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Introducción

El Laboratorio de Patrones Radiactivos cuenta con un sistema de coincidencias

41If3-Y de reciente adquisición, con el cual se pueden hacer medidas absolutas

de actividad radiactiva con incertidumbres del orden da 0.1 %. Ya. que el meto_

do de coincidencias para la medida de actividad consiste en detectar a la

partícula g y al fotón y correspondientes a una misma desintegración nuclear,

es necesario elaborar fuentes radiactivas especiales sobre soportes delgados,
(2)

con el objeto de permitir la maxima fluencia posible de partículas ¡3(0,100% .)

En este trabajo se presenta una técnica para la elaboración de estas fuentes

y para la medida del espesor de las paredes del soporte.

Elaboración de la Fuente Radiactiva
(3)

La fuente radiactiva consiste de una cantidad pesada de la solución radiac^

tiva de interés, colocada entre dos películas de Vyns dorado, empalmadas sobre

cada una de las caras de una rondana de acero inoxidable, como se muestra en

la Figura 1.

La técnica usada para la elaboración de esta fuente consistió de tres pasos:

1. Preparación de las películas de Vyns

2. Dorado del Vyns

3. Armado de la fuente

1. Preparación de las películas de Vyns (Acetocloruro de polivinilo).

a) Se disolvieron 0.5 g de Vyns en 4.5 cm" de ciclohexanona

(el tiempo que tarda en disolverse es del orden de 48 horas)
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b) En. la charola adaptada como se ve en la Figura 2, se colocan los cilindros

tipo A de acero inoxidable, mostrados en la ?igura 3. Sobre algunos de e£

tos cilindros se asientan las rondanas de acero inoxidable, a las cuales

se les ha pegado previamente un pedazo de masking tape a manera de ceja.

Los cilindros restantes se dejan sin rondanas.

c) La tina se llena con agua bidestiiada hasta rebasar por algunos milímetros

la altura de los cilindros y se nivela la superficie del agua, de tal mane_

ra, que quede paralela a la base de la charola.

d) Con un picnóinetro, se deposita una franja de solución de Vyns en el borde

inferior del brazo de la charola.

e) Se baja el brazo de la charola hasta que quede en contacto con el agua,

con el objeto de que el Vyns se extienda sobre su superficie.

f) Se destapa el orificio inferior de la charola para expulsar el agua, hasta

que la película de Vyns se adhiera a la cara superior de las rondanas y de

los cilindros.

g) Con un bisturí mojado con ciclohexanona (la cual disuelve el Vyns) se re-

corta a la película en los bordes de las rondanas y de los cilindros,

h) Se sacan las rondanas y los cilindros con su respectiva película de Vyns

adherida, se recorta el Vyns alrededor de los pegamentos, se despegan es-

tos y se desechan. Las rondanas y los cilindros se secan a la lámpara.

TÍT
1MN

2, Dorado del Vyns,

Se utiliza un sistema de vacío, con el cual se puede lograr una presión de
—6

10 nnnHg. En este trabajo las evaporaciones se llevaron a cabo a una pre-

sión de 2 x 10 mmHg. El arreglo del sistema fue como se muestra en la fi-

gura 4. Nótese que en el caso de las rondanas, la cara forrada con la pelí-

cula de Vyns esta hacia el interior del hemisferio, y en el caso de los ci-

lindros, ésta queda hacia el exterior. La evaporación de oro se lleva a cabo

en diferentes etapas para evitar cue una evaporación demasiado enérgica queme
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las películas de. Vyns y las agujere. Cada una de estas etapas es de una dura

ción máxima de 1 min. durante el que se hace circular.por el filamento de tung£
(3)

teño, una corriente de entre 11 y 14 Amp , Se repiten estas etapas hasta lo-

grar el grueso de oro requerido sobre el Vyns.

3. Armado de una Fuente.

Una de las rondanas ya preparada con su película de Vyns dorado, se asienta S£

bre un cilindro tipo B, de tal manera que la cara no conductora de la película

de Vyns quede hacia arriba. En el centro geométrico de esta rondana se deposji_

ta una alícuota de la solución radiactiva de interés y se seca a la lámpara.

