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1. INTRODUCCIÓN

Las'técnicas basadas en los trazadores radiactivos permiten estu-

diar con muy alto grado de sensibilidad, procesos físicos y químicos

en los distintos medios. Existen numerosas publicaciones que entran

a fondo en la materia, entre ellas las memorias de conferencias so-

bre análisis de activación y las aplicaciones de radioisótopos, así

como monografías dedicadas a aspectos específicos de esta metería.

Al final del presente informe se relacionan las que se consideran

apropiadas a este trabajo. Los títulos que se refieren a libros es-

tán marcados con un asterisco.

El presente informe trata sobre algunos de los principios y técnicas

de los trazadores radiactivos y su aplicación a sistemas de ingenie-

ría prácticos. Presenta información que se tía hallado de utilidad en

la proyección de instalaciones de sodio líquido a 'alta temperatura

empleando radiotrazadores.

El informe trata exclusivamente d.e la utilización como trazadores de

los emisores gamma. Encuentran aplicación particular en estudios rea

lizados "in situ" sobre sistemas de ingeniería en los que se necesi-

tan las propiedades altamente penetrantes de los rayos gamma para la

detección a través de medios muy absorbentes, como son las paredes de

tubos de acero inoxidable. Además, la energía de los rayos gamma

emitidos por un radionúclido identifican singularmente al isótopo. La

Tabla I que muestra la relación gr/Ci para algunos radionúclidos de

interés en el campo sodio líquido/vapor/agua, da idea de la sensibi-

lidad de las técnicas basadas en los trazadores radiactivos.



TABLA - I

Peso/curio de algunos isótopos

Radionúcleido Período de semi.
desintegración

Peso/curio
(gramos)

C-ll

Na-24

Fe-59

Co-60

Cl-38

Mn-54

Co-58

20,5 min.

15 horas

45 días

5,27 años

37,3 min.

300 días

71 días

10-9

-7

-5
1,1x10

1^9x10

8,7xlO~4

5,5xl0"7

l,25xl0~5

3,2xlO~6

Estas masas se calculan a partir de la ecuación:

gr/curie = 0,89 x 10 x período(s) de x peso atómico(g)
semidesintegración (1)

Los radionúcleidos mostrados en el cuadro anterior se dice que son

radioisótopos libres de portador, es decir, no hay presente ningún

otro isótopo estable de estos elementos. En la práctica, se da ra-

ramente esa condición. No obstante, el cuadro sirve para ilustrar

la sensibilidad potencialmente alta de esta técnica, especialmente

dado que es posible' medir magnitudes de picocuries en el laboratorio.

También pone de manifiesto los problemas que pueden surgir al emplear

radioisótopos libres de portador a causa de las perdidas imprevistas

de material activo por procesos de absorción. Puede deducirse algu-

na indicación de la escala del problema por el hecho de que para for-

mar una monocapa superficial de átomos de sodio se necesitan unos 10

átomos por centímetro cuadra.áo, mientras que lyCi de Na-24 es equiv_a

lente a menos de 10 átomos.

Como va implícito en lo antedicho, para efectuar un estudio experi-

mental utilizando un trazador radiactivo es necesario agregar algún

material que obre como portador o soporte del núcleido.
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El tipo de soporte mas apropiado es la forma inactiva o estable del

trazador en el mismo estado de valencia. Esto garantiza el intercam

bio entre el soporte .y el trazador y no afecta a la sensibilidad. El

grado de dilución isotópica se expresa cuantitativamente por la "ac-

tividad específica" la cual es la relación entre el número de átomos

del radioisótopo, expresado en Ci, y el número total de átomos del

elemento expresado én gramos. El término "actividad específica" tie_

ne un gran significado en la preparación y comercialización de los

isótopos radiactivos y es una característica que se facilita normal-

mente a los usuarios de estos radioisótopos.

Una aplicación frecuente de los trazadores radiactivos se aquélla en

la que se utiliza el trazador para observar el comportamiento de su

nucleido estable equivalente, que también esta obrando a manera de

soporte. La primera suposición básica que ha de satisfacerse en el

uso de los trazadores radiactivos de esta forma es que el isótopo ra

diactivo y su portador estable tengan propiedades químicas y físicas

idént icas.

Los isótopos de un elemento tienen configuraciones electrónicas idén_

ticas y difieren sólo en las masas, las "espines" y las estabilidades

de sus núcleos. Por tanto, las fuerzas de los enlaces, las polariz_a

ciones de dos compuestos que difieran únicamente en su constitución

isotópica son idénticas. Sin embargo, los niveles de energía vibra_

cional de moléculas sustituidas isotópicamente serán distintos, pue_s_

to que dependen de las masas atómicas, así como de las constantes de

fuerza. Esto puede ser importante y puede conducir a diferencias ob_

servables en el comportamiento respecto a coeficiente de difusión,

velocidades de reacción, etc. Efectos isotoópicos significativos no

se manifiestan para elementos de pesos atómicos\40, a no ser que

existan entre los isótopos grandes diferencias de masa. Tratándose

de isótopos más ligeros los efectos pueden ser más marcados, por e j ein

pío, puede mostrarse en el terreno teórico que en el caso de los iso_

topos de hidrógeno la relación de las velocidades de reacción para
3H:H y 2H:H son 60 y 18 re

la relación es sólo 1,1:1.

3 2 14 12
H:H y H:H son 60 y 18 respectivamente. Sin embargo, para C y i

Un segundo requisito importante es que el trazador radiactivo y su

soporte tienen que prepararse de forma que representen una mezcla
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íntima homogénea. Pueden distinguirse dos tipos de mezcla, el pri-

mero de los cuales es la mezcla mecánica de los dos núclidos. Se

han concebido procedimientos para establecer una buena mezcla mecá-

nica de la sustancia soporte y el trazador. El segundo tipo de mez_

cía es el que tiene que producirse al nivel molecular, el llamado

intercambio isotópico. Este ultimo puede resultar muy importante, co_

mo ya se ha sugerido antes, cuando la sustancia soporte y el traza-

dor están en diferentes estados de valencia. A veces es necesario

llevar a cabo un ciclo de reacciones de reducción y oxidación en la

mezcla hasta conseguir la distribución homogénea de los distintos

isótopos del elemento.

El intercambio isotópico es esencialmente un proceso en el que los

átomos activos e inactivos se distribuirán al azar en la mezcla. La

ley que gobierna el intercambio isotópico se basa puramente en con-

sideraciones de probabilidad, y no tiene en cuenta el mecanismo mole_

cular de la reacción. La cinética del intercambio homogéneo ha sido
35

descrita por la ecuación de McKay . Las desviaciones de la ley re_

lativamente simple del intercambio isotópico pueden indicar a menudo

la presencia de reacciones secundarias químicas o físicas.

El intercambio heterogéneo en el que se dan distintas fases, por ejem

pío, una solución del trazador y del soporte en contacto con un soli-

do, se trata de manera diferente al intercambio homogéneo. El proc£

so de intercambio isotópico en este caso no es sino una parte de los

equilibrios de las fases y los procesos interfaciales que caracteri-

zan a los sistemas heterogéneos. Cuando la solución y el solido con

tienen el mismo núclido pero formas isotópicas distintas de ellos,

por ejemplo Fe-59 activo y Fe-56 estable en disolución y Fe-56 esta-

ble en la fase solida, se produce intercambio isotópico. El inter-

cambio superficial termina cuando es igual la relación de átomos ac-

tivos e inactivos de Fe en la solución y en la superficie. Procesos

tales como autodifusión en sólidos pueden influir en que se alcance

muy lentamente el equilibrio isotópico.

El intercambio isotópico se produce generalmente de una forma muy

rápida, lo cual permite hacer cierta distinción entre éste y otros

procesos interfaciales (adsorción física, quimiadsorción, cristali-



zacion, etc.). Es necesario tener en cuenta estos posibles fenóme-

nos de transporte del radiotrazador a través de la interfase para

interpretar correctamente los cambios de radioactividad que se pro-

ducen en un sistema..

Resumiendo, las ventajas y los problemas relacionados con el uso de

los trazadores radiactivos pueden describirse como sigue:

Ventaj as

1. Existen radioisótopos de casi todos los elementos de la tabla pe-

riódica -en la mayoría de los casos existe más de un radioisóto-

po de cada elemento.

2. Con la debida síntesis el radiotrazador puede incorporarse en pro_

ductos complicados, como el carbón, petróleo crudo, cristales, me_

tales reactivos, etc.

3. Los radioisótopos son medibles con gran sensibilidad; en algunos

casos pueden detectarse magnitudes pequeñísimas de hasta 10 g.

Es una de las técnicas más sensibles de experimentación.

4. Las mediciones de la radiación poseen gran selectividad; general-

mente es despreciable la interferencia de otros materiales, como

solidos en suspensión, etc.

5. La detección de radiación está exenta de ambigüedad, aunque cier-

tas propiedades de los detectores no son lineales, tales como el

color y el índice de refracción.

6. Los radioisótopos son fáciles de medir, más fáciles que los isó-

topos estables medidos por espectroscopia de masas o análisis de

activación; los radioisótopos pueden detectarse in situ (por ejem

pío, en el cuerpo humano o dentro de un tubo opaco).

7. La precisión máxima de medición puede calcularse a partir de los

datos estadísticos de desintegración radiactiva.
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8. Se puede evitar la interferencia de ciertos materiales debido a

su peso, densidad, volumen, etc., si se utilizan elevadas activi-

dades específicas.

Problemas

1. Efecto isotópico, debido al porcentaje de diferencia de masas en-

tre isótopos. Aparte del hidrogeno, los efectos generalmente son

pequeño s.

2. Pureza del trazador radiactivo; los radiotrazadores puros reducen

al mínimo las necesidades de medición para las separaciones quí-

micas y/o la espectroscopia de radiación. Tres tipos de impureza

radiactiva son:

Genética (p.ej. Ba - La),
Q A Q O

Isotópica (p.ej • Br + BR) ,

Impurezas (p.ej.de la irradiación de
impurezas en el material trazador)

3. El intercambio de radioisótopos en el que los átomos radiactivos

se intercambian con isótopos -stables de otro compuesto, por ejem

pío, en el uso de agua tritiada para estudios sobre aguas subte-

rráneas, los minerales hidratados (p.ej.MnSl- 4H90) pueden tomar .

parte en la reacción de intercambio:

ki
HTO + MnCl2.4H20 * H20 + MnCl2.3H2O.HTO

k2

Si la constante de velocidad de la reacción k1 es mayor que k»,

el agua tritiada puede no ser representativa del agua no combina-

da cuando hay presentes compuestos hidratados en los medios subsu

perficiales.

4. El efecto de radiación, especialmente en sistemas biológicos. La

radiación aportada en forma del radiotrazador puede influir en los

procesos biológicos que se están observando.



5. El efecto radiocoloidal, que es posible en niveles de trazas de

radioisótopos. Los radioisótopos sin soporte o de elevada acti-

vidad específica pueden mostrar propiedades de coloides (p.ej. ad_

sorber en superficies de cristal o solidos en suspensión). Cuan-

do este efecto es perjudicial, la adición de portador evita estos

problemas.

Finalmente, en la TABLA II al final de esta sección se facilita una

relación que indica algunas de las principales aplicaciones de los

radioisótopos.



TABLA - II

Usos de Isótopos Radiactivos

Isótopo Período de
semidesintes

Máxima energía de
las partículas be_
ta principales

(MeV)

Energías
gamma prin_
cipales

(MeV)

Trazador para

14.

24Na

32.

35,

12,26 años

5.600 años

15,0 horas

14,3 días

87,1 días

.0,018

0,155

1,39(100%)

1,71

0,167

1,37(100%)

2,76(100%)

Agua en estudios de di-
fusión y movimiento; h_i_
drogeno , hidrocarburos,
movimiento de gases sub_
terráneos.

CO y C02 en la investi-
gación de envenenamien-
to de catalizadores

Líquidos en forma de
sal disuelta en medici¿
nes de caudales y detec_
cion de fugas; variedad
de sustancias solidas
que contengan trazas
de sodio.

Alcantarillado y eflueíi
tes; fibras de lana;
cristalesen hornos, des-
gaste de matrices de
estampación en caliente
desgaste de neumáticos.

Agua en ensayos de pre-
vención de oxidación; _

41

45

46

51

Ca

Se

Cr

56

109 min.

