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RESUMEN

Se propone el empleo de un material alternativo en la preparación de fuentes
radiactivas para su uso en determinaciones absolutas de actividad. Se trata del Mylar de
2.5 µm como alternativa al Vyns, el cual es mucho más delicado en cuanto a su
manipulación debido a su extrema fragilidad. El material propuesto, aunque un poco
más denso (lo que significa una desventaja desde el punto de vista de su utilización en
fuentes β/x) se muestra bastante apropiado para su empleo en un amplio rango de
energías. No es necesario prepararlo (como el Vyns) ya que se puede usar tal como se
compra y es notablemente más resistente que aquel. Se hicieron experiencias para
caracterizar ambos materiales en cuanto a su comportamiento como soporte para fuentes
X y β.

INTRODUCCIÓN

Una de las principales actividades del Laboratorio de Metrología de
Radioisótopos es la determinación de actividad por métodos absolutos.
Normalmente se parte de una solución acuosa del nucleído cuya actividad se desea
determinar. Para ello se toma una alícuota de la solución, generalmente una o dos gotas,
y se prepara con ella una fuente radiactiva.

Más específicamente, el tipo y características de esta fuente dependen de la
naturaleza de la radiación a detectar, (α, β, etc.) y del tipo de detector con el cual se
pretende medirla.

En ciertos  métodos absolutos se miden dos clases diferentes de radiación
emitidos en una misma desintegración. Este es el caso de los sistemas de coincidencias.

Un ejemplo es radiación β/x por un lado y radiación gamma por otro.
Un arreglo experimental típico consiste en dos detectores planos de NaI

enfrentados, con un espacio entre ellos, en el cual se ubica un contador proporcional,
dentro del cual se introduce la fuente. La salida del contador proporcional corresponde
al canal x o β y la salida de los NaI corresponde al canal gamma.

Los requisitos que debe cumplir la fuente, para poder ser utilizada en un
contador proporcional para detectar radiación β, están orientados básicamente a lograr
una eficiencia β lo más alta posible. La mejor forma de lograr esto, hasta ahora, consiste
en depositar una/s gota/s sobre una folia muy fina de algún material poco denso y de



bajo Z. Se deja secar el líquido y se mide la fuente sin sellar. El material más utilizado
como soporte es el denominado Vyns cuya composición es: 85 % PVC, 15 % PVA.

El Vyns se disuelve en cantidades apropiadas de ciclohexanona y luego de dejar
la solución en reposo durante 2 días se deposita una gota sobre un plato giratorio
horizontal con lo cual esta se extiende y se seca, formando una película muy delgada
que se utiliza como soporte para las fuentes. Normalmente, la película formada tiene un
espesor aproximado de 5 a 10 µm.

Desde el punto de vista de la eficiencia β, las fuentes preparadas de este modo
presentan características muy adecuadas, excepto por el hecho de que son
extremadamente frágiles.

Esta característica puede ocasionar situaciones altamente indeseables, que van
desde la pérdida de una fuente por rotura, hasta la contaminación total del contador
proporcional si la rotura se produjese en su interior, por ejemplo durante una medición,
con el agravante de la consiguiente pérdida de los datos de la medición en curso.

Una alternativa no explorada hasta ahora, es la utilización de Mylar. El Mylar
que se utiliza en aislación eléctrica suele tener más de 50 µm de espesor y esto lo vuelve
inutilizable como soporte para una fuente con estas características. Sin embargo, existe
una variedad de Mylar de 2,5 µm que es la que proponemos en este trabajo como
alternativa para la preparación de dichas fuentes.

A pesar de su reducido espesor, este Mylar de 2,5 µm conserva propiedades de
resistencia mecánica perfectamente aceptables para su manipulación normal en el uso
de contadores proporcionales.

