a esto A. Williams y P.J. Campion^ , repitieron el expe_

rimento de una manera más elaborada, obteniendo los resultados -

de la siguiente gráfica donde se aprecia por ejemplo en el caso de

Cobalto 60, que la eficiencia gamma del contador beta es de 0.44%,

donde la diferencia de 1.2% con la gráfica anterior es debida a —

bremsstrahlung.

0-S IO 1.5 2.0

de fUyoaX (McV).
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9) Corrección por Esquema de Decaimiento.

Tomando en cuenta el esquema de decaimiento del

Cobalto 60 que se esboza a continuación en su forma más simple:

2.505 MtV.

O MeV.

es posible obtener:

donde £ y , y son pequeños.

Despreciando los efectos de suma y registrando

Y
únicamente a 0 1 , en el canal gamma:

donde £.es la probabilidad de registrar una coincidencia debida a

la detección de JT. en el contador beta y Q* , en el contador gamma

y que es igual a £

es la probabilidad de registrar una coinci—

i,'íí-Jv'.v','!•,.\i,í "!i ;!,, ' 'Vi';.-í'^, , 1 ^ 4 , " ' ' .'V •-.'.•1 •-
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dencia debida a J , , en cambos contadores.

Así,

-"•[>* "íf •-*>
como

= N«
El método experimental consiste en colocar paula_

tinamente absorbedores a la fuente de Cobalto-60 con objeto de va-

riar £ A para obtener finalmente una gráfica . ^

resultando una recta en la región donde el bremsstrahlung no es im

portante y cuya pendiente es el valor C(tf> como se muestra en la

siguiente gráfica
(36)

Z

1.03

1 02

1.0)

! t

3

-0
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Tomando en cuenta todas las correcciones antes expuestas se l le -

f^p ^ ^ M_- NftNjLga a una expresión final para

por:

No :

», que substituye a

válida para £ ^ ¿

siendo £ el valor más pequeño entre G f l y G V

la corrección por esquema de decaimiento y se expresa

es

donde C es una constante que depende de la eficiencia gamma del -

detector beta y del umbral de detección impuesto al canal gamma

y que es determinada experimental mente y ( | - £ Nfc) e s * a corree

ción por tiempo muerto.
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C A P I T U L O I I I

DESARROLLO EXPERIMENTAL Y RESULTADOS.

Este trabajo tiene como finalidad la estan-

darización de fuentes de Cobalto - 60.

En cualquier trabajo de estandarización es

necesario controlar ciertos parámetros. Entre los más

importantes se pueden citar la estabilidad del sistema

de conteo, así como de los detectores que se usen.

Para determinar lo antes expuesto se diseñó

el arreglo experimental que se muestra en la figura 1.

Como primer paso se buscó estabilidad mecá-

nica para los detectores alojando al detector gamma —

dentro de un plomo sostenido por un tr ipié, procurando

que los preamplificadores sean conectados con cables -

de longitud lo más pequeña posible, como se ve en la -

misma figura.

Como una manera de determinar la estabilidad

del sistema se comprobó por etapas el funcionamiento -

de cada uno de los detectores por separado y posterior,

mente el funcionamiento de todo el sistema acoplado.

Para probar la estabilidad del detector de
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flujo 4TT/3, se le colocó a éste una fuente de Cobalto-

60 en su interior, tratando de obtener la meseta deter.

minada por el fabricante. El primer tropiezo se tuvo al

usar gas metano importado de Alemania, pues al ir aumen,

tando el voltaje se presentaban una serie de pulsos espu,

rios terminando con una descarga quizá debida a humedad.

Para salvar este obstáculo se solicitó y se obtuvo por

donación gas metano de Petróleos Mexicanos, al que se

sometió a un proceso de secado.

Al usar el gas nacional, los resultados fue.

ron mejores, logrando subir el voltaje en el detector

hasta 3000 voltios, sin que se presentara el tipo de -

pulsos espurios anteriores ni la descarga, obteniéndose

la meseta de la figura 2.

