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Resumen:
Se propone la aplicación del método conocido como 4πγ a la medida de fuentes radiactivas emisoras de
positrones. Por medio de una simulación de Montecarlo se calcula la eficiencia de detección para los
positrones emitidos por los nucleidos 22Na y 18F en dos configuraciones experimentales diferentes basadas
en el uso de un detector de pozo de NaI(Tl). Los resultados de la calibración de dos disoluciones, que se
comparan con los obtenidos por otras técnicas, muestran que es posible utilizar el método 4πγ para la
calibración absoluta de emisores de positrones puros y de aquellos otros que se desexcitan por emisión
fotónica.
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Abstract:
We discuss the application of the method known as "47πγ counting" to the standardization of positron
emitters. Monte Carlo simulations are used to calculate the detection efficiency of positrons emitted by the
nuclides 22Na and 18F. Two experimental setups are used, both based on a NaI(Tl) well detector. The results
of the standardizations are in good agreement with those obtained by other methods. It is shown that the 4πγ
method can be successfully used for the absolute standardization of sources of positron emitters.
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1. INTRODUCCIÓN
Los métodos absolutos para la determinación de la actividad de una fuente radiactiva
son aquellos en los que la medida es independiente de cualquier otra medida previa de
la actividad; esto no incluye el conocimiento del modo de desintegración del
radionucleido objeto de la medida (NCRP, 1985). Estos métodos son esenciales para
poder establecer métodos relativos, que son los más utilizados en la práctica,
especialmente cuando los requerimientos sobre la incertidumbre del resultado no son
muy exigentes. Por otra parte, el establecimiento de valores de referencia de la actividad
de radionucleidos en el ámbito internacional, exige por parte de los Laboratorios
Nacionales de Metrología, la intercomparación regular de medidas realizadas con
métodos absolutos en el marco de instituciones supranacionales como el Buró
Internacional de Pesas y Medidas y organizaciones regionales como es el caso de
EUROMET en el ámbito europeo.
Por su propia naturaleza, los métodos absolutos son específicos para cada tipo de
desintegración radiactiva. Los métodos básicos, de los que existen variedades
diferenciadas según el tipo de desintegración del nucleido que se mide, son los
siguientes:
•

•

•

Los métodos de medida en coincidencia, que se aplican a aquellos nucleidos que
se desintegran mediante la emisión simultánea (desde el punto de vista
instrumental) de dos tipos de partículas o fotones, los cuales se detectan
mediante dos detectores distintos registrándose las tasas de recuento en cada uno
de ellos y las tasas de detección simultánea. Existen distintas variantes en
función del tipo de radiación detectada como: 4πβ-γ, 4πα-γ y 4π(CE)-γ. Son
métodos que permiten obtener resultados con incertidumbres muy bajas, aunque
tanto el proceso de preparación de las muestras como el de las medidas son muy
laboriosos.
Los métodos de medida bajo un ángulo sólido definido, en los que se determina
la actividad de una muestra a partir de la tasa de recuento en en un sistema de
medida para el que se conoce con precisión el ángulo sólido subtendido por la
fuente radiactiva y el detector. Forman parte de este grupo las medidas de
fuentes emisoras de partículas α bajo un ángulo 2π mediante cámaras de
ionización con reja y la medida de partículas α o fotones de baja energía bajo
ángulo sólido pequeño y bién definido utilizando diversos tipos de detectores
como semiconductores, centelleadores o contadores de ionización gaseosa.
Los métodos basados en la medida por Centelleo Líquido, aplicables a la medida
de la actividad de todo tipo de emisores. Su ventaja esencial es la alta eficiencia
de recuento y la ausencia de autoabsorción. Las técnicas fundamentales
utilizadas son: el método conocido como TDCR (relación de coincidencias
triples a dobles) y el llamado CIEMAT/NIST. En ambos casos se puede medir la
actividad de emisores beta con incertidumbres muy bajas.

Existen además algunos métodos que son específicos para determinados radionucleidos.
Este es el caso, por ejemplo de determinados métodos como el de pico suma en
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espectrometría gamma o medida del
(Brinkman, 1963).

125

I con detectores de NaI o semiconductor

La técnica de medida conocida como 4πγ, que no puede englobarse directamente en
ninguno de los apartados anteriores aunque contiene elementos de casi todos ellos, se
propuso inicialmente como un método relativo, pero en su formulación actual se
considera un método absoluto. Se basa en el cálculo de la eficiencia de detección de un
nucleido como una combinación de las probabilidades de detección de cada vía posible
de desintegración, las cuales a su vez se obtienen por combinación de las eficiencias de
detección de sus componentes individuales. La principal ventaja del método 4πγ es que
se puede aplicar a cualquier radionucleido emisor de fotones gamma, siendo un método
especialmente apropiado para radionucleidos con esquemas de desintegración
complejos que emitan un gran número de fotones en coincidencia (Decombaz, 1996;
Ballaux, 1983; Winkler, 1983). En estos casos la eficiencia puede ser muy cercana a la
unidad y las incertidumbres de los parámetros del esquema de desintegración se
compensan parcialmente, pudiendo obtenerse resultados con incertidumbres muy
pequeñas. Para una aplicación óptima, la geometría de la medida debe ser cercana a 4π
sr y la eficiencia intrínseca lo mas alta posible, por lo que el método se basa en la
utilización de un detector de tipo “pozo” de NaI(Tl). La forma de construcción del
detector garantiza una alta eficiencia geométrica, mientras que el uso de NaI permite
alcanzar eficiencias intrínsecas mucho mayores que las de un detector semiconductor de
tamaño comparable. En la figura 1 se presenta un esquema de un detector de este tipo.

