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UM PROCEDIMIENTO FARA LA ELABORACIÓN DE FUENTES EXTENDIDAS

EMISORAS BETA Y/0 GAMMA

INTRODUCCIÓN

En el Laboratorio de Patronea Radiactivos se han venido
fabricando fuentes puntuales calibradas emisoras. gamma durante
varios aKos. Ante la demanda de fuentes extendidas radiactivas
homooéneas emisoras de partículas beta. en particular con
núclidos oue son simultáneamente emisores gamma v beta. se
diseñó un procedimiento para, su elaboración., basado en el cue
utilizamos actualmente cara la elaboración de las fuentes
puntuales gamma. Este procedimiento consiste en la integración
de un conjunto compacto de este tipo de fuentes sobre un solo
soporte plano extendido, sellada una de sus caras con una
película de material transparente en arado satisfactorio a las
partículas beta.

En este trabajo se describe dicho procedimiento y se aplica en
la elaboración de 2 fuentes, cue fueron solicitadas por la
Central Laguna Verde (CFE), una con área de 20 cm v la otra de
100 cm . La homogeneidad* medida como la dispersión de las
actividades de las alícuotas repartidas en las superficies
activas estuvo dentro del 2X. También se midió el porcentaje de
atenuación de las partículas beta por la película (ventana) con
la aue se sellaron las fuentes.

MATERIALES.-

- Solución Madre de Co--¿0
- Solución Madre de Cs-:t.37
- 3 frascos tino antibióticos de 25 ó 30 cm
-- 5 soportes para fuentes puntuales
- 5 oicnómetros
- Pegamento Pegacril
- 1 soporte para fuentes extendidas con superficies activas de

20 cm^
- 1 soporte oara fuentes extendidas con superficies activas de

100 cm^
- Mvl-ar aluminisado (del oue se utiliza oara la fabricación de

globos infantiles No. 5)
- Cinta Scotch 3M (con pegamento en las dos caras) de 2
pulgadas de ancho

- Caja Petri desechable
- Acetona grado (3.P.
-- Alcohol etílico absoluto



-- Agua bidesti'iada
-- Pañuelos desechables
- 1 bolsa de polietileno para desechos radiactivos
- 1 lámpara de 75 watts
- 1 oliego de papel absorbente
- Vernier
- Co Cl2 marca Merck (Art. 253? (Co Cl2. &H2O))
-< Cs Cl marca Merck (Art. 2038 (Cs C D )
-- Ba CI2 marca Merck (Art. 271? (Ba CI2. 2H2O))
-- HC1 0.1 N
- 1 par de guantes de látex para cirujano

EQUIPOS. -

- Mj.cr0bala.n2a Mettler M-5
- Sistema de detección con detectar de ge(Li)
- Detector marca Eberliner. modelo ESP con cabeza HP--260
-- Prensa hidráulica.

PROCEDIMIENTO.-

El tino de fuente extendida* aue se Ruede elaborar con este
procedimiento. consiste en la integración de un conjunto
comoacto de fuentes ountuales en un área activa de 20 cm <¿*
de 100 cm^. Este procedimiento consiste de los siguientes
puntos:

1) El sooorte y su oreoaración
2) Elaboración de diluciones a oa.rtir de la Solución Madre
3) Depósito de material radiactivo en la suoerficie activa de la.

fuente
4) Sellado de la fuente

1) El soporte (Ver Figs. 1 y 2) consiste de una base v una
tapadera. La base de la fuente es una placa de incita de 3
mm de grueso aue tiene cavidades de 4 mm de diámetro y i mm
de orofundidad, uniformemente repartidas en toda la
superficie activa de la fuente, separadas unas de otras por
una distancia de i mm. El área activa de la fuente se forra
con cinta Scotch 3H. aue tiene oeaamento en sus dos caras,
teniendo el cuidado de aue ésta se adhiera a toda la
superficie activa incluyendo las de las cavidades. como se
muestra en el detalle "A" de la Figura .1., La taoadera de la
fuente consta de dos oartess una película de Mylar
áluminisado aue se pega herméticamente sobre la cinta Scotch
3M de la sunerficie activa de la fuente, dejando libres a las
cavidades, donde se han deoositado oreviamente las alícuotas
de material radiactivo. La otra oarte de la tanadera la
constituye una Dlaca de lucita de 2mm de grueso con la misma



