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RESUMEN
Los objetivos del presente trabajo son investigar la extensión del conteo
de coincidencia gamma-gamma en pico sima a la calibración de emisores de rayos gamma con particulares esquemas de desintegración y además verificar la
exactitud obtenida, por medio de la comparación con un método preciso como es
el conteo de coincidencia beta-gamma.
Con tal fin se han desarrollado nutívos estudios teóricos y experiencias
que demuestran la conflabilidad del procedimiento, lográndose incertidumbres
menores que el 1% en la medición ele ciertas fuentes radiactivas, con gran sen
cillez desde el punto de vista experimental.
Dificultades de orden práctico impidieron efectuar determinaciones experimentales de actividad absoluta para algunos nucleídos de interés; sin embargo
utilizando en ciertos casos las mediciones de otros autores se lograron resul
tados igualmente satisfactorios.
Se ha estudiado la aplicación del método a fuentes de Co, Tía, Ca y
148
Pm.
Finalmente se ha buscado sentar las bases teóricas del conteo de coincidencia pamma-gamma en pico suma para su posible aplicación como método alternativo en la determinación de actividades absolutas.
Fn tal sentido se efectuaron estudios teóricos para nucleídos que decaen
por desintegración beta positiva, beta negativa y por captura electrónica;
acompañada o nó según el caso por la emisión de rayos gamma en coincidencia.
Los mismos comprenden esquemas de desintegración con hasta tres niveles excitados del nucleído hijo y para distintos tipos de geometría;proponiér;:'ose además las expresiones para una posible generalización del método.
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SUMMARY
This paper deals with a study in order to investigate the
feasibility of extending sum peak coincidence counting to the
direct calitration of gamma-ray emitters having particular decay
schemes i ano also to check the measurement accuracy, by comparing with more precise beta-gamma coincidence counting.
New theoretical studies and e<periments were developed demonstrating the usefulness of the procedure. Under-1 per cent uncertainties were obtained when esrtain radioactive sources were
measured by a very simple and ea3y experimental technique.
Practica] difficulties made it impossible to perform experimental absolute activity determinations for some particularly
interesting nuclidee; however, similarly satisfactory results
were obtained for these nuclides by using other investigators1
measurement data.
The applr.eation of the procedure to 6OC0, 22Na, t7Ca and
148pm was studied.
Theoretical bases of sum peak coincidence counting were set
in order to extend it as an alternative method for absolute activity detej-roination.
In this respect theoretical studies.were performed for positive
and negativo beta decay, and electron capture, either accompanied
or unaccompanied by coincident gamma rays. They include decay
sehemas containing up to three daughter nuclide excited levels,
for different geometrical configurations.
Equations are proposed for a possible generalization of the
procedure.
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CAPITW.0 I
CALIBRACIÓN W.

FUENTES RADIACTIVAS

I. 1.0.0.0 INTRODUCCIÓN *'*
A pesar de que la mayor parte del trabajo con materiales radiactivos só^
lo requiere realizar mediciones relativas o comparativas de la cantidad de
un radionucleído presente en una nuestra, a veces es necesario conocer la can
tidad absoluta del mismo.
Para citar tres ejemplos, se necesita conocer la cantidad absoluta: en
la evaluación del rendimiento de reacciones nucleares, en la estimación de
riesgos para la salud por contaminación radiactiva en comestib. i o agua potable, y en el uso de radioisótopos para propósitos Medicinales.
La cantidad de un radionucleído presente en una nuestra puede ser expre
sada como una masa, un número de Storms o un parámetro de desintegración. Para nucleídos de vida muy larga es a menudo conveniente expresar la masa , especialmente si las propiedades químic; s son de más interés que la radiactividad. Generalmente la información importante es la intensidad con la que la
fuente emite la radiación, y en algunos casos, la intensidad con la cual
transfiere energía al medio circundante.
El proceso de detei^iinar la "velocidad" de desintegración o actividad ab
soluta de una fuente radiactiva es llamado comúnmente calibración de la fuente. El término conteo absoluto es usaco frecuentemente cuando la técnica de
medición es tal, que la velocidad de cesintegración se puede obtener fácilmen
te de la velocidad de conteo observada.
La actividad absoluta que depende de la constante de desintegración característica ( A ) , como también del i -amero de átomos del radionucleído (N)
se expresa en becquerel (Bq) o sus múltiplos y la dosis de radiación absorbida por cualquier medio irradiado en giay (Gy) y submúltiplos.
La dosis de radiación que absorbe un medio dado, irradiado por una fuente radiactiva, depende del tipo y enei-gía de la radiación emitida y de la naturaleza del medio, como así también de la cantidad del material radiactivo.
fin virtud de su disefio y operación, ciertos detectores de radiación son
aptos para la calibración de fuentes iadiactivas, sin embargo, la mayoría de
los detectores y sistema de cantee usados en trabajos de rutina deben ser calibrados mediante fuentes de referencia (patrones).
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I. 2.0.0.0

CM TBPAncV PP. FUENTES PADIACTIVftS

Pe acuerdo a lo que se hace en la práctica con otros tipos de patrones,
es convenient!; clasificar a los patrones radiactivos y los métodos de calibración en primarios y secundarios.
Un método primario es uno por el cual se puede determinar la actividad
absoluta de una fuente con un procedimiento de medición que no requiera calibración por referencia a un patrón previo. Por lo tanto un método secundario
es aquel que requiere un equipo que haya sido previamente calibrado.
Un patrón secundario es determinado por comparación con un patrón prima
rio como aquellos preparados por organismos especializados, por ejemplo: National Bureau of Standards CNBS) de los Estados Unidos de Norteamérica; Bureau TnternatIonal des Poids et Mesures (BIIM) tn Francia.
Ya en 1956 el Subcomité de "Standards" de Radiactividad de la Comisión
Internacional de Unidades y Medidas Radiológicas estableció que la precisión
a que deben apuntar los patrones primarios en radiactividad no debe ser inferior al 11.
Una precisión del 3-5 V e s factible en el presente en algunos casos.
Para lograr este objetivo son aconsejables frecuentes comparaciones entre Laboratorios de "standardización '*.
Una precisión aceptable para patrones secundarios es de hasta un 2 %,
pero para la mayor parte de los propósitos médicos es suficiente una precisión del 5 y aun 101.
En general no es posible calibrar una muestra con precisión si no se c£
noce el esquema de desintegración del radionucleído presente. El grado én
que se necesitan datos del esquema de desintegración varía de un método a
otro.
Como mínimo es necesario conocer los tipos de transiciones que ocurren:
beta negativa, beta positiva, captura electrónica, etc. y su porcentaje en
el proceso total de cada desintegración.
Dado que este trabajo apunta hacia el estudio teórico y las posibles
aplicaciones de un método de calibración primario, sólo éstos serán tratados
en adelante.

I. 3.0.0.0 METOnOS PRIMAMOS
Sintetizando algunos conceptos vertidos anteriormente, se califica como
método primario a aquel en el cual se puede determinar la actividad absoluta

de una fuente radiactiva a partir de la velocidad de conteo observada sin n£
cesitar datos de calibraciones previas; .-unique es obligatorio conocer de antemano el modo de decaimiento de la sust.-incia radiactiva.
El conteo de coincidencia es quizás el más poderoso de éstos métodos.El
mismo es aplicable a todos aquellos radionucleidos que se desintegran emitien
do dos o más radiaciones "coincidentes" en el tiempo. Por lo tanto se puede
utilizar el conteo de coincidencia para determinar por ejemplo la actividad de
radionucleidos que emiten partículas alfa, o partículas beta, o un rayo X (que
acompaña a una captura electrónica), seguidos por la emisión de algún rayo g£
inma en coincidencia. También es aplicable cuanib existe una cascada de rayos
gamma en coincidencia como consecuencia de la desexcitación de los niveles nu
cleares excitados del nucleido hijo.
Va el caso del Co se puede determinar la actividad tanto por conteo de
coincidencia entre las partículas beta emitidas por el Co y alguno de los
dos rayos gamma emitidos en la desexcítación de los niveles nucleares excitados del Ni, como por conteo de coincidencia entre ambos rayos gamma.
Para decaimientos más complejos, como el del
Cs, se utiliza en la actualidad la técnica de la variación de la eficiencia del conteo beta, obteniéndose resultados sumamente precisos.
Tntroduciendo algunas modificaciones al método del conteo de coincidencia se llegó a los conreos de anticoincidencia y de correlación. Estos son
particularmente útiles para calibrar fuentes de radionucleidos que decaen a
un estado excitado "retardado" del nucleido hijo.
Cuando se trata de partículas cargadas, la actividad absoluta es factible de determinar colocando la fuente radiactiva especialmente preparada den
tro de un detector proporcional en el cual el ángulo sólido subtendido es
41T estereorradianes. De esta manera se consigue que la eficiencia geométri
ca sea unitaria y se eliminan las correcciones por retrodispersión y absorción en ventana que se presentan colocando la fuente frente a un detector
de ventana.
La eficiencia de detección alcanzada con un detector proporcional 41T
utilizando fuentes muy de7^adas de emisores alfa o beta de no muy baja energía, es prácticamente del 1001.
Otros métodos de conteo 41T en los cuales la eficiencia se aproxima
al 100% son el conteo de gas interno para fuentes de radionucleidos que se
presentan en forma gaseosa y el conteo de centelleo liquido para emisores alfa y beta.
Uno de los métodos más viejos de calibración de fuentes radiactivas es
el conteo bajo un ángulo sólido definido. Tste ha sido utilizado para medí-
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ciones de actividad de emisores alfa, f«ta y gamma; pero hoy en día es desechado como niét'?do de calibración primaria precisa debido a los grandes errores que resultan <!e la necesidad de determinar experimenta buen te una serie de
factores de corrección.
Oteo niclo'Io que se puede utilizar para la calibración de fuentes radiactivas de nucleídos que decaen emitiendo dos o más rayos gamma en coincidencia,
es el conteo de coincidencia gamma-gamma en"pico suma".
Para dichos nr-cleí^••*, la actividad absoluta se determina a partir de los
espectros obtenidos
. un sistema paira espectrometría gamma y en algunos casos además es necesario determinar la correlación angular inedia entre los fotones coincidentes.
Finalmente están aquellos métodos de calibración en los que no se mide di.
rectamente la actividad de la fuente sino alguna otra propiedad del radionuelei
do presente o de sus transformaciones nucleares propias. Ellos son entre otros:
pesada de un compuesto del radionucieído cuasi-estable de interés, mediciones
de calorimetría, mediciones de corrientes de ionización, mediciones de pérdida
de carga y mediciones de parámetros de activación para una reacción nuclear
particular.
En virtud de que el método de calibración de fuentes radiactivas por conteo
de coincidencia gamma-gamma en pico suma es el tema investigado por el autor
y que además se pretende comparar su bondad cono método primario con respecto
a métodos de calibración precisos como aquellos por conteo de coincidencia
(en particular beta-gamma), es apropiado desarrollar estos últimos en alguna
extensión.

i. 4.o.n.o roNTro m COINCIDENCIA BETA-CWMA
1. 4.1.0.0 rranRALinAPHS s»*°
I.a determinación de actividades absolutas por el método de coincidencia
es aplicable a nucleídos cuyo decaimiento radiactivo involucra la emisión de
uos o mas radiaciones distinguibles por cada desintegración.
Generalmente se requieren dos detectores, los cuales responden idealmente a solo un tipo de las dos radiaciones coincidentes consideradas, respectivamente.
La respuesta de cada detector en un tic.nx> prefijado es traducida por sis
temas electrónicos a valores de conteo.
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Paralelamente se determina además el número de las coincidencias producidas en el mismo lapso; ello se logra enviando la señal de-cada detector a un circuito de coincidencias el cual traducirá a un valor de oonteo
aquellas interacciones de ambas radiaciones con los detectores que se producen "simultáneamente" dentro de un intervalo no mayor que algunos picosegundos.
Para e?. simple caso de medir una fuente de un radionucleído que decae
por desintegración beta negativa acompañada por la emisión de un solo rayo
garana en coincidencia, la medición de las actividades registradas en los
distintos detectores del sistema de coincidencias, producirá los siguientes
resultados:

R/j =£/JA>

(i-i)

R, »£,A0

(1-2)

f

£

R e " /9 »Ao

(1-3)

donde:
R a = numero de cuentas por unidad de tiempo para la radiación beta.
R v = número de cuentas por unidad de tiempo para la radiación gamma.
R c = número de cuentas por unidad de tiempo para las coincidencias.
£n = eficiencia para la detección de la radiación beta.
£„ = eficiencia para la detección de la radiación gamma.
Ao = actividad absoluta (número de desintegraciones por unidad de tiempo)
De las expresiones (1-1) (1-2) (1-3) se deducen:
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La ecuación (1-4) implica que la actividad absoluta se puede calcular a
través de una relación simple entre las velocidades de conteo respectivas,
sin necesidad de conocer las eficiencias de los detectores. Por supuesto esta ecuación es "ideal", en la práctica es necesario efectuar varias correcciones a la misma dada la no "idealidad" tanto de los detectores como de los
sistemas electrónicos asociados y además teniendo en cuenta ciertos efectos
propios de las radiaciones emitidas por el nucleído considerado.
Hstas correcciones se pueden clasificar en dos prupos: i) correcciones
que dependen de la actividad de la fuente y ii) correcciones que afectan las
eficiencias de detección y que dependen de las características del esquema
de desintepración. Ambas serán tratadas más adelante.
Ilh sistema de coincidencias 4Wfi-Y
ampliamente utilizado en laboratorios de calibración de fuentes radiactivas se nuestra en forma esquemática
en la fipura 1.
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Sistema de coincidencias
Cenerí.lmente se empican do1; detectores con cristal de Nal (TI) de 76 mm
de diámetro por 76 mm de alto para obtene • mayor eficiencia en la detección
de rayos gEmma y coincidencias.
las circuitos electrónicos aso:iados tienen en la actualidad tiempos irni

tos propios muy pequeños de manera que contribuyen mínimamente a los efectos que dependen de la actividad, los cuales se deberán casi exclusivamente a los detectores utilizados.
La corrección más importante es la debida al tiempo de resolución del
módulo de coincidencias, es decir, la corrección por coincidencias casuales
que incrementan el número de coincidencias registradas.
Por otro lado, los efectos que dependen del esquema de desintegración
se pueden reducir en gran medida utilizando un detector proporcional 4TT
con eficiencia cercana a la unidad.
Las velocidades de conteo se podrían determinar por separado para cada
canal de detección (beta,gamma y coincidencias), sin embargo en la práctica
es habitual que todo el sistema de coincidencia esté controlado por un solo
cronómetro y que dichas velocidades sean obtenidas simultáneamente.

I. 4.2.0.0 CPNTEP DE OONCIEENCIAS INMEDIATAS
KI método más ampliamente aplicado de conteo de '.oincidencia beta-gamma
es aquel en el cual el conteo de los sucesos de coincidencia depende de la
superposición de dos reries de pulsos conformados.
Cuando dos pulsos conformados e iguales se superponen parcialmente en
el tiempo, el pulso resultante tiene una duración cercana a dos veces la duración de cada uno de ellos y si su altura supera el umbral de un circuito
de disparo,serán tomados como un suceso de coincidencia.
Fl tiempo de resolución T% del circuito de coincidencia deberá ser
igual o mayor que el ancho logrado para dos pulsos conformados yuxtapuestos
provenientes de cada uno de los detectores respectivamente.
Generalmente dichas pulsos son conformados con igual altura e igual
duración tanto para los canales beta como gamma; además deben ser lo suficien
temente anchos f ~ 1/is ) como para evitar pérdidas de coincidencias, debído a fluctuaciones en los retardos,
I-o usual es retardar los pulsos de uno de los canales, por ejemplo el
beta, ajustando dicho retardo por observación, en un osciluscopio de doble
entrada de las salidas conformadas de ambos canales (Fig.2). Fl trazo horizontal es disparado con la señal sin conformar de alguno de los dos canales
(beta o gamma).
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ENTRADA A (/J)

a)
*:

: : : • * *ia; • - : * -

*•

ENTRADA B ("í)

Pulsos conformados de ambos canales, observados en la pantalla del osciloscopio en modo alternativo y con disparo externo producido por la señal pajuna
sin conformar. La señal fi está adelantada en el tiempo con respecto a la S£
fial 8" .

ENTRADA A (fi)
b)

ENTRADA B (a)

ídem a) pero la señal/Jhisido atrasad? en el tiempo a través de un circuito
de retardo.

A+B
c)

ídem b) pero se han yuxtapuesto las imágenes de ambas entradas.