Esta manipulación incluye procedimientos necesarios tales como el metalizado
y, en el caso de utilizar un contador proporcional de alta presión, la fuente debe resistir,
sin romperse, el llenado y vaciado de gas de la cámara del contador. Si bien esto último
depende en gran medida del diseño del contador proporcional, puede ocurrir que un
llenado/vaciado demasiado rápido produzca corrientes que rompan la fuente.

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

Inicialmente se realizaron mediciones tendientes a comparar la masa por unidad
de superficie de ambos materiales. Con este fin se prepararon 16 folias de Mylar de 3cm
x 3cm e igual cantidad de folias de Vyns, que se utilizaron como absorbedores,
interponiéndolas entre una fuente  emisora de rayos X de 55Fe y un detector planar de
Germanio de 100 mm2 de área activa por 10 mm de espesor.

Midiendo el área de los picos de 5,9 KeV pudimos observar que las diferencias
de atenuación para la misma cantidad de absorbedores con uno y otro material, eran
inferiores al 5 % para el total de absorbedores (16), estimándose en menor al 1 % la
diferencia por cada absorbedor. (Ver FIGURA I)

Para obtener una idea más clara y definitiva de cómo afectaría el uso del Mylar a
la eficiencia β, se prepararon fuentes de 166mHo, cuya emisión β principal (intensidad
absoluta = 75,7 %) tiene un máximo de 72,4 KeV y una media de 18,6 KeV. Además
presenta una emisión con un máximo de 32 KeV y una media de 8 KeV (17,4 %), el
resto de las emisiones β no superan el 5 % de intensidad absoluta (1).

Es decir, que se trata de un emisor β de baja energía y por lo tanto
particularmente susceptible de ser considerablemente afectado (en cuanto a la eficiencia
β) por un soporte inadecuado.



RESULTADOS

Se prepararon 4 fuentes sobre Mylar y 2 sobre Vyns. Con ellas se realizó una
determinación absoluta de actividad de 166mHo. Analizando las mediciones realizadas,
pudimos comparar la eficiencia β obtenida en los distintos casos. A pesar de que la
eficiencia β es una magnitud difícilmente reproducible en este caso, dado que se ve
afectada por la presión del gas en el contador proporcional y por la autoabsorción en el
propio depósito sólido del material radiactivo, entre otros factores, fue posible verificar
que esta no disminuye en más de un 5 % al utilizar Mylar de 2,5 µm como soporte de
las fuentes, en lugar de Vyns.

El último paso del procesamiento de las mediciones para obtener la actividad de
una fuente con este método, consiste en graficar Actividad vs Eficiencia β (el método
precisamente requiere variar de algún modo la eficiencia β de la fuente) extrapolando a
eficiencia β = 1.

Teniendo en cuenta lo anterior, otra manera de comparar ambos tipos de fuentes
resulta de reunir los datos de todas, debidamente normalizados, en un mismo gráfico
(Ver FIGURA II). No se observaron diferencias significativas.

Es de hacer notar que el Electrotechnical Laboratory, ETL, de Japón realizó
simultáneamente una determinación de actividad de la misma solución, habiendo
obtenido un resultado con una diferencia de menos de 1 % con respecto al de nuestro
laboratorio.

CONCLUSIONES

En cuanto a los nucleídos emisores de rayos X podemos asegurar, en virtud de
los resultados de la primera experiencia, que si bien la absorción en uno y otro material
podría ser diferente, es en ambos casos lo suficientemente pequeña como para que
resulte tan adecuado un material como el otro.

De la determinación  de 166mHo se desprende que la utilización de Mylar, en
lugar de Vyns, es una opción conveniente para la preparación de fuentes, incluso de
nucleídos de emisión β de baja energía. Quizás el hecho que mejor avala el empleo de
estas nuevas fuentes es el resultado final obtenido en la determinación de actividad del
166mHo, ya que no debemos perder de vista el hecho de que uno de los objetivos
primarios de nuestro laboratorio es la determinación de actividad con máxima precisión
y exactitud.
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FIGURAS
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FIGURA I
Atenuación vs. Número de absorbedores
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