164 días

84 días

27,8 días

1,25(100%) 1,3 (100%)

Mn
2,58 horas

0,25

0,36

0,75(15%)
1,04(24%)
2,81(50%)

0,89(100%)
1 ,12(100%)

0,328(8%) ,

0,85(99%)
1,81(24%)
2,13(15%)

Aire en estudios de ven.
tilacion; circulación
de gas en sistemas abie
tos y cerrados

Calcio en estudios me-
talúrgicos . -

Arena,guijarros,cristal

Gromo en estudios de
desgaste de motores de
combustión interna y
autodifusión; observa-
ción de aterramientos

Sulfato de manganeso er
experimentos de mezcla



TABLA - II (continuación)

Usos de Isótopos Radiactivos

Isótopo Período de
semidesinteg

Máxima energía de
las partículas be_
ta principales

(MeV)

Energías
gamma prin_
cipales
(MeV)

Trazador para

59,

60
Co

64

82

Cu

Br

85Kr

95Zr

109

45,1 días

86 años

5,25 años

12,8 horas

35,9 horas

Pd

10,6 años

65 días

13,6 horas

0,27
0,46

(46%)
(54%)

0,062

0,306

B~O?57 (30%)
B~0,66 (19%)

0;44

0.,6

0,364(54%)
0,396(43%)
0,833(3%)

1,02 (100%)

1,1 (57%)
1,29(43%)

1 ,17(100%)
1,33(100%)

1,34(0.5%)

0,55
0,61
0,69
0,77
0,82
1,03
1,31
1,47

(80%)
(40%)
(30%)
(85%)
(25%)
(30%)
(30%)
(15%)

0 , 5 2 ( . 7 % )

0,722(43%)
0,754(54%)

0,087(7%)

Hierro en estudios
de desgaste y auto-
difusión, transpor-
te de productos de
corrosión en sodio
líquido.

Níquel en estudios
de autodífusión.

Medida del desgas-
te en las paredes
de hornos siderúr-
gicos. Localización
de fugas en conduc-
-ciones de agua.

Cobre en estudios
de desgaste y auto-
difusión.

Hidrocarburo (como
p-dibromobenceno o
bromuro de metilo)
para localizacion.
interfacial y detec
ción de fugas; bro-
muro de metilo en
la detección de fu-
gas de gas; estudie
de circulación de
fluidos. Descarga
de aguas industria-
les, trazado de
aguas subterráneas

Detección de circu-
lación y. fugas de
gases.

Catalizador en me-
diciones de caudal.

Combustible en pruj
bas de fugas en caj
buradores; fugas
de petróleo
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TABLA - II (continuación)

Usos de Isótopos Radiactivos

Isótopo Período de
semidesinteg

Máxima energía de
las partículas be_
ta principales

(MeV)

Energías
gamma • priii
cipales

(MeV)

Trazador para

116m
In

54 minutos

131, .

134
Cs

222
Em

8,04 días

133V 5,27 días&. e

2 ,3 años

140 12,8 días

140 40,2 horas
JL 3

182 111 días
X 3.

187W 24,1 horas

192 74,4 días

198A 2,69 días
Au

3,8 días

(Radon)

Productos
descendieii
tes

0,6 (21%)
0,87(28%)
1,0 (51%)

0,36(9%)
0,61(87%)

0,34

0,66(50%)
0,68(13%)

0,406(25%)
1,09 (54%)

(75%)
(21%)

1,27
1,49
2,09

0,36
0,64
0,72

(25%)

(80%)
(9%)
(3%)

Formas de circulación
de líquidos.

Estudios de circula-
ción de fluidos, tra-

agua.zado del

0,081(37%) Movimiento de gases

0,605
0,8

0,48(40%)
1,02(60%)

0,42-2,2

0,51

0,63(70%)
1,33(30%)

0,54(35%)
0,67(50%)

0,96

Varios

0,03(40%)
0,13(60%)

0,49(46%)
1,6(96%)

1,12(29%)
1,19(14%)
1,2 2(2 8%

0,479
0,686

0,29-0,61

0,411

Varios

Líquidos en la detec-
ción de fugas, medi-
ción de caudales y de_
terminaciones de volú
menes.

Arena ,guijarros, me-
nas .

Fundiciones de acero,
mediciones de desgas-
te. •

Mediciones de desgas-
te de herramientas de
carburo de tungsteno.

Localizacion de la
superficie de separa-
ción de hidrocarbu-
ros, marcado del agua

Estudios de autodifu-
sion .

Tiempos de residencia
del gas en altos hor-
nos; detección de fu-
gas en cables subterr
neos; perdidas por va
vulas; infiltración
de aire y escape de
gases en altos hornos
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2. ABSORCIÓN Y ATENUACIÓN DE LOS RAYOS GAMMA

Se han identificado unos doce procesos de absorción de rayos gam

ma al pasar por distintos medios. Todos ellos traen consigo cierta

atenuación de. la energía de los rayos gamma. En el campo de ener-

gía de interés en el presente informe (10 KeV a 10 MeV) hay tres pro_

cesos que puede especificarse que representan las interacciones do-

minantes entre la radiación y la materia por la que pasa aquella.

2.1 Efecto fotoeléctrico

.Aquí toda la energía de los rayos gamma se transfiere a un elec_

trón ligado que utiliza parte de ella para vencer la energía que lo

liga al átomo y convierte el resto en energía cinética. Este proce_

so es dominante a niveles de energía bajos (hasta 500 keV) , pero di_s_

minuye de manera constante al aumentar la energía, siendo el caso

que el efecto fotoeléctrico aporta aproximadamente 5% al proceso de

absorción total a 0,15 MeV en aluminio, 0,4 MeV en cobre, 1,2 MeV

en estaño y 4,-7 MeV en plomo. La probabilidad de que se produzca

el efecto fotoeléctrico es aproximadamente proporcional a la quinta

potencia del número atómico de la materia absorbente.

2 . 2 Efecto Compton

Este es el principal proceso de absorción a alrededor del nivel

energético de 1 MeV. Aquí el rayo gamma pierde parte de su energía

en producir un electrón de rechazo. El fotón es desviado a una nue-

va trayectoria con energía reducida. El que puedan ocurrir o no in-

teracciones sucesivas del efecto Compton en el medio absorbente que

conduzcan finalmente a una interacción fotoeléctrica depende mucho

del tamaño del cuerpo absorbente. Este aspecto se vuelve muy signi-

ficativo cuando se considera el tipo de información que presenta un

detector de radiación gamma. El promedio de energía de radiación

gamma perdida en una interacción Compton es de alrededor de 14% a 100

keV, 34% a 0,5 MeV, 44% a 1,0 MeV y 68% a 10 MeV. La probabilidad

de que se produzca el efecto Compton es proporcional al numero ató-

mico de la materia absorbente.
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2 . 3 Producción de pares

Este proceso crece en importancia tratándose de energías de ra-

diación gamma por encima del umbral de 1,022 MeV. Surge como conse-

cuencia de la interacción y desaparición del fotón de rayo gamma den.

tro del campo eléctrico que rodea a un núcleo o electrón. Se produ-

ce un par de electrones (uno positivo y otro negativo) que tienen

una energía cinética total igual a la energía de emisión gamma menos

la energía de las masas de las dos partículas. Cuando el positrón

pierde su energía cinética reacciona con un electrón negativo median

te un proceso de mutua aniquilación. Esto trae consigo la producción

de dos rayos gamma, cada uno de energía 0,511 MeV. Estos, al igual

que ocurre con el fotón degradado del efecto Compton, pueden expeñ

mentar luego mas interacciones fotoeléctricas o de efecto Compton.

La probabilidad de producción de pares es proporcional al cuadrado

del número atómico del cuerpo absorbente.

2.4 Radiación de frenado

Existen muy poco trazadores que sean emisores gamma puros, la

mayor parte de ellos son también emisores beta. La radiación beta,

al ser frenada o desviada por el campo nuclear electrostático, pier_

de parte de su energía cinética, la cual aparece como radiación elec_

tromagnética. Este proceso de frenado no es significativo para elec_

trones con energía inferiores a 1 MeV. La radiación electromagnéti-'

ca producida presenta un espectro continuo, espectro .gamma continuo,

en contraposición con el espectro discreto de los procesos de desin_

tegracion gamma. La energía perdida por el electrón, en forma de

radiación gamma, es proporcional a su energía cinética y al cuadra-

do de la carga del núcleo con que interacciona.

El efecto neto de los procesos de absorción aludidos es el de atenuar,

es decir, reducir la intensidad del haz de rayos gamma.

La atenuación de un haz colimado de rayos gamma a través de un cuer-

po absorbente delgado viene dada por:
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I - I e~UX (2)

x o v '

I - Intensidad que sale del blindaje

I - Intensidad que incide en el blindaje

y - Coeficiente de absorción lineal (o atenuación)(cm )

x - Espesor del blindaje (cm)

Las tres primeras interacciones descritas anteriormente son indepen-

dientes unas de otras y, por tanto, y se compone aditivamente de los

diversos coeficientes lineales de absorción, a saber:

y - T + <S + x

T - Coeficiente de absorción lineal por efecto fotoeléctrico

6 - Coeficiente de absorción lineal por el efecto Compton

X - Coeficiente de absorción lineal por producción de pares

A menudo se cita en la literatura un coeficiente de absorción másico

y . Es simplemente (y/p) siendo p la densidad del cuerpo absorbente,m ~
En la Fig. 1 se muestra un gráfico del coeficiente de absorción más_i_

co total en función del número atómico y de la energía de la radiación

gamma. Como ejemplo de la atenuación posible, considérese una fuente

de 2,0yCi que emita rayos gamma de energía 1 MeV a través de una pa-
2 -1red de hierro de 1 mm. La Fig. 1 muestra que (y/p) es 0,06 cm,g y'

-3 -1
valiendo p 7,86g cm se obtiene un valor de y de 0,47 cm . Así
pues, de la ecuación (2) obtenemos:

I /I = exp (-0,047)

= 0,95

Por tanto, la reducción de intensidad es equivalente a una fuente

de l,9yCi situada en la superficie cercana de la pared de hierro.

Ahora bien: 1 curio = 3,7x10 desintegraciones por segundo

Por tanto : l,9yCi = 70.000 dps .
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Suponiendo que se tiene un rendimiento de recuento del 0,1% y des-

preciando la pequeña atenuación que ocasione el aire, se obtendrían

unas 70 cuentas por segundo, valor muy adecuado para los modernos

modelos de detección.

Para evitar la necesidad de usar la Fig. 1 para los elementos indi-

viduales y para los materiales comúnmente encontrados en los proble-

mas de atenuación, la Tabla III muestra un conjunto de coeficientes

de absorción másicos en función de la energía gamma. Para una mez-

cla dada de materiales, como el hormigón por ejemplo, el coeficien-

te de absorción másico apropiado es la suma de los coeficientes de

absorción másicos de los materiales constituyentes debidamente corre_

gidos por el factor de fracción másico.

En el tratamiento de la absorción de las radiaciones una unidad que

se encuentra frecuentemente es la del espesor necesario para reducir

la intensidad de radiación a la mitad. Es el espesor (o cantidad)

de material que reduce la intensidad en un factor de 2. El uso de

la ecuación (2) indica que dicho espesor viene dado simplemente por

(0,693/p), y como las unidades de y se expresan en cm el espesor

necesario para la reducción de la intensidad a la mitad se calcula

en cm. Pero es corriente definir este espesor por el producto px,

que viene dado por 0,693/u , en la que u es, como ya se ha indica
m " m —

do antes, el coeficiente de absorción másico. En este caso las uni.
^ _2

dades del espesor en cuestión son g.cm

3. DETECTORES DE RAYOS GAMMA

La detección de los rayos gamma se basa, lo cual no es de. extra-

ñar, en la interacción de la radiación con la materia, como se ha

descrito en la sección precedente. Es la detección y medición, me-

diante procedimientos establecidos, de los electrones excitados que

se producen en estas interacciones lo que forma la base del método.