Fig.2 Observaciones en la pantalla del osciloscopio
durante el ajuste del sistema de coincidencia.
Ite lo dicho anteriormente se desprende que el tiempo de resolución ¿el módulo de coincidencias debe hacerse lo suficientemente grande (aproximadamen-
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te - 2ytts) :omo para no tener pérdidas de coincidencia y lo suficientemente
pequeño (aproximadamente *• 3 ¿is) como para cpje no aumenten las coincidencias
casuales.
Además de las fluctuaciones de los retardos y otras debido a efectos electrónicos, la variación en el tiempo de colección de electrones en el detector
proporcional contribuye a la dispersión en el arribo de pulsos almódulo de
coincidencias; ello impedirá disminuir el tiempo de resolución y por lo tanto
disminuir también las coincidencias casuales.
Cuando la vida media del estado excitado del nucléído hijo es comparable
con el tiempo de resolución mínimo prefijado se producirán pérdidas importantes, en el conteo de las coincidencias; esto (ultimo se podría solucionar aumentando el tiempo de resolución, pero correspondientemente aumentan las coincidencias casuales y se considera preferible utilizar otros métodos como el conteo de correlación o el conteo de an1icoincidencia, dejando el conteo de coin
cidencia beta-gamma para aquellos casos en los que la vida media de los estados
excitados involucrados sea del orden cíe 10" a o menor.

1.4.5.0.0 COiTCFCCrONES QUE DEPENDEN DE LA ACTIVIDAD DE LA FUENTE
T.4..-5.1.0 ffWP-J-CCIPN "HP TIEMPO MIERXO
I'l tiempo muerto (7) de un dispositivo, es el tiempo mínimo que requiere
para estar en condiciones de distinguir un pulso del siguiente. Durante ese
tiempo el dispositivo queda totalmente bloqueado, es decir, que todo pulso que
le llepa en ese intervalo no resulta contado.
Hay tres expresiones básicas ** que permiten calcular la actividad real
(A) a partir de la actividad medida (R), una de ellas denominada acumulativa
es la siguiente:

7.JL ln A.

(1-7)

otra denominada no acunulativa responde a la fórmula:

r. AAR
y la tercera denominada mixta es:
• - A -R

(1-9)

Ningunn de estas tres expresiones es válida para todo ámbito de actividad, aunque para bajas actividades convergen.
Cuando un '"rayo" entra a un detector y se traduce COITO una cuenta al final del canal respectivo (beta o gamma), éste queda paralizado o bloqueado
un tiempo T , o sea que todo "rayo" que llega a ese canal en dicho intervalo
no es contado.
la probabilidad de que el canal beta se encuentre bloqueado es Ag¿p7/i
y para el canal gamma dicha probabilidad será Ao^x^r
• donde 7p y 7 ^
son los tiempos muertos para cada canal y los demás parámetros son los ya definidos anteriormente.
Teniendo en cuenta lo expuesto, la actividad medida (R) en los canales
beta y gamma será:

R *" K v A>e* <A°
fuede notarse claramente aquí que (1- A © £¿TJ ) es la probabilidad de
que el canal ¿ no esté bloqueado.
Tara analizar las coincidencias hay que tener en cuenta tres casos:

I-as coincidencias medidas (Rc) serán todas las que llegan a los dos canales menos las que llegan cuando alguno de ellos está bloqueado. De esta
manera:

(1-12)

Pl último término representa las coincidencias que llegan cuando ambos
canales están bloqueados simultáneamente y vá sumando porque está implícitamente restado en los dos términos anteriores; además figura el tiempo muerto Tr porque es el menor y puede asegurar.'e que el bloqueo simultáneo en ambos canales sólo es posible durante ese intervalo.
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Resumiendo, la expresión (1-12) queda:

Re - Ae¿/,£irri-Ao(6/»T^+ &t7,
Finalmente, de ( M O ) , (1-11) y (1-13) resulta:

Rc

CI-AOCÉ,/^+£,7; -

Luego se deduce:

o

s

Re

la deducción es similar a 3.a anterior y deben intercambiar los subíndices /» y af en los tiempos muertos y las eficiencias de la expresión
(I-1S), la ecuación correspondiente es:

(1-16)

De igual modo a partir de (I-10), (I-11) y (1-13) se obtiene:

Rc
1Si se efectúnn las siguientes aproximaciones en los corchetes de (1-15),
(1-16) y (T-17):

y considerando que en li mayoría de los casos se cumplen:

i

Aor«i
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se llepa a lina expresión válida para los tres casos, donde T
menor de lor tiempos muertos involucrados:

es ahora el

Puede observarse en esta última expresión que el efecto del tiempo muerto sobre la actividad absoluta se atenúa, lo que constituye una ventaja más
del conteo de coincidencias.

I. 4.3.2.0 CORRECCIÓN POR COINCIDENCIAS CASUAIES.1J»fS*í
Pado que el tiempo de resolución del sistema ( 7 ^ ) es distinto de cero
no todas las coincidencias medidas corresponden a las que realmente se producen. Hay una cantidad de las primeras debidas a la coincidencia de rayos beta emitidos por un núcleo con rayos gamma emitidos por otro núcleo, no estando estos rayos realmente correlacionados. A este tipo de coincidencias se las
denomina casuales.
las coincidencias totales medidas serán entonces la suma de las coincidencias reales y las casuales.
La probabilidad de que se produzcan coincidencias casuales es directamente proporcional al tiempo de resolución.
El conteo de coincidencias casi, lies se debe a la contribución de dos tér
minos: el primero representa la coincidencia entre un primer pulso proveniente del canal beta y un segundo pulso proveniente del canal gamma; el segundo
término es análogo pero intercambiando los canales. Las expresiones correspon
dientes son:

siendo:
R c c = conteo de coincidencias casuales
R
= conteo de coincidencias reales
Sumando (1-21) y (7-22) se obtiene:
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Las coincidencias reales (Rcr) son la diferencia entre las coincidencias medidas (Re) y las casuales (Rcc); de donde:
(T-24)
Por lo tanto, a partir de (1-23) y (1-24) se deduce:

R cr * R c -2 R^Rjf^ + R c r ^ + R p ^

(1-25)

Finalmente ol conteo de coincidencias reales está representado por la expresión:

CI.26)

Cuando ambos canales están totalmente desfasados en el tiempo, las coincidencias reales son nulas. Esto se puede hacer operando con los retardos hasta
que los pulsos de ambos canales llepuen con un desfasaje superior al tiempo
de resolución del módulo de coincidencias.
En base a lo expresado anteriormente, si Rcr- o en la ecuación (1-26)
resulta:

» 2 RflRt7*

(I"")

donde:
Rc ' = conteo de coincidencias medido cuando los canales están totalmente desfasados.
De esta manera es posible calcular 7« a partir del desfasaje de los dos canales. Despejando 7* de (1-27) se llega a:

Suponiendo que ambos canales tienen el nds.no tiempo muerto, a partir de las
ecuaciones (1-17) y (1-26) se puede halla? la expresión que reúne todas las
correcciones que dependen de la actividad de la fuente; será:

- IS -

A-

fr . 29)

(Re -2 R ^ R ^ ) fi _ Ao g¿e,T(l-AoT)

1

Teniendo en cm;nta las aproximaciones (1-18) y (I-19) en los corchetes de (t-29)
se obtiene:

Ao,

(1-TR,)

Una expresión similar dada por Bryant para estas correcciones ampliamente utilizada, responde a la expresión:

0

Rl conteo de fondo puede ser directamente descontado de los valores de conteo
en (1-30) ó (1-31) para calcular la actividad absoluta.

I- 4.4.0.0 CORRECCIONES QUE DEPENDEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ESQUEMA DE
DESINTEGRACIÓN.
1.4.4.1.0

CORRECCIÓN POR ELECTRONES HE CONVERSION INTERNA.

Toda desexcitación nuclear por emisión de un rayo gamma compite con un
modo de desexc.itación alternativo t: independiente conocido como conversión
interna. De manera que si se define a oc como el cociente entre el número
de electrones de conversión y el número de fotones gamma producidos para un
número dado de desexcitaciones nucleares de] nucleído considerado, la probabilidad de desexcitación por emisión de un rayo gamma es 1/(1+ o*) y la probabilidad de desexcitación por emisión de un electrón de conversión es o*/(l+°t).
Si los electrones de conversión no son coincidentes con partículas/I»

definiendo a £«c como la eficiencia del detector proporcional para los electrones de conversión y teniendo en cuenta lo anterior, las expresiones
(1-1), (1-2) y (1-3) se transforman en:

(1-33)

(1-34)

El segundo término del corchete en la expresión (1-32) representa la
probabilidad de que el canal beta no detecte un rayo beta emitido por la
fuente pero que detecte en cambio un electrón de conversión interna.
De las ecuaciones (1-32), (1-33) y (1-34) se deduce:

A . Rfi R *

1

(1-35)

1-4.4.2.0 CORRECCIÓN POR EFICIENCIA GfiWA DEL PETFCTOP BETA
La eficiencia gamma del detector beta

£»*

1T le

»

es debida a que algunos

fotones pueden llegar a ionizar el gas que circula por el mismo; aumentando
con ello el conteo registrado en el canal beta.
Luego, la expresión del conteo beta será la siguiente:
(1-36)
Dado que en estas condiciones un mismo fotón puede ser detectado tanto
en el canal beta como en el canal gamn>a, y definiendo £ c

como la probabi-

lidad de que esto ocurra, el conteo de coincidencias se verá también modificado sepfin:

1.4.4.3.0 EXPPESION OIH: REÚNE LAS CORRFCCIONES CVF. DEPENDEN DEL FSQUTMA
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A partir de las ecuaciones (1-32), (1-33), (1-34), (1-36) y (1-37) es
posible hallar la expresión que reúne todas las correcciones que dependen de
las características del esquema de desintegración; se llega asi a la expresión:

A-

]

Re

En todas las deducciones anteriores se ha considerado despreciable el
decaimiento de la fuente durante el tiempo de medición (tm), si no se cumple esta condición se debe efectuar también la corrección correspondiente.

I- 4.5.1.0. CORRECCIÓN POR DECAIMIENTO IXJRAMP. LA MEDICIÓN
La actividad de una fuente radiactiva sigue la ley de decaimiento exponencial, de manera que la actividad al tiempo t será:

A<t).A(o)e" x t

(1.39)

donde:
A (o) = actividad de la fuente al tiempo t = o
X = constante de desintegración característica (X = l n 2 / T )
Dado que la velocidad de conteo medida (R) es igual al producto de la
eficiencia de detección ( £ ) nor la actividad (A) se cumplirán las siguientes ecuaciones:
R =£A

O40)

R(t)«£A(t)

(I.41)

'
:

R«eiü
dt

(1-42)
" '

(1-43)

0-44)

Definiendo el número de desirlegraciones medidas (Mu) como el producto
de la eficiencia ( £ ) por el r.úmero de desintegraciones producidas (N)
se cumplirán además:

- 1B -

Nm *£ N

Si cada medición dura un tiempo tm, para dbtc *er el promedio del número de desintepraciones medidas NIP mientras está transcurriendo la medición,
hay que realizar la integral de R (t) en el intervalo t'= o a t'= tm; donde
t'es la variable tiempo de medición:
tm

>

xt'
e

,,m

,—1®.

dV

1

(1-48)

Lue¡;o, dividiendo el numero de desintepraciones medidas por el tiempo
de medición se obtiene la velocidad media de conteo medida:

R m - N a = Río) <l-e-xt»?.

(I.49)

m

A partir de la expresión CI-49) se deduce que la velocidad de conteo al
tiempo t'= o de medición será:

R(O). R
Si se cumple que t m « T , se cumplirá
R fo") * Rm

Xtm« 1
.

; luego:
(1-51)

I- 4.5.2.0. CORRECCIÓN POR DECAIMIENTO DEL RADIPNUCLT.IDO.
Por otro lado la actividad de la fuente se puede referir a un tiempo
t • o en el cual fue preparada o bien para el cual interesa conocer su ac-
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tividad, nara ello se efectúa la corrección exponencial debida al decaimiento sufrida por la fuente desde r = o hasta el tiempo t en que es medida:
d-52)
I- 4.6.0.0 VJI'iVSlPti GENERAL PARA LA ACTIVIDAD ABSOLUTA.
De las ecuaciones (T-29), (1-38), (1-50) y (I-S2) se obtiene la expresión general para calcular la actividad absoluta de una fuente radiactiva
por conteo de coincidencias beta-gamma, ésta es: (I-S3)

A - R.R. C1-

Introduciendo los parámetros R ; R.

; x.a.b y c definidos como:
(1-54)

\tn

* *0 ?.***"i* v

(1-55)

X «-1=4*-

(,.¡¡6,

asU+«)f

(1-57)

C«:A0T

(1-59)

resulta:

(1- cCl-
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Si di alguna manera se pudiera hacer que ¿ys-*l, entonces x—»
y la exprjsión (1-60) se transforma en:

0

*•*• (i-2i;R0)(i-c¿,]

Por otro lado si como ocurre en la mayoría de los casos e « 1, entonces será:

A 00.-Rt)tli.
Si además X t w « l , se cumplirá que R t ^ * R
la expresión resultante para la actividad absoluta será:

Ao - R0ílO*ÍRfi+Ri2l e x t

o

©

» luego

a-es)

En la práctica estas condiciones impuestas se pueden lograr para varios
nucleídos de sumo interés por sus múltiples aplicaciones nucleares con» Co,
22
Na, 8 8 Y y otros.
lo que usualmente se hace es utilizar la técnica de variación de la eficiencia conteo beta y a partir de la curva de la actividad medida, corregida
por coincidencias casuales, en función del parámetro x extrapolar el valor de
actividad para x = o.
1-4.7.0.0 CONTEO DE COTNCIEFJCIAS PAPA NUCLEÍDOS Iffi ESQUEMA DE DESINTEGRACIÓN
CCMPIJUO. tt»M
Hasta aquí se ha expuesto el tratamiento teórico para determinar la actividad absoluta de fuentes de radionucltidos de esquema de desintegración simple, es decir aquellos que se desintegran emitiendo un único rayo beta
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que dá origen por desexcitación del nucleido hijo a uno o más rayos gairma
en coincidencia.
Cuando, como en general ocurre, el esquema de desintegración es complejo, el radionucleído se desintegrará a través de dos o más caminos beta alternativos que darán origen a un cierto numero de rayos g a m a subsiguientes
en coincidencia o no.
Para determinar la actividad absoluta sólo son de interés aquellos fotones que se emiten en coincidencia con algún rayo beta.
De lo expresado anteriormente se desprende que las ecuaciones (1-32),
(1-33) y (1-21) deberán ser modificadas de la siguiente manera:

(I65)

donde el subíndice k indica la ramificación beta correspondiente y p ^ es la
fracción del total de las desintegraciones que dá origen a esa ramificación.
Nuevamente, es posible agrupar todas estas correcciones que dependen de
las eficiencias en una única expresión.
(1-67)

De la ecuación (1-67) se deduce qae para poder calcular la actividad absoluta a partir de los valores de conteo observados habría que conocer las
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eficiencias para cada ramificación. Bi general éstas no se conocen ni se
pueden determinar con suficiente exactitud.
Para conocerlas sería necesario elegir adecuadamente los detectores
y las condiciones experimentales, y además contar con información adiciona 1 proveniente de otras mediciones; sin embargo, lo que se hace en la
práctica es tratar de desarrollar métodos que no requieran un conocimiento directo de constantes del esquema de desintegración ni estimaciones de
las eficiencias.
las condiciones para poder reducir las ecuacicnes (1*64), (1-65), y
(1-66) a expresiones prácticas en mediciones de coincidencia son que las
eficiencias de detección para todas las ramificaciones beta estén funcionalmente relacionadas y que las mismas tiendan simultáneamente a la unidad
con la tendencia a la unidad de alpuna de ellas.
Por ejemplo para la k-ésima ramificación beta se puede encontrar una
función J|, tal que:

(1-68)

y se cumpla que:

(1-69)

Planteando este tipo de ecuaciones (1-68) para todas las eficiencias
se puede 3 lepar a una expresión simple para el conteo beta:

(1-70)

con:

N c / N r s £ya

d-71)

donde f ( N e / N g ) es una función desconocida, definida en peneral como un pol Lnomio en la variable (Nc/N^), aunque en la práctica resulta una

función lineal o un polinomio de orden bajo, 2 6 3 en muchos casos. Dicha
función deberá cumplir:

fMc/Nj)—»1

Si

ÍNC/NX)

-1

(1-72)

(Nc/Nv)

-1

(1-73)

Con ello, de la ecuación (1-70) resulta que:

fy—-Ao

Si

Luepo, las mediciones de coincidencias consistirán en registrar los
conteos beta, gamma y de coincidencia para distintas condiciones en las que
se varíe la eficiencia beta; por ejemplo variando el espesor y por lo tanto
la absorción en el recubrimiento metálico de la fuente (generalmente oro fijado por evaporación en vacío), o variando la autoabsorción.
Finalmente se determinar?, la actividad absoluta por extrapolación del
conteo beta para el valor Nc/M^ = 1.
Es importante destacar que con esta técnica el resultado es independien
te del conocimiento previo o de la determinación previa de parámetros del
esquema de desintegración; los efectos de estos últimos sobre las eficiencias y la dependencia del conteo sobre aquéllas queda resumido en la función
f (Nc/Ny ) , la cunl es determinable experMentalmente.