forma v tamafío que la base con el objeto de que sirva como
protección al sello de Mylar, Esta secunda parte se fija a
la base con 4 tornillos localizados uno en cada esquina del
cuerno del soportes de tal manera, aue se puede cuitar cuando
se va a utilizar la fuente como emisora beta v ponerla cuando
se reauiera como emisora gamma.

Es de principal importancia conocer la atenuación que la
película de Mvlar produce al paso de las partículas beta,
emitidas por el material radiactivo colocado en las cavidades
de la base del sooorte. Esto se determinó con la curva de
transmisión de estas partículas a través del Hvlar para lo
cuál, se preparó el arreglo experimental aue se muestra en la
Figura 3. Este consistió de una fuente patrón emisora de
partículas beta aue se fijó con cinta adhesiva en el centro
de un plato de Petri desechable.en cuya taoadera se hizo una.
perforación del tamaño de la ventana de la cabera detectora
HP-260 del detector marca Eberline. Se fijó asta cabeza a
dicha tapadera hacienda coincidir la ventana del detector con
la perforación y entonces poder destanar v volver a tapar sin
perder la geometría al agregar películas de Mvlar.entre la
fuente radiactiva v el detector. El grueso de las películas
de Mylar se determinó encimando 2S películas. midiendo el
grueso total con un Vernier y dividiéndolo entre 25 oelículas
encimadas. El grueso de cada película resultó ser de 0.003
cm. De esta manera se obtuvieron la Tabla i v las Gráficas 1
v 2 en las cuales, cada nunto es el ore-medio de diez medidas
de la intensidad de partículas beta oue logran atravesar el
grosor de )'1vla.r aluminizado corresoondiente- El factor de
atenuación producido oor una de estas películas para
partículas beta con energía máxima de 317.8? KeV (de Co-60)
fue de 0.23 ± 7,IX y para una eneraia máxima de 511.5 KeV
<de Cs-137) fue de 0.1. J. ± 8.5X, donde las desviaciones
estandard indican una c.

2) Debida a aue las características principales de estas fuentes
son oue:
a) Este tipo de fuentes consiste en la integración

conjunto compacto de fuentes puntuales, cada una
cuales está constituida por una cavidad de 4
diámetro y 1 mm de profundidad.

b) Las áreas activas de 20 v 100 cm oueden
respectivamente 72 v 396 de estas cavidades.

c) Su principal aplicación consiste Generalmente
calibración de monitores de pies v manos: c<or lo
actividad total con la aue se reauieren es del o
microcuríes a menos.

diámetro exterior en su extremo <por donde sale la gota aue
se va a depositar (ver Fiaura 3)) sea de 0.5 mm. se obtienen
notas de unos 8 ma v para otro, con un diámetro de 1 mm. se
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obtienen de alrededor de 15 mg. También es importante, el
ángulo con el oue se efectúa el goteo ya aue el tamaño de la
nota depende sensiblemente de este parámetro. Si el
Dienómetro oueda vertical, se obtiene una excelente
repetibilidad no siendo asi. si se gotea con el oienómetro en
posición oblicua* En la Tabla 2 se ilustran ambos casosx con
el mismo oienómetro se goteó: <a) un grupo de 10 gotas de
acarreador de Cs-Co con el Dienómetro en posición oblicua
(aoron. 45°) y otro <b) estando vertical. En el primer caeo^
el promedio del peso de las aotas fue de 11,12 mg ± 8.8X y en
el segundo de 15.23 mg ± 1.3&X,

de haber depositado las alícuotas en cada cavidad, de
la manera indicada, se seca a la lámpara,