La interacción más útil es aquélla en la que se pierde toda la ene_r_

gía gamma, es decir, el efecto fotoeléctrico, que identifica singular_

mente la energía de radiación gamma proporcionando un impulso bien

definido de tensión de pico que tiene distribución estadística (Gaus-

siana) en torno al pico. Este pico se describe generalmente como el



TABLA - III

Coeficiente de absorción másico, y (cm /gm)

Energía

(MeV)

0,05
0,1
0,2

0,3
0,4
0,5

0,75
0,8
1,0

1,25
.1,5
2,0

2,5
3,0
4,0

Densidad:

g/em

H

0?335
0,295
0,24 3

0,212
0,189
0, 173

0,144
0,140
0, 126

0,113
0,103
0,087

0,077
0,069
0,057

8,988x

6

1
1
9

io-

c

0,185
0,149
0,122

0,106
0,095
0,087

0,072
0,070
0,063

0,056
0,051
0,044

0,039
0,035
0,030

5 2,3

3
0

8
7
6

8
8
4

4
6
4

0

0,208
0,151
0,123

0,107
0,095
0,087

0,073
0,070
0,063

0?056
0,051
0,044

0,039
0,036
0,030

l,429x

3
0
0 '
8
6

8
8
5

6
0
9

lo"3

Material

Al

0,360
0,161
0,120

0,103
0,092
0,084

0,070
0,068
0,061

0,054
0,050
0,043

0,038
0,035
0,031

2,7

2
0

4
3
4

8
0
2

6
3
0

Si

0,430
0,172
0,125

0, 107
0,095
0,086

0,072
0,070
0,063

0,056
0,051
0,044

0,040
0,036
0,032

2,42

4
9

7
6
5

7
7
7

1
7
3

Ca

1,00
0,238
0,132

0,109
0,096
0,097

0,073
0,070
0,063

0,056
0,051
0,045

0,040
0,037
0,033

1,55

5
6

0
8
4

6
8
1

8
6
8

Fe

1,93
0,344
0,138

0,106
0,092
0,083

0,068
0,066
0,059

0,053
0,048
0,042

0,038
0,036
0,033

7,80

5
4
5

1
5
4

8
1
0

Cu

2,56
0,427
0,147

0,108
0,092
0,082

0,067
0,065
0,059

0,052
0,048
0,042

0,038
0,036
0,033

8,9

Ba

13,
2,
o,

o',

o¡
o,

°¡
0,
o,
o,

3,

4
10
373

177
117
094

068
065
055

049
046
040

038
037
036

5



TABLA - III (continuación)

2
Coeficiente de absorción masico, y (cm /gm)

Energía

(MeV)

0,05
0,1
0,2

0,3
0,4
0,5

0,75
0,8
1,0

1,25
1,5
2,0

2,5
3,0
4,0

Dens idad:

g/cm

Pb

5,73
5,29
0,896

0,356
0,145
0,114

0,100
0,087
0,068

0,061
0,051
0,046

0,043
0,042
0,042

11 ,35

7
1
1

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

U

,79
,06

,17

,452
,259
,176

,102
,095
,075

,061
,054
,048

,045
,044
,044

18,9

2
7

5
8
4

8
5
0

1

Aire

07205
0,151
0,123

0,106
0,095
0,087

0,072
0,071
0,065

0,057
0,052
0,044

0,039
0,036
0,031

,293xlO"3

Material

Agua

0,227
0,167
0,136

0,118
0,106
0,097

0,082
0,079
0,071

0,063
0,057
0,049

0,044
0,04<?
0,034

1,0

Ladrillo

0,453
0,138
0,125

0,106
0,094
0,085

0,072
0,069
0,062

0,056
0,051
0,04 3

0,039
0,036
0,031

1,6

5
7

2
9
8

4
6
9

2
0
5

Hormigón
Portland

0,372
0,169
0,124

0,107
0,095
0,087

O;O72
0,070
0,063

0,056
0,051
0;044

0,039
0,036
0;031

2,35

4
0

8
6
5

7
7
5

8
3
7

Hormigón
Barytes

4,37
0,794
0,204

0,129
0,102
0,089

0,071
0,068
0,060

0,054
0,049
0,043

0,039
0,036
0,033

3,50

0

0
6
6

1
5
1

2
5
3

Plexigl

0,205
0,161
0,132

0,115
0.103
0,093

0,078
0,076
0,068

0,061
0,055
0,047

0,042
0,038
0,032

1,18

as

9

6
3
6

3
9
9

5
4
8

Vidrio
de plomo

4,00
3,97
0,697

0,292
0,179
0,130

0,084
0,080
0,067

0,056
0,051
0,045

0;042
0,040
0,039

6,2

3
3
1

9
3
4

2
6
3

Nota: Todas las densidades de gas se entienden a 0 C y 760mmHg.
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"fotopico", el pico de energía máxima o el pico de absorción total.

Otros procesos, particularmente los efectos Compton múltiples, son

indeseables pues suministran un espectro continuo en el lado de ba-

ja energía del fotopico. Esto puede contribuir a los fotopicos pro_

cedentes de otros emisores gamma de energía mas baja, además de los

de la especie particular sometida a examen. Se superponen entonces

en el espectro continuo picos procedentes de otros procesos posibles.

Las principales características de la respuesta de un detector a un

haz de radiación gamma se muestran en las Figs. 2(a) y 2(b).

De la exposición hecha al principio de la Sección .2 se deduce ' que- 'el

mejor detector es uno que tenga un valor atómico alto. Un detector

de volumen grande también es deseable debido a la probabilidad auien

tada de intensificación del fotopico después de las interacciones Comp_

ton múltiples, así como el aumento del rendimiento de detección. Otro

factor clave en la elección de un.detector es su poder de resolución,

que describe la complejidad del espectro de energía de los rayos- gam

ma que puede analizarse con éxito.

La detección de rayos gamma se efectúa casi enteramente empleando

uno de dos clases de materiales detectores, los detectores de cente-

lleo o los detectores de semiconductor.

En un detector de centelleo los electrones excitados, producidos por

la absorción de un fotón gamma, emiten impulsos luminosos o centelleos

a través de un proceso fluorescente de excitación. El detector está

acoplado ópticamente a lo que se denomina un fotomultiplicador, en

el que los centelleos se convierten en fotoelectrones. Las acelera-

ciones y multiplicaciones sucesivas de esos electrones mediante ten-

siones discretas permite conseguir la amplificación del impulso pri-
8

mitivo .en un factor de 10 .

El detector más extensamente empleado es el yoduro de sodio activado

con talio, Nal(Tl). Es un cristal cúbico higroscópico, transparente,

que tiene una densidad de 3,67 g/cm y un punto de fusión de 651 C.

Tiene un rendimiento de detección fotoeléctrica más elevado que los

fósforos orgánicos o líquidos, pero adolece de un tiempo de extinción
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comparativamente mas largo para el centelleo. Los cristales de

Nal(Tl) están encapsulados para impedir la absorción de humedad. Los

tamaños de los cristales varían desde 2,85 cm de diámetro x 0,95 cm

de largo hasta 7,5 x 7,5 cm. La Fig. 3 da una idea del rendimiento

de detección.

Los detectores de semiconductor se han descrito en esencia como ver-

siones en estado solido de las cámaras de ionización. Se definen ge_

neralmente como materiales cuya resistencia a la electricidad esta

comprendida entre la de los aislantes y los buenos conductores. En

esos materiales la banda de valencia (la banda de electrones ligados

más flojamente a los diversos átomos del solido), está casi llena de

electrones. La banda de conducción (la banda de electrones con libe_r

tad de desplazarse dentro del solido), por otra parte, está casi va-

cía. Entre estos dos niveles de energía electrónica está la llamada

banda de energía prohibida (BEP).

La transición de un electrón de.la banda de valencia a la banda de

conducción crea una vacante o "hueco" en la banda de valencia. El

electrón en la banda de conducción y los huecos en la banda de va-

lencia contribuyen, bajo la influencia de un campo eléctrico aplica-

do, a la conductividad eléctrica del semiconductor. En estos llama-

dos semiconductores intrínsicos puros el número de electrones y hue-

cos (llamados portadores) es igual.

Los dos semiconductores principalmente empleados para detección de

la radiación son los elementos del Grupo IV silicio y germanio (BEP

a 300 °K, l,08eV y 0,66eV respectivamente). Son difíciles de produ-

cir como cristales químicamente puros. Las impurezas en las redes

cristalinas introducen otra fuente de excitación de portadores en la

que los electrones y los huecos no necesitan' ser de igual numero.

Si la impureza es un elemento del Grupo V (P, As, Sb) el electrón

de valencia que no participa en los.enlaces de la red cristalina pa-

sa fácilmente a la banda de conducción. El cristal resultante se de_

nomina semiconductor del tipo n. Tratándose de un elemento de impu-

reza del Grupo III (B, Ga, In) el electrón de valencia en falta crea

un hueco en la banda de valencia y se produce un semiconductor del

tipo p.



19.

Los llamados detectores de germanio compensados con litio, Ge (Li),

se forman recubriendo de litio una cara del germanio del tipo p. De-

bido a que el numero de electrones libres del litio excede del núme-

ro de huecos debidos a la impureza trivalente, la región del cristal

en la cual se ha difundido el litio obra como germanio del tipo n.

En la zona comprendida entre las dos regiones (unión p-n) se forma

una "capa de transición" que representa un semiconductor intrínseco,

en la que los electrones libres del material del tipo n han neutraH

zado los huecos positivos debidos al' material del tipo p. Esta capa

de transición se hace más ancha aplicando una tensión negativa al la-

do p del cristal (polarización inversa) a ~ 200 °C." La penetración

de los iones litio es mucho mayor por influencia de un campo eléctri-

co a la que se produciría solo por difusión. El movimiento de los

iones desde la región rica en litio ensancha la capa de transición.

Es precisamente en esta región llamada intrínseca (i) donde se prod_u

ce la respuesta a la absorción de rayos gamma bajo la acción de una

tensión aplicada. Se forman pares de electrones-huecos (análogos a

los electrones libres e iones de una cámara de ionización) que son

recogidos rápidamente en el electrodo del cristal y proporcionan un

impulso de tensión que es proporcional a la energía de radiación- gam-

ma .

Cuanto mayor es la región intrínseca, mayor es el rendimiento de de-

tección. Esto hace necesario que el cristal opere a la temperatura

del nitrógeno líquido. El funcionamiento a la temperatura ambiente

interior puede dar lugar a conducción en la región intrínseca debido

a excitación térmica, con la consiguiente pérdida del tamaño efectivo

del detector y, por tanto, de su comportamiento.

El detector de Ge(Li), al que se alude a menudo como diodo p-i-n

(o pin) tiene la ventaja sobre el detector de Nal (TI) de que solo

se necesita una energía de alrededor de 3eV para crear un par de elec_

tron-hueco.

En el detector de centelleo se necesitan por lo menos 300eV para pr£

ducir un fotoelectrón desde un cátodo en un fotomultiplicador.
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La principal ventaja de los detectores de semiconductores radica,

pues, en su resolución significantemente superior en comparación con

los detectores de centelleo. Se ilustra este hecho en la Fig. 4.

Además, aunque anteriormente la alta resolución de los detectores de

semiconductor resultaba mnoscabada en parte por sus bajos rendimien-

tos, el desarrollo de cristales de Ge(Li) de gran volumen ha redunda-

do en rendimientos que se comparan favorablemente con los de los cris-

tales pequeños de Nal(Tl). Se ilustra esto en la Tabla IV (a) que

muestra los rendimientos de detección de picos de máxima energía de va-

rios detectores en función de la energía de radiación gamma. La Ta-

bla IV (b) muestra el rendimiento absoluto de un cristal de Ge(Li) pa-

ra el pico de alta energía de una fuente de Co-60 colocada a 25 cm

del detector.

TABLA - IV(a)

Rendimientos (%) de detección de picos de máxima energía

MeV 0,5 1,0 -2,0 3,0

2,3

3,5

85 cm3Ge(L

30 cm Ge(L

2x2in Nalf

i)

i)

m

12

12

25

,2 5

5

. 10

,6 3

2

5
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TABLA - IV (b)

Rendimiento 1,33 MeV fotopico
Ge (Li) cuentas/S/lQyCo

1% 4,4

3% 13,3

5% 22,2

10% 44,4

12% 53,3

El rendimiento mencionado significa que si se coloca una fuente de

cobalto-60 de 10 microcurios a 25 cm del detector se observará una

cuenta por unidad de tiempo como la indicada en el Cuadro.