1-4.8.0.0 APLTCACIPNF.S DFX CONTEO DE CniNCIPENCTA BFTA-KAWA. **
Vn términos peñérales se hará referencia al conteo de coincidencia entre partículas cargadas beta, alfa, electrones Auger, etc. y fotones (gamma o x ) .
Aunque en todas las consideraciones anteriores se ha hecho referencia
al conteo de coincidencia para calibrar fuentes de radionucleídos que se
desintegran emitiendo rayos beta .-acompañados por rayos gamma en coincidencia, mediante consideraciones similares y utilizando el mismo sistema de
coincidencia asociado es posible calibrar fuentes de nucleídos que presentan otros modos de desintegración.
La técnica del trazador para emisores beta puros se puede mencionar
como una variante del conteo de coincidencia aplicado a radionucleídos de
esquema de desintegración complejo, la presencia del emisor beta puro en
la fuente mezcla tiene el mismo efecto sobre el conteo beta que el que

tendría una ramificación beta del nucleido complejo que condujera al estado
fundamental del nucleido hijo, por ejemplo.l*
Por otro lado mediante conteo de coincidencia se puede calibrar nucleídos que se desintegran por captura electrónica seguida por la emisión de rayos gamma inmediatos; en este caso, los electrones Auger (alternativos de la
cascada de rayos X) son detectados por el contador proporcional como si se
tratara de radiación beta.
También es posible calibrar por coincidencia fuentes de emisores de radiación alfa, acompañada esta última por la emisión de rayos gamma inmediatos.
Además, siguiendo una técnica experimental cuidadosa para nucleídos que
presentan esquemas de desintegración mezcla, con radiaciones de características marcadamente diferentes, es factible la calibración de nucleídos que decaen por captura electrónica y tienen electrones de conversión de bajas energías, o que decaen por desintegración beta positiva y captura electrónica.
Finalmente se llevan a cabo mediciones de coincidencia para desintegración por captura electrónica pura (no acompañada por rayos gamma). El método
del trazador y técnicas relacionadas se han utilizado.en mediciones de coincidencia directa entre rayos X y cascadas de electrones Auger; sin embargo
las correcciones que se deben aplicar son un tanto elaboradas. Es de esperar
que las técnicas de variación de la eficiencia se puedan aplicar en estos casos, aunque la metodología a seguir aún está siendo investigada.

I- 5.0.0.0 CONTFO DE COINCIDENCIA RAMKA-GAWA
A continuación se tratan diversos aspectos experimentales del procedimiento de calibración por medición de coincidencias entre fotones.

I- 5.1.0.0 GENERALIDADES
Fl conteo de coincidencia gamma-gamma tiene una aplicación más limitada que el conteo de coincidencia beta-gamma, pero en ciertos casos presenta
algunas ventajas dado que se pueden calibrar fuentes disueltas o en forma
de agujas, granallas o pequeños cilindros metálicos,sin la necesidad de preparar fuentes delgadas como ocurre en la aplicación del segundo de estos métodos.
I,a presencia de impurezas de emisores beta en fuentes que han de ser ca
libradas por conteo de coincidencia gamma-Ramma no representa dificultad al-

guna, en contraste con el problema que aquellas causan si se pretende calibrar dichas fuentes por conteo de coincidencia beta-gamma.
Las consideraciones más importantes en el conteo de coincidencia gammagamma son las siguientes:
a) la eficiencia relativa de cada detector para los rayos gamma considerados.
b) coincidencias espurias debidas a fotones Compton que saJen de un detector y son acusados por el otro.
c) correlación angular entre ambos fotones.

d) atenuación de la correlación angular debido al tamaño finito de los
detectores y la fuente.El problema para bajas eficiencias de detección merece un tratamiento
aparte.
Por otro lado, se debe teñen un cuidado especial para efectuar correcciones por efectos suma en coincidencias x-x
El sistema de medición utilizado es básicamente similar al empleado en
mediciones por coincidencia beta-gamma, reemplazando el detector proporcional por un detect >r adecuado para la detección de fotones. Ademas el sistema debe estar dotado de la posibilidad de variar el ángulo formado entre
los ejes de simetría de ambos detectores, de manera de poder atenuar el efecto de la correlación angular, entre los fotones coincidentes, sobre el
resultado de Jas mediciones, es decir, se busca que el factor de correlación angular tienda a la unidad. Con el mismo fin se utilizan grandes cristales de Nal (TI) de 3" x 3" ó 4" x 4" .
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Fig.3 Sistema de coincidencia gamma-gamma
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En la•figura 3 se representa en forma esquemática uno de tales sistemas de coincidencias.
Los detectores están montados sobre una platina graduada que permite
conocer el ángulo prefijado entre sus ejes y la fuente es colocada en el
centro de la platina, equidistando de la cara superior de los mismos.
fin coincidencia x-gamma o x-x se deberá sustituir uno o ambos detectores por un detector sensible a la radiación X.
Quizás también es necesario sustituir algún módulo electrónico, por ejemplo el amplificador, por uno que posea mejor respuesta a la sefial proveniente de dicho detector.
I- 5.2.0.0 CONTF,n DE COINCIDENCIAS GAMfo-GWTO. PARA

60

CO.

°

En lo que sigue se describirá en líneas generales el método de coincidencia gamma-gamma aplicado a la calibración de Co. HI tratamiento no incluye correcciones debidas a efectos suma .
La actividad absoluta, despreciando términos de segundo orden en las
correcciones y para tiempos muertos chicos de cada canal, se puede expresar
como .A

donde:
AQ = actividad absoluta.
Ri = velocidad de conteo gamma para el canal 1.
I?2 " velocidad de conteo gamma para el canal 2.
Fi * velocidad de conteo de fondo para el canal 1.
F2 * velocidad de conteo de fondo para el canal 2.
Re. = velocidad de conteo para las coincidencias
Fe = velocidad de conteo de fondo para el canal de coincidencia
\ " tiempo de resolución.
f » factor de corrección que tiene en cuenta el cam6io en la eficiencia de detección con la energía gamma.
g (•)" función que depende de la geometría y de la correlación angular.
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Al igual que en el conteo de coincidencias beta-gamna resulta imposi1
ble hacer que cada detector sea sensible s61o a una determinada radiación,
excepto cuando los dos fotones en coincidencia tienen energías muy diferentes como ser rayos-x y rayos gamma de alta energía.
Cuando, como en el caso del

Co, las energías de los fotones en coin-

cidencia son muy próximas, se pueden ajustar las condiciones en ambos canales para que las eficiencias de detección sean prácticamente iguales, lo
cual es muy apropiado desde el punto de vista experimental.
Si se define a fi como la relación de las áreas bajo las curvas de dis_
tribución de alturas de pulso para las dos energías en el canal 1 y f2 a la
misma relación para el canal 2, se puede demostrar que el factor f es

:

(1-75)

En el supuesto caso que f-| * $2 * 1, el factor f

será igual a 1/2.

Si no es posible, por ejemplo, hacer un ajuste mejor de f-j = f2 = 1,20 será
t = 1/Z,02. Luego se deduce que un error del 201 en el ajuste de la relación
de áreas implica sólo- un error del 1 % en el factor £ , de manera que se puede lograr buena exrctitud sin tener que tomar un cuidado muy severo en dicho
ajuste.
Para lograr que la relación de áreas tienda a la unidad en cada canal de
detección, lo que se hace es fijar un umbral inferior de energía del analizador de altura de pulsos, tal que se igualen aproximadamente las integrales de
las distribuciones calculadas para cada energía gamma de los fotones coincidentes.
Estas distribuciones son calculadas por sustracción de espectros emplean
do fuentes auxiliares de radionucleídos de energía próxima a la de alguno de
los rayos gamma coincidentes.
En general debido a este ajuste, al fijar un nivel inferior de energía
éste resulta alto (*v 400 KeV para

Co) y con ello se eliminarán las coinci-

dencias espurias, excepto para determinadas condiciones geométricas donde pesa la correlación angular de los fotones.
Por ejemplo, si un rayo gamma de 1 MeV interacciona por efecto Compton
con un cristal de Nal (TI), el rayo gamr 1 disperso en un ángulo que varíe de
90° a 180" tiene una energía del orden de 200 KeV, de manera que en este caso las coincidencias espurias son eliminadas si el umbral está por encima de
ese valor.

La "unción | (e) se determina calculando la correlación angular para
las condiciones geométricas utilizadas. Para tal fin se deben calcular pre
viamente los coeficientes de atenuación de la función de correlación angular teniendo en cuenta el tamaño finito de los detectores y de la fuente,
la geometría y las enerpías de los rayos gamma.
Fielmente, se debe mencionar que todas las correcciones anteriormente
descriptas que se efectúan en el conteo de coincidencias beta-parama debidas
a: tiempo muerto, tiempo de resolución y decaimiento son validas para el
conteo de coincidencias ganma-gamma; las ecuaciones correspondientes se obtendrán entonces reemplazando los subíndices fi y Jf de aquellas expresiones por los subíndices 1 y 2.

I- 6.0.0.0. COMEO HE COINCIDENCIA fiAWA-GAWft EN PICO SUMA.
Bajo este título se discuten algunas aplicaciones del método general
al conteo de coincidencia fotón-fotón en pico suma, el cual es tratado en
detalle en el Capítulo II.
I- 6.1.0.0. nFNERAIJDMES Y ANTECEDENTES «4,..,»
Este método se ha aplicado hasta ahora para ciertos nucleídos que emiten dos fotones en coincidencia como consecuencia de la desexcitacíón de los
niveles nucleares del nucleído hijo sin transición directa al estado fundamental. Fn estos casos el espectro obtenido mediante un sistema para espectrometría de fotones presentará tres picos, dos de ellos correspondientes
a las energías de aquellos fotones y un tercero, llamado "pico suma1', debido a la absorción simultánea de ambas energías en el detector utilizado.

Espectro de un nucleído que emite dos fotones en coincidencia
En varios
chos nucleídos
El método
pozo y también

de los casos mencionados se pueden calibrar fuentes de dipor conteo de coincidencia ganma-gamma en el " pico suna ".
se ha aplicado utilizando un detector de Nal(TI) plano o con
dos detectores de Nal(Tl) en geometría 41T .
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Una aplicación simple del método del pico

suma,

consiste en em-

plear un solo detector acoplado a un espectrómetro multicanal.

FUENTE
RADIACTIVA

PflSAMPURCMOAV

rowrwo

Fig.4

Sistema de coincidencia gamma-gamma
en pico suma con cristal de NAI(Tl)

F.n la figura 4 se muestra un esquema del sistema utilizado en mediciones de coincidencia gamma-gamma en pico suma para esa aplicación.
Mediante la misma se puede calibrar un sistema para espectrometría gamma con cristal ¿r Nal(TI) partiendo únicamente de los espectros obtenidos
de los nucleídos
dos,

Co y

Na. Til Base a las energías gamma de dichos nuclcí-

a las energías suma y a las actividades absolutas calculadas es posi-

ble calibrar el sistema tanto en eficiencia como en energía; para ello sólo
habrá que disponer de sendas fuentes de los mismos. Para ilustrar esto últi
mo se pueden considerar las energías involucradas con dos tipos de cristales de Nal (TI).
TABLA 0

Cristal

Nucleído

Energías gamna involucradas (keV)

60
Co

1173,21-1332,47-2505,68(suma)

Plano
22

Na

511,01-1274,58-1785,59(suma)

60

Co

1173,21-1332,47-2505,68(suma)

22

Na

511,01-1022,O2(suma)-1274,58
Con pozo

1785,59(suma)-2296,60(suma)
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De esta manera se dispone de 6 picos para un cristal plano y de 8 picos para un cristal con pozo que permiten como se verá más adelante (pig.
74), calibrar el sistema en el ámbito de 511,01 JCeV a 2505,68 KeV con un error del orden del 21 en eficiencia y sin la necesidad de contar con patrones.
Si bien un error del 2% se puede considerar algo elevado para un patrón
primario, poder determinar actividades absolutas con ese error resulta más
que suficiente para muchas aplicaciones nucleares donde se suele calibrar un
sistema para espectrometría gamma con patrones comerciales cuya actividad vie
ne expresada con un error del 2,5 % - 3 %.
Considérese un radionucleido que se desintegra según el siguiente esquema de desintegración (Fig. 5).

Ay

4

Y

Fig.5 Esquema de desintegración
La ¡ictividad absoluta se determina a partir de cierta relación entre
las áreas bajo los picos de energía plena, al área bajo el pico suma y el
área total del espectro.
Definiendo los parámetros:
e^ =

eficiencia de detección en el pico de energía plena para la energía
Ei en determinadas condiciones geométricas.

ti =

eficiencia tota] para la energía Ei en iguales condiciones geométricas.

Kl = velocidad de conteo en el pico de energía plena correspondiente a El.
AQ =
T

actividad absoluta

«• velocidad de conteo para todo el espectro, extrapolada al verdadero ce
ro del discriminador.

1*12 = velocidad de conteo en el pico sumajdonde los subíndices:

1 = corresponde a la energía E-|
2 = corresponde a la energía E2
12 = corresponde a la suma de energías (F-j + F2)
se pueden establecer las siguientes expresiones:
d-76)
R « * &i e * "O

(1-78)

T

(I_79)

«(tj+ta-titJAo

De las ecuaciones (1-76), (1-77), (T-78)y (T-79) se deduce:
(i-so)
G.A. Brinkman y colaboradores (1963-1965) y A.H.W.Aten (1963-1965) extendieron la aplicación del método, utilizando un simple detector de Nal (TI), a
mediciones de fuentes de emisores beta positivos y otros con esquemas compl£
jos."'-"
Harper y colaboradores (1963) y J.Eldridge y P.Crowther (1964) ensayaron el
método con fuentes de
I **
. Este nucleído se desintegra por captura electrónica hacia el estado excitado de 35 KeV del
Te, el cual decae
inmediatamente al estado fundamental por emisión de un rayo gamma o un electrón de conversión el que luego rinde rayos K-X de aproximadamente 29 KeV.
El espectro obtenido presenta dos picos no resueltos correspondientes a las
energías 29 KeV y
35 KeV y un pico suma para la energía inedia de 57
KeV. Llamando A-\ y Aj2 a las áreas respectivas, Eldridge y Crowther demostraron que la ecuación (T-80) se puede escribir como sigue:

donde:
V] = probabilidad por desintegración de que se emita un rayo K-X en la
transición de captura electrónica.
?2 ~ suma de las probabilidades por de integración de que se emita un
rayo gamma y un rayo K-X proveniente de la conversión interna.
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La deducción de la ecuación (1-81) a partir de (1-80) se basa en que
la pérdida de energía por efecto Coinpton en el cristal es en este caso despreciable. Excepto en el caso de energías gamma muy bajas, la substracción
del fondo Compton en los picos de energía plena es el factor limitante de
la exactitud del método.

a

Sutherland y Buchanan (1967) han remarcado que la actividad absoluta
calculada por el método del pico suma es incorrecta, si la eficiencia de detección no es constante para los fotones emitidos desde distintos puntos de
la fuente. I-llos demostraron que, para una muestra líquida de

Co con un V£

lumen de 25 mi contenida en un envase de 25 ran de diámetro y colocada sobre
un cristal de Nal (TI) de 3" x 3 ", el error cometido debido a este efecto
era del 25«..
Hutchinson y colaboradores (1973) utilizaron dos grandes cristales de
Nal (TI) en geometría 41T .disponiendo además de un sistema para espectrometría gamna capaz de operar en los modos suma, coincidencia y anticoincidencia,
obteniendo asi exactidudes comparables a la de los métodos de coincidencia.
Las razones para ello son: a) que las eficiencias totales son muy altas y
por lo tanto muchas correcciones, como la de correlación angular, son despre
ciables y b) que la posibilidad de trabajar en varios modos permite sustraer
de los picos de energía plena el fondo debido a la distribución Compton que
corresponde a la energía suma de manera bastante precisa.
En la figura 6 puede verse el esquema del sistema de medición'empleado
por Hutchinson. **

CRISTAL K
N«I(T1) Y
FOTOTUBO
CRISTAL DE

ANALIZADOR PC
ALTURA DE PULSOS MULTICAHAL

FOTOTUBO

L
Fig.6

Sistema de coincidencia gamma-gamma en pico suma
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Cuando se trabaja con un sistema como el de la figura 6 se puede sustraer el espectro obtenido en coincidencia del obtenido en anticoincidencia;
el espectio resultante contendrá sólo la distribución de altura de pulsos p£
ra los fotones

JTj y

Tfe. Dicho 3spectro puede aún ser resuelto en dos es-

pectros separados restando el espectro de un nucleído monoenergético que emita fotones de energía próxima a la de alguno de los fotones en coincidencia.
Este procedimiento tiene la ventaj-i de poder determinar en forma exacta el
área de les picos de energía plena y del pico suma, lográndose con ello que
el método tienda a una buena precision.
Alguros ejemplos de aplicación del conteo de coincidencia fotón- fotón
en pico suma con dos grandes cristales de Nal(TI) en geometría 41T
ponden a la "calibración" de:

22

Na,

26

M,

60

Co,

88

Y y

207

corres-

Bi (Hutchinson,1973).

