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Dada la Importancia que tiene el utilizar procedimientos de medición que reditúen resultados
consistentes con los de otros laboratorios, es necesario participar en las intercomparaciones
internacionales. En esta ocación, el Laboratorio de Patrones Radiactivos (LPR) del Depto.
de Metrología del ININ, participo en el Programa de Valoración de la Calidad (QAP)(I) que
organizó el Departamento de Energía de los Estados Unidos en marzo de 1997. En este
Programa se distribuyeron muestras de suelo, vegetales y filtros de aire contaminados con
diferentes radisótopos Este Laboratorio participó en el análisis y medición de uno de los
filtros de aire.
Este filtro estaba contaminado con 12 radisótopos: 7 emisores p-y, cuatro emisores a-y y un
emisor (3 puro.
Se midieron los emisores p-y con un sistema de espectrometría gamma con detector de Ge-
Hp De las 7 mediciones de actividad correspondientes a los emisores P-y, 6 fueron
calificadas como aceptables.
En este trabajo se describe el equipo usado y se reportael procedimiento seguido para la
medición del filtro problema así como los resultados obtenidos.

Introducción

Normalmente en el LPR se hacen mediciones de actividad del orden de 3.7xlO4 Bq con un
sistema de detección con detector de Ge-Hp a una distancia fuente a detector de 10.375 cm.
Como la muestra de filtro de aire tratada aquí, contenía radisótopos con actividades del
orden de 1-100 Bq en una superficie activa de 7 cm de diámetro, se tuvo que preparar una
fuente patrón de las mismas dimensiones y con ella calibrar la eficiencia de conteo del
sistema de espectrometría a la menor distancia fuente a detector posible (2.230 cm) con el
objeto de que dicha eficiencia fuera la máxima. Por estas razones, el procedimiento de
trabajo consistió de los siguientes pasos: preparación de la fuente problema, elaboración de
un patrón, calibración de la eficiencia de! sistema de espectrometría y medición de la fuente
problema.

Procedimiento

1.- Equipo Usado
El equipo que se usó fue:
• Microbalanza marca Mettler, Tipo M5, N° de Serie 366352.
• Espectrómetro gamma consistente en:



- Detector de Ge-Hp marca Canberra, unid. 7229P, N" de Serie 885 1323
- Fuente de Alimentación marca Enertec, mod. 7000H, N° de Serie 4422.
- Preamplitlcador marca Canberra, mod 2001C, N° de Serie 3854014.
- Amplificador Lineal marca Canberra, mod. 3503, N° de Serie 2892328
- Fuente de Alto Voltaje marca Ortec, mod. 459, N° de Serie 5404.
- Multicanal marca Canberra, mod. 35 Plus, N° de Serie
- Castillo de acnlico para fijar la distancia fuente a detector.

• Fuentes radiactivas Patron emitidas por IAEA y LMRI.

2 - Habilitación de la Muestra Problema
La muestra problema fue la N° QAP9703 Al consistente en un filtro de fibra de vidrio de 7
cm de diámetro, contaminado con una solución que contiene los radisótopos que se
mencionan en la Tabla I.
Este filtro venía contenido en un sobre. Para darle rigidez suficiente y al mismo tiempo
aislarlo del exterior, se montó sobre un disco de acrílico de 0.1 cm de grueso y se selló con
una tapadera del mismo material12"'1

3 - Calibración del Sistema de Espectrometría
La eficiencia del espectrómetro gamma se calibró con patrones de actividad emitidos por el
IAEA(4> y de fluencia gamma por el LMRI01.
Si de estos patrones, los de vida media más larga se colocan a una distancia fuente a
detector menor o igual a 5 cm, producen un tiempo muerto mayor que el 5%. Por ésto, la
menor distancia fuente a detector a la que se pudieron colocar con ayuda del castillo de
acrílico fue de 5.734 cm ± 0.16%"" y se acumularon 5 espectros de cada uno de ellos por
tiempos de conteo adecuados como para que. se acumularan en sus fotopicos 20000 o más
cuentas'7'. Las eficiencias correspondientes a las diferentes energías se calcularon con el
programa de calculo "Efici7.Bas"(M. En la Tabla II se reportan los resultados obtenidos en
función de la energía. Los puntos correspondientes a las energías mayores o iguales a 121.72
keV, se ajustan a la función:

e = 2.325 (1)

donde: s= eficiencia de conteo (cuentas/gamma)
E= nergía de los fotones (keV)