4. ESPECTROMETRÍA DE RAYOS GAMMA

La ampliación, medida, identificación y tratamiento de los impul-

sos de tensión emitidos por un detector de centelleo/fotomultiplica-

dor o de semiconductor forma la base de la espectrometría de la ra-

diación gamma.. La elección de un sistema particular depende de varios

factores, de los cuales uno importante es el número de especies emi-

soras de rayos gamma presentes, tanto conocidas como desconocidas.

Cuando solo se emplean uno o dos emisores gamma bien separados es

asecuado un analizador monocanal de amplitudes de impulsos con los

circuitos discriminadores apropiados. Dicho aparato permite estudiar

una selección de impulsos discretos de una dispersión de energía mí-

nima dada con exclusión del resto del espectro. Puede obtenerse el

espectro entero moviendo la posición del canal paso a paso por toda

la gama de valores energéticos. Con solo un núclido presente, la an-

chura del canal puede aumentarse con un aumento consiguiente del ren

dimiento y de la sensibilidad del sistema.

El registro y tratamiento de los datos en este caso también son bas-

tante sencillos, bien como cuenta por unidad de tiempo o bien como

cuenta'integrada durante tiempos preseleccionados. El acoplamiento

con un registrador gráfico u otro aparato de presentación facilita

un útil registro visual. Un equipo relativamente sencillo como es

este puede resultar perfectamente adecuado para cualesquiera estudios
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de trazadores gamma prácticos y bien definidos.

Para los espectros de radiación gamma mixta procedentes de varios

nüclidos se necesita un analizador multicanal para medir simultánea-

mente las diversas componentes. Con la resolución peor de los de-

tectores de Nal(Tl), un sistema que tenga varios centenares de cana-

les es bastante satisfactorio. Pero para espectros muy complejos

que necesiten de alta resolución de hasta 0,2% se necesitaría emplear

un detector de semiconductor del tipo de Ge(Li). El analizador en

este caso necesitaría tener varios miles de canales para aprovechar

la mejor resolución del detector.

Se han desarrollado muchos analizadores multicanal desde su aparición

hace unos 20 años. Los analizadores modernos vienen en forma modu-

lar, lo que permite fácilmente el uso de las distintas opciones posi-

bles. El grado .de refinamiento y.la continua labor de desarrollo en

torno a estos sistemas hacen que sea imposible resumir adecuadamente

los muchos componentes que entran en la constitución de los analiza-

dores modernos. Pero si existen ciertas diferencias básicas entre

los circuitos electrónicos empleados para la espectrometría de cen-

telleo y la espectrometría con semiconductores. Mucha de esta dife-

rencia emana del hecho de que en el primer caso el impulso de salida

del fotomultiplicador es de hasta unos cuantos voltios y, por tanto,

el "ruido" de fondo del circuito carece relativamente de importancia.

La resolución de un espectrómetro de centelleo depende, pues, más

de las características del detector que de las condiciones del expe-

rimento, a no ser que se estén registrando regímenes de cuenta muy

elevados. En el caso de los detectores de semiconductor el impulso

de tensión es de menos de un milivoltio y, por tanto son importantes

las características de ruido de los amplificadores, etc., si no ha

de sufrir la resolución. También en este caso puede producirse dis-

torsión de los espectros a causa de un régimen de cuentas demasiado

elevado. Con la flexibilidad de los analizadores modernos general-

mente es posible usarlos con uno u otro tipo de detector.

En la Fig. 5(a) y (b) se muestran los dos tipos de sistema detector

empleados en un circuito de sodio líquido de alta temperatura en

A.E.R.E., Harwell•
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La salida de un analizador multicanal consiste básicamente en núme-

ros de los canales y las cuentas acumuladas relacionadas con cada

canal. La interpretación de.estas cuentas para determinar correc-

tamente la iden.tidad e intensidad de las especies presentes es la

principal dificultad y la mayor fuente de error en la espectrome-

tría de los rayos gamma. Las dificultades surgen a consecuencia del

grado de solapamiento de los espectros de los distintos emisores gam-

ma. El problema es, pues, más difícil con los detectores de Nal(Tl),

con su resolución peor, que la de los detectores de Ge(Li). El fo-

topico, como ya se ha mencionado antes, identifica singularmente un

emisor gamma particular y su localizacion proporciona un análisis

cualitativo del espectro y, por ende, de la fuente. Para el análi-

sis -cuantitativo, es decir, la intensidad de un núclido, hay que

determinar un área definida bajo el fotopico. Con tan pocos puntos

de ̂información que definan un fotopico, los dos ejercicios preceden-

tes presentan problemas especiales.

La base para el análisis de los espectros de rayos gamma es la supo-

sición implícita de que las cuentas acumuladas en cualquier canal

representan la suma lineal de la aportación de todos los isótopos

presentes en el intervalo de energía representado por cada canal. Ba-

sándose en esta sup.osicion se ha desarrollado un número de procedi-

mientos matemáticos que efectúan una, reducción del espectro compues-

to para llegar a los espectros individuales que representan a cada

núclido presente.

En la interpretación de muchos espectros es muy útil realizar un

tratamiento preliminar de los datos. Esto puede facilitar ocasio-

nalmente las ulteriores tareas de localizacion del pico y determi-

nación del área del pico. Se alude a estos tratamiento como correc-

ción espectral.

4.1 Corrección espectral

Es esta una técnica que en esencia reduce la dispersión estadís-

tica de las cuentas individuales en cada canal. Permite trazar una

curva más suave por los puntos de datos conexos y efectuar una eva-

luación algo más fácil de la posición del fotopico. La dispersión
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en las cuentas acumuladas en cada canal surge a causa de la natura-

leza estadística de los procesos de desintegración y de los procesos

de detección. Habiendo quizá tan solo cinco o seis puntos de datos

en torno al pico, toda dispersión puede hacer difícil la localiza-

cion del pico. El método no corrige el amplio solapamiento de-los

picos que puede surgir con los detectores de centelleo de yoduro de

sodio. Tampoco distingue entre los diferentes componentes que pue-

dan intervenir en los fotopicos obtenidos con-los detectores de Ge(Li).

La técnica es muy provechosa ya que, al reducir las fluctuaciones es-

tadísticas de las aportaciones individuales se obtienen picos muy re_

presentativos . Esto puede proporcionar mejores resultados cuando,co_

mo es necesario tratándose de espectros complejos, se efectúa trata-

miento ulterior de los datos.

Se han utilizado varios procedimientos matemáticos, entre ellos las

transformaciones de Fouries , para reducir las fluctuaciones estadís-

ticas. Pero una solución más sencilla y generalmente adecuada es la

de suponer que puede aproximarse una pequeña parte del espectro•(que

abarque 5 puntos de datos aproximadamente) por un polinomio. Las cons_

tantes pueden determinarse mediante un método de mínimos cuadrados.

En la práctica, generalmente ha resultado adecuado un polinomio de s_e_

gundo o tercer grado. Seguidamente se indican otras formas de ecua-

ciones correctoras (4) - (6):

Di - T T {"3 (Ci-2+Ci+2
) + 12 (Ci-l + Ci+1> + 1 7 C i } (4)

= 0,00434 (Ci_2 + Ci+2) + 0;18256 (Ci_1 + C±+1) + 0,62620 C± (5)

Di = °>5 Ci-0,5 + °>5 Ci+0,5
 ( 6 )

C. = número de cuentas registradas en el canal i.

D^ = número corregido de cuentas en el canal i.

Las ecuaciones (4) y (5) emplean los datos de 5 canales contiguos p_a

ra producir un punto de datos corregido.
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•La ecuación (6) obtiene simplemente imrecuento promedio en el punto

medio de cuentas adyacentes registradas.

4.2 Lo cáliz ación de fotopicos

Con un espectro, corregido o no, que abarque varios miles de ca-

nales, la localizacion de todos los fotopicos de interés puede ser

extremadamente difícil y prolija. En el caso, de espectros relativa^

mente sencillos un examen visual del perfil de los recuentos puede

permitir detectar los picos principales. En espectros más complejos

los picos pequeños podrían confundirse con meras fluctuaciones esta-

dísticas y por tanto no ser tenidos en cuenta.

Existen programas de ordenador que efectúan una exploración del es-

pectro, canal por canal. Se localizan los fotopicos seleccionando

los canales en los que los valores son significantemente más grandes,

en una cantidad predeterminada, que los de canales adyacentes.

Utilizando datos corregidos y suponiendo que .las cuentas son una fun

cion continua del número de canales se puede determinar la localiza-

cion de los picos examinando el comportamiento de las derivadas pri-

mera y segunda en torno al pico.

Otra técnica supone que los datos en torno al pico pueden representa^

se por una función del tipo Gaussiano. La posición del fotopico se

representa por el centro de gravedad de la curva derivada. Este pro_

cedimiento , que es bastante complicado, se considera que es apropia-

do para los detectores de centelleo, pero con semiconductores la apro_

ximacion a una curva Gaussiana no es tan buena.

El lector interesado puede consultar las muchas publicaciones existen

tes sobre estas técnicas, de las cuales se da una selección al final
AI - «. ' u • 6~8> u > 18-20del presente trabajo

4.3 Medida del área del pico

Suponiendo que la región del pico en cuestión es fácilmente dis-

tinguible de las radiaciones de fondo y otras, uña determinación del
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airea del pico proporciona una medida de la intesidad del núclido emi_

sor gamma particular. Es posible calcular el área, del pico mediante

un método absoluto o relativo. Esta última solución es la que se

emplea normalmente y consiste en comparar el área del nuclido desco_

nocido con la de un patrón equivalente preparado.

Existen dos soluciones básicas para determinar el área del pico. En

la primera de ellas se tratan directamente las cuentas de cada canal.

Se define un área bajo la curva relativa a un cierto número especifí^

cado de canales a cada lado del fotopico y una posición especificada

de la línea de base, el llamado método digital. Se han desarrollado

varias variantes de este procedimiento . La Fig. 6 muestra seis

interpretaciones bien conocidas del área del fotopico. El Apéndice 1

facilite las expresiones para la determinación del área correspon-

dientes a cada método.

El otro procedimiento es el de derivar una función matemática (gene-

ralmente una forma Gaussiana modificada (véase la Sección 6) para
1 O Oí)

ajustar los datos ' . -Esta función se integra luego para deter-

minar el área del pico.

Estos procedimientos han sido desarrollados para hacerlos asequibles

a la programación de ordenadores. La elección de método en realidad

es frecuentemente una cuestión de preferencia personal.

Los métodos digitales, generalmente debido a su relativa sencillez,

se emplean extensamente. Un estudio de estos métodos, de los cuales

se facilitan detalles en el Apéndice 1, sugiere que el método del

área total del pico es el más seguro siempre que pueda usarse un pr£

eaiimiento normalizado para definir el área. Aunque no sea el más

preciso, parece ser menos sensible a las distorsiones en la forma

de los picos. Una ventaja adicional es la poca cantidad de cálculo

que es necesario.

4 .4 Sustracción de espectros

Esta técnica consiste en restar de los datos medidos (y quizá

corregidos) la aportación de cada isótopo separado presente, comen-
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zando al nivel de energía mas elevado. Puede obtenerse la aporta-

ción empleando patrones de los diversos núclidos presentes, que ha-

yan sido previamente irradiados en las mismas condiciones experimen_

tales que la muestra. La aplicación gráfica de esta técnica ha ten

dido a.verse reemplazada por el uso de rutinas de ordenadores. El

método adolece de ser algo subjetivo, en tanto que el usuario tiene

que decidir en que etapa debe darse por terminadas las sustracciones.

El creciente grado de incertidumbre al proseguir las sustraciones y

la mayor exactitud del método de mínimos cuadrados ha dado lugar a

que haya sido abandonada esta técnica.

4.5 Método de mínimos cuadrados

Este es probablemente el método más extensamente empleado para

analizar espectros gamma ' . Necesitan definirse los símbolos si-

guientes :

n = número de canales del analizador, numerados 1 i n,

que reciben mediciones desde la fuente desconocida.

m = número de nuclidos, numerados 1 j m, que constituyen

la fuente desconocida.

C- = cuenta registrada por unidad de tiempo en el canal i desde

la fuente desconocida.

a. = cuenta registrada por unidad de tiempo en el canal i desde

un núclido patrón j de actividad conocida.

x. = razón de la actividad des conocida del núclido j de la fuente

a actividad cono cida del núclido patrón j (producido y medido

en condiciones exactamente equivalentes).