Van Damme (1976) demostró que el método utilizado por Brinknan y colaboradores era impreciso dado que el modelo de desintegración considerado por
aquel no discriminaba las fracciones de desintegración correlacionadas de aquellas no correlacionadas, afirmando que sólo en el caso en que la geometría fuese 4TT

ambos fotones estarían totalmente correlacionados, de manera

que las ecuaciones deducidas por Brinkman deberían ser ligeramente modificadas.
En lo que sigue, el desarrollo del presente trabajo está destinado a eje
poner la investigación realizada por el autor sobre la

extensión del méto-

do de calibración de fuentes radiactivas por conteo de coincidencia en el pi^
co suma; la misma comprende tanto el estudio teórico del problema abordado
en la calibración de nucleídos con esquemas de desintegración complejos y en
diferentes condiciones de geometría fuente-detector, como así también experiencias sobre la aplicación del método a radionucleídos no investigados por
otros autores.

CAPITULO H
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CAPITULO II
CONTEO DE COINCIDENCIA GAMdA-GANMA EN PICO SUMA
PARTE TEÓRICA
II- 1.0.0.0 INTRODUCCIÓN
En la sección 1-6.0.0.0 se ha tratado en términos generales el método
del "pico sima" y sus posibles aplicaciones.
En virtud de que aquí se pretende desarrollar un planteo general del
mismo que permita extender su aplicación, se discutirá previamente, a modo
de introducción en el tema, una metodología simple como aquella empleada por
Brinkman-Aten y colaboradores f * (1963-1965), pasando luego a un tratamiento formal del problema del "pico suma" en espectrometría gamma que haga posible la determinación de actividades absolutas a partir de los espectros
obtenidos.
La nomenclatura adoptada por otros autores
'
al describir
las expresiones matemáticas correspondientes es apropiada para esquemas de
desintegración simples, sim embargo, cuando se trata de esquemas complejos
puede no serlo y prestarse a confusiones.
Atendiendo a esto último, el autor ha preferido utilizar una nomenclatu_
ra propia que conduce a un planteo sistemático de las ecuaciones. El paralelismo entre ambas nomenclaturas para esquemas de desintegración simple no es
difícil de encontrar.
Es importante destacar la necesidad actual de contar con métodos alternativos de medición de actividades absolutas, en tal sentido es importante de
sarrollar un método para un campo de aplicación extenso.
No es poco frecuente que el decaimiento por desintegración beta negativa o por captura electrónica de gran numero de radionucleídos esté acompañado por la emisión de fotones, en coincidencia, como tampoco es inusual que
en su esquema de desintegración existan transiciones al estado fundamental
(7-6.1.0.0.)
Por otro lado, para emisores beta positivos-gamma, sumándose a la coinci_
dencia entre ambos fotones de aniquilación, se producen coincidencias entre
algunos de estos y alguna radiación gamma emitida en la desexcitación del mirlfíído hijo, la cual además puede presentar fotones en coincidencia.
Para emisores beta positivos puros silo ocurre la coincidencia entre los
fotones de aniquilación.
La presencia o no de "picos-suma" en un espectro debidos a la coincidencia entro dos fotones de aniquilación, o entre ambos, y una dada radiación
gamma, depende del tipo de geometría utilizada en la medición. Para una geometría donde el ángulo sólido comprsndido entre la fuente y el detector es menor que í'-V, por
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ejemplo, dichas coincidencias no son detectadas.
Otro parámetro que depende de la geometría de medición y que se debe
tener en cuenta en las ecuaciones planteadas es la correlación angular entre dos fotones en cascada. Cuando el ángulo sólido subtendido sea 411* ambos fotones estarán totalmente correlacionados y dichas ecuaciones no se ve
rán afectadas.
Este capitulo estará destinado principalmente a exponer las expresiones matemáticas propuestas por el autor panra calcular la actividad absoluta
de cierto nucleído con esquema particular de desintegración por conteo de
coincidencia gamma-gamma en pico suma.
los diferentes casos estudiados, que contemplan lo expresado en párrafos anteriores, se sucederán en orden creciente de complejidad y para distintos tipos de geometría fuente-detector según el caso; proponiéndose además una posible generalización de las expresiones para esquemas con n niveles excitados del nucleído hijo.

II- 2.0.0.0 NCMENCIATURA Y IH-FINICIONKS
La nomenclatura y las definiciones utilizadas en adelante por el autor
son las siguientes:
X = Simboliza al nucleído padre
Y = Simboliza al nucleído hijo
A = Número de masa
Z = Numero atómico
fi = Indica desintegración beta positiva
/J"= Indica desintegración beta negativa
C E . x Indica desintegración por captura electrónica
K = Energía
P = Probabilidad
W = Valor medio de la correlación angular para un dado par de fotones coincidentes y una dada geometría (G).
G = Geometría fuente-detector
R = Velocidad de conteo relativa
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A = Actividad absoluta
o
i,j,k,l

= Números asignados en orden creciente a los niveles excitados
del nucleído hijo, desde el nivel de menor energía hacia los
niveles superiores.
Al nivel de menor energía corresponde el numero £ (cero).
F.stos mismos números son utilizados como subíndices de datos
nucleares relacionados con los niveles correspondientes.

a

= Subíndice que corresponde a la radiación de aniquilamiento.

E.. = Energía del fotón emitido en la transición del nivel k al nivel _1.
E

= Energía del fotón de aniquilamiento.

p.

= Fracción de las desintegraciones del nucleído padre que generan al nucleído hijo en el nivel i ; para desintegración beta positiva.

q^

= ídem; para desintegración per captura electrónica,

r.

= ídem; para desintegración beta negativa.

P n l = Fracción de

rayos gamma que se producen por desexcitación del nivel n

al nivel 1.
IV-^ = Velocidad de conteo neta (restado el fondo Conpton) bajo el pico de energía plena para la energía Ej^. Puede tratarse o nó de un pico suma.
K,

= Velocidad de conteo neta bajo el pico de energía plena para la energía
fia-

R

= Velocidad de conteo neta bajo el "pico suma1' debido a la coincidencia
entre dos fotones de aniquilación.

a,a,kl = Velocidad de conteo peta bajo el pico suma debido a la coincidcncin
entre dos fotones de aniquilación y algún fotón de la radiación emitida en la transición k—»-l.
& , = Eficiencia para la detección de todas aquellas interacciones de la radiación gamma con la materia en 4 u e I a energía absorbida sea JL-,; en
determinadas condiciones de geometría fuente detector.

e a = Idem, para el caso en que \a energía absorbida sea Kat^ = Eficiencia de detección t<y:al para la energía Ej^.
t a = ídem, para la energía Iia.
T

= Velocidad de conteo total correspondiente a un espectro gaima,

N

= NiSmero de desintegraciones totales.
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II- 3.0.0.0 CONSIDERACIONES SOBRE AVANCES PREVIOS
a) El trabajo publicado por Brinkman y colaboradores ** es un buen pun
to de partida para fundamentar los desarrollos teóricos propuestos en este
trabajo.
Considérese ahora el esquema de la figura 7 en el cual ya se ha adoptado
la nueva nomenclatura fvéase también fig.5).

íx
100%

*-<

(8)
(i)
(0)

z+x

7

Fig.7 Esquema de desintegración de un nucleído cuyo 100$
de las desintegraciones está acompañado por la emisión de dos rayos gamma en coincidencia.
En base a este esquema y con Las definiciones dadas anteriormente las
ecuaciones (1-76), (i-77), (1-78), (1-79) y (1-80) se transforman en:

(II-2)
ÜI-3)
(11-4)
(11-5)
b) I,as expresiones anteriores son estrictamente válidas si ambos fotones están totalmente correlacionados, es decir si W = 1. Si no lo están, las
mismas deberán ser modificadas. Las nuevas expresiones serán:
(I1-6)

e M (i~wt M )A e

ÍN-7)
(II-8)

10

'Ao

(H-9)

>

(11-10)

La ecuación (TI-10) aplica que se debe determinar en forma precisa la
correlación angular para poder obtener un valor exacto de la actividad absoluta.
Dicha determinación no es siempre posible con grado aceptable de precisión, de manera que en general se busca atenuar los efectos de la correlación
angular aumentando la eficiencia ds detección, para lo cual se utilizan cristales grandes o cristales de pozo ( geometría M 41T ) .
Brinknan y colaboradores ** señalaron que para su arreglo experimental,
considerando W • 1, se cometía un error menor del 1%, siendo este menor que
la desviación standard relativa da las mediciones.
Hutchinson y oolaboradores •• utilizaron un sistema en el cual Gs47T
en tal caso W = 1 y el método gana en precisión.
c) t-a exactitud en la determinación de áreas de picos incide sobre la precisión del método.
Brinkman y colaboradores «"^proponen aumentar la eficiencia de detección
para lograr que el primer término de la expresión (II-5) pese más que el segundo, comprobando desviaciones del 3% y 20$ para ambos términos respectivamente. Ello también apunta a obtener mejores resultados.
VI procedimiento de separar el espectro total en tres espectros monoenergéticos correspondientes a las energías ?,2\, E-JQ y E21 + E10 ese lctJB permite obtener los mejores resultados, dado que se puede determinar el área del
único pico de energía plena presente en cada uno de ellos con gran exactitud.
d) Un punto interesante de mencionar es la interpretación que desde el punto
de vista probabilístico se puede dar a las ecuaciones (II-l) (II-2) (II-3)
(TT-4):
<>

(11-11)

F*. * tjj + tjj-tjjti,,

(11-14)

PT

[n.15)

-1-Ü-IMKÍ-V

donde:

Pi} - R ¿j /A 0

PT -T/A o

(ii-u)

Si se interpretan las respectivas eficiencias como probabilidades, serán:

= probabilidad de producción de aquellas interacciones de la radiación
gamma de energía E ^ con el sistema de detección en las que la energía absorbida es Ej^.

t., = probabilidad de producción de todas las interacciones de la radiación
gamma de energía Ej^ con el sistema de detección.
1-t^j3 probabilidad de no interacción de la radiación g a m a de energía Eyi
con el sistema de detección.
Pj^ = probabilidad de producción de aquellas interacciones de la radiación
gamna ( Vu , t# ) con el sistema de detección que dan lugar a la for
mación del pico de energía plena correspondiente a la energía E^,.
Pt

= probabilidad de producción de todas las interacciones de la radiación
gamna ( %ti , tK
) con el sistema de detección que dan lugar a la
formación del espectro.

Luego, analizando la ecuación (11-11), ésta indica que la probabilidad
de que se forme ti j-ico de energía plena correspondiente a la energía E21 es
igual al producto de las probabilidades de interacción con absorción de energía E21 y de no interacción para la energía E-| Q (escape).
Análogamente se puede efectuar el mismo análisis para el pico de energía plena correspondiente a la energía E 1( j, intercambiando los subíndices
2 ^ por lj^. (11-12).
Para el pico sima (energía E , o ) , ecuación (11-13), la probabilidad de
formación es igual al producto de las probabilidades de interacción con absorción de energía V^ o E^ Q respectivamente.
Resumiendo, las ecuaciones (11-11) (11-12) (11-13) expresan que la probabilidad de que dos sucesos independientes ocurran simultáneamente es igual
al producto de las probabilidades de que ocurra cada uno de ellos por separado.
Considerando ahora la ecuación (11-14), esta expresa que la probabilidad
de la unión de dos sucesos es igual a la suma de las probabilidades de cada
uno de ellos menos la probabilidad de la intersección.

Finalmente, la probabilidad de que se forme el espectro es igual a
la unidad menos el producto de las probabilidades de que ambos fotones no
interaccionen con el sistema de detección, o sea la probabilidad de que ambos escapen simultáneamente, ecuación (11-15).
Este análisis probabilístico, que se puede extender a espectros complejos, permite encontrar un significado más amplio a los desarrollos posteriores.

II- 4.0.0.0 DESARROLLOS TEÓRICOS
Los planteos teóricos para los distintos casos estudiados que se expondrán a continuación reúnen las siguientes características:
a) no contemplan coincidencias casuales ya que en las condiciones experimen
tales usualmente empleadas hay muy baja probabilidad de que se produzcan.
b) no se consideran rayos gamma parcialmente convertidos ni rayos X asociados porque en gtaeral no es necesario: en caso de necesidad la corrección
se reduce a la imltiplicación de las eficiencias respectivas por un coeficiente menor que la unidad; sin embargo, redefiniendo las eficiencias,
las expresiones finales pueden ssr las mismas.
c) para nucleídos que decaen por captura electrónica no se consideran los
rayos T producto de la reacomcdación de orbitales electrónicos dado que
en general la sensibilidad a los mismos sólo es importante cuando los d£
tectores utilizados tienen ventanas especiales.
d) teniendo en cuenta que para esquemas complejos, por cada cfos fotones en
cascada se debe considerar la correlación angular entre los mismos, sólo se plantean los desarrollos para la geometría 4TT ; para esquemas sún
pies en los que existt una única correlación angular posible, se plantean
las ecuacioi3S para distintas geometrías generalmente utilizadas en la
práctica, es decir G S 2IT, 2U" < G < 4TT ,
ademñs de G c 4V .

e) no se incluyen correcciones por tiempo muerto, por decaimiento y tampoco por conversi&i interna.

f) se considera que la eficiencia del sistema espectrometrico utilizado es
desiireciable para la detección de electrones, lo que sucede comúnmente
en la práctica.

Nota: e;n el Apéndice I se ir_clu/en ciertas igualdades matemáticas
que permiten una deducción rápida de las expresiones enoon1:r?-tes para la actividad absoluta y el término 5£ en cada ca¡:o.

Caso A,

Esqu«mo d* desintegración

Sistema <to «cuacionts
(A.-l)
(A.-2)
R ^ 2eae.oP.WAo

ÍA.-3)

Definición del tirmino
ÍA.-5)
Expresión paro lo actividad absoluto
(A.-6)

Caso A 2

Estju*mO di deslntígración

Sistema de ecuación*»

6»4TT
(A»-»)
(A t -E)

R a = £fc* fl (i-t w )] 2e a (i-t a ) Ao

CA.-5J
(AÍ-4)

(A2-5)
CA2-6)
Definición del término
i i ^ ( Í 0 , Í « pu.€cU «Ufinir

i^Bi-

/

Expresión para la actividad absoluta
(Ae-8;

Caso 81

ft.
CDCo)-

ru

/

''CE

/

r»

ft

A*

ft
f.