Otro factor importante en este tipo de detec_

tores es el flujo del gas, para determinar qué tanto in.

fluye éste en la estabilidad del detectar, se realizaron

varias pruebas modificando el flujo en el detector, sin

notar cambio apreciable en la forma del espectro ni en

el número de cuentas por unidad de tiempo, por lo que

- 96 -
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se concluye que el control del flujo no es crítico.

Respecto al detector gamma, usando una fuente de alto -

voltaje de estabilidad apropiada para alimentarlo, no -

se observaron corrimientos en el espectro, ni en el nú-

mero de cuentas por unidad de tiempo, por tanto, no se

presentaron problemas de estabilidad con este detector.

Una vez funcionando los dos detectores, se -

procedió a la prueba del sistema observando un corrimien.

to en el tiempo de las líneas de retraso, efecto que se

corrigió al controlar la temperatura dentro del labora-

torio.

A la vista de que la geometría del arreglo -

experimental I puede ser útil para propósitos de estan-

darización y pensando en fuentes de baja actividad, se

procedió al diseño y construcción de una mesa de blind§_

je, según los planos de la figura 3, y que se muestra -

en el arreglo experimental II de la figura 4, en este -

dispositivo todos los elementos del sistema de coinciden,

cias, pueden ser colocados apropiadamente para trabajos de

estandarización.

En la figura 5 se presenta el esquema del —

sistema de coincidencias utilizado para este trabajo.

— 97 —
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En resumen, el funcionamiento del sistema es

como sigue:

Las señales producidas en los detectores

y gamma son preamplificadas por preamplificadores

ORTEC modelo 113, amplificadas y arregladas por amplifica,

dores lineales ORTEC modelo 410, discriminadas por mono-

canales ORTEC modelo 420, el tiempo muerto se les impone

por medio de disparadores y generadores de retraso ORTEC

modelo 416. El registro de señales de ambos detectores

se lleva a cabo por escaladores Camberra modelo 1473 y

son analizadas por un módulo de coincidencias Camberra

modelo 1446, al cual se acopla otro escalador que regis.

tra las coincidencias. (Ver figura 6 y 6 bis)

Los tres escaladores están comandados por una

base de tiempos Camberra modelo 1490. En esta base de -

tiempos se fija el tiempo de conteo y al término de éste,

los datos registrados son transferidos a tres módulos —

"buffer" Camberra modelo 1484. La base de tiempos pone a

cero cuentas los escaladores e inicia otro período de —

conteo. Los datos contenidos en los "buffer" son extraí.

dos paulatinamente por un Teletype Scanner Camberra mo-

- 98 -
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délo 1488, crue hace funcionar un teletipo TA33 al cuál

le son transferidos los datos para su impresión.

Una vez terminada toda esta operación el —

Teletype Scanner apaga el teletipo en espera de otro -

ciclo comandado por la base cte tiempos.

Tipos de Fuentes Radiactivas Utilizadas.

Las fuentes radiactivas utilizadas fueron -

estándares de Cobalto-60 donados al Instituto Nacional

de Energía Nuclear, por cortesía del Bureau International

Des Poids et Mesures, Sevres, Francia, a través del Dr.

A. RYTZ. Estas fuentes fueron preparadas por el método
(37)

electrolítico , que consiste en electrodepositar una

gota de una solución de Cobalto-60 sobre una película de

oro de alrededor de %OJA.Q JQ.Yf\ de espesor, misma

que se evapora sobre películas de "VYNS" de aproximada,

2
mente 10 ltA/cm . En la siguiente figura se muestran

las dimensiones de los estándares.
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"VYNS" Capa de oro.

Fuente .-Rondana de
acero inoxidable.
fá - 40 rain.
jrf = 16 mm.
espesor =0.1 mm.