4) El sellado de la fuente se hace con una tapadera cue consta
de dos partes^ el sello propiamente dicho aue consiste de una
película de Mylar aluminizado aue va pecada sobre la cinta
scotch como se indicó en el inciso (1) y una placa de Incita
de dos milímetros de grueso, la cuál tiene dos funciones! la
de proteger al Mylar v la de atenuar completamente las

. partículas beta cuando la fuente se va a usar como emisora
gamma. La principal precaución aue se debe tener en este
P-3.SO es comprobar de alguna manera aue dicha película sea
hermética, ya aue can este sella se trata de evitar la salida
o fuaa del material radiactivo aue se depositó en las
cavidades. Por esta razón se utilizó la película de Mylar
obtenida de los globos infantiles. ya aue proporciona le.
facilidad de comprobar su hermeticidad con solo inflarlas y
verificar que no tienen fuaas.

APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTO.-

Este procedimiento se aplicó en la elaboración de dos fuentes
solicitadas por la CL'J (UFE) con las siguientes características.

Fuente No. i,-

Area activa - 20 cm
Isótopas.- V5X de Cs-137 + 25X de Co-60
Actividad total ^ 1,7

Fuente No, 2.-

Area activa - 100 cm
Isótopos.- 75X de Cs--137 + 25X de Co-60
Actividad total = 8 >; ^



Los cuntas i v 4 del procedimiento se ejecutaron como se indicó.
Este capitula está centrado princioalmente en los puntos 2 y 3
aue corresponden a la elaboración de diluciones y al depósito
del material radiactivo en las cavidades de la superficie activa
de la fuente.

Se partió de las Soluciones Madre "Í6--IV-86" de Cs-137 v "NEZ
024 Duoont, 14-7-88" de Co-60 v se aplicó el orocedimiento
descrita en (i). En todos los casos. el ceso del picnómetro
antes de depositar una alícuota se denota con F& y después de
depositarla, con Pi

CALIBRACIÓN DE LAS SOLUCIONES MADRE

Se elaboraron 3 fuentes de calibración a partir de la Solución
Madre de Cs--137 y dos fuentes de la Solución Madre da Co-60 v
se midió su actividad con el sistema de detección de Geü..i).
Los resultados se recortan en la Tabla 3 en donde se puede ver
oue las actividades nor aramo fue-rons

Solución "16-IV-86" de Cs-137 == 6.4144 ± 4.IX

Solución "NEZ 024 Duoont" de Co-60 = 70.0636 + 4..6K

Elaboración de Diluciones x Fuentes.-

La. solución Acarreadora se preparó diluyendo Co CI2?

10,
l de CsCl y /.'"'̂ °.. BaC.t2 en HC1 0..1.N v en lo sucesivo se

g g
le denotará como acarreador

Elaboración de la Dilución No. 1.- La fuente No. 1 se requiere
con una actividad de 1*7 ^Ci con el 25X de Co-60 v el 75X de
Cs-137 o sea.con 0*425 p€i del orimero y 1.275 ^Ci del segundo.

Como la Solución Madre de Co-60 es la más activa, se anlicó la
fórmula (1) con:

B = 0.425

Ai = 70.0636

N = 72

100 K 0.425

^' = 72 x 70.0636



Entonces, <si x es la cantidad total de dilución conteniendo una
gota da esta Solución Madre.

O.OlOq
Fi = 0.0384 = ., => X = 1.1? q

.-. deben usarse 1.1? q - 0.01 q = 1.18 q de acarreador

Ahora, aplicando la fórmula (1) para la Solución Madre de Cs--137
con:

B = 1.275

Al = 6.4144

N = 72

100 x 1.275

^s = 72 * ¿,.4144

.-. la cantidad de oramos aue se debe usar de la Solución de
Cs-137 ess

Y a
^ = Í.Í3 s = ^ Y = 0.325 ,3

Entonces:
Can el Dienómetro núm. 1 se denotxit-an 1.18 q de acarreador en
el frasco "Dl< Cs-137, 75X. Co--Ó0--2SX".

Po = 4.187365 a
=> AP = 1.188055 a ± 0.000025 a

Pi = 2.. S'??310 a

Con el Dicnómetra núm. 2 se aqreqan 0.325 g de Solución Madre de
Cs--137 en el mismo frasca.