El coeficiente de correlación es de 0.9970

4 - Elaboración de un Patrón de Actividad en Geometría de Filtro de Aire
Con el objeto de llevar a cabo la medición de las actividades de los radisótopos de la
muestra problema, se procedió a elaborar una fuente estándar de la misma geometría y con
actividades del orden de las contenidas en dicha muestra (ver Tabla Y).
Se utilizaron soluciones madre de Co-60.Cs-l37,Am-24l, Mn-54, Co-57, Cd-109, Cs-134 y
Na-22, que se calibraron en actividad específica'" con ayuda de los valores de eficiencia de
la Tabla II.



Con estas soluciones madre se preparo una "Solución Multifuente" conteniendo actividades
especificas de los respectivos radisótopos. del orden de 300 a 400 Bq.g'1 y a partir de esta,
se preparo una dilución""1 que se denomino "Dilución Multifuente", con un factor de
dilución de 0.1.
Con estas soluciones se prepararon dos estándares en geometría de filtro de aire de 7 cm de
diámetro montados sobre discos de acrilico de 0.1 cm de grueso y sellados con tapaderas del
mismo material a los cuales se les denominó ""Patrón Multifuente" y "Patrón Dilución"
respectivamente. En la Tabla III se reportan las actividades de los radisótopos contenidos en
estos patrones.

5 - Calibración de la Eficiencia con fuentes en Geometría de Filtro de Aire
Se acumularon espectros del "Patrón Multifuente" y del "Patrón Dilución" a una distancia
fuente a detector de 2.230 cm para determinar los valores de las eficiencias del
espectrómetro gamma en las energias de los radisótopos contenidos en ellos. En la Tabla IV
se reportan los valores promedio de eficiencia que se obtuvieron.
Por minimos cuadrados se obtuvo la función de ajuste para los valores de eficiencia
correspondientes a las energias mayores o ¡guales a 122.0614 keV (del Co-57).

(2)
El coeficiente de correlación de esta función es de 0.9978.

ó - Medición de las Actividades de los Radisótopos Contenidos en la Muestra Problema
Esta muestra se colocó frente al detector a la distancia de 2.230 cm ± 0.89% con ayuda del
castillo de acrilico y se acumuló un espectro durante 3 10000.0 s.
En este espectro aparecieron los fotopicos correspondientes a los radisótopos: Co-57, Ce-
144, Sb-125, C s - l H Mn-54, Na-22 y Co-60.
Algunos de ellos aparecieron encimados debido a que sus energías de emisión están muy
cercanas (< 6 keV. La resolución del detector es de 2.5 keV). La separación de estos
fotopicos se llevó a cabo trazando una recta desde el comienzo del primer fotopico
encimado hasta el final del último y extrapolando sus bases a esta recta. Los cálculos de
actividad se hicieron con el programa de cálculo "Efici7.Bas". Los resultados se reportan en
la Tabla V.

Tabla I - Radisótopos contenidos en la muestra problema N° QAP9703 Al de Filtro de Aire

Radisotopo

Mn-54
Co-57
Co-60
Sr-90

Sb-125
Cs-134

Actividad
(Bq)
1 -100
1-100
1 -100
1 -100
1-100
1 -100

Radisotopo

Cs-137
Ce-144
Pu-238
Pu-239
Am-241

U

Actividad
(Bq)
1-100
1-100

0.01-1
0.01-1

0.01-1



Tabla II - Promedios de 5 mediciones de eficiencia del espectrómetro gamma contra la
energía de los rayos gamma de los patrones IAEA y LMR.I a una distancia fuente a detector
de 5.734 cm.

