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Introducción.

La Serencia de Seguridad Radiológica del Centro Nuclear de
México cuenta con un Sistema de Detección de Cuereo Entero marca
Gamberra, fabricado oar E<io--Nuclear Measurements Inc. Ipswich
Massachusetts
contaminación
Cs-134. Co-'60
procedimiento
detector de
un análisis
actividad de
encuestas.

Estos sistemas son utilizados para detectar
de 1-131 en tiroides v otros núclidos (Cs-137.
etc.) en tórax. En este trabajo se presenta el
oue se siguió oara la puesta en maarcha del

tiroides. Se hace una descrioción de este sistema y
de las incertidumbres involucradas en las medidas de
1-131 en tiroides de oersonas ocunacionalmente

Descripción del Sistema.,

a) Sillón.

Consta de dos detectores de Nal(TI), uno de 2" x 2" oara la
tiroides v el otro de 3" M 3" para el tórax están colocados
dentro de un blindaje adecuado oara aue puedan analizar las
Hartes correspondientes de una persona sentada en un sillón
frente a ellos* El blindaje a su vez está montado sobre un
e.ie giratorio en la oarte frontal derecha de dicho sillón., de
manera aue da el Baso a la oersona aue va a ser analizada.
Como se muestra en la Figura 1.

b)

Para poder determinar la eficiencia de los detectores oara
actividades de radionúclidos absorbidos en los diferentes
órganos del cueroo humano, el sistema cuenta con un Fantoma
(maniaui de clástico hueco^de tamaKo natural) dentro del cuál
;se encuentran recipientes que simulan dichos órganos y oue =se
B.ueden llenar con soluciones radiactivas calibradas en
actividad* Estos "órganos" se encuentran separados de la
oared exterior del maniauí aue simula la ¡niel del ser humano^
de tal manera aue al llenar al muKeco de aaua. ésta simula la



cantidad de tejido aue separa al Órgano crítico del exterior
v por lo tanta, produce una atenuación muy aproximada a la
gue produciría el tejido real al caso de la radiación emitida
por el radisótooo acumulado en el órgano de interés (Ver
Figura 2).

c) Elretrónica

Este trabajo trata exclusivamente con el detector de
tiroides, por lo aue , a continuación se enlistan los módulos
oiue corresponden a esta parte del sistema:

1) Detector de Nal(TI) de 2" x 2" marca Bicrón
2) F'reamplificador marca Ortec modelo 113
3) Amplificador lineal marca Gamberra* modelo 2012*
4) Fuente de alto voltaje marca Tennelec. modelo Te 952
5) Fuente de alimentación marca Gamberra, modelo 2000
6) Tableta multlcanal marca The Nucleus, modelo
7) Computadora personal marca Televideo, modelo PC

Procedimiento para la Puesta en Marcha

be revisaron:

a)

b)

d)
e)

f)

g)

La forma de los
aue componen el
se determinó el
Se determinó la

pulsos a la salida de cada uno de los módulos
sistema.
voltaie de operación del detector
dependencia de la estabilidad del sistema

contra variaciones de temperatura ambiente
Se llevó a cabo la calibración en enerólas
Se determinó la dependencia de las medidas con la distancia
fuente a detector
Se midió la eficiencia del sistema con fuente radiactiva de
1-13.1. en la tiroides del fantoma
Se iniciaron Cartas de Control de Calidad para la vigilancia
del funcionamiento del sistema

a) Pulsos electrónicos

A la salida del detector:
tiempo de colección de caraa :
tiempo de recuperación = 27

ns

6 la salida del
tiempo
tiemoo

preamplificador:
de colección de carga ? 500 ns
de recuperación = 37 us

& la salida del amplificador lineal:
pulso monopolar semiqaussiano
ancho del pulso = 8 ^s

Estas medidas se hicieron con un osciloscopio
modelo 2225.
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b) Voltaje de operación

El voltaje de operación se encontró determinando la mejor
resolución del sistema a diferentes voltajes de polarización
para la energía de 662 KeV del Cs-13'7.

Este resultó ser de <?50 volts ron una resolución de 7*5 X.

c) Dependencia de ia estabilidad del sistema con la temperatura.

Para llevar a cabo esta determinación se usó una fuente de
Cs-137 colocada a una distancia fija del detector, como se ve
en el arréalo Mostrada en la Figura 3- La temperatura se
hizo variar desde 18° C hasta 25,6^ C con ayuda de un foco
colocado a aproximadamente 4 cm* del blindaje del detector v
un termómetro de mercurio colocado a contacto con dicho
blindaje en el lado opuesto a), toco. Se hicieron medidas de
la posición del centroide del fotopico de 662 KeV contra la
temoratura en el termómetro al final de cada detección. Los
resultados obtenidos se muestran en la tabla i y Gráfica 1
donde se observa oue cuando aumenta la temperatura. el
fotocico sufre un corrimiento hacia los canales de menor
denominación, a una razón aproximada de 5 canales nor orado
centígrado, sin embargo* el valor del área del fotooico se
mantiene en 35035*17 + - 1.2 X.

d) Calibración en energía

Esta calibración se hixo con dos puntos de referencia: el
correspondiente al promedio pesado de los ravos X emitidos
por el Ba-133m (32.8 Ke'V) v el correspondiente a 661.66 Ke'v'
de este mismo isótopo (hijo del Cs-137). Esta calibración se
fijó a 0.5 KeV/cana.l.

e) Dependencia del número de pulsos registrados por el sistema
con la distancia fuente a detector.