Entonces, asumiendo la ley de adición lineal, se tiene para las cuen

tas acumuladas en el canal i:

m
C. = Z - a. . x. + Z. (7)

j . 1 ^ 3

siendo: Z. = el error estadístico en C-.

Luego, como con todo análisis convencional de mínimos cuadrados como
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es la regresión lineal, se supone que los mejores valores de x. se

obtienen reduciendo al mínimo 0, las sumas de los cuadrados de los

errores Z-, y se representan por la ecuación (8).

n „ n m
Q = I ZT = E { C . - E a . . x . K (8)

Así pues, partiendo de los espectros de los patrones de los isótopos

individuales que forman la fuente radiante y los espectros de la

propia fuente pueden obtenerse los mejores valores de x. para j = 1

hasta m, abarcando cada isótopo de la muestra.

Se han desarrollado diversos programas de ordenador para resolver

el conjunto de ecuaciones de la forma de para distintos valores

x. y proporcionar una medida del error en cada valor.

Desde luego no siempre es necesario emplear métodos de proceso de

datos basados en los ordenadores. Dependiendo delnúmero de núclidos

que aporten radiación al espectro es .muy posible "corregir" los da-

tos con curvas trazadas manualmente. Las áreas de los picos pueden

medirse por medio de un planímetro con la línea de base apropiada

aproximada por una línea recta entre los dos valores mínimos a cada

lado del pico. Por otra parte, la altura del pico puede proporcio-

nar una representación adecuada de la intensidad. El uso de estos

métodos simplificados es una cuestión de criterio, basado en una

compresión del sistema experimental particular que se este usando,

los isótopos presentes y la exactitud requerida.

5. CORRECCIONES DE LAS CUENTAS POR UNIDAD DE TIEMPO

Al establecer un sistema en el que vaya a emplearse un trazador

radiactivo para observar el comportamiento de alguna especie equi-

valente estable es claramente importante poder relacionar las cuen-

y. tas (ocuentaspor unidad de tiempo) observadas lo más estrechamente

posible con el trazador. Cualesquiera factores que pudieran compro_

y meter la interpretación de variaciones en las cuentas por unidad de

tiempo que indiquen cambios reales en el sistema tienen que ser re-
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conocidos y han de hacerse las correcciones pertinentes. Si se ne-.

cesita alguna interpretación cuantitativa aumentan los problemas.

En todo sistema que emplee materiales de construcción corrientes,

situado en un laboratorio normal y que tenga una fuente activa pre-

sente dentro de él de un período de semidesintegración moderado

(< 100 días) pueden distinguirse tres tipos de corrección de las

cuentas.

1. Recuento de fondo procedente de lo que puede llamarse colectiva-

mente la actividad ambiente.

2. El efecto de la fuente activa..

3. Desintegración de la especie radiactiva empleada.

5.1 Recuento de fondo

La magnitud de la aportación de la actividad ambiente, es decir,

de fondo, puede constatarse observando las cuentas por unidad de tiem

po en las condiciones de recuento que vayan a emplearse, antes de

poner en el sistema particular ninguna fuente activa. Puede supo-

nerse entonces que dicha aportación es un número constante, pongamos

por ejemplo A, para la duración del experimento. Cualesquiera cam-

bios que surjan en los niveles de radiación de fondo en la proximi- .

dades del sistenía tienen que ser tenedas en cuenta. La solución más

satisfactoria es encargar que el detector este incorporado en el s is_

tema de manera que se pueda trasladar, apartándolo totalmente de la

sección activa que se esté observando, a un entorno con unas condi-

ciones de fondo reproducibles. Esto permitiría efectuar verifica-

ciones regulares de la constancia, o falta de ella, número de cuen-

tas por unidad de tiempo del fondo. Pero el lograr este grado de

flexibilidad es generalmente bastante difícil en sistemas com piejos.

La•suposición de que la radiación de fondo es constante es a menudo

la única posibilidad. En los sistemas en los que se esta observan-

do una acumulación bastante constante de actividad el error debido

a incertidumbres respecto al fondo puede ser bastante pequeño. No

obstante, vale la pena mencionar que el origen de la radiación fon-

do no son solamente los rayos cósmicos. Hay evidencia de que los
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blindajes de hierro y plomo y los tubos fotomultiplicadores pueden

aportar cada uno tanta radiación como la radiación cósmica a la ra_

diacion de fondo observada con un sistema detector de Nal(Tl). Por

estas razones debe tenerse gran cuidado en la elección de esos ma-

teriales .

5.2 Efecto de la fuente activa

Si hay presente permanentemente una muestra activa en alguna

posición en el sistema, entonces está claro que también influirá

en la cuenta registrada en distintos puntos del circuito. Podría

darse el caso de que la actividad de la fuente no se alterara apr¿

ciablemente durante un experimento. Por ejemplo, al comienzo del

experimento podría ser una fuente de 50mCi y al final del experi-

mento haber perdido solo 5mCí". debido a los procesos que tienen lu_

gar dentro del sistema. Una sencilla corrección en este caso es

registrar una segunda cuenta con la fuente en posición y antes de

comenzar el experimento. Si esta cuenta es A +• B, entonces el efec_

to debido a la fuente es B, que en muchos casos puede suponerse

constante. Desde.luego puede variar según la posición en que se

realice el recuento en el sistema, y por tanto tendría que determi-

narse en cada emplazamiento si se hallara que la variación era si_g_

nificativ.a. Se reconoce que lo antedicho es una .simplificación, p_e_

ro en algunas situaciones las correcciones son bastante adecuadas.'

Situaciones más difíciles se plantean' cuando hay otras fuentes ra-

diactivas que afectan el detector y sobre todo si estas fuentes

contienen radioisótopos de vida corta cuya radiactividad disminuye

con el tiempo. En este caso, en que el valor de B es difícil de

obtener, si no. imposible, la responsabilidad recae en el experimen-

tador, que debe procurar proveer por lo menos blindaje adecuado pa-

ra el detector y la fuente para reducir al mínimo el efecto.

5.3 Desintegración radiactiva

El deducir el valor correspondiente a la desintegración de la

especie activa es muy sencillo. La tarea en realidad consiste en

generar una serie de factores de corrección para ajustar las cuentas

registradas a un punto común de tiempo cero. La ecuación fundamen-
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tal de la desintegración radiactiva, en forma integrada es:

N = N e~Xt (9)

siendo N = Recuento en tiempo cero (tiempo cero seleccionado

arbitrariamente)

N = Recuento en tiempo = t

\ = Constante de desintegración = 0,693/T

T = Período de semidesintegracion de la especie activa

(las mismas unidades que t)

Los factores de corrección a que se alude son simplemente los cocien-

tes de (N/N ) con distintos valor

{exp (-Xt) } con valor t distinto.

tes de (N/N ) con distintos valores de t. Así pues, se calcula

La Fig. 7- presenta la actividad que queda en cualquier material ra-

diactivo para distintos tiempos de desintegración expresados como

múltiplos del período de semidesintegracion.

6. ESTADÍSTICA DE LAS MEDICIONES

No se puede obtener un recuento verdadero correspondiente a un

radioisótopo dado. La desintegración radiactiva es un proceso esta-

dístico y, como ocurre con todos esos procesos, el valor de las cuen-

tas por unidad de tiempo observado fluctúa continuamente en torno a

algún valor promedio. Así, pues, aun en ausencia de todo error ex-

perimental (lo que es prácticamente imposible) el carácter estadís-

tico del proceso de desintegración siempre impondría algún error

finito en el valor observado. En realidad, la magnitud de estos

errores es invariablemente pequeña en comparación con la medición ex-

perimental real, incluido el propio análisis espectral.

Las leyes de la estadística permiten hacer un cálculo de hasta qué

punto un valor observado representa el valor promedio verdadero. La

frecuencia de ocurrencia de un valor medido distinto del valor prome-

dio verdadero puede determinarse a partir de las leyes de probabili-

dad. Puede demostrarse que la probabilidad P (n), de producirse un

valor observado,n, cuando la cantidad promedio verdadera contada es r
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viene dada por:

P(n) =
ni

(10)

La ecuación 001 representa la llamada distribución de Poisson. Se

deriva de la distribución binomia que es la ley estadística funda-

mental que gobierna los procesos estadísticos como la desintegra-

ción radiactiva. Cuando el número de mediciones es mayor de diez

y r-n .<< r sa pueden representar los datos por una distribución lla-

mada Gaussiana o normal. Así pues, la probabilidad G(n), de cual-

quier valor observado, n, cuando el valor promedio verdadero cont¿

do es r, viene dada por:

i ( - -)2

G(n) = —
i . exp {—ypLL- } (11.)

Por tanto, para la situación en que r = 20 la probabilidad según la

ecuación (11) de registrar una lectura n = 15 es aproximadamente

0,05 ó 5 veces en cada 100 determinaciones similares. Aunque esto

pueda indicar un suceso bastante improbable, la probabilidad de oh-...

servar el valor promedio verdadero r de 20 es sólo 0,09.

El error q, en la cantidad particular contada, n, es claramente (r-n)

De la simetría de la distribución Gaussiana resulta que la probabi-

lidad de observar un resultado erróneo en una cantidad igual a q es,,

pues, 2 G(n).

La probabilidad de observar un valor medido con un error mayor que

q se obtiene mediante integración. Los resultados de esta integra-

ción se presentan en la Tabla V. En él se muestra la probabilidad

de observar un error mayor que una cantidad q, donde:

q =• r-n = K J~r (12)

r = valor promedio verdadero

K = número derivado de un conocimiento de q y r y de la ecuacion(12)
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TABLA - V

Probabilidad de observar un error

mayor que q

K •Probabilidad

0,0000 1,0000

0,6745 0,5000

1,0000 0,3173

1,6449 • 0,1000

1,9600 0,0500

2,0000 0,0455

2,5758 0,0100

3,0000 0,0027

3,2905 0,0010

3,8906 0,0001

4,0000 • 0,00006

4,4172 0,00001

4,8916 0,000001

5,0000 0,0000006

Así pues, en el caso del ejemplo anterior en el que r = 20 y n = 15,

tenemos q = 5 y el valor de K derivado de la ecuación (12) es 1,118.

Por lo tanto, interpolando en la Tabla V nos encontramos con que la

probabilidad de observar una medida errónea en más de 5 mediciones,

cuando el valor promedio verdadero contado es 20, es 0,026. Esta

es una probabilidad suficientemente grande para sugerir que n = 15

es un valor que podría obtenerse en el recuento de una muestra cuyo

valor promedio verdadero fuera 20.

En la practica, el problema de evaluar un recuento individual me-

diante su error respecto, a un valor promedio verdadero es el de deci-

dir lo pequeña que es la probabilidad de que ocurra el error antes

de que pueda considerarse que se han eliminado las variaciones acci-

dentales en la velocidad de desintegración. Es una cuestión arbi-

traria de selección, pero se han establecido diversos límites de

probabilidad o error. En la Tabla VI se resumen los más comúnmente

empleados. En el uso de n en la columna 3 de la mencionada tabla,
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en lugar de r como en la ecuación (12), se reconoce que no se sabe

cual es el valor promedio verdadero. En la práctica es necesario

servirse del valor observado como aproximación al valor primedio

verdadero.

El error para el que K es igual a la unidad en la ecuación (12) es

el que se designa como la desviación típica, a. La Tabla VI indica

que los diversos errores empleados son múltiplos de a. Puede verse

que la desviación típica viene dada por la raíz cuadrada del valor

medido n. Es este uno de los pocos casos en los que la exactitud

de la medición está relacionada directamente con el valor de la can

tidad medida. Definiendo la desviación -típica de una cantidad con-

tada n como /ti da por resultado un valor más pequeño de error que

el que se obtendría utilizando el procedimiento más general en el

que para una serie de mediciones individuales m designadas n-,,

n. n } cada una tomada durante un tiempo t/m, siendo t el tiem-

po que ha tardado en realizarse el recuento total n, la desviación

típica es:
/ ra. n

(12a)

siendo:

n

m

z
i

n.
i

= 1
(12b)

m

Esta precisión aumentada procede de emplear la estadística especí-

fica para el proceso de desintegración radiactiva.

Aunque la elección de lími'te de probabilidad o error, o el grado de

confianza es arbitraria, es costumbre corriente elegir el límite de

95%. Basándose en este límite, un recuento en el que el valor medi-

do haya sido n se describiría como:

Recuento = n +_ 1,96 Ai (13)

Esto implica que 95% de un gran número de mediciones caerá dentro

de los límites de error definidos por el valor del termino 1,96 /n
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pero no en 5% de las mediciones. En este concepto, el error de te-

ner que usar n, el valor de cuenta observado, en lugar de r, el va-

lor promedio verdadero, se considera pequeño.