Determinación del Punto de Operación del Detector

Aunque existen métodos rápidos para determi-

nar el punto de operación de un contador de flujo, se

prefirió en esta ocasión el de variar el voltaje de -

polarización del detector de 100 en 100 volts, atenúan.

do la amplificación gaseosa por medio del amplificador

lineal, de tal manera que sin tocar el discriminador -

del monocanal,el espectro beta estuviera siempre en la

misma posición. De esta manera se gráfico potencial -

aplicado VS número de cuentas registradas, obteniendo

la meseta del detector.

En la gráfica 2 se observa el comportamiento

de cada mitad del detector, asi como de su funcionamien

*o
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to integral. El punto de operación se escogió en

2,100 voltios, en razón de que este punto ofrece experi_

mentalmente, las mejores condiciones de estabilidad para

posibles cambios del voltaje de polarización del detec-

tor.

Amplificación Gaseosa

Esta determinación se llevó a cabo observando

el crecimiento de los pulsos provocado por un aumento -

en el potencial en el contador .

El gas utilizado fue metano de PEMEX, de bue_

nos resultados según ya se mencionó antes, y la fuente

empleada, un estándar de Cobalto-60, ya descrita.

Se realizaron dos mediciones, en una de ellas

se utilizó el preamplificador 113 y en otra un preampli.

ficador sensible a la carga, ORTEC modelo 109 PC. Como

se observa en las gráficas 7 y 8 el preamplificador —

109 PC proporciona mejores lecturas, debido a su alta

resolución. Este hecho haría más deseable su uso en el

sistema de coincidencias propuesto, pero no fue posible

usarlo, debido a que su saturación ocurre a voltajes de

entrada de 3 voltios, que se obtienen del detector
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*l 7T /3 antes de lograr su punto de operación de —

2100 voltios ya fijado antes.

Este hecho obligó al uso del preamplificador

113, por tener su punto de saturación más apropiado, —

aunque su resolución no fuese tan buena.

Pulsos EspuriosT

Una vez determinadas la meseta y el punto de

operación del contador 4TT/3 » se le operó fuera de -

esta región, con objeto de observar la distribución de

pulsos espurios.

El experimento se llevó a cabo de dos mane-

ras.

En la primera se utilizó únicamente el detec.

tor como 2TT , éste se cubrió con una placa de lucita,

la que se horadó circularmente con objeto de acoplarle -

un tubo fotoraultiplicador, y detectar las avalanchas —

Towsend observando la radiación ultra violeta producida.

El arreglo del contador 2IT se observa en las fotografías

i y i o .

En la figura 11, las fotografías
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muestran la distribución de pulsos espurios obtenida por

este método.

La segunda manera se realizó usando el deteg_

tor como A IT siguiendo, en ambos casos, el procedimien.

to que a continuación se describe.

La señal producida por la primer radiación -

ionizante dispara el barrido de un muLticanal Nuclear -

Data modelo 1100. El barrido,, a razón de 0.1 milise-

gundos por canal, va mostrando los pulsos posteriores

al pulso genuino y que se interpretan como pulsos espu_

rios.

detec-
tor

Deta

Canal
beta.

JT Multicanal.

Pulso genuino.'
(disparador)

• í; í
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Las fotografías de la figura 11 y 11 bis mués.

tran las distribuciones obtenidas. En la parte inferior

de la figura 11 bis se observa que trabajando el detec-

tor en su punto de operación la distribución de pulsos

espurios se pierde.

Medición de la Eficiencia Gamma del Contador Beta.

Para realizar esta medida se utilizaron absor.

bedores de "MYLAR" aluminizado, los que se fueron colo-

cando gradualmente a ambos lados de la fuente, registran,

do el número de cuentas cada vez que se colocaba una

nueva pareja de absorbedores con objeto de ir eliminando

las partículas! beta dejando exclusivamente que llegue al

detector radiación gamma, provocando un cambio en la efi_

ciencia beta ( Gyj )del contador, así como del conteo —

beta (N* ) y del conteo de coincidencias ( Me )•

Llevando a cabo lo anterior es posible gra-

ficar

fueron corregidas por fondo y coincidencias accidentales.

