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Resumen

Con el objeto de mejorar el servicio de calibración de los activímetros de los usuarios
(centros de medicina nuclear) tanto internos como externos al IN IN e iniciar el
establecimiento de la trazabilidad de las medidas de actividad que se lleven a cabo en el país,
con respecto al Patrón Nacional de Actividad Nuclear no. ININ-PNM-2, se inicia la
caracterización y el control del funcionamiento del activímetro marca Capintec, modelo
CRC-7BT del Laboratorio de Patrones Radiactivos (LPR) del Depto. de Metrología para
convertirlo en un Patrón de Transferencia.

Esta caracterización y control se basan en la revisión sostenida de la calibración del
activímetro para los radisótopos 1-131, Mo-99 y Sm-l53 con actividades desde 100 mCi
hasta algunos u.C¡ y de Tc-99m, ln-ll l , TI-201, Ga-67, Cs-137, Co-60 y Ba-133 con
actividades del orden de algunos mCi.

Para constatar el buen funcionamiento del instrumento, se revisó la linealidad de su escala, la
estabilidad de las lecturas, la variación de las lecturas respecto de la posición de la fuente
dentro del pozo del activímetro y se determinaron los factores de calibración para cada uno
de los radisótopos mencionados.

Las fuentes radiactivas de vida media corta que se utilizan, consisten en soluciones
radiactivas de 10 cm3 contenidas en frascos de polietileno de 25 cm elaboradas en el LPR y
cuya actividad es medida con respecto al Patrón Nacional ININ-PNM-2. Las fuentes de vida
media larga son ampolletas con 5 cm1 de solución radiactiva, calibradas en actividad por el
laboratorio primario, LNHB (antiguamente LMRI), de Francia.
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en un Patrón de transferencia.
Con el objeto de agilizar el servicio de
calibración de los activímetros de los Esto se basa en la revisión sostenida de tres
usuarios tanto internos como externos al de sus características de funcionamiento: la
ININ, se inicia la caracterización y el control estabilidad y la linealidad en el intervalo
del funcionamiento del activímetro marca desde 100 mCi hasta los u.Ci, la variación de
Capintec, modelo CRC-7BT del Laboratorio las lecturas de actividad respecto de la



posición dentro del pozo del activímetro y su
calibración en actividad nuclear.

decir, al momento en el que se inició la
secuencia de mediciones.

2.0 Estabilidad

La estabilidad de las lecturas del activimetro
se revisó midiendo periódicamente una
fuente patrón de Cs-!37 durante 104 días.
Esta fuente patrón consistió de una ampolleta
con 5 cm' de solución radiactiva calibrada
por el LNHB de Francia.

E! procedimiento de medición utilizado para
la revisión de esta característica, así como de
todas las que se tratan en este trabajo fue de
la siguiente manera: En cada ocasión se
tomaron 5 lecturas de fondo natural y a
continuación, la fuente se colocó dentro del
portamuestras del activímetro y se introdujo
hasta el fondo del pozo. En esa posición se
tomaron 10 lecturas de actividad. Se calculó
la diferencia de los promedios de las lecturas
de actividad menos las de fondo, y estas
diferencias se corrigieron a tiempo cero, es

Se hicieron 10 mediciones durante 104 días.
El promedio de estas, corregidas a tiempo
cero fue de 0.8609 mCi ± 0.16 %.

3.0 Linealidad

Por otro lado, la linealidad de la escala de
actividad del activimetro se revisó con las
soluciones radiactivas de vida media corta
de: 1-131, Mo-99, Sm-153 y Tc-99m. Estas
fuentes estuvieron constituidas de soluciones
de aproximadamente 10 cm', envasadas en
frascos de vidrio de 0.1 cm de grueso de
pared y de 25 cm de volumen. La actividad
inicial de los tres primeros radisótopos fue
del orden de 100 mCi y la del último del
orden de 2 mCi. Las lecturas de actividad se
corrigieron a tiempo cero, cuando se
iniciaron las secuencias de lecturas
correspondientes con el objeto de comprobar
que, dichas lecturas obedecen a la ley del
decaimiento radiactivo. Se obtuvieron los
promedios que se muestran en la Tabla I.

Tabla I. Lecturas de actividad de una fuente de Cs-137 para comprobar la linealidad de las
escalas del activímetro del LPR para los radisótopos que se indican.