Ay

ft*ft • f t * 1 » . *

1

p« + ft." 1
d« d«iinttjraciin

6«4TT

Sitttma 6* tcuacionct
R zo =toodo • ft, eIt e10) (i- t j 2 f, Ao
2

Rj. x f i f il e il 0-t 1<) )0-t,) Ao
e

CB.-0
(B.-2)

l )2

R.o - ff»if» «>i«-*a)+fiff.oK'- « Ao
Ra * (fiCft.í'-ti«)*f»0-t*)í'-t»)l+ftf'-t»)+ft>}8eft0-t«)Ao

ÍB.-3)
CB.-4)
CB.-5)
(B.-6)
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Determinación de los parámetros* y p
Para determinar dichos parámetros preservando la calidad, de létodo primario,se deben determinar e , y t t a por calibración
previa de algún nucleído como (os de l« casos D( J en la» misma condiciones geométricas y cumpliéndola la.» siguientes condiciones :
, ) s e ^ f D , ) - V R * A W A O ' (0.)
~ t l0 (D,)= ( i - RJW/rtRuAa)/V/

^ - « ~ í r t ^ / R j C ^ . W R l e / r t W A o )(D t )
CD,)

=* /» = [r tftc /T)(E,).f(l-R» l \/W/r I R 1 « 1 A.)/W](D I )
a»
~*
'

D a d o ^ue derde e l punto de v i s t a experimental e s más a c c e s i b l e dttermirxtr parámetros relativo» <j u * absolutos ; « e puca* cambiar «I par (*<i/í) porel par CcS,/}) , t « l que «S s e a relativo.
Definición del parámetro í
<ía -/ys =(<?«„/t,0)CT/Rt0)
Este parámetro es dtcttrmi^^aUe como »l producto de la relación *ár«a de pico/área total" para un nucleído nwnoen«rgético,cuyas
desintegraciones estén acompañadas por la. «misión de fotones de energía E I 0 , por la relación inverna para e l nucteíoio de tipo E, .
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CAPITULO I I I
COOTEO DE COINCIDENCIA GAMWV-GAMMA EN PICO SIMA
PARTE EXPERIMENTAL

III- 1.0.0.0 POSIBILIDADES EXPERIMENTALES
III- 1.1.0.0 MRDICONES CON CRISTALES DE CENTELLEO
Los primeros ensayos del método fueron realizados utilizando grandes
cristales de Nal (TI) y distintas situaciones geométricas .**»••»*•
Si el ángulo sólido subtendido entre la fuente y el detector es menor que ZV ; es decir colocando la fuente a una cierta distancia del detector, como es usual en la mayoría de las mediciones por espectrometría
gamma; en general no habrá limitaciones sobre la actividad a medir, pero en tal caso se debe determinar con exactitud el valor de la correlación angular media entre los fotones coincidentes, siendo esto último
factible de realizar en muchos casos.
Son bien conocidas las ventajas y desventajas en cuanto a eficiencia y resolución de los cristales de centelleo, por lo tanto, si bien
el uso de cristales giandes atenúa los efectos de la correlación angular sobre la actividad calculada y mejora la relación entre los términos T y li, lográndose que el primero adquiera más importancia relativa, la baja resolución de los mismos harS que el segundo término sea
muy impreciso.
Por otro lado, cuando se emplean cristales de pozo con geometría,
27T<G<4ff se presentan entre otras las siguientes desventajas: i) limitaciones sobre el valor de actividad a medir; ii) desconocimiento de
la correlación angular y i i i) baja resolución y por ende determinación
imprecisa del término R.
Hoy en día se efectúan mediciones utilizando dos cristales de Nal
(TI) de geometría 41T ; en tales condiciones los fotones estarán totalmente correlacionados y la exactitud del método dependerá exclusivamente de la precisión en la determinación de las áreas de los picos de
energía plena. Nuevamente aparecerán limitaciones relativas a la actividad a medir, respecto de la "saturación" del sistema do detección y de

pérdidas por tiempo muerto.

El procedimiento de medición que emplea un sistema de detección
que puede operar en los modos suma, coincidencia y anticoincidencia,
es quizás uno de los mejores. Además, la utilización de fuentes auxiliares de nuclefdos nonoenerg€ticos permite descoaponer el espectro total en espectros monoenergé'ticos; con ello se logra una buena
precision en la determinación de áreas de picos.
I I I - 1 . 2 . 0 . 0 NBDICICNES CCN CRISTALES SBflCCNDUCTORES **
En contraposición a lo que sucede con los cristales de centelleo,
los cristales semiconductores se caracterizan por una muy buena resolución y una eficiencia relativamente baja.
A partir de ello, pensando en los términos T y * , puede inferirse que la precisión en la determinación del segundo será factor limitante de la exactitud en la actividad calculada.
Bi general, los picos de energía plena estarán mis limpios, montados sobre fondos Gompton bajos y la simple resta de una recta trazada entre los extremos inferiores de un pico (valles) permite obtener
resultados razonablemente buenos.
4V

Al igual que con cristales de centelleo, utilizando geometría
la influencia de la correlación angular es despreciable.
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III- 2.0.0.0 APLICACIONES POSIBLES.
En base a los desarrollos teóricos expuestos en la sección anterior
se puede afirmar que el campo de aplicación del canteo de coincidencia
gamma-gamma en pico suma puede extenderse a un gran número de radionucleídos, constituyéndose en una alternativa más, (quizás la mejor en ciertos
casos) entre los métodos de calibración primaria sencilla.
Los casos S, y G¿ que proponen una generalización del método son
un claro exponente de dicha afirmación.
Desde el punto de vista experimental, en lo que respecta a practicidad y equipamiento no presenta mayor complejidad que la que presentan los
métodos alternativos mencionados.
En aplicaciones recientes se ha demostrado la importancia de la determinación del término 9 en la asignación de picos suma en espectros complejos; dicho término adquiere características de constante para un radioisótopo dado. **
Ya ha sido probada su aplicación en la calibración de nucleídos de esquema de desintegración simple, que presentan tan sólo dos o tres fotones
coincidentes; en tal sentido este trabajo apunta a probar además la factibilidad de lograr una buena precisión.
Actualmente con las facilidades que ofrece la computación es posible
descomponer el espectro obtenido a partir de una fuente mezcla de nucleídos
en sus n espectros constituyentes y además descomponer cada uno de ellos
en sus m espectros monoenergéticos correspondientes. Si a ello le sumamos
la posibilidad de obtener las distribuciones de altura de pulsos debidas a
energías suma operando con multicanales en el modo coincidencia, el panorama de aplicación del conteo de coincidencia gamma-gamma en pico suma es
más que alentador.
En adición, el sistema de computación asociado puede realizar en forma rápida y eficiente operaciones matemáticas como calcular áreas de picos
o áreas totales en un espectro, restar el fondo Gompton en un pico de energía plena, calcular la función teórica que mejor se aproxima a una curva
y sustraer la distribución correspondiente a una dada energía.

- 70 -

Para aquellas aplicaciones que impliquen alguno o varios de los procedimientos y/o cálculos citados más arriba, será necesario, según el caso, disponer en la memoria de la confutadora de un archivo abundante de
espectros monoenergéticos, obtenidos en las mismas condiciones experimentales en que se pretende calibrar ciertos radionucleídos.
Disponer de fuentes de nucleídos monoenergéticos particulares puede
presentar ciertas dificultades debido a que su preparación requerirá casi
siempre procedimientos de obtención y en algunos casos de purificación, un
tanto elaborados, como ser la aislación de un nucleído con un separador electromagnético de masas, o su obtención a partir de una dada reacción nuclear acompañada de una ulterior separación radioquímica. Dichas prácticas
están restringidas a laboratorios muy bien equipados.
Por otro lado, si bien se puede adquirir tales radionucleídos monoenergéticos a laboratorios especializados, ello no sienpre es práctico porque
puede ocurrir que las características de los productos ofrecidos comercialmente no se acomoden a las necesidades experimentales.
En términos generales se puede decir que 'el conteo de coincidencia
gamma-gamma en pico suma es aplicable siempre que existan rayos gamma en
coincidencia; las restricciones experimentales sobre el procedimiento a seguir aumentan con el mayor grado de complejidad de los esquemas de desintegración y las dificultades de cálculo lo hacen con el aumento de la presencia de fotones que no están en coincidencia.
Por último, dado que es muy difícil dar un criterio práctico unificador
de las posibles aplicaciones del método, se ha preferido considerarlas separadamente para cada uno de los casos estudiados, las mismas se dan en el Apéndice H.
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III- 3.0,0.(SPHOCEDIMrENrO GENERAL CE MEDICIÓN.
El procedimiento general de medición se puede sintetizar en las siguientes etapas :
1) Elección del nucleído que se ha de calibrar.
2) Planificación del procedimiento a seguir.
3) Preparación de fuentes; incluidas fuentes auxiliares.
4) Puesta a punto del sistema para espectrometría gamma que se ha de utilizar.
5) Realización de series de mediciones para cada fuente, de manera que quede asegurada la posibilidad de efectuar cálculos estadísticos.
6) Cálculo de errores, estadística y computación de datos.
7) Resultados.
Cada procedimiento de medición tendrá sus particularidades que dependen fundamentalmente del radionucleído elegido y del sistema para espectrometría gamma utilizado, condicionados ambos por las facilidades experimentales de que se disponga.
Para un mejor ordenamiento, el autor ha preferido clasificar sus experiencias en base a los sistemas de detección empleados.
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III- 4.0.0.0 EXPERIENCIAS CON CRISTALES DE Nal (TI)
Esta sección está constituida por experiencias en las que se han
determinado actividades absolutas a partir de datos de distinto origen; por un lado los registrados por el autor y por otro los recopilados por R. Heath en su extenso catálogo de espectros; por lo tanto
se presentarán haciendo la referencia apropiada de acuerdo a su origen
respectivo.
Una de las diferencias entre los dos tipos de experiencias es que
para experiencias basadas en datos experimentales propios, se ha podido contar con una serie de mediciones, lo que brinda la posibilidad de
efectuar una estadística; mientras que para experiencias basadas en
datos experimentales determinados por R. Heath, sólo se ha podido aplicar la estadística de Poisson para una sola medición.
Por otro lado, todas las determinaciones de actividad absoluta por
conteo de coincidencia gamma-gamma en pico suma realizadas por el autor en base a experiencias propias, están acompañadas por determinaciones paralelas por conteo de coincidencia beta-gamma, de modo que se pudo tener una.comprobación directa de la corrección del resultado obtenido; mientras que para determinaciones del número de cuentas totales
en base a datos de R. Heath, puesto que él utiliza número de cuentas
totales, se ha comparado; el valor experimental con el valor tabulado
por ese autor.
III- 4.1.0.0 EXPERIENCIAS BASADAS EN DATOS METR0L0GICOS PROPIOS
III- 4.1.1.0 CONSIDERACIONES GENERALES
Si bien ya ha sido probada la aplicación del conteo de coincidencia
gamma-gamma en pico suma a nucleídos de esquema de desintegración simple,
se consideró necesario insistir en cuanto a lograr resultados más precisos con nucleídos ampliamente utilizados en radiactividad como °Co y
22
Na; estando el primero de ellos frecuentemente presente en comparaciones internacionales entre laboratorios c'e Calibración de radionucleídos.
Es necesario aclarar que la formulación teórica dada en este trabajo
es mucho más estricta que la de otros autores y aunque muchas veces se
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llegue a las mismas expresiones finales,por mutua cancelación de términos o por términos multiplicativos que resultan unitarios, las bases son distintas?*Por ejemplo, el Co está ubicado para G<4TT en
el caso Dj, de manera que la expresión correspondiente sin imponer
la condición f^ + rt + r*z s 1 es:

A-

W

(T+fl)

(iii-i)

donde:

9 »Jkík.

(in.?)

Río
Del esquema de desintegración surgen los siguientes valores:
r

=0

r

= o,12

%

= 0,0012

2 =99, 88

%

= 0,9988

o
l

%

r

=0

Luego:
1

+r
j.

2

An = W

=

1,0000

(T + <R)

(III-3)

De manera que si W — » 1 la expresión coincide con la propuesta por
Brinkman y Aten. Según dichos autores, para Co con cristales de Nal
(TI) grandes y fuentes próximas al cristal, la correlación angular media se aproxima a la unidad con un error menor del 1 %, siendo la contribución de ese error menor que la desviación standard de sus mediciones.
Las experiencias cuyos resultados se expondrán en esta sección fueron realizadas utilizando dos tipos de cristales de Nal (TI): un cristal de 4" x 4" plano y un cristal de 3" x 3" con pozo.
Para el cristal de 4" x 4" se colocaron fuentes puntuales directamente sobre la superficie del detector (h=0) y para el cristal de pozo
las fuentes consistieron en alícuotas (m 1 mi) de la solución activa
contenidas en tubos de plástico colocados en el interior del pozo, de
manera que el volumen activo esté ubicado en la parte inferior del

- 7<J -

Las fuentes puntuales fueron del tipo apto para su calibración por
conteo de coincidencia beta-gamma.
Con las soluciones activas calibradas por conteo de coincidencia
gamma-gamma en pico suma utilizando el cristal de pozo, se prepararon
también fuentes puntuales con las mismas características que las anteriores.
Cuando se utili za un cristal de pozo con la fuente colocada en su
interior, el ángulo sólido subtendido entre la fuente y el detector
es aproximadamente 41T , entonces la correlación angular media es muy
cercana a la unidad, de manera que las expresiones que permiten calcular la actividad absoluta para

Co y

Na por conteo de coincidencia

gamma-gamma en pico suma son las siguientes:

Reo
22.

'Na

Del esquema de desintegración del

Na

surgen los valores de

P o , Px y q r siendo estos:
p o = 0,06 %

=

0,0006

Pj =90,4 I

=

0,904

qj = 9,5 %

=

0,095

Luego:
p 0 + Pj + q, + p 0 qj/Pi = 0,9997 * 1 (diferencia-3 en 10000)
Rn el caso del cristal plano, para calcular la correlación angular
media, se deben calcular previamente los coeficientes de atenuación para
la función de correlación angular.*7»"»*'
Para

Co con el cristal de 4" x 4" y la fuente puntual colocada

directamente sobre el detector, se calculó W = 1,0044; este valor está
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en acuerdo con lo afirmado por Brinkman y colaboradores de que el error
introducido al despreciar el efecto de la correlación angular entre los
fotones era menor que el 1%.
III- 4.1.2.0 RESULTADOS Y COMENTARIOS
TABLA 1
Sist. de
raedición

Nuclei do

Fuente N°

60

Co

60161178

30,7+0,6

30,0+0,1

+2,3

(a)

60

Co

60271178

266,3+5,3

264,5+1,1

+0,7

(a)

60.
Co

60281178

13,9+0,3

14,39+0,06

-3,5

(a)

A

»íP5 (kB<l)

A

4*/MT (kBq)

Dif. %

60

Co

60300179

206,6+6,2

207,0+0,8

-0,2

(b)

22

Na

22300179

57,0+1,8

58,1+0,3

-1,9

(b)

Los valores tabulados corresponden al promedio de series de 10 mediciones cada una y los errores indicados a la desviación standard de
una medición.
El sistema de medición (a) está constituido por un cristal plano
de Nal (TI) de 4" x 4", del tipo "Integral Line", acoplado a un multicanal con salida por teletipo.
El sistema de medición (b) está constituido por un cristal de Nal
(TI) de 3" x 3" con pozo, también "Integral Line" y la misma electrónica y salida de datos que para el sistema (a). Una descripción un tanto
más detallada sobre los sistemas de medición y sus características serán dadas más adelante.(III- 4.1.3.1)
Considerando las diferencias porcentuales de la TAB1A 1, se puede
decir que el conteo de coincidencia gamma-gamma en pico sima para los
radionuclefdos Co y Na permite obtener resultados satisfactorios
que difieren aproximadamente en un - 2 % en promedio, con respecto a
los correspondientes valores determinados por coincidencias beta-gamma.
III- 4.1.3.0 SISTEMAS DE MEDICION
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III- 4.1.3.1 SISTEMAS (a) y (b)
En la Figura 8 puede verse un esquena común a ambos sistenas con
una identificación de sus componentes y a continuación se describen
algunas de sus características.

(l)Fuente radiactiva
(2)Cnstal de Nal(Tl)
(3)Fotomul ti pl icador
(4)Fuente de alta tensión
(5)Preamplificador
(6)Amplificador
(7)Multicanal
(8)Impresora
(9)Computadora principal
(10)Computadora auxiliar

(1) Fuente radiactiva; sobre ella se hace referencia aparte (III-4.1.4.0)
(2)] Este conjunto es conocido como sonda detectara, ella incluye cristal,
(3) fotomultiplicador y preamplificador. En el sistema fa) el cristal
(5) era de Nal (TI) de 4" x 4" plano, marca Harshaw y en el sistema (b)
de Nal (TI) de 3" x 3" (con pozo) marca Harshaw.
(4) Fuente de alta tensión, marca Ortec, modelo 456; entrega una tensión
variable de - 10 a - 3000 VCC con una disponibilidad de corriente
de 0 a 10 mA y presenta bajo ruido en ese ámbito de tensión.
(6) Aniplificador de señal marca Northern, incluido en el multicanal. La
ganancia del amplificador se fijó de tal manera que por el lado de
altas energías la gaussiana correspondiente al pico más enérgico decrezca prácticamente a cero, la misma fue de 0,95.
(7) Analizador de altura de pulsos multicanal, marca Northern, modelo
Ns-900 "I-Series".
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La conversión de ganancia del ADC se fijó en 2S6 canales, el discriminador inferior (LLD) en 0^, el discriminator superior (ULÜ)
en H) y el nivel cero de energía en (h
(8) Impresora marca Teletype, modelo 3320.
(9) Confutadora principal para el tratamiento de datos, marca IBM, modelo 370.
CIO) Confutadora auxiliar, marca Hewlett-Packard, modelo 41-C.

