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"Calibración por Centelleo Líquido del 22NaCl, mediante el método CIEMAT/NIST"
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Resumen

Se describe la preparación de la disolución de 22NaCl estable y homogénea para su
utilización en medidas por centelleo líquido y se estudia su estabilidad de recuento y evolución
espectral en Insta-GelR. La disolución se ha calibrado en términos de concentración de
actividad mediante el método CIEMAT/NIST con una incertidumbre combinada de 0,35 %,
siendo las discrepancias entre las eficiencias experimentales y calculadas inferiores a 0,4 %.

"Liquid Scintillation Counting Standardization of "NaCl
by te CIEMAT/NIST method"

Rodríguez Barquero, L.; Grau Caries, A.: Grau Malonda, A.
16 pp. 4 figs. 4 refs.

Abstract

We describe a procedure for preparing a stable solution of 22NaCl for liquid scintillation
counting and its counting stability and spectral evolution in Insta-GelR is studied. The solution
has been standardised in terms of activity concentration by the CIEMAT/NIST method with
discrepancies between experimental and computed efficiencies lower than 0.4 % and an overall
uncertainty of 0.35 %.
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CALIBRACIÓN POR CENTELLEO LIQUIDO DEL 22NaCl, MEDIANTE EL MÉTODO
CIEMAT/NIST

L. Rodríguez Barquero1, A. Grau Caries1 y A. Grau Malonda2

1 Metrología de Radiaciones Ionizantes. Dirección de Tecnología
2 Dirección de Investigación Básica.

1. INTRODUCCIÓN

El 22Na es un emisor de positrones ampliamente utilizado en medicina. Su calibración suele

realizarse por espectrometría gamma a partir del pico de aniquilación electrón-positrón de 511 keV.

No obstante, su calibración por centelleo liquido, puede presentar en ocasiones ciertas ventajas. Por

un lado, debido a que la emisión de positrones es detectable con una eficiencia cercana al 100%,

la calibración del 22Na es inmediata con muy buena aproximación, sin necesidad de recurrir a

correcciones por efecto de la extinción química. Por otro lado, la preparación de muestras es rápida

y simple, lo que facilita el análisis cuando su número es elevado.

El 22Na se desintegra por captura electrónica (Fig. 1) con una probabilidad de 9,5%.

Debido a que el átomo de Ne tiene un número atómico bajo, Z=10, la detección por centelleo

líquido de los rayos X y electrones Auger subsiguientes a la reestructuración atómica puede

considerarse despreciable.
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Fig. 1 Esquema de desintegración del 22Na
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Para garantizar la estabilidad de las muestras de 22Na en centelleo líquido en un largo

período de tiempo se han comprobado las tasas de recuento de 3 muestras en Insta-Gel® durante

30 días. Se han preparado 12 muestras en Insta-Gel® para su calibración por el método

CIEMAT/NIST. Las discrepancias fueron en todos los casos menores que el 0,4%.

2. PARTE EXPERIMENTAL

2.1. Aparatos y reactivos

Se ha empleado el centelleador comercial Insta-Gel® y se han utilizado viales de vidrio de

bajo contenido en potasio. La determinación del volumen del centelleador se ha efectuado mediante

dispensadores Brand, previamente contrastados, de incertidumbre inferior a 1%. En las medidas de

estabilidad y calibración de muestras, el volumen de centelleador empleado ha sido de 15 mi.

El extintor utilizado ha sido nitrometano y para la determinación de su volumen se han

empleado micropipetas de la marca Gilson, también previamente contrastadas, comprobándose una

incertidumbre inferior a 2%.

Para evitar fenómenos de precipitación y adsorción en las muestras se ha empleado portador

de NaCl y una solución acida de HC1 1M.

La disolución radiactiva se adicionó gravimétricamente y su determinación ha sido

controlada mediante una balanza analítica Mettler AT-201, con una precisión de 0,01mg.

Para las medidas, se ha empleado un espectrómetro de centelleo en fase líquida 1219

Rackbeta, de la firma LKB. Dicho espectrómetro utiliza una fuente externa de 226Ra para la

obtención del parámetro de extinción SQP(E).

2.2. Preparación de muestras

La preparación de una disolución radiactiva estable y homogénea requirió añadir 320 ug/ml

de Na+ en HC1 1 M con lo que se evitó el fenómeno de adsorción del isótopo radiactivo y la



inestabilidad química mediante el pH adecuado.

Las muestras utilizadas para controlar la estabilidad radioquímica se prepararon por adición

directa de la disolución radiactiva estable a los 15 mi de centelleador. Para la obtención de las curva

de calibración se agregaron gravimétricamente 80 mg de dicha disolución en viales conteniendo 15

mi de centelleador. Después de medir el conjunto de muestras hasta un número total de cuentas

acumuladas de 300000, se rechazaron aquellas que discrepaban un 0,5% del valor medio. La

extinción de éstas se llevó a cabo añadiendo cantidades crecientes de CH3NO2 en cantidades

discretas de 10 pl.

2.3. Estabilidad de las muestras

La estabilidad de las muestras se ha verificado a lo largo de un período de 28 días,

manteniéndolas a temperatura constante de 16a C dentro del espectrómetro. El grado de estabilidad

se ha estimado registrando la evolución temporal del cociente N(t)/<N(t)>, donde N(t) es la tasa de

recuento corregida por el decaimiento radiactivo y <N(t)> es el valor medio en el período de tiempo

considerado. La Tabla 1 y la Fig.2 muestran la evolución temporal de las tasas de recuento para

tres muestras diferentes. La estabilidad es buena ya que las tasas normalizadas presentan

fluctuaciones estadísticas inferiores al 0,5%, consistentes con las condiciones de recuento y

estabilidad del equipo en el período de medidas de 28 días.