Esta medida se llevó a cabo detectando un patrón de 1-131
(No. de serie 131 LF 122) elaborado oor el Laboratorio de
Patrones Radiactivos. ININ. a diferentes distancias fuente a
detectar (Ver Figura 3 ) . El número de pulsos registradas por el
sistema se tomó como el área del fotopico de 364 Ke" del 1-131
con tiempos de detección de 500 segundos. Los correspondientes
resultados aue se presentan en la Tabla 2 están corregidos oor
el d&c^imiento de la fuente durante el tiempo de detección y
para una hora estandard. En la aráfica 2 se puede notar una
variación promedio de - 0,97 X del número de pulsos registrados
sor cada mm g.ue aumente la distancia fuente a detector.

f) Medida de la eficiencia del sistema para 1-131 en ia tiroides
del fantoma.



Para hacer esta medida se llenó la tiroides del fatoma con
una solución patrón de 1-131 de 0,41 píCi da actividad el 22
de mayo de 1??1. a las 10:17 horas. Se le sentó en el sillón
de manera gue su cuello auedara a 2 mm de la boca del tubo
blindaje del detector como se muestra en la. Figura 2, se
llenó de agua y se hicieron 20 detecciones de 1000 segundos
cada una. Las eficiencias correspondientes se obtuvieron con
la fórmula <1 v 2)s

N r; c

A F t (3. Y K 10*>

donde: N = Número de pulsos registrados en el fotooico de 364
KeV del 1-131

¿i = Actividad del patrón de 1-131 al comienzo de cada
detección

P = Factor de emisión gamma para la energia cié
^ 364 KeV = 0.85

t = Tiempo de detección " 1000 segundos

(3.7 M 10 ) = Factor de conversión de ^Ci a Ba

C = Factor de corrección por api lamiente de oulsos
<*p

C -Factor de corrección nor decaimiento de la
fuente durante el tiempo de detección

Los resultados se renortan en la Tabla 3 donde. se ve ctue el
valor de la eficiencia del sistema oara 1-131 en tiroides es
de:

cuentas
^ = 2..<?5 K 10"^ - 2.ÓS X <2)

<a una. temoeratura de 21.58^C + - 1., 14°C (desde 20.0°C hasta
23.5°))

g) Cartas de control de calidad.

Las cartas de control de calidad aue se deben llevar cara un
sistema como éste, son gráficas de tiempo donde diariamente
se registran los valares correspondientes a:

1) La posición de los centroides de ios fotopicos de 32 KeV
y Ó62 KeV del üs-137

2) Los valores de las FMHM"s de los fotopicos señalados en
<í)

3) Las áreas inteoradas de los fotopicos de ti)



4) Las áreas netas de los fotopicos de (1)
5) El área total del espectro

Este control debe aplicarse con una fuente estandard de Cs-3.37
(T i/2 = 30.5 a.Hos) Braviamente establecida, la cuál se
detectará siempre, durante un mismo tiemoo de detección v a la
misma distancia fuente a detector, con el objeto de observar las
variaciones aue sufra el sistema en los concentos indicados en
los incisas <1) a (5)

Conclusion

Por lo oue respecta al funcionamiento del sistema, la
resolución obtenida de 7.5 X para la energía de 662 Ke^
corresponde a la recortada en el manual del detector. pero,
los pulsos a la salida de éste son más lentos. va aue el
manual indica aue deben ser de 20 ns de subida v 50 ^s de
caída ( )* Sin embarco, esta característica afectaría sólo a
altas actividades (decenas de jnCi)= lo cuál, no es el caso
aue nos ocupa, va aue se espera registrar actividades de
fracciones de /jCi en las tiroides de las oersonas
ocupacionalmente expuestas v aue serán analizadas con este
eauipo.

Es necesario mantener la temperatura del cuarto donde se
instaló este sistema* en 20^C + - Í^C. Dará evitar grandes
corrimientos de los fotooicos detectados y asi coder mantener
la calibración del sistema, cara energías dentro de un 0.4
X por C para una calibración de 0.5 KeV/canal*

Por otro lado, oor cada mm de variación en la distancia desde
el cuello del naciente al detectar. la medida. registrará
aproximadamente un IX de variación, por lo aue. es necesario
aue la oersona problema cologue su cuello a una distancia del
detector, tal. gue no varié por más de 0.5 cm de la distancia
estandard de la calibración, nara aue la medida de actividad
tenga un error menor al 5X por este conceoto.

/inora bien* ya que la medida de la eficiencia se obtuvo con
una deviación estandard de o = 2.65 X. la medida
correspondiente con un nivel de confianza del <?S'X tendrá una
incertidumbre de 3 o = 7,,?5X la cuál, sumada al 5 X oor
variación en la distancia fuente a detectar nos reditúa un
13.45X. Tomando en cuenta otras fuentes de error como son:
el error en la medida de actividad de las fuentes patrón
usadas en la calibración < + - 4X), las diferentes
dimensiones anatómicas de los diferentes pacientes, etc., se
puede concluir oue las medidas de actividad radiactiva de
1-131 localizado en tiroides podrán lograrse con una
¿^certidumbre de aproximadamente 17.5X con un ??X de
confianza*
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