La Fig. 8 es un monograma que facilita el cálculo del porcentaje

de error para los límites de probabilidad desde 0,5 hasta 0,00001

y para mediciones totales observadas de entre 10 y 10 . El gráfi-

co se usa como sigue:

Se traza una línea recta desde un punto situado en la escala de la

izquierda que corresponda al número total de mediciones observadas

(o sea, el promedio por unidad de tiempo multiplicado por el tiempo

total de recuento) que pase por el punto de la escala derecha que

corresponda a los límites de probabilidad para los cuales ha de deter_

minarse el error. El punto por el que esta línea cruza la escala

central corresponderá al porcentaje de error que tendrá los límites

de probabilidad deseados.

EJEMPLO

Se ha contado una muestra durante 4 minutos y se han promediado 1250

cuentas por minuto. ¿Cuál es el error 0,999?

Número total- de cuentas, Nt = 1250 x 4 = 5000.

Se traza una línea recta en la Fig. 8 entre 5000 en la escala de

la izquierda y 0,001 en la de la derecha. .El porcentaje de error

0,999 se ve que es 4,6%, así que el error 0,999 es:

4,6/100 x 1250 = 58 cuentas por minuto

Como ya se ha mencionado en la sección precedente, en los procedi-

mientos de recuento experimentales se necesita hacer una corrección

para compensar las cuentas por unidad de tiempo debido a la radia-

ción de fondo o ambiente. Está claro que los errores en esta últi-

ma determinación influirán (aditivamente) en los errores en la cuen_

ta" por unidad de tiempo de la muestra. La estadística permite ha-

cer un cálculo de la distribución de los tiempos de recuento de las
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ERRORES EMPLEADOS EN EL ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Denominación del error
Probabilidad de observar error

>Error en Col.l <Error en Col.l
Limites de
error en
el reeuéflto

Observaciones

Error probable 0,5 0,5 0,6745 /íT La mitad de los valores de una
serie de determinaciones serán
erróneos en menos que el error
probable.

Desviación típica 0,3173 0?6827 1,0000 /ñ~

= d

Es el error más empleado. Las
tablas estadísticas se calculan
como funciones de la desviación
típica.

Error de nueve déci-
mas. Límite de confiari
za 90%. Nivel de repre_
sentatividad 0,10

0,10 0,90
Utilizado en el recuento de radio_

1,645 /n actividad. Nueve probabilidades
de cada diez de que el error sea
más pequeño. Las desviaciones con
una probabilidad tan alta que es-
ta no se consideran muy significas
tiwas.

Error de noventa y
cinco centésimas.
Límite de confianza 95%
Nivel de representatí-
vidad 0,05

0^05 0,95 1*96 fá Se toma comunmente como el nivel
al cual las desviaciones exceden
la variación casual y se conside-
ran por tanto significativas.

Error de noventa y nue-
ve centésimas. Límite
de confianza 99%. Ni-
vel de representativa
dad 0,01.

0^01 0^99
Las desviaciones de esta magni-

2,576 Jn tud pueden considerarse muy sig-
nificativas .
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radiaciones de fondo y de la muestra, que reduce al mínimo el error

de la determinación. Este cálculo viene dado por:

Siendo t , t, = tiempos óptimos de cuenta de la muestra y de fondo,
s o

N , N, = cuentas promedio de la muestra y de fondo, es decir,

número de cuentas realizadas por unidad de tiempo.

En la práctica, el valor de toda cantidad dada u, tal como el núme-

ro de cuentas por unidad de tiempo, a menudo solo puede deducirse

indirectamente partiendo del resultado de un conjunto de otras can-

tidades medidas directamente w,x,y,z ...

Es decir: u = f (w,x,y,z ) (15)

El error en u consta de los errores de las cantidades individuales.

La desviación típica o múltiples de ella es el error más frecuente-

mente empleado por los experimentadores y, para el caso general aquí

considerado, viene dada por:

. 2 2 , 2 2 . 2 2
(— ) a + (—r ) a + (— ) a + (16)
6w w- <5x x 6y y

Para el caso sencillísimo en el que w es el valor total observado

incluido el de fondo, y x_ es el recuento del fondo, tenemos:

u - w - x , (17)

y por tanto:

(18)

Utilizando la relación de la ecuación (16) se facilita seguidamente

en la TablaoVÜ un resumen de las desviaciones típicas de algunas fun_

ciones comunes.
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TABLA - VII

Desviaciones típicas de cantidades combinadas aritméticamente

Cantidad Desviación

A 0A

B °B
1/A a

A 2

A ± B < " i + o S > 1 ' 2

A2 2aAA

AB (a/ B2 + a B
2 A 2 ) 1 / 2 '

A/B A A _ . °2B .1/2
B A2 B2

lnA

ln(A+B)

2 2
ln(A/B) / ° A 4. gB Nl/2

A BZ

A + B

-)

A a. e A

e A

Además de la fluctuación prevista en las cuentas por unidad de tiem

po de una muestra radiactiva, debida a la naturaleza estadística del

proceso de desintegración, hay otras variables que afectan a las cueii

taspor unidad de tiempo y que tienden a hacer aumentar el error real

cometido en una determinación. Puede constatarse la significancia

de cualesquiera variaciones fuera de lo corriente , comparando la di_s_

tribucion de una serie de determinaciones hechas sobre la misma mues_

tra, con la dispersión que cabría esperar si el aparato empleado es-

tuviera contando de una forma predicha por la ley estadística de la

desintegración.

La prueba del cuadrado de chies útil para determinar si una serie de

determinaciones hechas sobre la misma muestra puede suponerse razo-

nablemente, o no, que han surgido a causa de dispersiones al azar
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propias del proceso de desintegración.

La prueba de chi se aplica como sigue:

Supóngase que n,, n0, n- n, representan k valores individua-

les medidos en una muestra durante el mismo intervalo de tiempo e

incluido el valor de fondo. La cantidad correspondiente al cuadra-
2 >•

do de chi ( x ) se calcula como se indica en la ecuación 19.

k (n - ñ)2 .
Xk

2 - Z z (19)
i= 1 n

k n.
ñ = Z - ^ - • (20)

Habiendo calculado el valor del cuadrado de chi correspondiente a

un número dado de determinaciones, es posible constatar la probabi-

lidad de que la distribución observada es la que cabría esperar si

las variaciones solo se debieran a la estadística del proceso de de-

sintegración. Esta probabilidad en función del cuadrado de chi y

el número de determinaciones se muestran la Tabla VIII, hasta para

20.determinaciones.



TABLA - VIII

Distribución del cuadrado de chi

Núm. de deter
minaciones

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0,99

0,00157

0,0201

0,115

0,297

0,554

0,872

1,239

1 ,646

2,088

2,553

3,053

3,571

4,107

4,660

5,229

5,812

6,408

7 ,015

7,633

0,95

0,00393

0,103

0,352

0,711

1,145

1,635

2,167

2,733

3,325

3,940

4,575

5,226

5,392

6,571

7,261

7,962

8,672

9,390

10,117

Probab

0,90

0,0158

0,211

0,581

1,064

1,610

2,204

2,833

3,490

4,168

4,865

5,578

6,304

7,042

7,790

8,547

9,312

10,085

10,865

11,651

ilidad

0,50

.0,4 55

1 ,386

2,366

3,357

4,351

5,348

6,346

7,344

8,343

9,342

10,341

11 ,340

12,340

13,339

14,339

15,338

16,338

17,338

18,338

2

4

6

7

9

10

12

12

14

15

17

18

19

21

22

23

24

25

27

0,10

,706

,605

,251

,779

?236

,645

,017

,362

,684

,987

,275

,549

,812

,064

,307

,542

,769

,989

,204

0

3

5

7

9

11

12

14

15

16

18

19

21

22

23

24

26

27

28

30

,05

,841

,991

,815

,488

,070

?592

,067

,507

,919

,307

,675

,026

,362

,685

,996

,296

,587

,869

,144

6

9

11

13

15

16

18

20

21

23

24

26

. 27

29

30

32

33

34

36

0,01

,635

,210

,345

,277

,086 •

,812

,475

,090

,666

,209

,725

,217

,688

,141

,578

,000

,409

,805

,191
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Aunque, al igual que antes, la elección es algo arbitraria, es cos-

tumbre común suponer que si la probabilidad es mayor que 0,1-pero

menor que 0,9, no hay motivos para sospechar que la distribución

sea peor que la que pudiera obtenerse en las condiciones de traba-

jo más. satisfactorias.

EJEMPLO

Abajo se presentan en forma tabulada diez determinaciones de dos mi-

nutos de duración de la cuenta por unidad de tiempo de la misma muej3_

tra. ¿Puede considerarse que el instrumento se comporta debidamen-

te?

6064 5964 5980 6020 5887

6018 6064 6078 6094 5984

Aplicando al problema las ecuaciones (19) y (20), tenemos: n=6015

10 _ 2
£ (n. - n) = 36217.

2 36217 , _„
' ' Xk = 6015 * 6' 0 2

Por La Tabla VIII'se ve que la probabilidad de obtener un cuadrado

de chi igual a 6,0 para 10 determinaciones es menor de 0,9 y mayor

de 0,1. La distribución es, pues, razonablemente Poissoniana, y

puede suponerse por tanto que el instrumento funciona debidamente.

Tratándose de datos que no pasen la prueba del cuadro de chi es pre-

ciso tomar una decisión sobre si debe rechazarse o no el resultado.
-jo 0 f\

Una prueba frecuentemente empleada es la debida a Chauvenet " y

que se basa en la hipótesis de que las diferentes observaciones fia-

bles se distribuirán de tal manera que no se desvíen de la media

aritmética en más de unos límites prescritos. Tabla IX presenta

estos valores límite prescritos de la desviación del valor medio en

una sola observación, como múltiplos de la desviación típica o y en

función del número de experimentos o determinaciones realizados.
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• TABLA - IX

Criterio de Chauvenet para rechazar obser_

vaciones sospechosas

Núm. de determi-
naciones

2

4

6

8

. 10

15

20

25

30

35

40

50

100

200

1000

Valor límite de error
(unidades de a)

1,15

1,55

1,73

1?88

1,98

2,13

2,25

2,33

2,40

2,45

2,50

2,58

2,81

3,02

3 ,48

EJEMPLO

Determinación del oxígeno presente en el sodio, realizada por cua-

tro laboratorios distintos.

Resultados (ppm)

Lab .

Lab .

Lab.

Lab .

1

2

3

4

7

9
14

5 •

8
7
4
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Empleando las ecuaciones (12a) y (12b) tenemos:

Valor medio =7,3

Desviación típica = 3,3

Valor límite de error para ocho
•experimentos = 1,88 a

= 6,2

Este valor de la desviación límite del valor medio se excede en el

segundo resultado del Lab. 2 y esta medición, basándose en los cri-

terios de Chauvenet, puede rechazarse. La prueba ha sido critica-

da sobre la base de que se rechazan observaciones buenas en •--v̂  40%

de las situaciones a las cuales se aplica. Otro criterio que se

prefiere a veces es rechazar observaciones que se desvíen del valor

medio de una serie en más de 2 o (se cita a veces cr) . Las probabi-

lidades de que ocurran esas desviaciones son 4,5 y 0,27% respecti-

vamente .

7. RIESGOS DE LA RADIACIÓN Y PROTECCIÓN

No se intenta, ni es posible, en este trabajo estudiar a fondo

los peligros para la salud vinculados a la radiación. Basta simple-

mente decir que la exposición a la radiación, en particular a la ra_

diacion gamma, puede resultar peligrosa para-el cuerpo humano. Es

necesario proveer un blindaje adeucado contra la radiación y una

adecuada vigilancia de las cantidades de radiación recibidas por ca-

da individuo afectado.