III- 4,1.3.2 SISTEMA DB COINCIDENCIA BETA-GAKMJV
En la Figura 9 se muestra un esquema del sistema empleado con la
i denti ficación de sus componentes. Más abajo se ofrecen algunas de las
características de los mismas.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Fuente radiactiva
Detector proporcional 41T
Preamplificador
Fuente de alta tensión
Amplificador
Retardo
Analizador monocanalconformadov.
(8) Módulo de coincidencia
(9) Analizador monocanalconformador.
(10) Amplificador
(11) Preampli ficador

(K)Fuente de alta tensión
(13)Fotomultiplicador
(14)Cristal de Nal (TI)
(15)Escalímetro beta
(16)EscaHnetro de coincidencia
O7)Esca1ímetro gamma
(18)Re1oj
(19)Unidad de control
(20)Impresora
(21)Computadora principal
(22)Computadora auxiliar

I'gura 9: sistema de coincidencia beta-gaixia

- 78 -

(1) Fuente radiactiva; sobre ella se hace referencia aparte(III-4.1.4.0)
(2) Detector proporcional 41T de flujo gaseoso, del tipo de platina
deslizable, construido en la OJEA; el cuerpo del detector es total^
mente de bronce, luego niquelado, los colectores son dos alambres
de tungsteno de 25,4^im de diámetro (0,001") sustentados por aisladores de "teflon" (denominación comercial de cierto polímero
compuesto de polifluoruros de etileno y etil propileno) por uno
de sus extremos y por las puntas terminales de conectores VHF por
el otro; la estanqueidad entre las cámaras y la platina es mantenida poT anillos de goma.
(3) Preamplificador sensible a carga, apto para detectores proporcionales, marca Canberra, modelo 1406. Se utilizó seleccionando internamente el factor de conversión 47 mV/10 pares de iones.
La alta impedancia de entTada está asegurada a través de un transistor de efecto de campo (FET) super seleccionado, de muy bajo
ruido. La unión entre detector y preamplificador fue establecida en forma directa por los conectores VHF conectados en paralelo dentro del preamplificador.
(4) Fuente de alta tensión, marca Canberra, modelo 3002; entrega una
tensión variable hasta - 3000 VCC, con una disponibilidad de
corriente de 0 a 10 mA y presenta muy bajo ruido.
La tensión ür> operación fue de 2840 "V para Co y Na.
(5) Amplificador de señal, marca Canberra, modelo 2012. La ganancia
fue de x 4; previo a su puesta en operación se realizó un ajuste
de polos y ceros según especificaciones del fabricante.
(6) Retardo, marca Canberra, modelo 2058. Para que los pulsos lleguen
lo más «(incidentemente posible al módulo de coincidencia, se
introdujo el máximo retardo posible, este fue de 63,5 ns. Con igual propósito se ajustaron los retardos de (7) y (9).
(7) Analizador de altura de pulsos monocanal (SCA), marca Canberra,
modelo 2036 A; el discrininador inferior se fijó en £ y el superior en lp_; lo que equivale a una ventana totalmente abierta que
permite que se conformen los pulsos correspondientes a toda la
distribución beta. Los pulsos conformados tienen una altura de
+ 5 V y la constante de tiempo se fijó en la posición 0,5-2/ts.
(8) Módulo de coincidencia, marca Canberra, modelo 1446. El tiempo
de resolución se fijó en aproximadamente 2/«s. Los tiempos muer
tos de los canales beta y gamma se determinaron por el método
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de la curva de decaimiento con In-113m. En base a ellos se efectuaron las correcciones correspondientes para cada actividad.
El tiempo de resolución del módulo de coincidencias se determinó por el método de las fuentes independientes.
(9) Analizador de altura de pulsos monocanal (SCA), marca Canberra,
modelo 2036 A. El discriminador inferior se fijó de tal manera
que elimine la zona a la izquierda del valle del pico de 1173,21
KeV para 60 Co y del pico de 511,01 KeV para 22 Na.
El discriminador superior se fijó en ¿0; así fueron conformados
los pulsos provenientes de las distribuciones gamma correspondíen
tes a las zonas de energía superior a las de los valles señalados
anteriormente.
(10) Amplificador de señal, marca Canberra, modelo 2012; la ganancia
fue de"x 4; previo a su puesta en operación se realizó un ajuste de polos y ceros, según especificaciones del fabricante.
(11) Conjunto denominado sonda detectora de centelleo,maTca Alfanu(13) clear, provista de cristal de Nal (TI) de 3" x 3", marca Harshaw
(14) y preaiiplificador Alfanuclear del tipo seguidor por emisor.
(12) Fuente de alta tensión, marca Canberra, modelo 3002. la tensión
de operación fue de aproximadamente 700 VCC.
(15) Escalímetro, marca Canberra, modelo 1773, para el canal beta.
(16) ídem (15) p^ra el canal de coincidencia.
(17) ídem (15) para el canal gamma.
(18) Reloj, marca Canberra, modelo 1770.
(19) Unidad de control de los escalímetros e impresora, marca Canberra,
modelo 1488.
(20) Impresora, marca Teletype, modelo 3320.
(21) ídem (9) en III- 4.1.3.1 .
(22) ídem (10)en III- 4.1.3.1 .

III- 4.1.4.0 PREPARACIÓN DE LAS FUENTES PUNTUALES PARA CALIBRACIÓN POR
CONTEO DE 0OIHCIDENCIA BETA-GAKMA *7
El procedimiento consiste en evaporar gotas de la solución activa
sobre películas delgadas del polímer) VYNS soportadas sobre aros de aluminio , previamente metalizadas por uribos lados con un depósito de

aleación oro-paladio (90 % - 10 i) obtenido por evaporación en vacío. En la Figura 10 se muestra una de tales fuentes y sus dimensiones reales.
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Espesor = 0,3 mm

Figura 10: Fuente puntual para conteo de coincidencia ¿HT/J-Í

Para describir ordenadamente el procedimiento es conveniente dividirlo en las siguientes etapas:
a). Se prepara una solución del polímero VYNS (Acetato y cloruro de
polivinilo) en cidohexanona (la composición de la misma fue
10 g de VYNS en 132 mi de ciclohexanona).
b). Se toman 13 mi de la solución y se vuelcan sobre una placa de vidrio de 10 cm x 10 an que gira a 1400 rpm, en una centrífuga durante 3 minutos.
c). Se retira la placa con la película de VYNS adherida de la centrífuga y se corta dicha película sobre la placa con la ayuda de un
bisturí en 16 cuadrados de 2,5 cm x 2,5 an.
d). Se sumerge lentamente la placa en una bandeja con agua, de manera
que se vayan despegando los cuadrados de película; estos quedan
flotando en el agua.
e). Se'pescan" los cuadrados con los aros de aluninio (así se obtienen
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16 fuentes por placa) y se dejan secar al aire.
£). Se metalizan las películas con una aleación de oro-paladio (90 %
Au - 10 % Pd) en una metalizadora. Para una metalización homogénea de todas las películas se disponen los aros sobre una rejilla apropiada con forma de cascara esférica, situada a una cie£
ta distancia del centro de evaporación.
El vapor metálico se logra colocando un jinetillo de la aleación
antes citada sobre un alambre de tungsteno, por el que se hace
circular corriente una vez establecido el vacío necesario en el
interior de la campana de la metalizadora.
g). Se repite la metalización para la otra cara de las películas.
h). Finalmente, para obtener la fuente radiactiva propiamente dicha,
se evaporan alícuotas de la solución activa correspondiente.
En ciertos casos es conveniente depositar a priori una gota de
un tensioactivo para expandir la gota activa.
Las fuentes preparadas con la técnica anterior reúnen muchas características deseables como ser: espéseles de la película del
orden de lij/íg/cm y del depósito metálico en el ámbito 5 a 20
/Ug/an , buena conductividad eléctrica, bajas absorción y autoaí)
sorción, entre otras.
Para las fuentes preparadas con el objeto de ser utilizadas en este trabajo se emplearon soluciones de actividad aproximada conocida, de modo que conociendo las caraterísticas de los sistemas de
detección empleados, la actividad de cada una de dichas fuentes
tuviese un valor adecuado.
III- 4.2.0.0 EXPERIENCIAS BASADAS EN DATOS METROLOGICOS RECOPILADOS
POR R. HEATH
Para estas experiencias se han seleccionado ciertos espectro? del
catálogo de R. Heath, para los cuales el autor indicaba el número de
desintegraciones totales emitidas >or la fuente, üllo obedece a l£i
necesidad de tener que comparar el wilor calculado por conteo de coincidencia gajima-gaanna en pico suma con algún valor de referencia y así
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poder sacar conclusiones sobre el resultado obtenido.
Bajo tales condiciones se han elegido los radionucleldos

Ca y

1 Aü

Rn; ambos presentan esquemas de desintegración similares y se los
puede clasificar como pertenecientes a los Casos E, dado que la geometría utilizada por R. Heath para sus mediciones fue siempre menor
o igual que 21T
Cuando se desarrollaron l° s Casos E> se propusieron algunas metodologías para calibrar los nucleídos incluidos en los mismos; sin
embargo no son las únicas posibles y el buen criterio lleva a elegir
la metodología más conveniente, de acuerdo a las facilidades experimentales de que se dispone.
Debido a esto último, los radioisótopos Ca y
Rn no fueron
calibrados de la misma manera, sino que en cada caso se adoptaron
particularidades y serán tratados separadamente.
III- 4.2.1.0 CALIBRACIÓN DE

47

Ca

III- 4.2.1.1 CONSIDERACIONES GENERALES
En la Figura 11 se puede observar la representación gráfica del
espectro del Ca; en el sector superior derecho su esquema de desintegración y en el sector inferior derecho el cálculo del área total
del espectro (corregida por cero del diieriminador).
47
El Ca presenta el inconveniente de que se desintegra dando lugar a la formación de Se, el que es emisor beta negativo, 73 % de
cuyas desintegraciones producen rayos gamma de 160 KeV.
Sin embargo, si luego de preparar la fuente de Ca se mide ésta en un lapso adecuado, la actividad del Se es despreciable frente
a la del Ca. Es razonable aceptar que la medición efectuada por R.
Heath se realizó en esas condiciones. Esto se confirma por la escasa
o nula incidencia visible del pico de 160 KeV del Se en el espectro
del 47 Ca.

|E5PECTR0 DEL *JCa|

ESQUEMA DE DESINTEGRACIÓN

1297,0 KeV

I
r.x 16 %
E w » K97,0 K«V

•I

I —

¡Ilk
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íiiiíiiik J l JIL

¡1 IB

E

SI 1
It

iill

ló= 807,9 K*V

uo

o DISC =-(^5
N B =27645
T = 2082557

Figura 11

Sl

Dado que R. Heath indica el número de desintegraciones en lugar de la actividad, en adelante se usará esa unidad; la conversión
de una en otro se basa en el tiempo de medición, ya que dicho autor
refiere el número de desintegraciones a la fecha de la medición.
La expresión que permite calcular el número de desintegraciones
para los Casos E- es:

N o « 1/2

donde:

d i i-a)
(Hl-9)
(111-10)
Los parámetros Rgj, R 2 Q , RJQ y T se pueden calcular a partir del
espectro del Ca, mientras que los parámetros fi , 6 y V se calculan a partir de mediciones independientes. Por otro lado, r^, ^ y
P20 son datos del esquema de desintegración.
Para calcular fi hay que calcular t.Q, es decir la eficiencia
total para energía E, n , en las condiciones experimentales en que se
47
está midiendo el Ca.
La energía E,Q para el C& es de 1297,0 KeV, de manera que para
determinar t,g hay que buscar un nucleído que se desintegre emitiendo
dos rayos gamma en cascada de energías próximas entre sí, de modo que
el promedio de ambas corresponda lo más cercanamente posible a la ener_
gía I-20 del 47 Ca.
La idea de buscar un nucleído con esas características es debida
a que el mismo se puede calibrar por conteo de coincidencia gammagamma en pico suma y así el método sigue siendo absoluto.
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Un nucleído que se ajusta a esas condiciones para el Ca es
el Co, para el cual el promedio de las energías de sus dos fotones en coincidencia es de 1252,84 KeV (Casos D..); este valor se
aproxima al valor 1297,0 KeV del Ca pero no suficientemente; ello
implicará introducir un error mayor en el cálculo de fi .
Paia. calcular S se debe determinar el cociente (ejo/^to ) «P81""
tiendo de un nucleído monoenergético que emita fotones de energía
E 2 0 , dicho cociente no es más que la relación área de pico a área
total para ese nucleído; en las mismas condiciones experimentales
que las del 47Ca.
El nuclefdo encontrado que se ajusta a esas condiciones es el
Ar, cuya energía gamma es de 1293,64 KeV, la que se aproxima mucho más al valor 1297,0 KeV de 47 Ca.
En las Figuras 12 y 13 se muestran los espectros de los nucleídos ' Co y Ar a partir de los cuales se calcularon fi y 6 y sus
'

respectivos esquews de desintegración.

4950

E5OUEMA DE DESINTEGRACIÓN

2 Njí 1499209

aDI5C.=-o,5
N 2 = 16000
T = 1515209

Figura 12

E5QUEMA DE DESINTEGRACIÓN
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1,63 ha

• (a)

t

.99,17%
0,78 >i
o = «93,64 KeV

S DISC. «-0.5
Nt=10621
T * 1578326

Figura 13

III-4.2.1.2 DETERMINACIÓN DEL PARÁMETRO t-,0 A PARTIR DE

60

Co.

Los datos correspondientes al espectro del Co (Figura 12) fue_
ron obtenidos por R. Heath utilizando un sistema para espectrometría
gamna provisto de un detector de centelleo con cristal de Nal (TI)
de 3" x V ; la fuente (N°27-60-l) era puntual y se encontraba ubicada a 10 cm de la superficie del cristal, entre la fuente y el cristal se hallaba interpuesto un absorbedor de berilio de 1,18 g/cm de
espesor inásico.
El número de desintegraciones indicado por Heath para la fuente
o

mencionada es 1,056 x 10 rayos gamma emitidos de energía 1332,47
KeV.

Bn base al espectro del Co (Figura 12) y a las condiciones
experimentales en que fue obtenido se calculi el valor:
N = (1,09 - 0,03) x 10 8 desintegraciones
Este valor difiere del indicado por Heath en un 3 I aproximad*!
mente; el error indicado corresponde a la desviación standard de una
sola medición, calculada por propagación de errores sobre la expresión que da el número de desintegraciones (o la actividad) para un
nucleído como ei Co por conteo de coincidencia gamma-gamna en
pico suma (Casos D-).
A partir de N y T (Figura 12) para Co y teniendo en cuenta
la absorción debida al espesor de berilio interpuesto, se puede de
terminar el parámetro t,g para 47Ca; el valor calculado fue:
t 2 Q * (1,53 - 0,04) x 10' 2
lil error indicado corresponde a la desviación standard y se obtuvo por propagación de errores sobre la expresión:

donde el término £ es la corrección por absorción ai el berilio.
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Ill- 4.2.1.3 DETEFMINACION DEL PARÁMETRO RELATIVO ( e ^ / t ^ , ) A
PARTIR DE 41 Ar.
Para determinar este parámetro se utilizaron los datos corres41
pondientes al espectro del Ar (Figura 13); las condiciones experimentales fueron las mismas que para Co.
La relación €ao/tio se calcula como la relación área de pico
a área total para el Ar; la expresión es la siguiente:

El valor calculado y su desviación standard fueron:
e a d /t t 0 = (3,157 - 0,005) x 10' 1
III- 4.2.1.4 CALCULO DEL MUERO DE DESINTEGRACIONES TOTALES PARA
LA FUENTE DE47 Ca.
A partir del espectro del Ca (Figura 11) se obtuvieron los
siguientes parámetros y sus desviaciones standard:
R 2 0 = 484503 - 954
R 10 = 87302 - 404
R 2 1 = 136859 - 507
T

=2022557 - 1422

Por otro lado, se calcularon la correlación angular media y la
re ion debida al espesor de berilio interpuesto (1,18 g/an ) , reabsorción
sultando:
W = 0,989 - 0,009
a = 0,942 - 0,009

Con el valor calculado del factor para la absorción se corrigió
T, luego:
T. . = 2.147.088 - 1.510

Introduciendo los valores de t_g , K.¿0, R.o, R ^ , T.a-., a, W,
V 2 y P 20 en las ecuaciones C1H-7) tfII-8) (III-9) y (IH-10),
se determinaron los valores para los parámetros fi , 6 ,
5f y *R y con ellos el número de desintegraciones N o (III-6).
r

El resultado obtenido, acompañado por su desviación standard
calculada por propagación de errores sobre la ecuación (III-6) fue:
N Q = íl,29 - 0,05) x 10 8 desintegraciones
7
El valor indicado por Heath es de 9,661 x 10 rayos gamma de
1297,0 KeV emitidos. Considerando que dicha radiación corresponde al
0,84 x 0,92 x 100 = 77,28 % de las desintegraciones, el número de
desintegraciones totales es:
o

N (Heath) = 1,250 x 10 desintegraciones
De los resultados se desprende que la diferencia entre el valor
hallado y el de Heath es del 3,1 i.
III- 4.2.2.0 CALIBRACIÓN DE

348

Pm.