Radisótopo

1-131
Mo-99
Sm-153
Tc-99m

Actividad
inicial
(mCi)

122.86
123.73
85.72
1.973

Actividad
final

(mCi)

0.788
0.800
7.13

0.150

Tiempo
durante el

cual se
llevaron a
cabo las

mediciones
58.82 días
19.83 días
6.92 días

22.13 horas

Número
de

lecturas

30
14
6
3

Promedio de las
lecturas
(mCi)

124.472 ± 1.05%
119.014 ±0.30%
83.807 ± 1.25%
1.9544+ 1.07%

4.0 Variación de ¡a lectura de actividad
respecto de la posición de la fuente dentro
del pozo del activimetro.

La variación de las lecturas de actividad con
respecto la posición de la fuente a diferentes
alturas dentro del pozo se llevó a cabo con la

misma fuente patrón de Cs-137 que se utilizó
en el párrafo 1.0

La ampolleta se colocó longitudinalmente a
diferentes alturas medidas desde el fondo del
pozo hasta la base de dicha ampolleta. En
cada ocasión se tomaron diez lecturas de



actividad. Sus promedios se reportan en la
Gráfica 1.

Gráfica 1. Variación de las lecturas de actividad con la posición de
ia fuente respecto del fondo del pozo del •ctiyímetro marc» Capjnttc

Modelo CRC-7BT del LPR.
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5.0 Calibración en actividad

El activímetro se calibró en actividad para
ios radisótopos: I-131, Mo-99, Sm-153. Tc-
99m, Cs-137, !n-l 11. TI-201, Ga-67, Ba-133
y Co-60 por medio de la obtención de un
factor de calibración, dado por el cociente de
la actividad de una fuente de referencia
dividida por la lectura de actividad dada por
eí activímetro.

Las fuentes y medidas de actividad de los
primeros tres radisótopos, que son de vida
media corta y que fueron utilizadas para la
revisión de la linealidad, también se
utilizaron para llevar a cabo esta calibración
en la siguiente forma:

Los frascos que contuvieron a las soluciones,
se pesaron vacíos. En estos frascos, el Depto.
de Materiales Radiactivos depositó una
actividad del orden de 100 mCi del
radisótopo correspondiente. A continuación
se llevaron a cabo las mediciones reportadas
en la Tabla 1 y cuando la actividad decayó a
alrededor de 1 mCi o menos, estos frascos se

volvieron a pesar y por diferencia de pesos se
determinó la masa de cada una de las
soluciones. A continuación se abrieron estos
frascos para tomar alícuotas con el objeto de
determinar la actividad por unidad de masa
de cada una de ellas con el Patrón Nacional
de Actividad Nuclear N° ININ-PNM-2 como
se indica en los Procedimientos P.LPR-04(1) y
P.LPR-O5(2) de este Laboratorio. De esta
manera, la actividad de las fuentes originales
se calculó como el producto de la masa de la
solución original por la actividad por unidad
de masa corregida a tiempo cero para cada
una de ellas. Con estos datos de actividad
medida y las lecturas de actividad reportadas
en ia Tabla I, se calcularon los factores de
calibración para estos tres radisótopos de
vida media corta.

Para determinar la diferencia entre los
factores de calibración obtenidos con los
valores de actividad específica antes de abrir
los frascos y después de haberlos abierto, con
la solución restante de Mo-99 y Sm-153, se
prepararon fuentes de referencia homologas a
las originales, las cuales se utilizaron para



volver a determinar el factor de calibración.
En cambio para el 1-131. en vez de preparar
una fuente con la solución restante, se
preparó otra fuente a partir de otra solución,
se le llamó l? llc y se volvió a determinar el
factor de calibración para compararlo con el
obtenido como ya se ha indicado. Los
resultados se muestran en la Tabla II.

Para el Tc-99m. el In-111, el Tl-201, y el Ga-
67 los factores de calibración se

determinaron con fuentes de referencia
calibradas con el Patrón Nacional N° ININ-
PNM-2 desde un principio. Los resultados se
muestran en la Tabla II.

Los factores de calibración para los
radisótopos de vida media larga, se
determinaron con patrones proporcionados
por el LNHB, del mismo tipo que el de Cs-
137 ya descrito en el parágrafo 1.0. Los
resultados se muestran en la Tabla III.