Con objeto de analizar con más detalle la estabilidad de las muestras, se ha estudiado

también la evolución temporal de los espectros logarítmicos a lo largo del tiempo. En la Fig.3

aparecen los espectros de las tres muestras en Insta-Gel®, superpuestos para diferentes intervalos

de tiempo donde se pudo apreciar que no muestran signo de degradación, confirmando la

estabilidad radioquímica.



Tabla 1.- Estabilidad del 22NaCl en Insta-Gel®

Tiempo

0

1

2

3

4

7

8

10

14

15

17

18

21

22

23

28

Muestra 1

1,0025

1,0028

0,9984

0,9988

1,0010

1,0018

0,9982

0,9978

1,0022

0,9983

1,0024

1,0002

1,0007

1,0011

0,9952

0,9981

Muestra 2

1,0014

0.9998

0,9937

1,0008

0,9999

1,0019

1.0040

0.9967

0.9994

0,9999

1,0002

1,0017

1,0006

1,0001

0,9978

1,0011

Muestra 3

0,9973

0,9980

0,9983

1,0024

0,9997

1,0010

1.0033

0.9999

0,9995

1,0011

0,9988

1,0028

1,0006

0,9984

0,9995

0,9991
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Fig. 2 Estabilidad temporal del T̂CaCl en. lnsta-Gels
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3. CALIBRACIÓN DE LAS MUESTRAS

De los resultados mostrados en las sección 2.3, se deduce que las muestras analizadas son

aceptables para calibración. La concentración de actividad de las muestras se obtiene de la

expresión

N

8 {22Na) m

donde N es la tasa de recuento, e es la eficiencia calculada para cada muestra y m es la masa de

la muestra que se mide.

Los recuentos totales obtenidos en cada medida han sido superiores a 4xlO5 con una

influencia del fondo inferior a 0,16%.

La eficiencia se ha calculado utilizando el método CIEMAT/NIST, que permite calibrar un

radionucleido mediante una curva eficiencia-extinción para el 3H, obtenida en idénticas condiciones

que el radionucleido problema, a través de un factor de mérito (1).

Para ello, se ha determinado experimentalmente la curva eficiencia-extinción del 3H, en

Insta-Gel® y para parámetros de extinción SQP(E) comprendidos entre 408 y 252, y se ha evaluado

la curva eficiencia-factor de mérito para el 3H utilizando el programa EFFY (2). A continuación se

ha procedido a calcular la eficiencia para el 22Na, cuyo esquema de desintegración se muestra en

la Fig.l. La eficiencia para el 22Na en función del factor de mérito se ha determinado mediante el

programa de la referencia (3).

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los valores experimentales y calculados correspondientes al 22Na en el centelleador Insta-

Gel® se presentan en la Fig.4, y su discrepancia máxima es inferior a 0,39% en un intervalo de

SQP(E) de 397 a 286.
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Fig. 4 Eficiencias experimental y calculada para el Z2NaCl

La contribución de los diversos factores de incertidumbre que influyen sobre la eficiencia

calculada para el 22Na, se muestran en la Tabla 2, siguiendo la recomendación ICN-1 (1980) del

Comité International des Poids et Mesures (4).

Tabla 2.- Contribución de los factores de incertidumbre (1 desviación típica) sobre la
eficiencia calculada mediante el método CIEMAT/NIST para el

Factor

Actividad del patrón JH

Determinación de la extinción en 3H

Recuento (3H)

Eficiencia PMT (3H)

Gravimetría (3H)

Determinación de la extinción en ^Na

Parámetros Nucleares

Asimetría PMT

Incertidumbre
original

[%1

0.67

0.13

0.16

0.25

0.02

0.08

-

-

tipo

B

A

A

B

B

A

B

B

Resultados de la
incertidumbre [%] ene^Na)

Insta-Gel

0.01

0.001

0.002

0.003

0.003

0.001

0.03

0.20

Extinción por ionización 0.23

INCERTIDUMBRE COMPUESTA 0.31



Los factores de incertidumbre sobre la concentración de actividad se reflejan en la Tabla

3, resultando una incertidumbre inferior a 0,35%.

Tabla 3.- Estimación de factores de incertidumbre (1 desviación típica) asociados
a la concentración de actividad para el MNa

Factor

Eficiencia calculada ("Na)

Gravimetría ("Na)

Incertidumbre [%]

InstaGel

0.31

0.01

Tipo

B

B

Recuento pNa) 0.16

INCERTIDUMBRE COMPUESTA 0.35

5. CONCLUSIONES

En este trabajo se describe la preparación de una disolución de 22NaCl estable y homogénea,

para su utilización en medidas por centelleo líquido y se estudia la estabilidad de recuento y

evolución espectral de dicha disolución en el centelleador comercial Insta-Gel® a lo largo de 28

días. La estabilidad es buena, presentando solamente fluctuaciones estadísticas, y es confirmada por

la evolución espectral.

Se ha aplicado el procedimiento CIEMAT/NIST a la calibración de 22NaCl, siendo las

discrepancias entre las eficiencias experimentales y calculadas inferiores a 0,39%, en un intervalo

de SQP(E) entre 397 a 286 , correspondiente a una eficiencia para 3H de 45% a 20%. Como

resultado, la disolución de 22NaCl ha quedado calibrada en términos de concentración de actividad

con una incertidumbre inferior a 0,35%.
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