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La técnica de medida de actividad radiactiva por el mé-
todo de coincidencias 4^p-y requiere de la elaboración de
fuentes radiactivas sobre soportes delgados, con el objeto
de que fluya el mayor porcentaje de partículas beta, del or-
den del 80% o más. En este trabajo se reporta un procedimien
to para la elaboración de este tipo de fuentes, con Vyns do^
rado.

ANTECEDENTES

Un procedimiento para la elaboración.dé este tipo de fuen
tes ha sido descrito anteriormente '^' , el cual consiste "
en:

a) Colocar una película de Vyns ' ' sobre una rondana de
acero inoxidable.

b) Dorar ̂ ;3J p ^ una de sus caras, a las películas al
vacío.

c) Depositar una alícuota de solución radiactiva sobre la
cara no dorada de una de las películas y tapar con otra
película dorada como se ha descrito.

La aplicación del procedimiento dio como resultado una fuente
con eficiencia menor al 80% (?76%).

En el mes de noviembre de 1991 P. Blanchis* recomendó do-
rar las películas de Vyns por sus dos caras, depositar una alí.
cuota de material radiactivo y secar a la lámpara, omitiendo la
tapa mencionada en el inciso (c) anterior. A continuación se
describe un procedimiento que se ensayó tomando en cuenta las
recomendaciones mencionadas y los resultados que se obtuvieron.

DESARROLLO^EXPERIMENTAL

Materiales-y- Herramientas.^

- Solución Madre de Cor-60-
- Solución Acarreadora consistente en : CoCl2,5pg/g en

HC1, N = 0.1 ,)
- 5 picnómetros con el cuello estirado

^Experto O.HE,A. Misión MEX/1/010/.



- 1 frasco tipo antibióticos de 2 5 cm".
(**)

- 3 juegos de soportes de plástico para fuentes de -
calibración.

- Películas de Vynsl sobre rondanas de acero inoxida-
ble.

- Plumón de punta fina con tinta azul o negra.

- Etiquetas de papel.

- Pegamento Pegacril

- Pinzas de punta.

- Bisturí

- Lámpara de 75 watts.

- Bolsa de plástico para desechos radiactivos

- Pañuelos desechables.

- Pinza de dedos largos.

- Guantes de látex para cirujano.

- Prensa.

- Lámina o alambre de oro.

- Fuente radiactiva patrón de Co-60 del orden de nCi.

- Agua bidestilada.

- Vyns (aceto cloruro de polivinilo) en polvo.

- Ciclohexanona, CH2(Ch2)n*CO grado reactivo.

- Platos de Petri desechables con tapadera.

- Papel absorbente.

Equipos.-

- Microbalanza marca Mettler M-5

- Sistema de detección con detector de Ge(Li) compuesto
o integrado de:

i) Detector de Ge(Ai) marca Ortec modelo 8001-30P;

ii) Fuente de alimentación marca Enertec modelo 7O00H;

iii) Fuente de polarización marca Ortec modelo 459;

iv) Preamplificador marca Canberra modelo 1408C;

v) Amplificador lineal marca Canberra, modelo 2020;

vi) Multicanal marca Canberra modelo 35 Plus;

vii) Computadora personal marca Pine modelo 2001.

viii) Impresora Enteia-180.

ix) Programa Basic para el cálculo de actividades ra-
diactivas^).

- Sistema de vacío para evaporación de metales( ) marca
Edwards.



- Sistema de Coincidencias (donación del O.I.E.A).

- Microscopio de 80 aumentos marca Nikon.

Procedimiento para la Elaboración de las Fuentes con Soportes

de Vyns Dorado:

Elaboración del Soporte:

a) Se prepara una solución de Vyns con 0.5g de Vyns en
polvo disueltos en 4.5 mi de ciclohexanona.

b) Se colocan las películas de Vyns sobre las rondanas
de acero inoxidable .

\í

c) Las rondanas con Vyns se colocan en los huecos del he:
misferio soporte del sistema de evaporación^ '.

d) Se colocan aproximadamente 100 mg de oro en el fila-
mento de tungsteno del sistema de evaporación

e) Se baja la presión dentro de la campana del sistema
de evaporación hasta 10"^ Torr^ ^.

f) Se hace circular una corriente de 11 Amperes por el -
filamento de Tungsteno , durante un tiempo de apro-
ximadamente 30 segundos.

g) El Oro colocado, en el filamento de Tungsteno se habrá
evaporado completamente. Si no es así, se debe esperar
aproximadamente media hora para que se enfríen las pe-
lículas y repítase el paso ^ % ) *

h) Se admite aire al interior de la campana hasta llegar
a la presión ambiental y se separa de su base.

i) Se voltean las rondanas, de tal manera que la cara re-
cién dorada de las películas de Vyns quede viendo ha-
cia el exterior del hemisferio y la cara aún no dora-
da, hacia el filamento de Tungsteno.

j) Se coloca la campana sobre su base y se repiten los -
pasos (d) a (h).

k) Se habrán obtenido soportes de Vyns dorado con aproxi-
madamente 80 ng/cm^ de Oro.