Tabla II. Factores de calibración obtenidos para el activímetro CRC-7BT del LPR con los
radisótopos de vida media corta con referencia a la medida de actividad obtenida con el
Patrón Nacional N° ININ-PNM-2, antes y después de abrir la fuente para medir su actividad
por unidad de masa.
Radisótopo

1-131
"'Ic

Mo-99
Sm-153
Tc-99m
Tl-201
In-111
Ga-67
Ga-67

No.de
Calibración

Tecla 1-131
Tecla 1-131

165
241

Tecla Tc-99m
160

313
113

Tecla Ga-67

Factor de
calibración antes de

la medición de la
solución (antes de

abrir el frasco)
0.942 ± 5.2 %

0.801 ±6 .2%
1.022 ± 6.6 %

Factor de calibración
después de la

medición de la
solución (después de

abrir el frasco)

0.912003 ±5.1 %
0.838 ± 6.2 %
1.027 ± 6.6 %

0.933 ± 4.93 %
0.857754 ±4.51 %

0.8129 ±3.97%
0.93128 i 4.51 %
0.9373 ±4.51 %

Diferencia
( Antes - Después)

\ Después )

(%)

3.2
-4.4
-0.5

Tabla III. Factores de calibración obtenidos para el
activímetro CRC-7BT del LPR con los radisótopos de vida
media larga con patrones de actividad proporcionados por
el LMRI.

Radisótopo

Cs-137
Ba-133
Co-60

No.de
Calibración

275
555
990

Factor de Calibración

1.0012 ± 1.50
0.9616± 1.51
0.9821 ± 1.50

6.0 Discusión de resultados

Respecto a la estabilidad del activímetro en
sus lecturas de actividad, la desviación
estándar del promedio de las lecturas de la
fuente de Cs-137 fue de ± 0.16 % en 104 días

por lo que se puede concluir que el
activímetro es estable.

Sin embargo, para las fuentes de radisótopos
de vida media corta cuyas lecturas de
actividad en función del tiempo se reportan
en la Tabla II, se notan variaciones con
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tendencias que inducen a pensar en posibles
impurezas del material que compone a dichas
fuentes o quizá variaciones de temperatura y
presión. Por ejemplo, en el caso de la fuente
de 1-131, que se midió durante
aproximadamente 7 vidas medias, se nota un
aumento sistemático de 0.072 mCi/día en el
valor de sus lecturas de actividad. Para el
Mo-99, que fue medido durante 7 vidas
medias no se observó ninguna variación
sistemática significativa, lo mismo que para
el Tc-99m que fue medido durante casi 4
vidas medias. Sin embargo, para el Sm-153,
también se notó una disminución
significativa en las lecturas de su actividad de
-0.42 mCi/día. Es necesario seguir haciendo
mediciones sistemáticamente para determinar
la causa que está ocasionando estas
variaciones. Por lo pronto, se pude decir que
la iinealidad de la cámara es satisfactoria
dentro de un 1.5

En cuanto a las lecturas de actividad del
activímetro respecto a la posición
longitudinal de la fuente, en ¡a Gráfica 1 se
puede observar que este aparato es muy
sensible a dicha posición notándose un punto
máximo entre los 5 y 6 cm de altura respecto
del fondo del pozo. El valor de las lecturas
aumenta hasta un 2.6% en este máximo
respecto de ¡as obtenidas en el fondo del
pozo, notándose una disminución conforme
nos alejamos de este punto máximo, tanto
hacia arriba como hacia abajo,
aproximadamente como el inverso del
cuadrado de la distancia, como aumentaría el
ángulo sólido, por lo que se puede inferir que
debajo de la base del pozo existe un volumen
sensible del detector muy delgado,
aproximándolo a una cámara de ionización
abierta por los dos lados.

Por otro lado, en las Tablas II y III se puede
ver que los factores de calibración son muy
cercanos a la unidad, sobre todo los que se
obtuvieron con las fuentes patrón de vida
media larga proporcionados por el LMRI.
cuyo contenido de impurezas es muy bajo,
menor que 0.1%, lo cual no se puede afirmar
de los radisótopos de vida media corta

utilizados en este trabajo. Es de notarse
también que, las incertidumbres de estos
factores de calibración son aproximadamente
¡guales a las correspondientes asociadas a los
valores de actividad de las fuentes utilizadas
para hacer esta determinación.

7.0 Conclusión

Por todo lo visto anteriormente se puede
concluir que, es necesario seguir haciendo
mediciones sistemáticamente para poder
determinar las causas que afectaron a la
Iinealidad en estas primeras experiencias
(impurezas, variaciones de presión y
temperatura, etc). También, si se requieren
medidas precisas de actividad, es necesario
ser muy cuidadosos en la colocación de la
fuente dentro del pozo, es decir que es
necesario definir una región dentro del pozo
donde sea válido medir fuentes de diferentes
dimensiones.

Sin embargo, en el LPR se ha iniciado la
tarea de acondicionar un activímetro que, a ¡a
larga, haga las funciones de un patrón de
transferencia, lo que quiere decir que se
tienen que mantener los trabajos de control
de su funcionamiento, iniciados con este
reporte, para lograr conocerlo cada vez
mejor.
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