Po = 2.136445
=3 AP = 0.347?80 a ± 0.000025 a

Pi = 1.788465
^Ci

.-. R . = (0.347?80 a ± 0.007X) x (6.4144 ^ + 4.2X) =
— -i* 'i*:?;".']

Con el Bicnómetro núm. 3 se agreaan 0.010 n de Solución Madre de
Co-60

Po = 1.885210 q
=3 AP = 0.010195 a ± 0.000025 g

Pi = 1.875015 a



Ad = (0.010195 q ± 0.24X) x (70.. 0636 ^ " + 4.7X) =

= 0.7145 nCi ± 4.7K

De donde: Actividad total de la Dilución núm. i =

(2,2321 ^Ci ± 4.2'X) '- (0.7143 ^Ci ± 4.7'X)

1.188055 o + 0.347980 a + 0.010195 a

= 1.9055 ± 3.4X

Elaboración de la Fuente núm, 1.-- Con el oicnómetro núm. 4 se
denosita. 1 aota en cada cavidad de la base del soporte rotulado
con la eticueta "137 + Ó0EB118".

Po = 2.642618 a
^ AP = 0.913933 a ± 0.000025 a

Pi = 1.728685 g

.-. actividad total de la Fuente núm. i = (0.913933 q ± 0.003X) x

x '1.9055 " ± 3.4 X) = A = 1.7415 ^Ci ± 3.4Xq n

Elaboración de la Dilución núm. 2.- La fuente núm. 2 se requiere
con una actividad total de 8 x 10* ^Ci v debe <5e?r una me;:cla
del 25X de Co-60 + 75X de Cs-137 también, oor lo aue elaboramos
una Dilución núm. 2 a oartir de la Dilución núm. 1,

Acucando la fórmula <1) con:

B =" 8 x 10*"̂

Al = 1.9055
q

N = 396

100 x 8 x 10*^
entoncess F2 = = 0.0H

396 x 1.9055

Si se usan 0.05 q (5 qotas) de la Dilución núm. i,

0.05 a
F2 = - 0.0.11

x o



0.0.3 g:
.*. Cantidad-de acarreador = x a = " *" " *"" - 4.5 q

0.011
entonces:

Con el piqnómetro núm, 1 se depositan 4.5 q de acarreador en el
frasco rotulado con eticueta "D2. CS-1.37-75X. Co--Ó0-25X"

Po = 6.696235 o
^ AP = 4.943455 g í 0.000025 q

Pi = .1.752780 q

Con el piqnómetro núm. 4 se agregan 0.05 a de Dilución núm. 1

Po = 2.183325
^ áJ"' = 0.050475 o ± 0,000025 a

Pi = 2.132850

.-. Actividad total de la Dilución núm., 2 =

(0.050475 q ± 0.05X) x (1.9055 + 3.4'X)

4.943455 a + 0.050475 a

= 0.01925? + 3.4Xa

Elaboración de la fuente núm. 2.- Con el oicnómetro núm. 5 se
deposita una gota de cada cavidad de la base del soporte
rotulado con la etioueta "137 + 60 EB.!.'i9"

Po = 5.516946 q
^ AP = 4.314823 a + 0.000025 a

Pi = 1.202123 a

.-. Actividad total de la Fuente núm. 2 = (4.314823a) x

x (0.01925? ± 3.4X) = A = 0.0831
g F2

Estas bases se nonen a secar a la lámoara. Se sellan v se tacan
como va se indicó.

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS.

Las alícuotas aue se depositaron en las cavidades de las bases
de los sooortes* se patearon consecutivamente. es decir, una



inmediatamente después de la otra y con el cuello del oicnótnetro
en posición vertical procurando oue las aotas cayeran libremente
(sin sacudir) Este requisito hace cue se cumpla el resultado
obtenido en la Tabla 2b por lo aus se ouede aseaurar aue la
homoaeneidad de las fuentes está dentro del 2X.

