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Resumen

En este articulo se describe el comportamiento de la actividad en el tiempo de enfriamiento del Mo-99, TC-99
y Tc-99m, obtenidos por activación neutrónica del Mo natural. El desarrollo analítico esta basado en la
aplicación de la transformada de Laplace para resolver las ecuaciones de balance.

Introducción [rapidez de 1Frapidez de decaimiento1¡

conociiento e la ativida en eltiempode un cambio del 1=Lproduccion radiactivoE l ooiinod aatvdde ltep eu de aomos de atomos de los aoo
producto radiactivo obtenido por activación neutrónica de
un elemento es de importancia en el proceso de optimiza- De una gran variedad de parámetros físicos que in-
ción de estos productos aplicados en la industria, medici- tervienen en el proceso de activación, las ecuaciones
na, investigación, etc. Ya que esto, entre otras cosas, de balance se restringen a: aplica a un solo isótopo a
permite establecer las condiciones dJe protección radioló- irradiar, no se consideran procesos de reactivación ni
gica a aplicar, de atenuación, el producto radiactivo esta en estado

metaestable e isomérico y el flujo de neutrones térmi-
El presente trabajo describe la actividad en el tiempo cos es constante y uniforme.

de enfriamiento del Mo-99, Tc-99 y Tc-99m obtenidos por
activación del Mo natural, a partir de la aplicación de la Bajo estas consideraciones, la solución a las ecuacio-
transformada de Laplace para resolver las ecuaciones de nes de balance quedan establecidas como:
balance.

-4 pT X1p t
La solución general es aplicada al caso particular del Ap no 1e )e

Tc-99 y Tc-99m como productos de decaimiento del
Mo-99 obtenido por activación neutrónica del Mo-98.b noakT k 

Desarrollo Ahm LXMhm ( 1 -e- )e- -

:khm-k 
Las ecuaciones de balance fueron establecidas duran- - khm T -?hm ti

te la activación neutrónica, decaimiento radiactivo en la k X(1 -e )eU
activación y enfriamiento. En términos generales esta -

ecuación queda establecida como:
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trónica del Mo-98 y en particular del radioisótopo genera-
do Tc-99m, el cual es empleado ampliamente en medici-

flOÁ'Fíb ~~'Phm~hm -X T Xg na nuclear.

Ah nor ph + ____ h(- )eLa actividad máxima del Tc-ggm para un tiempo de en-
XhmX - ).pk - friamiento es función del tiempo de irradiación, como se

indica en la Gráfica 1. Además, en esta misma gráfica se

bphrn k~ h (Ie1T -k~h t obtiene que para tiempos de irradiación pequeños el
- p (¡-e hm )e hm + tiempo de enfriamiento para el cual el Tc-99m alcanza su

(khm - >. >YXh ) máxima actividad es aproximadamente a las 24 h, el cual
~~~o h m ~~~~~~corresponde a la expresión t,,= ln(hmlp)/(hm,-p) dada en la

e- 1 T - literatura para el caso en el que inicialmente se tiene al
b~ h h X(I eh) h 1 padre (Mo-99) químicamente puro.

ph X k -1 La relación entre la actividad del Tc-99m y el Mo-99,
h hm ) h/ p j para tiempos de irradiación de a 100 h, esta en:

a.- Para el tiempo en que se alcanza la actividad máxima:-
0.875, 0.897.

donde, b.- Para el doble del tiempo en que se alcanza la actividad
p = padre radiactivo. 1 ~~máxima: 0.905, 0.957.

hm = hijo en estado metaestable. c.- Para el triple del tiempo en que se alcanza la actividad
h = hijo en estado somérico. máxima: 0.925, 0.963.

a = sección eficaz microscópica de activación del Por lo que la actividad del Tc-99m estará por debajo de
elemento a irradiar (activar). la del Mo-99 y estos en equilibrio transitorio.

n0 = # de átomos del elemento a irradiar. De los resultados de las Tablas 1 y 2, se observa que la
4) = flujo de neutrones. actividad del Tc-99 es menor a 5 ordenes de magnitud que
b = fracción de átomos del padre que decaen al hijo. el Tc-99mn, es por esto que desprecia en la aplicación.
T = tiempo de irradiación. Referencias

t = tiemo de deaimiento(enfriaiento).Reyes Jiménez, J.L., 2001. Modelo matemático en la
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ral, de donde el 24.4% es Mo-98, a = 0.13 bam, bph Tesis maestría, FQ, UNAM.
0.124, bphm = 0.876, ?,p = 0.01050223 h, ?4h = Berbard, S., 1992. The health physics radiological health
0.11552453 h1, X = 3.76793E-10 h1, para tiempos de handbook". Scinta, Inc.
irradiación de 1 y 1 00 h a un flujo de neutrones de 1 .0E12
s-lecm 2y masa de 1 00 g a rradiar de Mo natural, se tienen Choppin, G. R. & Rydberg, J., 1980, Nuclear chemistry,
los resultados indicados en la Tabla 1 2. Theory and applications". Pergamon Prmss.

Resultados ~~~~~~~~~~~~~~~Tiempo enfriamiento vs. Tiempo de iradiacion

De acuerdo a los resultados dados en las Tablas 1 y 2, 25
obtenidas a partir de las expresiones para la actividad ini- 2 __

cialmente dada en este trabajo, la solución que se obtiene
para la máxima actividad en función del tiempo de enfria- -_____ ____

miento y el tiempo de irradiación del producto radiactivo 1& 5Tc-99m, es dado en la Grafica 1. E 1
o 0
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En el presente trabajo se describió la aplicación de un Gráfica 1: Tiempo de enfriamiento en el que se alcanza la
modelo matemático desarrollado para la activación neu- actividad máxima del Tc-99m en función del tiempo de

irradiación.
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Tabla 1 Tabla 2
Actividad durante el enfriamiento después de irradiar 1 h. Actividad durante el enfriamiento después de irradiar 1 00 h.

Tiempo ~~Actividad en el enfriamiento
Tiempo Actividad en el enfriamiento Tnraiepo ()(Li

enfriamiento (Ci) efimet h ~i
(h) Mo-99 Tc-99m TC-99

Mo-99 Tc-99m Tc-99 O 3.49906E+05 2.900241E+05 0.006779357

O 5.62273E+03 2.74332E+02 1.66569E-07 4 3.35512E+05 2.93599E+05 3.023901756

8 3.21709E+05 2.91289E+05 5.063736446
4 5.39142E+03 1.95482E+03 0.004617077

12 3.08474E+05 2.B5459E+05 6.4832193312
8 5.16963E+03 2.94016E+03 0.009761854

16 2.95784E+05 2.77592E+05 7.503717055

12 4.95695E+03 3.49059E+03 0.015147168 20 2.83616E+05 2.68615E+05 8.269924817

16 4.75303E+03 3.76993E-'03 0.020595796 24 2.71948E+05 2.59103E+05 8.870246348

20 4.55750E+03 3.88128E+03 0.025999724 28 2.60761 E+05 2.49413E-t05 9.3612265

30 2.55341 E+05 2.44573E+05 9.577484984
24 4.37001 E+03 3.88946E+03 0.031294387

28 4.19023E+03 3.83518E+03 0.03644245

30 4.1031 3E+03 3.79304E+03 0.038954685