La cantidad de radiación que es capaz de emitir una fuente radiacti-

va y, por tanto, capaz de ser absorbida por el cuerpo, se expresa

como una medida, bien de la intensidad de la dosis de exposición 6

bien de la intensidad de dosis absorbida por la materia. Las unida-

des de estas cantidades han sido convenidas internacionalmente y se

denominan respectivamente "roentgéns/hora" 6 "rads/hora". La uni-

dad de intensidad de dosis radioactiva absorbida por los seres vivos

se denomina "rems/hora", siendo "rem" la abreviatura de "rad equiva-

lent, man". Está relacionada con la unidad rad por un factor cono-

cido como "eficacia biológica relativa". Para la radiación gamma

puede suponerse que el roentgen, el rad y el rem son esencialmente
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iguales. Debido a estas equivalencias las intensidades de las dosis

se exp-resan generalmente en r/h.

Para una fuente puntual de radiación gamma la intensidad de la dosis

en una posición dada depende de:

(i) Los radionúclidos en juego

(ii) La actividad de la fuente

(iii) La distancia entre la fuente y la posición (inversamente pro-

porcional al cuadrado de la distancia) .

(iv) El tipo y espesor del blindaje entre la fuente y la posición

Tratándose de una fuente puntiforme que emita radiación gamma, sin

la protección de un blindaje, la intensidad de dosis a una distancia

de 1 pie (30,48 cm) viene dada por

R = 6CE (21)

siendo
R = intensidad de la dosis (rads/h)

C = actividad de la fuente (curies)

E = energía total del fotón de radia-
ción gamma emitido (MeV)

La intensidad de la dosis en cualquier posición viene dada por la

ecuación:

R - -^~- ' (22)

siendo
R = intensidad de la dosis en rads/h (r/h)

C = intensidad de la fuente en milicuries
(mCi)

d = distancia desde la fuente hasta la po-
sición (cm)

k = constante específica de los rayos gamma
perteneciente a la .fuente (r/h. mCi a
1 cm) .

La Tabla X presenta valores de k correspondientes a los radionúcli-

dos de mayor interés tratándose de trazadores. Representan los va-

lores k totales de cada núclido, incluidos aquellos en los que se

emite mas de un fotón de radiación gamma, como con Co-60 y Na-24.
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Tratándose de fuentes puntuales con blindaje, el resultado anterior_

mente mencionado tiene que ajustarse para compensar la atenuación

de los rayos gamma por el blindaje. En la Sección 2 se ha mostrado

que las propiedades de atenuación de diferentes materiales eran des_

critos por un coeficiente de absorción lineal, y. Partiendo de la

energía de los rayos gamma y de la Figura 1, y con un conocimiento

del espesor del blindaje y de la densidad, puede calcularse la can-

tidad de atenuación y, por tanto, la intensidad efectiva de la fueii

te.

El uso de la ecuación (2) en la Sección 2 solo es aplicable estric-

tamente como ya se ha mencionado, para cálculos de atenuación de ha-

ces colimados. Es de aplicación a un sistema en el que tanto la

fuente como el detector estén bien colimados. En tal caso, los fo-

tones dispersados de rayos gamma del efecto Compton no llegan al de-

tector. El efecto que tiene el medio atenuante, es decir, el blin-

daje, Éen el detector, es meramente un efecto de absorción de parte

de la energía primaria del haz.

Sin embargo, en una situación práctica el campo de rayos gamma ema-

nante de una fuente solo está a menudo parcialmente colimado y en-

tonces lo que nos concierne es la atenuación de un haz ancho en el

que la radiación dispersa contribuye también a la intensidad de la

dosis.

Puede representarse el efecto mediante una forma modificada de la

ecuación (2) que incluye un factor de acumulación, B. Así pues, pa-

ra la atenuación de un haz ancho, tenemos:

I = BI e"yx (23)
x o

Los símbolos tienen los significados que les han sido asignados en

la Sección 2-.

Se han publicado factores de acumulación para muchos materiales dis-

tintos, en función de la energía inicial de los fotones del haz y

del recorrido libre promedio.



TABLA - X

Intensidad de la dosis de exposición para distintos isótopos

Isótopo

22Na

24Na

42K

46Sc

52Mn

Período

2?6 y

15 h

12,5 h

84 d

5,7 d

k
(r/h/mc

12

18

s 1

10

18

a 1 cm)

,6

Isótopo

8 2 B r •

124Sb

128

1 3 1I

132X

Período

35,9 h

60 d

25 m

8,04 d

2,26 h

k
(r/h/mc

14

9

0

2

11

a 1 cm)

?
6

,8

,45

,2

,8

54
Mn

56
Mn

291 d

2,58 d

4,7

8,3

Ba/La en
equilibrio 40,2 h 12,4

59Fe

58Co

6°Co

65Zn

76As

45,1

71 d

5,25

245

26,5

d

y

d

h

6,4

5,5

13,2

2,7

2,4

170Tm

192Ir

198.
Au

226n enRa
equilibrio

137Cs

127 d

74,4 d

2,69 d

1620 y

30 y

0 .025 (despre-
ciando Bremsstrah
lung)

4,8

2,3

8,25

3,1
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Los factores del blindaje' se resumen en la Tabla XI, que indica el

porcentaje de atenuación de fotones gamma de 1,2 y 3 MeV correspon-

diente a distintos espesores (en pulgadas) de plomo y hormigón.

TABLA - XI

Blindaje contra radiaccion gamma por plomo y hormigón (plüjgadas)

Atenuación

90

99

99,9

99,99

99,999

1
MeV

1,45

2,75

4,0

5,2

6,75

Plomo

2
MeV

2,45

4,4

6,4

8,3

10,75'

3
MeV

2,5

4,9

7,2

9,3

11,5

1
MeV

10

18

23

28

35

Hormigón

2
MeV

12,5

22,0

32,0

40,0

48,0

3
MeV

14

26,

37,

47 ,

57,

1

5

5

0

0

A menudo es cómodo, como medio de comparar los rendimientos de ate-

nuación o blindaje de distintos materiales, considerar lo que se lla_

ma la "longitud de relajación". La longitud de relajación es la. dis-

tancia sobre la cual la radiación incidente es atenuada por un fac-

tor e (2,718). En la Tabla 3LTT siguiente se muestran valores repre-

s ent at ivo s .

TABLA - XII

Longitudes de relajación para rayos gamma

Material

Agua (sodio)

Grafito

Hormigón

Hierro

Plomo

Densidad(p)

g.(cm )

1)0

1,62

2,3

7,8

11,5

Longitud de re-
lajación (L)pa-
ra rayos gamma
de 2 MeV (cm)

20

14

10

3

(g cm- )

20

23

23

23

22
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Por la última columna de la Tabla XII puede verse que el producto de

la densidad por la longitud de relajación es aproximadamente cons-

tante.

Estas cifras indican también que en toda consideración de la atenua-

ción a través de sistemas de acero inoxidable, por ejemplo, es el

componente de hierro el que domina. Para casos en los que el espe-

sor de los componentes de hierro (como paredes de tubos) sea mucho

menor que las distancias por medios menos absorbentes, pueden des-

preciarse los efectos de la ley de la inversa del cuadrado.

La determinación del espesor del blindaje necesario para satisfacer,

un criterio especificado de la intensidad de la dosis es el proble-

ma que surge mas frecuentemente en los blindajes contra la radiación.

Muy a menudo la fuente de radiación consiste en una mezcla de núcli-

dos emisores gamma.

Las curvas de la Fig. 9 (para hormigón corriente) y 10. (para plomo)

permiten hacer una determinación rápida y lo bastante exacta de la

intensidad de la dosis desde una fuente isotropica de radiación gamma

puntiforme.

Las curvas que aparecen en las figuras representan el producto de la

intensidad de la dosis, por curie de actividad (D.) y por el .cuadrado

de la distancia de la fuente al punto donde se recibe la dosis (a)

en función del espesor del blindaje para cada núclido. Para deter-

minar la intensidad de la dosis real desde una fuente radiactiva da-
2

da, basta con determinar el valor de la cantidad D.a partiendo de

la curva apropiada correspondiente a un espesor dado del blindaje,

multiplicar esa cantidad por la actividad de la fuente (en curies),

y dividir el producto por el cuadrado de la distancia entre la fuen-

te y el punto donde se recibe la dosis (en pies). Las curvas indi-

cadas están basadas en el uso de factores de acumulación para un me-

dio infinito. Todos los factores dependientes de la energía se han

calculado de antemano para establecer las curvas.

Conviene tener presente que tratándose de blindajes muy delgados la

radiación gamma producida en el frenado de la radiación beta pueden
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De la FIÉ
tenemos:

;-9

Cr

Mn

Fe

Co

i
51

56

59

60

"n
u

1

2
. 3.
X

3,6

850

620

450

resultar signif icativa*. ,

Ejemplo del uso de las curvas

Problema: Hallar la dosis unitaria a 10' de

una fuente puntual que contenga 2 curies de

Cr51, 0,3 curie de Mn 5 6 y 0,05 de Fe 5 9 y Co°

respectivamente. El blindaje es de 12" de

hormigón corriente.

Solución: "i: D = —y- Z A± {D^
2} (24)

a i

{A. es la actividad del i núclido}.

Por tanto:

D = 1 {(2)(3j6) + (0,3)(850) + (0,05)(620) '+ (0,05)(1450) }

(10)2

= 3,7 mr/hr

La dosis permisible de radiación que puede recibir una persona es

aquella que a la luz de los conocimientos actuales no sería de espe-

rar que causara apreciable lesión física en ningún momento durante

la vida de esa persona.

Los niveles máximos permisibles- de radiación a los cuales puede ex-

ponerse una persona han sido convenidos internacionalmente por inte_r_

medio de la Comisión Internacional sobre Protección Radiológica. Es

clara responsabilidad de los que proyectan instalaciones experimenta-

les en las que vaya a haber presentes fuentes radiactivas el cumplir

con estas prescripciones y consultar con el personal fisico-sanita-

rio apropiado durante el proyecto para constatar los niveles proba-

bles de radiación que podrían surgir. Por supuesto, dichos niveles

deben verificarse cuando se termine la construcción del sistema, para

que puedan estipularse claramente los tiempos de trabajo permitidos

cerca de y dentro de la instalación.

Existe una variedad de aparatos de vigilancia sanitaria que indican
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los niveles de radiación que surgen por toda la instalación duran-

te el funcionamiento. Debe instruirse en el uso de estos disposi-

tivos a todas las personas ocupadas en el trabajo.

La Comisión Internacional sobre Protección Radiológica indica que

las dosis permisibles de radiación para cualquier individuo no de-

ben sobrepasar de 3 rem durante 13 semanas consecutivas. Pero es

costumbre, debido a la naturaleza de mucha de la labor experimen-

tal, indicar niveles permisibles de radiación sobre intervalos de

tiempo mas cortos. A continuación se indican estos tiempos para

la radiación gamma.

Nivel máximo permisible (NMP) = 0,3 rads/semana

= 0,06 rad/día (suponiendo semana
de 5 días)

= 7,5 mrad/h (suponiendo jornada de
8 horas)

Las cifras antedichas se refieren a la exposición del todo el cuer_

po (es decir el tronco) . En cuanto a la exposición de las extremi_

dades , como manos, antebrazos, pies, tobillos, cabeza y cuello, el

NMP es 1,5 rad/semana. Se excluyen de esta lista de extremidades

los ojos, para los que es de aplicación en el cristalino la cifra

anteriormente indicada para todo el cuerpo de 0,3 rads/semana.

8. PRODUCCIÓN Y DISPONIBILIDAD DE ISÓTOPOS

Pueden producirse radioisótopos mediante el bombardeo de materia-

les adecuados con neutrones en un reactor nuclear, o con partículas

cargadas en un acelerador. Por ambos métodos pueden producirse es-

pecies que en su desintegración emitan fotones gamma. La mayoría

de los isótopos emisores gamma se producen por la reacción (n,y)•

Dos métodos se ofrecen generalmente a cualquiera que necesite un ra-

dioisótopo particular. En el primero de ellos se puede comprar el

isótopo deseado, pues existen más de 1400 sustancias químicas traza-

das con isótopos radiactivos comercializados. Un número muy grande,

de ellas son artículos de almacén y, por tanto, obtenibles rápida-

mente, por ejemplo Na" Cl en solución acuosa ( •> 100 is'Ci /mg Na) ,Mg Cl
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en solución acuosa (lmGl/mg

El segundo método consiste en obtener material propio irradiándolo

en un reactor para producir el núclido activo necesario. La acti-

vidad que resultaría de la irradiación de un elemento dado puede

calcularse- a partir de la- siguiente ecuación:

S - 0,6 0o (l-exp(-°'693 ^ T » (25)
b ~ 10 ^ '

3,7 x 10 A

Para una aleación puede averiguarse la actividad inducida en cual-

quier elemento dado multiplicando el lado derecho de la ecuación (25)

por el producto de la fracción másica del isótopo en el elemento por

la fracción masica del elemento en la aleación.