Energía
(keV)
59.54

88,03

121,78

122.06

1.16.47

244.7

344.28

41 1.12

444.0

661.66

Eficiencia de conteo
(cuentas / gamma)

1.0760 < ¡0"J -
2.37%

1.7959 < 10- x
3.05%

1.9270 < 1 0 - r
2.97%

1.8968 - 1O'J =
1 68%

I.S443 < 10- =
2.55%

1.1370 < 10" :r
3 06%

7,9328 v 10';< x
2,75%

6.1477 v 10'-" ±
6.1 2%

5.78S3 < 10";' =
3.96%

3.9477 < 10':' -
1.73%

Energía
(keV)
778.90

834.84

867,38

963.48

1 1 12.08

1173.24

1274.5

1332.5

1408.03

Eficiencia de conteo
(cuentas / gamma)

2.2696 < 10';'±
3.1 1%

2.95S5 < 10'; -z
3.36%

2.7645 < 10";" =

4.88%

2.6280 x 10':" x
3.06%

2.3552 x IO'} ±
3.39%

2.1630 x IO'"; ±
1.81%

1.9347 x 10':% ±
1.28%

1.9162 x 10':" ±
1.77%

i.8645 x 10":>±
2.77%

Tabla III - Actividades de los radisótopos contenidos en los patrones "Multifuente" y
"Dilución Multifuente" el 21 de mayo de 1997

Radisótopo

Am-241
Cd-109
Co-57
Cs-134
Cs-137
Mn-54
Co-60

Na-22

"Multifuente"
(Bq)

353.27 ±7.18%
340.74 r 4.3 1%
271.06 ±4.63%
697.55 ±5.42%
350.76 z 2.35%
327,32 ±6.1 1%
324.1 1 ±3.64%
393 08 ±2.34%

"Dilución Multifuente"
(Bq)

37.37 ±7.18%
36.05 ±4.31%
28.67 ±4.63%
73.79 ±5.42%
37.11 ±2.35%
34.63 ±6.11%
34,29 ±3.64%
41,58 ±2.34%



Tabla IV- Eficiencias de conteo promedio obtenidas con los patrones '"Multitliente" y
"Dilución Multifliente" colocados a la distancia fuente a detector de 2.230 cm.

Energía
(keV)
59.54

88.03

122,0614

136.47

604.69

Eficiencia
(cuentas/gamma)

2.0070 < 10'-±
8.73%

5.3513 " 10" ±
10.80%

4.4074 < 10" :r
5.24%

4 2966 • 10 ' J r
8.33%

1.0408 < 10 ' 2±
• 6 04%

Energía
(keV)

661.645

834.843

1173.238

1274,54

1332.501

Eficiencia
(cuentas / gamma)

9.5206 < 10': x
3.24%

7.2789 < 10"!r
7.10%

4.4548 x 10":' ±
4.71%

4.4484 x 10-' ±
3 27%

4.4801 x 10'3 ±
4.61%

Tabla V- Promedios pesados de las actividades de los radisótopos encontrados en la
muestra problema N° QAP9703 Al corregidas al 1 de marzo de 1997 y las reportadas por el
Departamento de Energía de los Estados Unidos para la misma fecha.

Radisótopo

Co-57
Ce-144
Sb-125
Cs-134

•Cs-137

Mn-54
Na-22
Co-60

Actividad reportada por el
LPR
(Bq)

12.73 ±5.32%
16.55 ± 1 1.34%
17.22 ±5.02%
13 40 ±4.89%
9.63 ±4.2%

8 82 ±8.36%
0.15 ± 42.47%
5.71 ±4.36%

Actividad reportada por QAP
(Bq)

10.81 ± 1.0%
15.70 ± 1.0%
12.33 r 1.0%
10.88 ± 1.0%
8.70 r 0.8%
7.62 - 0.6%

5.0 ±0.3%

7- Discusión y Concluciones
Como se puede ver en la Tabla V, se detecto un error sistemático promedio de +18%
respecto de los valores reportados por el Departamento de Energía de los Estados Unidos.
Esto pudo deberse principalmente a tres factores: (a) mal funcionamiento de la microbalanza



ya que no se había revisado su calibración desde julio de 1995 (2 años); (b) los patrones
radiactivos utilizados, a excepción del Am-241. En-152 y Cs-137, todos habían decaído por
mas de tres vidas medias, dándose ei caso del Cd-109 y del Co-57 que ya habían decaído por
mas de 9 vidas medias; ( c ) el procedimiento para separar los tbtopicos encimados.
Por todo esto se puede concluir que se deben revisar los factores mencionados en (a) y ( c ),
adquirir un nuevo juego de patrones rediactivos y conseguir un detector de mayor eficiencia
para evitar los conteos tan largos (3 10000 s) que se tuvieron que hacer en esta ocasión
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