III-4.2.2.1. CONSIDERACIONES GENERALES.
En la Figura 14 se puede observar la representación gráfica del
espectro del
Pm (las condiciones experimentales son las mismas que
las utilizadas para registrar el espectro del Co); en el sector superior derecho su esquema de desintegración y en el sector inferior
derecho al cálculo del área total del espectro (corregida por cero
del discriminador) . M
El
Pm decae a
Sm de muy larga vida, de modo que la contribución de este ultimo al conteo gamma es despreciable dentro del lapso
necesario para efectuar la medición.
Según los datos del esquema de desintegración del
Pm, el 99,41
de las desintegraciones procede de acuerdo a lo mostrado en la Figura
14; el 0,6 % restante no está aún bien estudiado
. En base a
ello, la calibración sera válida para el 99,4 % Ue las desintegraciones.

ESQUEMA DE DESINTEGRACIÓN
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Figura 14

F.n base a las consideraciones anteriores, se puede calibrar
Pm por un procedimiento similar al utilizado para calibrar
En el caso del

Ca.

Pm (Casos D-) se necesitará encontrar un

radionucleído que emita en cascada dos fotones de energías próximas
y cuyo promedio corresponda lo más cercanamente posible a la energía IÍ-Q (

Pm) = 1465,1 KéV. Un nucleído con tales características

puede ser calibrado por conteo de coincidencia gamma-ganma en pico suma y a partir de su calibración se pueden determinar los parámetros t_0 y •a/'i» necesarios para la calibración del

Pm.

Ante la imposibilidad práctica de encontrar un nucleído tal,
medido en las mismas condiciones experimentales que las del

Pm,

se calcularon dichos parámetros a partir de los datos de una fuente calibrada de

^í; este último es monoenergStico y el 99,2 \ de

sus desintegraciones generan fotones de energía 1434,06 KeV, próxima a E 2 Q del

148

Pm.

Procediendo de esta manera para la determinación de t,n, la
148
calibración de

Pm deja de ser primaria, transformándose en se-

cundaria; de todos modos se puede verificar la factibilidad de
calibración del

Rn por coincidencia gamma-ganma en pico suma.

Ill- 4.2.2.2 DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS Un
DE

y C^AaoA PARTIR

b£

V.

En base al espectro registrado del

*V (Figura 15), a su es-

quema do desintegración y al numero de desintegraciones emitidas
por la fuente, se calcularon t^Q y e ^ / l » í l o s valores involucrados son:
N = 5,76 x 10 7 fotones gamma de 1434,06 KeV (99,2%)
t,n= (1,711 - 0,002) x 10" 2

"-20

e.»/ l ie= (2,90 - 0,02) x 10-1
f

III- 4.2-2.3 CALCULO DEL NUMERO DE DESINTEGRACIONES TOTALES PARA LA
FUENTE DE
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Figura 15

A partir del espectro del

Pm (Figura 14), se obtuvieron

los siguientes parámetros y sus desviaciones standard:
R 2 0 = 39.793 - 273
R 21 = 43.864 - 287
R 1Q =120.847 - 476
T

=459.170 - 678

Por otro lado se calcularon la correlación angular inedia y la
absorción
rción debida al espesor de berilio interpuesto (1,18 g/cm ) , resultando:
tí = 0,786 - 0,007
a = 0,932 - 0,009
Luego, el área total corregida por el factor de absorcifin a es:
T, , = 492.672 - 727

Procediena.' a introducir los valores de R_o, R_-, R.., T, ,,W,
a, rn, r, y p, n en las ecuaciones correspondientes, como lo hecho
47
para el
Ca, se determino el número total de desintegraciones y su
desviación standard, siendo éste:
N» = (3,40 - 0,06) x 10 7 desintegraciones
El valor indicado por Heath es de 7,74 x 10 rayos gamma de
1465,1 KeV emitidos. Esa radiación Oe

Pm corresponde al 0,35 x

0,64 x 100 = 22,4 % de las desintegraciones; luego, el número total
de desintegraciones es:
N (Heath) = 3,4d x 10 desintegraciones
I.a diferencia encontrada entre el valor calculado y el de Heath
resulta entonces de -1,76 %.

~ 95 TU- 5.0.0.0 EXPERIENCIAS CON CRISTALES DE Ge (Li) •
III- S.1.0.0 CONSIDERACIONES GENERALES.
Ksta sección está constituida por experiencias en las que se
han determinado actividades absolutas de fuentes de Na y Co,
utilizando dos cristales de Ge (Li) en geometría 41T .
La calibración de dichos nucleldos con Gü 41T está comprendida en los Casos A, y D- respectivamente de los desarrollos teóricos
enunciados en la sección II-4.0.0.0.
Las expresiones que peimiten calcular la actividad absoluta
en esos casos son las siguientes:
Caso A-.
<A 2 -8)

(A

7)

Raa,K>

Caso V.¿:
(D2-6)

(D2-5)
Si bien estos radioisótopos ya han sido calibrados anteriormente por otros autores con G < 21T , de maneTa no muy exacta y despreciando la influencia de la correlación angular, la geometría «v#
41Í ofrece la ventaja de que dicha correlación es muy cercana a la
unidad, es decir que dos fotones en cascada estarán totalmente corre
lacionados.
Por otro lado, trabajando con un multicanal en el modo coincidencia, se puede obtener el espectro correspondiente al pico suma
y así se puede restar dicho espectro del espectro total.

Es bien conocida además la excelente resolución de los detectores de Ge (Li); en base a ello se puede suponer que las áreas de
los picos se podrán calcular de manera más exacta que con cristales de Na I (TI), lo que permitirá ganar en precisión en la calibración de nucleídos por el método del pico suma.
Los resultados que se darán más adelante constituyen una muestra de la conveniencia de este arreglo experimental para la calibración absoluta de fuentes radiactivas.
Al igual que cn las experiencias con cristales de Na I (TI),
las determinaciones por conteo de coincidencia gaama-ganma en pico suma estarán acompañadas por determinaciones por conteo de coincidencia 4TT/J -t

con el objeto de comparar los resultados.

Las fuentes utilizadas fueron del tipo apto para calibración
por conteo de coincidencia 4TTyi -*

(fuentes delgadas) y se pre-

pararon según lo descripto cn ]a sección II-4.1.4.0.
Para establecer una geometría <K 4W se ubicó la fuente a medir
entre las superficies de dos detectores de Ge (I,i) a modo de "sandwich".
Ciertos 'etalles del sistema de medición empleado serán dados
en secciones posteriores; con respecto al sistema de coincidencia
tftffi -t

no se describirá el mismo,dado que éste ya fue citado

en la sección II-4.1.3.2.

Ill- 5.2.0.0 RESULTADOS Y COMENTARIOS.

TABIA 2

Nucleído Fuente N°
22

60

Na

Co

s

(kBq)

««

q)

Diferencia Sistema de
porcentual medición

244,6+1 ,0

- 0,8

(c)

9, 94+0 06

10 ,00+0 04

- 0,6

(d)

9, 82+0 10

9 ,98+0 04

- 1,6

(d)

22090981

242 ,7+4 ,5

60030981
60090981

- 97 Los valores tabulados corresponden al promedio de series de 10
mediciones y los errores indicados a la desviación standard de una
medición.
A partir de los resultados de la TABLA 2 se puede deducir, que
en promedio, la diferencia entre las actividades determinadas por
conteo de coincidencia gamma-gamma en pico sima y las correspondientes por conteo de coincidencia 4TT/S -9 es de un 1 4; dicha concordancia es sumamente aceptable teniendo en cuenta la gran exactitud
del segundo de los métodos mencionados, que es del orden del 4%o.
Queda entonces demostrado que es posible lograr una precisión
satisfactoria en la calibración de nucleídos por conteo de coincidencia gamma-gamma en pico suma.
Si bien se ha debido trabajar con posibilidades experimentales
un tanto limitadas, nada hace suponer que no se pueda alcanzar la
misma precisión en la calibración de nucleído- ^je se ajusten o se
aproximen en buena medida a alguno de los casos teóricos desarrolla^
dos en la sección 11-4.0.0.0.
III- 5.3.0.0 SISTEMAS DE MEDICIÓN
Les sistemas (c) y (d) difieren entre si solamente en el amplificador si^ador utilizado, los demás componentes son los mismos.
Un esquema del conjunto con la identificación de sus componentes puede verse en la Figura 16.

(2)
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CD Fuente radiactiya

(11) Analizador monocanal-conformador

(2) Detector de Ge (Li)
(3) Idem (2)
(4) Fuente de alta tensión

(12) ídem (11)

C5) Idem

(15) Disparo del multicanal

(4)

(13) MSdulo de coincidencia
(14) Amplificador sumador

(7)Preamplificador

(16) Multicanal

(8) Idem (7)

(17) Impresora

(9) Amplificador

(18) Computadora principal

CIO)

Idem (9)

(19) Computadora auxiliar

Figura 16: Esquema del sistema de coincidencia gamma-gamma en pico
sima.

(1) Fuente radiactiva, del tipo apto para calibración por conteo de
coincidencia
(2) Detector con cristal de Ge (Li), marca Canberra, modelo 7229 P;
con cri6stato de nitrógeno liquido, marca Canberra, modelo 7600.
(4) Fuente de alta tensión, marca Canberra, modelo 5001. Tensión de
trabajo aproximadamente 3000 V.
La fuente es operable en el ámbito de tensión de 0 a - 5 KV, con
una disponibilidad de corriente de 0 a 100 /i A y muy bajo ruido.
(7) Preamplificador sensible a carga, marca Canberra, modelo 2001,
apto para detectores de Ge (Li) por su alta impedancia de entrada lograda a través de un transistor de efecto de campo, di soñado para espectrometría gamma de alta resolución. El factor in
terno de conversión se seleccionó en 100 mV/MeV.
(9) Amplificador de señal, marca Ortec, modelo 570; posee un muy buen
desempeño para variadas velocidades de conteo y amplio ámbito de
ganancia; presenta además bajo ruido y se adapta a distintos propósitos espectrométricos.
(11) Analizador de altura de pulsos monocanal-conformador, marca Canberra, modelo 2036 A.
(1JJ Módulo de coincidencia, marca Canberra, modelo 1446.

- 99 (.14) Amplificador suiiador: (c) marca Canberra, mode to 14¡>5 A; (d)
marca Ortec, modelo 433 A.
Provee una salida de señal de 0 a 10 V que es la suma algebraica de las señales de entrada.
(15) Disparo del multicanal(compuerta). Se utiliza con el muíticanal en el modo coincidencia.
(16) Analizador de altura de pulsos multicanal, marca Canberra, modelo 8100. La conversión se ganancia utilizada para el ADC fue
de 1024 canales, el discriminador inferior se fijó en £ y el
superior en 10 divisiones.
(17) Ya descripto en III-4.1.3.1.
(18) Ídem (17)
(19) ídem (17)

\oo

CAPITULO I E
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CAPITULO IV
CONCLUSIONES Y COMENTARIOS FINALES

Este trabajo ha pasado revista al problema general de la determinación primaria de la actividad de radionucleídos y los distintos
procedimientos creados para resolverlo; entre éstos se ha considerado en detalle el método de coincidencia gamma-gamma en pico sima.
Este último procedimiento, introducido originalmente por Brinkman y Aten en 1962-1963 y desarrollado posteriormente por otros investigadores, ha sido estudiado en el presente trabajo teórica y
experimentalmente, buscando extender su ámbito de aplicación al mayor
numero posible de radionucleídos. Con este fin se han discutido diversos esquemas de desintegración y deducido las ecuaciones que corres^
pondera aplicar en cada caso.
Los resultados logrados han sido sometidos a prueba experimental, en parte por experimentos realizados por el autor de esta tesis y en parte utilizando datos detallados de experimentos conducidos por R. Heath para Phillips Petroleum Company, bajo contrato
con la Comisic'i Nacional de Energía Atómica de los Estados Unidos
de Norteamérica. Mediante este recurso fue posible, por lo tanto,
lograr resultados de base experimental para nucleídos que no se
podían obtener prácticamente en nuestro medio.
Los experimentos propios se realizaron utilizando dos tipos
diferentes de detectores de rayos gamma; por una parte con cristal de Na I (TI) que posee elevada sensibilidad y por otra parte
con cristal de Ge (Li) de muy elevada resolución.
Los diferentes casos estudiados corresponden cada uno de ellos
a un esquema de desintegración particular y a determinada geometría
fuente-detector; así se han deducido las expresiones que permiten
calcular la actividad absoluta para nucleídos que decaen por desintegración beta positiva pura, beta positiva acompañada por rayos
gamma, captura electrónica acompañada de cascadas de rayos gamma en
coincidencia, beta positiva combínala con captura electrónica acompañadas o no, según el caso, por fotones en coincidencia y beta

- 102 negativa acompañada por fotones en coincidencia.
Las configuraciones geométricas estudiadas fueron las que generalmente se utilizan en la práctica: G í 2Tf para cristales planos;
21T < G < 41T para cristales con pozo y G - 41T para dos cristales
planos enfrentados.
TABLA

3

Método de coincidencia

ir Nucleido Fuente N°

*8ps

Affi-t

Dif.
%

Cristal Dim.

i

60

2

fa0

Co

60271178 (266,3+5,3)kBq (264,5+l,l)kBc +0,7 NaI(Tl 4 x4

3

60

Co

4

60

5

Co

60161178

(30,7+0,6)kBq

(30,0+0,l)kBc +2,3 NalCn 4x4"

2ir

1>

2f

60281178

(13,9+0,3)kBq 14,39+0,06)kBq +3,5 Nal(TI 4x4"

21Í

Co

60300179

B

22

Na

22300179

6

47

Ca

47020464 [1,29+O,05)xl0 8 l,25xlO8 des? +3,1 NaI(Tl 3'x3" <2H

7

148

8

r¿

9

60

10

60

Pm

B

G

(206,6+6,2)kBq (207,0+0,8)kBq -0,2 Nal(TI 3"x3 i4f
(57,0+1,8)kBq

(58,l+0,3)kBq -1,9 Nal(TI 3x3" HI

148210961 3,40+0,06)xl0 7 3,46xlO7 des.

-1,8 NaI(T1 3x3" <2t

22090981

(242,7+4,5)kBq (244,6+l,0)kBq -0,8

Ge(Li 3x3" *4ir

Co

60030981

(9,94+0,06)kBq 10,00+0,ü4)kBq -0,6

Ge(Li 3x3"

Co

60090981

(9,82+0,10)kBq (9,98+0,04)kBq -1,6

Ge(Li 3x3" s4tr

Ha

( * ? "stos valores corresponden a los indicados por lleath, y
según dicho autor fueron obtenidos por coincidencia
beta-gamma.
En la Tabla 3 se han agrupado los resultados obtenidos en las
distintas experiencias; a partir de ellos se puede estimar que la
concordancia promedio alcanzada entre el método de coincidencia
gamma-gamma en pico suma y el método de coincidencia 41Ty9 -* para
los nucieídos calibrados, se ubica dentro del intervalo - 2,31 para cristales de Na 1 (TI) en geometría menor o igual que ¿ff ; í 1,11
para cistales de Na I (TI) con p"zo en geometría ~ 4 T y - 1,0% para
dos cristales de Ge (Li) planos -TI geometría muy cercana a 41f estéreo-radianes respectivamente.
Si se comparan los resultados de las experiencias 4 y 5 con los
de las experiencias 8,9 y 10, ambas llevadas a r-ibo en geometría
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próxima a 4TÍ , se concluye que son similartnente buenos tanto para cristales de Na I (T1J como para cristales de Ge (Li). Para
estos últimos quizás la concordancia alcanzable se puede bajar un
orden de magnitud en la medida en que se pueda perfeccionar el
cálculo de áreas de picos (resta del fondo Corapton).
Con respecto a la geometría y por razonas ya señaladas en
algunas de las secciones de los capítulos precedentes, la geometría 4TT es la que brinda mejores resultados.
Dado que el método de coincidencia gamma-gamma en pico suma ha sido ensayado por diferentes autores desde sus albores has_
ta la actualidad, es interesante comparar los resultados obtenidos por aquellos con los obtenidos por el autor de este trabajo.
Por otro Jado, los nucleídos calibrados por todos ellos no son
los mismos y además las facilidades experimentales han mejorado
on el transcurso del tieinpo, de manera que se hará referencia
exclusiva a las calibraciones de Co siguiendo un orden cronológico.
En la TABLA 4 se pueden observar los resultados obtenidos
por dos de dichos autores y los dal presente autor, siguiendo
similar metodología experimental.
TAB1A 4

Autores

Método de coincidencia

Dif.