En la ecuación (25/los símbolos tienen el siguiente significado:

S = actividad específica del producto en curies por gramo del
elemento bombardeado.

0 = flujo neutronico .efectivo en la muestra, en neutrones por
.cm , por segundo (n.cm~^. s~* ) •

a = sección eficaz de activación del material bombardeado, en
barnios.

A = peso atómico del material bombardeado.

t = tiempo de irradiación

T = período de demidesintegración del radioisótopo formado

En los reactores nucleares se pueden obtener flujos térmicos del or-
1 / 0 1

den de 2 x 10 n.cm . s . En los núcleos de los reactores se pue-

de obtener también elevados flujos de neutrones rápidos.

Un monograma presentado en la Figura 11 hace posible la determinación

rápida de actividades producidas en distintos elementos en una varie_

dad de condiciones de flujo neutronico.

Las abundancias isotópicas y pesos atómicos empleados en el monogra-

ma son los de los elementos que se encuentran en la naturaleza. Las

secciones eficaces para las reacciones (n,y) están basadas en el es-

pectro típico de neutrones moderados de un reactor nuclear y puede
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"aplicarse generalmente sin error apreciable. Para más claridad, los

productos radiactivos de las reacciones (n,y) se relacionan en la

columna 1. Por ejemplo, el K es un producto de la reacción K

(n,y)K . Solo están incluidos los radionúclidos con períodos ma-

yores de 2 horas.

Los flujos neutronicos 0, indicado en el monograma son los disponi-

bles en los modernos reactores nucleares y van desde 10 a 10
-2 -1n.cm .s .

Un período de irradiación correspondiente a cinco períodos de semi-

desintegracion de los radionúcleidos formados producirá una activi-

dad de 96,8% de la actividad máxima o de saturación. Para irradia-

ciones más breves la columna 5, el tiempo de irradiación, proporcio-

na una corrección correspondiente a la cantidad más pequeña de ra-

diactividad producida. El tiempo de irradiación T se indica en múl_

tiplos del período de semidesintegracion del producto radiactivo.

Tratándose de T menor de 0.015, multipliqúese la actividad de satu-

ración por 0,693T.

Uso del monograma

1. Se traza una línea desde el producto radiactivo (columna 1) has-

ta el flujo neutronico apropiado (columna 4).

2. Usando el período de semidesintegración correspondiente al pro-

ducto radiactivo, indicado en la tabla, se divide el tiempo de

irradiación por el período para hallar T.

3. Si T es menor de cinco períodos, se traza una línea desde T has-

ta la intersección de saturación-actividad de la línea trazada

en la operación 1. La actividad producida viene dada por la in-

tersección de la línea última trazada y la columna 3.

Problema-e.j emplo

Hallar la actividad de Cr producida irradiando Ig de cromo en un

flujo de 2 x 10 n/cm seg. durante 15 días.
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Las líneas interrumpidas trazadas en el monograma muestran como se

halla la solución. Se conecta el punto de la primera columna'mar-
5 1 1 2 -

cado Cr con 2 x 10 de la cuarta columna. La intersección de

esta línea con la segunda columna se une entonces con el tiempo de

irradiación en la columna quinta (15 dividido por el período de 27,8

días del Cr , o sea 0,54). La respuesta, indicada por la intersec-

ción de la última línea con la tercera columna, es 2,2 x 10 dpm,

6 0,1 Ci.

9. TERMINOLOGÍA USADA EN RADIOQUÍMICA

Sección eficaz de activación - véase sección eficaz.

^ 4 >. •
Partícula alfa - un núcleo ( He) de movimiento rápido.

-24 2
Barnio - unidad de sección eficaz (10 cm ) .

Partícula beta' - un electrón de carga negativa-o positiva.

Radiación de frenado - radiación electromagnética que resulta en

la interacción de los electrones libres con el campo eléctrico de

los núcleos.

Sección eficaz - de un núcleo, o átomo dados para una radiación dada,

es el área perpendicular a la dirección de la radiación que tiene

que atribuirse al núcleo o átomo para justificar geométricamente'

su interacción con la radiación; en otras palabras, el número de

esas interacciones por unidad de tiempo dividido por el flujo de ra-

diación y el número de núcleos o átomos presentes. La sección efi-

caz de activación se refiere generalmente a la formación de un ra-

dionúclido determinado, y al calcularlo se usa o bien el número to-

tal de núcleos del elemento que se está irradiando o el del isóto-

po que forma el núclido en cuestión.

Curie - unidad de cantidad de material radiactivo evaluado según su

radiactividad. La cantidad de un radioisótopo en el que el número

de desintegraciones por segundo es 3,7 x 10
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1 milicurie (1 me) = 3,7 x 10 dps

1 microcurie (luc) = 3,7 x 10 dps

Descendiente - de un núclido dado, es todo núclido que s-e origina

de el por la desintegración radiactiva.

Desintegración - todo proceso en el que un núcleo emite una o más

partículas (incluidos los fotones) bien espontáneamente o como con-

secuencia de una reacción nuclear.

Captura electrónica - una transformación radiactiva según la cual un

núcleo captura uno de sus electrones orbitales.

Electrón-voltio(eV) - unidad de energía igual a la energía cinética

adquirida por un electrón cuando es acelerado a través de una dife-
~12rencia de potencia de IV (1 eV = 1,60"x 10 erg).

Excitación - la adición de energía a un sistema, transformándolo- de

su estado fundamental a un estado excitado.

Flujo - el producto del número de partículas o fotones por unidad

de volumen y su velocidad promedio

Radiación gamma - radiación electromagnética emitida por núcleos

atómicos. .

Estado fundamental - el estado de mínima energía de un sistema

Período de semidesintegración - tiempo en el .que la cantidad del nú-

clido radiactivo disminuye hasta la mitad de su valor inicial.

Conversión interna - transición entre dos estados energéticos de un

núcleo en la que la diferencia de energía no es emitida como un fo-

tón, sino que es cedida a un electrón orbital que, como resultado,

es expulsado del átomo. El coeficiente de conversión interna es la

razón del número de transiciones en que tiene lugar la conversión

interna al número restante de transiciones entre- dos estados nuclea-

res dados.
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Estado isómero - un estado excitado de núcleo, que tiene un perío-

do de semidesintegración observable.

Transición isómera - una transición entre dos estados isómeros de

un núcleo o de un estado isómero al estado fundamental.

Abundancia isotópica - el número de átomos de un isótopo particular

en una mezcla de los isótopos de un elemento, expresado como fracción

de todos los átomos del elemento.

Isótopos - núclidos que tienen igual número atómico pero pesos ato-

micos distintos.

Factor k - véase emisión específica de rayos gamma.

Compuesto marcado --un compuesto en el que una proporción de los áto-

mos de por lo menos una clase es radiactiva.

Estado metaestable - en un núcleo, lo mismo que el estaso isómero.

MeV - millón de electrón-voltios - 10 eV.

mM - milimol - 1000. parte de un mol, que es el peso molecular de

un compuesto en gramos.

Neutrón - una de las partículas de que se componen los núcleos; es

de carga cero y algo más pesado que un protón.

Núclido - una especie de átomo caracterizada por su peso atómico,

número atómico y estado de energía nuclear, siempre que la vida media

en ese estado sea lo bastante larga para ser observable.

Padre - de un núclido, es el núclido radiactivo del cual se forma

por desintegración.

Fotón - un quantum de radiación electromagnética que posee la energía

hv (siendo h la constante de Planck, y v la frecuencia).
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Positrón - véase electrón

Pro ton - partícula nuclear de peso atómico igual a la unidad, que

tiene una carga igual y opuesta a la de un electrón y una masa de

1 ,0076 u.m.a.

Pureza radioquímica - de un material radiactivo consistente princi-

palmente en un radioisótopo dado en una forma química indicada, es

la proporción del radioisótopo que esta en la forma química indica-

da.

Pureza radioisotopica - de un material radiactivo consistente prin-

cipalmente en un radioisótopo dado, es la proporción de la radiacti-

vidad total que emana de ese radioisótopo.'

Rad - la unidad de dosis absorbida. Un rad es igual a la cantidad

de radiación que entrega 100 ergios de energía a Ig del medio espe-

cificado .

Concentración radiactiva - véase actividad específica.

Eficacia biológica relativa - de dos radiaciones ionizantes diferen-

tes, es la razón inversa de las dosis absorbidas necesarias para pro-

ducir un efecto biológico dado. Para la radiación gamma y beta la

eficacia biológica relativa es la unidad.

Reía (del inglés "Roentgen equivalent, man") - unidad de dosis absor-

bida consistente en la dosis absorbida en rads multiplicada por la

eficacia biológica relativa de la radiación empleada.

Roentgen - unidad de dosis de exposición de radiación X- o gamma. Un

Roentgen es una dosis de exposición de radiación X- o gamma tal que

la emisión corpuscular con ella relacionada produce en 0,001293g de

aire, iones y electrones libres que portan la unidad electrostática

de electricidad de uno a otro signo.

Actividad específica - (1) La actividad por unidad de masa de un

elemento que contiene un núclido radiactivo; (2) la actividad por
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unidad de masa del núclido puro; (3) La expresión se emplea algunas

veces para la actividad por unidad de masa de cualquier material en

el que se produzca el núclido , pero esto último es mejor llamarlo

concentración radiactiva. También se emplea a veces el termino pa-

ra expresar la actividad en milicuries por milimol.

Emisión específica de rayos gamma - de un nüclido radiactivo, es

lá intensidad de dosis de exposición producida por los rayos gamma

desde una fuente puntual de ese núclido a la unidad de distancia.

La unidad corriente de emisión específica de rayos gamma es el

Roentgen por milicurue hora a 1 cm.

Reacción Szilard-Chalmers - un cambio químico causado por una tran_s_

formación nuclear en la. que no se produce cambio de número atómico.

La expresión de usa más comúnmente para una reacción en la que se

obtiene un isótopo activo de una reacción (n,y) en una forma quími-

camente distinta del blanco isotópico debido a que el nuevo núcleo

al emitir un fotón gamma adquiere una energía de retroceso capaz de

romper sus enlaces químicos.
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APÉNDICE 1 • .

Métodos digitales empleados en la espectrometría de rayos gamma

para calcular el área fotopico

(a) Método del área total del pico (TPA)

A- I
c - t

siendo: (X • = número de cuentas acumuladas en el canal «~

= número de canal en el límite izquierdo del foto.pico

~T" - número de canal en el límite derecho del fotopico

Método de Wasson

A-
siendo: "Yl. = número de canales seleccionados para los límites iz-

quierdo y derecho desde el canal cero (el canal mas

central) .

l̂  .. p = fondo en el canal "Y- determinado desde una línea rec_

ta trazada entre los canales Jl y T (los límites iz-

quierdo y derecho del pico).

(c) Método de Covell

A = ' L-
c •* —

siendo O ^ = número de cuentas acumuladas en el canal L

"YL = número de canales seleccionados para los límites iz-

quierdo y derecho desde el canal más central

0. . CX = número de cuentas acumuladas en el canal "Ĵ- a

la derecha del canal más central.
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(d) Método de Sterlinski

\

siendo: (X = número máximo de cuentas acumuladas en el canal del

centro

~Y"L = número de canales seleccionados para los límites iz-

quierdo y derecho desde el canal (X Q

Q . •> CX • = número de cuentas acumuladas en el canal C y '

a cada lado del canal CX
o

Ce) Método de Wasson-Starlinski _

siendo: los símbolos como en (b) y (d)

(f) Método de Ouittner

C

siendo: Q_ . = fondo en el canal \. , que viene dado por la expresión

siguiente

C -

en la que: ,2. W-f 1 canales se ajustan a una ecuación de segundo gra-

do a cada lado del fotopico.

V V
f^ •) A, = canales centrales en las ecuaciones de según-

do grado- de la izquierda y la derecha respec-

tivamente .
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X- i-

, = canal más central

~"í>i .. P-_ = valores de las ecuaciones de segundo grado en

y X_ respectivamente

G . j Q = pendientes de las ecuaciones de segundo grado

en XT y XB respectivamente
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