De la figura 12 se obtuvo un valor para
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0.00219.

El rango de energías aceptadas en el canal

gamma fue de 0.94 a 1.56 MeV.

Se debe cuidar que el "MYLAR" tenga un buen

contacto óhmico con el soporte de la fuente y la fuente

misma, pues de no ser así el conteo es inestable. Algu_

nos autores recomiendan evaporar oro sobre "MYLAR", ase.

gurando así el contacto óhmico.

Determinación del Tiempo Muerto.

Debido a que el tiempo muerto en cada uno de

los detectores es variable, se utilizó un disparador y

Generador de retrasos para imponer un tiempo muerto —

constante en los canales beta y gamma. Mediante un ge_

nerador de pulsos dobles Camberra, se fijó un tiempo muer,

to de 5 ikS. en el canal beta y de 3/tS. en el canal —

gamma, asegurando así que el tiempo muerto variable de

todo el sistema de coincidencias es menor que estos v§_

lore s.

4»!--
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Detector.

o— CANAL
n n ESCA-

LADOR.

Generador de
pulsos dobles.

Medición del Tiempo de Resolución.

Para medir el tiempo de resolución &(^# se

fijó un tiempo de retraso entre los canales beta y —

gamma, de tal manera que no se llevaran a cabo coinciden,

cias.

Una vez logrado ésto, se varió paulatinamente

el tiempo de retraso, provocando un aumento en el nú-

mero de coincidencias hasta hacerlas decrecer nueva-

mente; estos resultados se muestran en la figura 13,-

en donde se obtiene un tiempo de resolución:

ZÍK - 1.54 x lO'^seg.
Espectroscopia Beta.

En la figura 14 se presenta al detector —

'*»>.•.
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operando en su punto de máximo rendimiento. En la grá̂

fica 15 se aprecia cómo se distorciona el espectro beta

conforme el detector se aleja de la meseta.

Determinación de Actividades.

Los datos obtenidos en este trabajo, fueron

procesados en una calculadora Hewlett Packard modelo -

9810-A. Como un ejemplo se incluye en la hoja siguiente

los resultados de una de las determinaciones.

Por este procedimiento se analizaron cuatro

estándares de Cobalto-60 cuyos resultados se exponen en

la siguiente tabla.

Estándar No.

El
232

6001
6003

Activi
BIPM

1814.469
1880.107
4278.050
4246.495

dad (cps)
Este trabajo

1822.215
1888.278
4297.387
4265.538

o/

+ 0,427
+ 0.435
+ 0.452
+ 0.448



1727.090
172S.795
17?7.1"5O
1723.570
1725.955
1730.'10
1731.2:0

125.370
126.030
126.165
126.660
125.895
125.5Í.5
125.6G5

1752.060 126.535
17'*O.695 12^.285
1730.370 127.130
1729.360 127.660
1731.820 126.770
1728.920 12 .280
1726.!15 126.620
1725.735 126.925

116.7V5
116 ,45

117
116
116
116
117
116
113

5
,560
,775
,150
, :-p5
.150
,175
,275113.305

117.180
115.130
117.235
117.335

Nace
o.36fí
0.571
0.369
O.?69
0.368
0.369
0.369
0.372
0.367
0.371
0.574
0.372
0.365
0.371
0.370

D5.363
95.000
95.296
95. "22
95.376
95.12*
95.29S
95.146
95.360
95.6:C
35.25 4
95.272
95.328
95.188
95.401

C.C11
0.012
0.011
0.011
0.011
".011
-.011
0.011
3.011

0.011
0.011
0.011
0.011
0.010

f.. 7 • •
6.716
6.755

6Í75Í
6.697
''.7^9
6.7^3
6.697

6.8?
Ó. 763
6,6:7
6.775

No

i?i:-..-'':

132ÓÍ6C7
1"1 ' '5'"'

1828.71?
1;'-23.16:
1 "• 1 ̂. •''"'

182Í3Ó5
1026.0'7
1.°?1.-°" '
1S?1.921

VALOR PROMEDIO DE No = 1822.215 cps.