Elaboración de la Fuente.-

1) Se escogen los soportes con películas doradas que no
presenten perforaciones. Esto se puede hacer observan
dolos con un microscopio de 80 a 100 aumentos.

m) Los soportes escogidos se colocan sobre los cilindros
tipo A o B descritos anteriormente( ), de tal manera
que la película de Vyns dorado quede en el hueco de é
tos y por lo tanto no se maltrate.



n) Se acomodan estos cilindros dentro de una charola cuyo
interior fue previamente forrado con papel absorbente.

o) Se deposita una alícuota de solución radiactiva en el
centro,de cada soporte con un picnómetro con cuello es_
tirado . El peso de la alícuota depositada se deter-
mina por la diferencia de pesos del picnómetro.

p) Las alícuotas se secan a la lámpara dentro de una cam-
pana de extracción.

q) Se preparan cajas de Petri desechables, en cuya cara
interior se han pegado rondanas de papel absorbente o
esponja, de tal manera que las fuentes puedan ser co-
locadas sobre éstas, coincidiendo las pelícuyas de
Vyns en los huecos de dichas rondanas. Se pegan etique
tas a estas ^cagas, con la clave correspondiente a ca
da fuente.

r) Se guarda cada fuente en su caja correspondiente.

Ensayo del Procedimiento.-

Con el objeto de poder verificar la buena calidad de las
fuentes elaboradas con este procedimiento, se hizo lo siguien-
te:

al^ Se midió la actividad por gramo de una solución ma-
dre con el sistema de Ge(Li).

b ) . Se elaboró una fuente radiactiva, en soporte de Vyns
dorado a partir de la Solución Madre y se midió su
actividad por gramo con el sistema de coincidencias.
A esta fuente se le denomina "Fuente A".

(**)
c ) . Por el método gravimétrico se elaboró una dilu-

ción a partir de la Solución Madre con factor de di
lución nominal igual a 5.

d ) . Sé^ elaboró una fuente radiactiva sobre Vyns dorado
a partir de esta dilución y se midió su actividad
por gramo con el sistema de coincidencias. A esta
fuente se le denomina "Fuente B".

e ) . El factor de dilución obtenido por el método gravi-
métrico y por la comparación de las actividades por
gramo de las fuentes A y B debe ser el mismo.

f ) . La actividad por gramo de la Solución Madre, medida
con el Sistema de Ge(Li) y la medida a partir de la
Fuente A con el sistema de coincidencias deben coin-
cidir.



1.- Se midió la actividad por gramo de la Solución Madre de Co-60
con denominación "NEZ024 Dupont 14-VII-88". Para ésto se -
elaboraron 3 fuentes radiactivas en soportes de plástico a
partir de esta Solución Madre, siguiendo el procedimiento
descrito . En todos los casos, el peso del picnómetro
antes de depositar una alícuota se denominó Po y Pi después
de llevar a cabo el depósito.

La actividad de estas tres fuentes se midió con el sistema
de Ge(Li). Los cálculos se llevaron a cabo con el,"Programa
Basic para el Cálculo de Actividades Radiactivas" y al
dividir cada una de estas actividades por el pesodelaalícuo
ta correspondiente , se obtuvo el valor de la actividad por
gramo de la Solución Madre. El promedio de estas tres acti-
vidades se toma como el valor de la actividad específica
de la Solución Madre a la cual se le denomina ASM.

ASM = 65.05 ^ ^ ± 4.06%
g

Todos los resultados a los que hace referencia este inciso
se reportan en la Tabla 1.

2.- Elaboración de la Fuente A.

Su elaboración se llevó a cabo con el procedimiento que nos
ocupa.

Po = 1.631122 g
Pg - Pi = 0.008027 g ± 0.000025 g**

Pi = 1.623095 g

Su actividad se midió con el sistema de coincidencias en las
siguientes condiciones:

Voltaje de Operación del Detector Proporcional = 2400 Volts

Voltaje de Operación del Detector de Nal(TI) = 1100 Volts

Flujo de Gas Metano = 1 litro/hora

Discriminador Inferior de Altura de Pulsos del Pre. = 350 mili
volts.

La actividad reportada por el programa de cálculo de este
sistema fue:

Actividad por gramo de la fuente A = 2 501 888 —^ = 67.62 i^±. (2)

La eficiencia beta reportada por el programa de cálculo de

** Ver Anexo I para la justificación de la desviación estándard,
+ 0.000025 g.



este sistema fue de 93.5%.

3.- Elaboración de una Dilución a partir de la Solución Madre
con un factor de Dilución Nominal igual a 5.

Se prepara un frasco de antibióticos con capacidad de
25 cms y se le pone una etiqueta con "Dilución No. 1, -
Co-60, 26/XI-91".

Con un picnómetro se deposita en él una cantidad de aca-
rreador:

Po = 2.874870 g

Pg - Pi = 0.555939 g ± 0.000025 g

Pi = 2.318931 g

Con otro picnómetro se deposita en él una cantidad de -
Solución Madre:

P = 1.757115
o

P = 1.631125
i

= 0.125990 g 0.000025 g

Por lo tanto, el factor de dilución es de:

(07̂ 25*990T ±""u.