Se tapa el material radiactivo empalmándole una de la,s películas de Vyns dora-

do de los cilindros tipo A, de tal manera que la cara no conductora de esta,

sea la que quede en contacto con la muestra radiactiva y se recorta su perife-

ria por la parte interior del cilindro con un bisturí mojado con ciclohexanona

(ver Figura 5), Se retira el cilindro tipo A, Se pone un punto de pintura -

conductora eléctrica en la circunferencia de esta tapa, de tal manera que la

capa de oro de esta película quede en contacto eléctrico con el cuerpo de la

rondana, Se deja secar a la lámpara,

Medida del Espesor de las Películas de Vyns.

La medida del espesor de las películas de Vyns se basa en la perdida de energía

de las partículas a al atravesarlas "' , Para esta medida se utiliza una fuen_

te de Am-241 ( que en lo sucesivo se le llamará "Fuente") y un detector de ba-

rrera superficial marca Ortec dentro de una campana de vacío, como se muestra en

la Figura 6, La electrónica asociada incluye un multicanal marca Gamberra modelo

35 PLUS, La presión a la que se hicieron las medidas estuvo entre 50 X 10 mmHg

y 30 X 10 mmHg, lo que se logro con una bomba mecánica marca Edwards modelo

FS200, Las medidas de presión se hicieron con un medidor marca Sargent-Welch mo-

delo 1516.

Se procedió como se indica a continuación, En todos los casos, los tiempos de de_

teccion fueron de 500 segundos y el pico al que se hace referencia es el de5,A856

IMS
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MeV del Am,-24l, Ademas todas las detecciones se iniciaron a una presión de
-3 -3

5Q X 10 mmHg y terminaron a. una presión de 30 X 10 mmEg, Tomando esto en

cuenta:

1, Se detecto a la "Fuente" y se determino el numero de canal N , donde se loca-

lizo el máximo del pico,

2, Se intercalo una película de policarbonato de 5 um de espesor entre la "Fuen-

te" y el detector, se hizo la detección y se determino el canal N_ correspon-

diente a este pico, con un promedio pesado de todos los canales comprendidos

en su FWHM,

3, Se retiro la película de policarbonato y en su lugar se coloco la película

problema, se hizo la detección y se determino el numero de canal N, correspon_

diente al máximo de este pico,

El grueso G, de la película problema se determino con una interpolación lineal

con la fórmula:

G " 5

M - N

Una misma película, se midió 12 veces con este procedimiento, los resultados se

muestran en la Tabla 1.

En un intento de comprobar esta medida, se encimaron 100 películas de Vyns, una

sobre otra y el espesor de esta pila se midió en diferentes puntos de su superfi-

cie tomados al azar, con un micrómetro marca Mytutoyo, modelo BNA-77, Los resulta_

dos se muestran en la tabla 2, Esta misma pila de películas de Vyns se midió con

el método de las partículas a ya descrito, con la salvedad de que, en vez de la

película de policarbonato de 5 um de grueso, se utilizó una de 12.1 umf

Las 12 medidas individuales de la Tabla 1 reportaron un grueso promedio de 0.130

um - 25.4 %, el grueso promedio de la pila de 100 películas obtenido con el micró-

metro resultó ser de 12.9 um - 10.1 % y la tercera medida fue de 12.48 um. Estas

tres medidas difieren entre sí por menos de un 5 L

IMS
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Discusión y Conclusiones

En la Tabla 1 se reportan las medidas del grueso de 12 diferentes películas pre

paradas con el método descrito. Se puede observar que estos espesores tienen

el mismo valor dentro de un 25,4 % de desviación estandard, por lo que se puede

concluir que, con el método de preparación usado para estas películas, se logran

espesores homogéneos en promedio, con variaciones máximas, menores a un 40 %,

Por otro lado, los gruesos de las películas de Vins se midieron por tres caminos:

1. Usando el método de la perdida de energía de las partículas alfa del Am-241

(Tabla 1),

2. Se encimaron 100 películas de Vins, una sobre otra, y el grueso total se

midió con un medidor de espesores marca Mitutoyo (Tabla 3)

3. El grueso de estas 100 películas apiladas, se volvió a medir con el método

de la perdida de energía de las partículas alfa,

El grueso promedio para una película^ obtenido en (1) fue de 0,130 um. - 10,1 %•

El grueso promedio para una película, obtenido en (2) fue de 0.129 um - 10.1 %.