Dif.

4TT/»-«

%

%

2,32

2,39

3,0

2,58

2,39

7,4
0,1

arsps

G.A.Brinkman
y colaboradores
( 1962-1965)

5,2

J.M.Hutchinson
y colaboradores
{ 1973)

1903

1901

3411

3407

0,1

E.A.Guevara

9,82

9,98

1,6

9,94

10,00

0,6

(1978-1981)

0,1

206,6

207,0

0,2

0,8
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Para el propósito de comparar los mismos no es necesario expresar las unidades sino sus diferencias relativas.
Surge de la TABLA 4 que los resultados obtenidos por el autor
se pueden calificar de muy buenos y que están dentro de lo previsto
por tres razones: 1 ) . al ser más recientesque los de Brinkman, responden tanto a una formulación teórica más precisa como a condiciones experimentales más apropiadas; 2 ) . a pesar de ser posteriores
a lor, de Hutchinson, no se pudo lograr obtener una geometría igual a 4TT

como la empleada por este investigador; 3). el or-

den de magnitud de las diferencias porcentuales promedio se aproxima al logrado por Hutchinson.
Como corolario de comentarios anteriores y a partir de los
resultados generales obtenidos (TABLA 3), se puede afirmar que
Jos factores que afectan la precisión del método son: a ) , formulación teórica adecuada; b ) . exactitud y reproducibilidad en el
cálculo de áreas de picos; c ) . geometría fuente-detector que debe
tender a 411

estéreo-radianes y d) . disponibilidad de equipamien-

to nuclear moderno y de tecnología refinada para que las condiciones de medición sean óptimas.
De lo. cuatro tactores mencionados, el primero no es difícil
de lograr; el segundo, con la ayuda de la computación es alcanzable a mediano plazo y los tercero y cuarto dependen de las facilidades disponibles.
Un la actualidad, muchos de los laboratorios que realizan mediciones por espectrometría gamma pueden satisfacer apropiadamente
los factores c ) . y d ) , citados; por lo tanto, el método de coincidencia gamma-gamma en pico sima permite que dichos laboratorios
puedan efectuar determinaciones primarias de actividad sin la necesidad de contar con patrones y será particularmente útil cuando se
trata de nucleídos de corta vida, para los cuales no existen patrones.

Desde otro punto de vista, el método de pico suma puede reemplazar a otros métodos primarios que presenten dificultades prácticas ,ya que para los métodos de coincidencia/i-*,«-*,etc se necesi-

- 105
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tan varios días en la preparación de las fuentes,variación de la
eficiencia,muchos conteos,gráficos,etc;en cambio con este método
el resultado se obtiene más rápidamente y en muchos casos puede
ser determinante de la elección del procedimiento si no se pretende alta precisión.
Por último, se puede agregar que este método y el equipamiento necesario para aplicarlo son versátiles, en el sentido de que
pueden utilizarse también para otros fines,tal como espectrometría
gamma.

- 1CI6 -

BIBLIOGRAFÍA

1.- W.J. PRICE
Nuclear Radiation Detection
McGraw-Hill Book Company INC (2 n d edition)
2.- R.T. OVERMAN and H.M. CLARK
Radio Techniques
Me Graw-Hill Book Company INC
3.- G.A. BRINKMAN
Standardization of Radioisotopes-by 41T ( «»/J) and 4TT
(«*,/> ) - *
Counting Techniques with Liquid and Plastic Scintillations.
Geboren Te Amsterdam
4.- A Handbook of Radioactivity Measurements Procedures
NCRP Report N°S8; p.17 (1978)
5.- A.P. BAERG
The efficiency Extrapolation Method in Coincidence Counting.
Nuclear Instruments and Methods. V.112; pp.143-150 (1973)
6.- J. BRYANT
Anticoincidence Counting Method for Standardizing Radioactive Materials.
I.J.A.R.I. V.13, pp.273-276 (1962)
7.- l-.A. GUEVARA y K.D. COSTELLO
Detector proporcional 41T con campo eléctrico de simetría
axial.
CNEA-NT 1/84 (1984)
8.- A Handbook of Radioactivity Measurements Procedures
NCRP Report N°58; p.19 (1978)
9.- A. CANDY
Mesure Absolue de l'activité des Radionuclides par la
Méthodc des coincidences BiSta-Gamma a I1aide de detect urs
de grande officacité
litude des coincidences instrumentales.
I.J.A.R.I. V.ll; pp.75-91 (1961)

- 107 -

10.- A Handbook of Radioactivity Measurements Procedures.
NCRP Report N° S8; p.69 (1978)
11.- E.G. ETLIS
Medición de actividades absolutas por métodos de coincidencias.
CNEA-Trabajo de Seminario; p.65 Q977)
12.- P.J. CAMPION
The Standardization of Radioisotopes by the Beta-Gamma
coincidence Method Using High Efficiency Detectors.
I.J.A.R.I. V.4; pp.232-248 (1959)
13.- J. BRYANT
Coincidence Counting Correction for Dead-Time Loss and
Accidental Coincidences.
I.J.A.R.I. V.14; pp.143-151 (1963)
14.- B.C. ETLIS
Medición de Actividades Absolutas por Métodos de Coincidence a;- .
CNKA-Trabajo de Seminario; p.18 (1977)
15.- 1,. GRIGORliSCU
Accuracy of Coincidence Measurements
Nuclear Instruments and Methods. V.112; pp.151-155 (1973)
16.- E.G. ETLIS
Medición de Actividades Absolutas por Métodos de Coincidencias .
CNEA- Trabajo de Seminario; p.42 (1977)
17.- G.C. LOWENTIIAL
The Correction for the Gamma Sensitivity of a 4TT Coincidence Counter as a Funtion "f the Gamma Discrimination Level
Measured for Mn-54 and Co-60
I.J.A.R.I. V.20; pp.190-199 (1969)

- 108 -

18.- E.G. ETLIS
Medición de Actividades Absolutas por Métodos de Coincidencias .
CNEA-Trabajo de Seminario; p.43 (1977)
19.- A Handbook of Radioactivity Measurements Procedures.
NCRP Report N°58; p.79 (.1978)
20.- J,P. PEROLAT
Some Special Problems in Coincidence Measurement.
Nuclear Instruments and Methods; V.112, pp.179-185 (1973)
21.- A Handbook of Radioactivity Measurements Procedures.
NCRP Report N°59; p.82 (1978)
¿2.- J. STEVN
Tracer Method for Pure Beta Emitter Measurement.
Nuclear Instruments and Methods; V.112, pp.157-163 (1973)
23.- A Handbook of Radioactivity Measurements Procedures.
NCRP Report N°58; p.87 (1978)
24.- G.A. BRINKMAN; A.H.W. ATEN Jr. and J.TH. VEENBOER
Absolute Standardization with a Nal (TI) Crystal-I.
Calibration by Means of a Single Nuclide.
I.J.A.R.I. V.14; pp.153-157 (1963).
25.- G.A. BRINKMAN; A.H.W. ATEN Jr. and J.TH. VEENBOER
Absolute Standardization with a Nal (TI) Crystal-II.
Determination of the Total Efficiency.
l.J.A.R.I. V.14; pp.433-467 (1963)
26.- G.A. BRINKMAN and A.H.W. ATEN Jr.
Absolute Standardization with a Nal (TI) Crystal-Ill.
Calibration of /I—Emitters-",
I.J.A.R.I. V.34; pp.503-MU (1963)

- 1CI9 -

27.- G.A. BRINKMAN; A.H.W. ATEN Jr. and J.TH. VEENBOER
Absolute Standardization with a Nal CT1) Crystal-iy
Determination of the Photoelectric Efficiency
I.J.A.R.I. V.16; pp.15-18 (1965)
28.- J.S. ELDRIDGE and P. CROWTHER
Absolute Determination of 1-125 in Clinical Applications
Nucleonics. V.22 N°6; pp.56-59 (1964)
29.- L.G. SUTHERLAND and J.D. BUCHANAN
h'rror in the Absolute Determination of Desintegration
Rates of Extended Sources by Coincidence Counting with
a Single Detector. Application to 1-125 and Co-60.
I.J.A.R.I. V.18; pp.786-787 (1967)
30.- J.M.R. HUTCHINSON; W.B. MANN and P.A. MULLEN
Sum-peak Counting with two Crystals
Nuclear Instruments and Methods. V.112; pp.187-196(1973)
31.- A Handbook of Radioactivity Measurements Procedures.
NCRP Report N°58; p.86 (1978)
32.- K.J. VAN DAMME
A Disregarded Geometrical Effect on an Elegant Method to
Measure the Activity of a Radio-Isotope Emitting Two
y -Rays in cascade.
I.J.A.R.I. V.28; p.675 (1977)
33.- P.L. MEYER
Probabilidad y Aplicaciones Estadísticas
Departamento de Matemáticas-Washington State University
34.- A..I. GfcSINO
Detectores Semiconductores para Radiación Nuclear.
(Monografía)
Cátedra de Radioquímica y Química Nuclear-Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales - Universidad de Buenos
Aires.

- 110 -

35.- I. TOROK; I.URAY; P.BORNEMISZA-PAUSPERTL and P.KOVACS
Getting Coincidence Information from Analysis of Sum
Peaks in Single Ge (Li) Spectra.
Test, Evaluation and Improvement of the Method.
l.J.A.R.I. V.32; p.785 (1981)
36.- R.L. HEATH
Scintillation Spectrometry Gamma-Ray Spectrum Catalog.
(2nd. Edition)
37.- A.L. STANDFORD Jr. and W.K. RIVERS Jr.
Angular Correlation and Angular Distribution Attenuation
Coefficients.
The Review of Scientific Instruments. V.30; p.719 (1959)
38.r A.L. STANDFORD Jr. and W.K. RIVERS Jr.
Efficiencies of Sodium Iodide Crystals
The Review of Scientific Instruments V.29; p.406 (1958)
39.- W.F. MILLtíR; J.REYNOLDS and W.J. SNOW
Kffii_:encics and Photofractions for Sodium-Iodide Crystals
The Review of Scientific Instruments V.28; p.717 (1957)
40.- D.R. HAMILTON
Polarization and Direction of Propagation of Successive
Quanta.
P h y s i c . i l Review. V . 7 4 ; p p . 7 8 2 - 7 8 8 (1948)
4 1 . - M.E. ROSE
The Analysis of Angular Correlation and Angular Distribution Data.
Physical Review. V.91; pp.610-615 (1953)
42.- D.L. FALKOFF
On the t-t—Correlation with Higher Multipoles
Physical Review. V.82; p.981 (.1961)

- 111 -

4 3.- D.L. FALKOFF and G.E. UHLENBECK
On the Directional Correlation of Successive Nuclear Radiations .
Physical Review. V.79; p.323 (1950)
44.- C.N. YANG
On the Angular Distribution in Nuclear Reactions and Coincidence Measurements.
Physical Review V.74; p.765 (1948)
4 5.- E.L. BRADY and M. DEUTSCH
Angular Correlation of Successive Gamma-Ray Quanta.
Physical Review V.74; p.lS41L (1948)
46.- E.L. BRADY and M. DEUTSCH
Angular Correlation of Successive Gamma-Ray
Physical Review V.78; p.558 (1950)
47. - C. COI,AS et A. RYTZ
La Resistance électrique des Supports et des Sources Utilises dans le comptage 41T^-Jf
BIl'M Rapport N°71-l
4 8.- K.L. HEATH
Scintillation Spectrometry-Gamma-Ray Specrum Catalog.
(2nd) Edition V.I. (2); p. 18, Appendix-IV.
49.- R.L. HEATH
Scintillation Spectrometry Gamma-Ray Spectrum Catalog.
(2nd. Edit i onJ V.I (2); p.42, Appendix-IV.
50.- K.L. HfiATII
Scintillation Spcctronetry Gamma-Ray Spectrum Catalog.
(2nd.Edition) V.I {2j; p.13, Appendix-IV.
51.-

CM.

LliDliRliR a n d V . S . SIIIRLI-Y

Table of Isotopes (Seventh Edition)

S2.- R.L. HEATH
S c i n t i l l a t i o n Spectroinetry Gamma-Ray Spectrum Catalog.
(2nd.Edition) V.I ( 2 ) ; p.196, Appendix-IV.

- 112 -

S3.- R.L. HEATH
Scintillation Spectrometry Gamma-Ray Spectrum Catalog.
(2nd. Edition.) V. 1 (2); p.30, Appendix-IV.

- 113 -

I

CO

I

d

H
(M

H

i

I

f-i

M

f!
o
n

•?

•5"

•

CJ

H

I

5

Í

t

-s,

<0
•H

<
I
H

H
H

51

CM

H

«I
I

st

CM

I
W

CM

^

OJ
<
CM

I

vO

00

Lasos

Muclefdo
?1

100

11,3

s

100

«Ti

0,20 s

99

«Se

3,89 h

100

ñR

ÜS,1 m

G*

7B

6,40 ni

99

nb

1,25 m

99
100

a

100

7,9

117

5b

2,flO h

1

c

19,2

V

49

10B,.t
üb
116

1?4

I

(?)

CS (?)

26

A1 (?)

io c

-,

s

Tc

1n

°2

4,6
90

152.,
M

? n (?)

69

80

s,

s

41,9 m

100

7,0

s

100

2,9

s

100

o

100

19,2 s
2,4 m
3B,1 m
27,4

s

P«i

99,1

40,5

s

99,65

2,4

s

99,8

Eu (7)

10,2

s

Ho (?)

12

Pm (?)

U2

1

C u (?)

144

1S4

C

2

3,86 s

54m

co

1,46 m

Tb (?)

1,6

t,

93

83S8

d

100

48

Cr

21,56 h

100

1,7

m

100

0,3

s

100

Cr

5,9 m

100

60

Co

5,2719 a

100

79

GB

42

s

100

94

«b

2,0x10 4 a

100

98

Tc

4,2x1O6 a

100

1

98
9B.4

(?)

Co

111

ln

2,83

117

In

42

119

150

100

d

99,99

m

99,8

In

2,1 m

99,6

Pr

6,2

(?)

2
flb

14

s

V

100
E

98<3

Rh ( ? )

fl,7

m

ion
E

17O

c» ( ? )

3,6

m

93,4

1
2

100

Sc

bfJ

99,99

99,8

46

54

99,7

99+

r, 9

Ti

°2

m

100

2?

147

D

t

s

U2

C

Psrfodo
9,2

<J9,?9
100

7,2x1I* 5 a

Vuclefdo
140

99,1

1,fi7 s

31

Casos

99,8

er

fl2

1

%

22,4'- d

Na

«hg

8

Período

27

ng

"V (?)

a

4,32 s

100

9,46 m

100

11,9 m

100

- 115 -

Caeos

Nuclefdo

51Ti

53
E

1

E

2

u

92m

Nb

12«j

30

5

3:I

G

ci

36K
1

Período

%

Casos

S

Sc

Parfodo

*fcb

%

1,46 m

4,536 d

100

5,80 m

100

58

Co

3,20 s

1,6

100

59

Cu

B2

•

63

Ga

32

s

m

100
99,9

100
99,B

10,15 d

99,9

24,99 m

99,9

68

A,

2,6 m

S,37 d

99,4

72

Br

1,31 m

80

Rb

34

se

41,1 m

99,7

10,8 m

99

3,5 m

100

1,2
298

s
ms

0,34 e

G

62,0

B

1,74 m

,

100

?o

99,7

100
G

42m

Nuclefdo

s

100
98,7

100

2

100

114

Sb

ino

150

Ho

40

s

100
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