Fl = 5.412564 ± ' i7Ur7 = 5.412564 + 0.02%

Elaboración de la Fuente B.-

Su elaboración se llevó a cabo con el procedimiento des-
crito en este reporte.

Po = 1.767390 g

Po - Pi = 0.023112 g

Pi = 1.744278 g



Se midió su actividad por gramo con el Sistema de Coinci
dencias en las mismas condiciones que en aLinciso (2). Se ob€u
vo: ""*

Actividad por gramo de la Fuente B = 462995 ^3, = 12.51 ^

La eficiencia beta reportada por el programa de cálculo -
de este sistema fue de 91.6%.

5.- Comparación de los Factores de Dilución Obtenidos por el -
Método Gravimétrico y por el Cociente de las Actividades
por Gramo de las Fuentes A y B.-

El factor de dilución calculado a partir de las activida-
des por gramo de las fuentes A y B es:

Bq
-p,̂  _--Actividad de lâ  Fuente A _ -2.5-0-1.888' Sg _ ¡- ¿rtnnA

Actividad"d"é^Ta^F5eñte"B " --^^-rTM^-^^^- - 3.4UJ/U4

Los factores de dilución Fl y F2 difieren en:
F - F

A = -Á- L x 100 = 0.16%
1

Los dos procedimientos usados para determinar los facto-
res de dilución Fi y F2 son independientes, ya que, el prime-
ro se obtuvo con valores de masas y el segundo con valores de
actividad. Tomando en cuenta las variaciones que se pueden te
ner en la medida de las masas con la balanza usada para este
trabajo: (Ver Anexo I), la diferencia en la medida de estos -
dos factores, se puede adjudicar al error en la medida de acti
vidad por el método de coincidencias que se usó. Por lo tanto**
se tiene:

^ - Actividad de la Fuente A ± e^
2 " 2 " ActrivTd"ád"dé* "la* Fuente B"± é

B

con los errores e2, e y e^ en porciento, se tiene:

y si se supone que e ^ e = e



e, =

y si se toma e2 como tres veces la diferencia entre estos dos
factores de dilución, se tendrá:

Por lo que se puede concluir que la medida de actividad
de las fuentes A y B se hizo con un error de Q.34% a un ni-
vel de confianza del 99% y por lo tanto los dos valores Fi y
F2 son significativamente los mismos.

6.- Del inciso (1) se tiene que:

Actividad Específica de la Solución Madre = 65.05 R—í ±

+ 4.06% = A

De los incisos (2) y (5) se tiene que:

Actividad Específica de la Solución Madre = 67.62 H—í +

± 0.34% =

La diferencia entre estos dos valores es de:

^ * ^ = 67,62 - 65,05

por lo cual se puede decir que estos dos valores coinciden -
dentro de los errores experimentales.

CONCLUSTOHES.-

Se concluye que es posible elaborar una fuente radiacti-
va puntual de Co-60 en soporte de Vyns dorado para medir su
actividad radiactiva con el Sistema de Coincidencias utiliza-
do, con un error menor al 1%.

Además se puede concluir que el procedimiento descrito -
para la elaboración de fuentes radiactivas puntuales de Co-60,
en soportes de Vyns dorado da como resultado fuentes emisoras
beta con eficiencias mayores que el 90%.



Número
de

Fuente

1

2

3

2

2

2

Po
(g)

.050674

.041921

.033484

2.

2.

2.

Pi
(g)

041985

033484

025672

0.

0.

0.

Po - Pi
(g)

008689±0

008437±0

007812*0

.000025

.000025

.000025

Actividad
la fuente
, ..(ijCi)

0.5580+4.

0.5502±4.

"0.5134+4.

Promedio

de

03%

04%

05%

Actividad
Gramo
.(^Ci/g)

. 64

65

65

i.05

.21,+

.22 ±

.72 ±

± 4.

, 4

4

4

por

.04%

.05%

.06%

06%

TABLA 1.- Medida de la actividad por gramo de la Solución Madre de Co-60. denominada
"NEZ024 Dupont 14-VII-88".
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A N E X 0

Desviación Estándar para Diferencias de Pesos con la Balanza

Mettler M-5.

En la lista de abajo se muestra una serie de 10 pesadas,
hechas con la microbalanza Mettler M^-5, de una muestra metáli
ca. El promedio de estos valores es de *"

(0.512146 ± 0.000006)g

por.loque, el error con el que se puede hacer una medida de
masa con el 99% de confianza es de 3x0.000006 g = 0.000018 g.
Entonces, el error ohtenido en una diferencia de masas será
(por el procedimiento de propagación de errores) de:

= /0.0000182 + 0.000018^ = 0.000025 g

Serie de medidas de una muestra metálica hechas el 25 de ju-
lio de 1990 ̂ \'hechas con la balanza Mettler M-5 del Labora-
torio de Patrones Radiactivos

0.512156
0.512137
0.512135
0.512149
0.512150
0.512145
0.512146
0.512150
0.512142
0.512150

0.512146 ± 0.000006
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