Y el grueso promedio de una película de Vins medido en (3) fue de 0.125 um.

Estas tres medidas difieren entre sí por menos de un 5%, por lo que se puede cori

cluir que el método de la perdida de energía de las partículas Alfa del Am-241,

para medir el espesor de las películas de Vins, es adecuado.

En este reporte falta medir el espesor de la capa de oro depositada sobre las p£

liculas de Vins. Esto se hará en un trabajo posterior.

Con respecto al método usado para la elaboración de una fuente radiactiva usando

películas de Vins dorado como soporte, se elaboro una fuente de 1-131. Esta se

estuvo utilizando durante aproximadamente un mes con un detector proporcional de

flujo de gas. No obstante este periodo de uso, no se noto un deterioro aparente

en ella, por lo que podemos decir que su resistencia es buena. Con la experien-

cia se irán determinando más objetivamente, esta y otras de sus características.

TU-
IMS
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FIGURA K - FUENTE RADIACTIVA
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FIGURA 2.- CHAROLA ADAPTADA CON UN BRAZO HORIZONTAL
PARA LA ElABORACION DE LAS PELÍCULAS DE VYNS
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PELÍCULA
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FIGURA 4 .- ARREGLO DEL SISTEMA DE EVAPORACIÓN



- 11 -

CILINDRO
TIPO "A"

MATERIAL
RADIACTIVO

PELÍCULA DE VYNS

PELÍCULA DE ORO

CILINDRO
TIPO "B"

BISTURÍ

CICLOHEXANONA

PELÍCULA DE ORO

PELÍCULA DE VYNS

FIGURA 5.- ARMADO DE LA FUENTE
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PREAMPLI-
FICADOR
ORTEC

AMPLIFICADOR|
ORTEC 450 i

DETECTOR DE BARRERA
SUPERFICIAL

PtLICULA DE VYNS |

FUENTE DE AM-241*

MULTI
CANAL

GAMBERRA
35 PLUS

CÁMARA DE VACIO

BOMBA MECÁNICA

FIGURA 6.- ARREGLO DEL SISTEMA UTILIZADO PARA LA MEDIDA

DEL ESPESOR DE LAS PELÍCULAS DE VYNS
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Tabla 1.~ Medidas del grueso de una película de Vyns con e l mé-
todo de pérdida de snergía de las part ículas alfa(de 5.4856 Mev del
Am-241) a l atravezarla.

Nc N s N
(canales) (canales) (canales)

1900
1900
1897
1800
1799
1794
1797
1803
1799
1797
179*7
1800

1714.10
1714.63
1712,65
1635.50
1621.20
1615.60
1622.40
1627.60
1622,2o
1620.40
1610.80
1612.50

1895
1895
1892
1795
1793
1788
1794
1798
1795
1793
1794
1795

G
{um)
OÍ 134
0.135
0.136
o. 152
0.169
0.168
0.086
0.142
0.113
0.113
0.080
0.133

Promedio = 0.13Q£L.2Í7b%

Tabla 2 . - Gruesos medidos en puntos el azar sobre l a superficie
de la p i l a de 100 películas de Vyns encimadas una sobre o t ra . (En i/m),
con un micrónetro.
í1.0 12.0 13.0 12.5 16.0 12.5 15.0 12.5 12.5
12.0 14.5 12.0 12.5 12.0 13.5 12.0 12.2 14.5

Promedio - 12.9 jum±10. Tfe

AL MEDIR EL GRUESO DE LA PILA DE 100 PELÍCULAS DE VYNS CON EL MÉTODO

DE PERDIDA DE ENERGÍA DE LAS PARTÍCULAS ALFA, SE OBTUVO:

12.48 um

ESTAS TRES MEDIDAS DIFIEREN ENTRE SI POR MENOS ÜE 5 %.