ERROR ESTÁNDAR DE LA MEDIA - 1.184 cps.
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C O N C L U S I O N E S

El método de estandarización aquí expuesto

es confiable manteniendo reproducibilidad en los resul.

tados, con variaciones menores al 0.5% para el caso de

Cobalto-60.

En el desarrollo de este trabajo se pudo com

probar que es indispensable obtener la meseta de un con.

r tador de flujo en el sit io donde se va a utilizar éste,

c ya que depende fuertemente de l a pres ión a tmosfér ica .

El fabr ican te generalmente ofrece en su hoja de datos

mesetas s in i n d i c a r la pres ión a la cuál fueron deter .

minadas.

En e l presente caso a l opersr e l d e t e c t o r

en l a meseta obtenida por e l f ab r i can t e , en r e a l i d a d

se es taba t rabajando en una zona a l a o r i l l a de l a —

f\\ misma, con la consiguiente producción de pulsos e spu -

rios.
(i

Por otro lado, debido a la geometría del -

detector tipo "Pili Box", el valor del campo eléctrico

varía a lo largo del ánodo, lo que limita las condicio.

1 ,

mm-¡
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nes de estabilidad en la ganancia gaseosa. Además, exis_

ten regiones dentro del contador^de campo eléctrico

débil de aceleración electrónica lenta, ocasionando -

ésto avalanchas largas que incrementan la producción

de pulsos espurios. Debido a que los dos efectos antes

mencionados son indeseables para trabajos de estandari.

zación, se sugiere la adición de 4 medias lunas metá-

licas, dos en cada mitad del contador rodeando al fila,

manto, de tal manera que cada parte del mismo se asem§_

je a un detector cilindrico, donde el campo eléctrico

es más uniforme.

Otra manera de obtener valores más uniformes

de campo eléctrico, es mediante el diseño y construc-

ción de detectores de flujo multiánodo. como el descrito
(38)

por el Dr. Kokta

Con objeto de reducir el ruido electrónico -

en el canal beta y reducir los problemas de discrimina-

ción del mismo en el monocanal, se sugiere el uso de - *

un preamplificador sensible a cargas (FET) formando —

una sola pieza con el detector, eliminando así los efeg_

i,..

•«*»*•
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tos capacitivos por cables.

Un laboratorio dedicado a la estandarización

absoluta de bajas actividades, debe estar ubicado lo -

suficientemente lejos de otros laboratorios que manejen

actividades para evitar variaciones eventuales en el -

fondo^n los momentos de llevar a cabo estandarizacio-

nes. De no ser posible ésto, se sugiere controlar las

lecturas del fondo permanentemente durante el proceso.

Tanto el equipo del sistema de coincidencias

como el equipo periférico de mediciones, por ejemplo -

los osciloscopios, deben permanecer encendidos indefi-

nidamente para que alcancen su temperatura estable de

trabajo.

Por ser importante un cierto control térmico

del laboratorio, en el de bajas actividades de Normas

Radiactivas, donde se llevó a cabo este trabajo, se -

mejoró mucho la estabilidad térmica del local, tapizan,

do las ventanas con papel aluminio que actuó como su-

perficie reflectora de los rayos solares.

Debe vigilarse la buena estabilidad de la -
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red de corriente alterna, así como la calidad de las

"tierras".
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Pulsos Elecl-ronicos

Pulso a (a Salióla del Pre.

Pulso bipolar a la salida
Amp.

-11 .8 -



Pulsos Electrónicos

Pulso mono polar a la salida
del A

Pulso lógico a la salido del
monocanal.
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