CONCLUSION. -

El orocedimiento <iue se presenta en este recorte es económico y
accesible para llevarse a cabo en unlaboratorio de esta
especialidad, ctue cuente con personal debidamente entrenado.

Accur
(B, 1

atel
„ P.

V
M.

Di
)

1 ut
(C.

inq
C.

and
E.

REFERENCIAS.-

I.- Cortés A.. Teiera A.. "Método para Elaborar Patrones de
Cobalto 60 de Baja actividad". Informe Técnico All-84-1?.
1NIN. Die, (1?84)

P. J, Camnion., "Procedures for
disoensinp Radioactive Solutions".
M. R. 1.). 1778

Janet S Merrit and J. G. V. Taylor, " Gravimetric Santolina
in the Standardization of Solutions of Radionuclidos".
CREP-125Ó, Atomic Energy of Canada Limited (AECL-2Ó7?),
march <1?Ó7)

Yves Legalic, ""Preparation des Sources Radloactives pour
Mesures d Activity". Laboratoire de Métroloqie des
Ravonnements lonisants (LMRI). 2 eme Trimestre (Í977).

Cortés A., tejera A.. "Elaboración de Fuentes de Co-60 Sobre
Vyns Dorado con Eficiencias Beta del 8 0 % o Mejor y su Medida
de Actividad por el Método de Coincidencias", Informe
Técnico GSR/CMRI/LPR/02/92. INl'M., Die. (i<.?<?.t)



—i



P



cíe P

¿A

3 <a4̂

Jp (a.

Co*60 <a.



Ln(cpm) Gya.

1.0

!S 30 IS "* Espeso?*



2."

iO.O

1.0

-1 *-
15 30

(cm



/
3 ¿

^¿<*^J^-; de

(c^

¿7

¿9.6¿) ¿

¡-D<s7<s<rcí<9'M J ? ¿¿tí 5 e ^ ^

2yynT!a!¿!.j <3o-r a í Co" 4 0 .

i ¿27g.p +33?.¿7

! V 0 34UO í 2,3g.¿)

! ^?^*f.¿? ± '73-0

¿?.<9<?<? ¡ Z 7 2<9.<3 + /P7-.¿)

¿).<9 / 2 ,

¿).¿?/^

¿7. ¿ ? / %

¿?-¿?Z/

¿7,¿? 2.-7

¿7. ¿ 7 Z 7

2 2 ¿ y p í " 2 , ^

/ 7-V¿?.¿) í /2.TL.3

/3<7<7.¿7í s^-a

f ¿7^25.<3 i <?3.<P

<7/2.¿7 + ¿^,¿3

?¿-¿?.o t ¿r¿.<?

Ó¿T2.Ó t -V2.. t)

3.¿333 } ¿T¿í&0 t -V3-0

¿3.¿73^

¿?. C42

¿7. ¿7 4?-S"

g / ¿.oi V%.¿)

V7/7. ¿? í -73.3

^¿^.^í 3^.9

^ 3 í - O í '<7-¿7

<7-¿7T8 i y39.¿?i /7,¿7

¿ 7 . 0 ^ '

¿7.<9Sy

¿7.¿)¿"?

<9¿7¿¿?

¿). ¿7¿3 !

V23T.OÍ í<7.¿7

-V32..¿? í 2¿.¿7

¿/22.P í 3f'<3

^7^3-0 í 3f-0

^á-;.¿? t 3 3 . 0

^y%-o í /?. ¿>

¿?.¿?¿f j
i

i

gmr;ñd!<aJ ocr <g^ (^"^37.

g<?g?.¿7± 3*3 f.O

?/3?.¿? t 3¿/*2.-0

^ ye/. ¿7 j- 2 5*?. ¿7

¿¿--y^-oi 2¿7¿.o

5"¿7F^.¿7 i t<9S"- <9

<y¿377.¿*± /<y<7. ¿7

-¿/¿7á*2-¿7Í: 2¿?</.<3

3 'tT?.<9+;3¿.<!7

3-P¿3¿7.¿7Í J/¿/.¿)

/7^?-¿7Í M*?.*?

Í5'#. #± ?'.#



2 r

¿ŷ
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