Figura 1.

Esquema de un detector de NaI(Tl) de tipo pozo.

En su formulación original, las eficiencias de detección se obtenían a partir de la medida
de fuentes radiactivas previamente calibradas, lo que convertía el método en relativo. En
la formulación que se presenta en este trabajo, las eficiencias son evaluadas por medio
de una simulación por Montecarlo. Esta aproximación permite además la extensión del
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método a radionucleidos que se desintegran por emisión de positrones, para los cuales el
cálculo detallado del espectro de emisión y su seguimiento en el medio hasta la
aniquilación es esencial para obtener un resultado correcto. En este trabajo se presenta
por primera vez en la bibliografía la extensión de este método a emisores de positrones
y se aplica a la medida de dos nucleidos de especial interés en el campo de la Medicina
Nuclear: 22Na y 18F.
2. DETERMINACIÓN DE LA EFICIENCIA
El proceso completo de cálculo de la eficiencia de detección para un nucleido
determinado comprende los siguientes pasos:
•

La identificación de todas las vías posibles de desintegración del nucleido,
incluyendo las desexcitaciones subsiguientes. Típicamente una vía incluye una
desintegración alfa o beta (en cualquiera de sus variantes) y una cascada de
fotones de desexcitación.

•

El cálculo de la probabilidad de cada una de las vías teniendo en cuenta las
probabilidades respectivas de sus componentes.

•

El cálculo de la eficiencia de detección para cada vía considerando la interacción
de las distintas radiaciones con el detector y la combinación de las eficiencias de
todas las vías con sus probabilidades respectivas para la obtención de la
eficiencia total del nucleido considerado.

La forma en que se realiza la última etapa permite dividir a este método en dos grandes
grupos: 1) los que incluyen la simulación detallada del esquema completo y 2) los que
realizan el cálculo individual de la eficiencia de cada vía a partir de medidas o cálculos
de la curva de eficiencia del detector.
Este método puede extenderse a la calibración de fuentes de radionucleidos cuyos
descendientes tengan una actividad significativa siempre que se conozca su estado de
equilibrio radiactivo. Por otro lado, la aplicación a nucleidos que incluyan estados
metaestables requiere modificaciones significativas tanto en el cálculo como en el
dispositivo experimental (García-Toraño y otros, 2004).
2.1 SIMULACIÓN DETALLADA
En esta aproximación, el cálculo de la eficiencia de detección del detector se realiza
mediante la simulación completa o detallada del proceso de desintegración del nucleido
objeto de la medida (Decombaz, 1992). Este formalismo de cálculo ha sido desarrollado
para tratar nucleidos que se desintegran siguiendo un esquema complejo. Se parte del
conocimiento del esquema completo de decaimiento del radionucleido y la forma de
desintegrarse el radionucleido se considera una cadena de Markov, en la que cada
estado se caracteriza por la energía del nivel. En cada ramificación, el viaje a través de
esta cadena está determinado con una probabilidad apropiada gobernada por los
parámetros del esquema de desintegración.
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El programa de simulación está concebido para tratar eventos uno a uno, con una rutina
que genera la partícula en una posición determinada y con la probabilidad apropiada en
función del estado de partida. En cada paso, mediante un código de simulación
Montecarlo, se calcula la energía depositada en el cristal por las partículas o fotones que
forman el camino de desintegración. Con el cálculo de un número elevado de eventos se
puede inferir tanto la eficiencia del detector como su respuesta.
Se supone que los fotones emitidos en una cascada no están correlacionados. Esta
hipótesis es razonable para medidas realizadas en ángulos sólidos grandes porque en
estas circunstancias se promedian y cancelan los efectos debidos a correlaciones
angulares. (Roteta y García-Toraño, 1996). Por otra parte si se conoce la función de
correlación se puede insertar en el formalismo, o bien evaluar la máxima influencia
comparando cálculos con emisiones totalmente correlacionadas con el caso de
emisiones con distribución angular totalmente aleatoria.
El esquema de desintegración puede describirse con todos los detalles necesarios. No
obstante, si la deposición de energía en el detector para una rama determinada del
esquema de decaimiento no es físicamente posible o muy improbable, el camino
correspondiente no debe ser incluido en la simulación, con objeto de reducir tiempo de
cálculo. Esto por ejemplo puede ocurrir para el caso de electrones Auger, fotones de
baja energía, o radiación de frenado.
La ventaja de este método es que permite tratar fácilmente fuentes extensas eligiendo
aleatoriamente la posición de los núcleos radiactivos en el volumen de la fuente. La
atenuación y la dispersión en el material que conforma la fuente se cuantifican
automáticamente. La desventaja de este método es que es necesario hacer un cálculo de
Montecarlo específico para cada radionucleido que se quiera estudiar. Por otro lado,
para obtener resultados estadísticamente consistentes es preciso realizar la simulación
de una gran número de historias y al tratarse de sucesos con probabilidades muy
dispares, el cálculo detallado de algunas de las vías puede requerir el uso de técnicas de
reducción de varianza (ruleta rusa, splitting...) que son difíciles de implementar.

2.2 APROXIMACIÓN CLÁSICA
2.2.1 Expresión de la eficiencia total en función de las eficiencias de los
procesos individuales
La aproximación clásica consiste en el cálculo de la eficiencia del detector para un
radionucleido como una combinación de eficiencias de cada una de las energías gamma
del esquema de desintegración del nucleido en consideración (Decombaz, 1996;
Ballaux, 1983; Winkler, 1983 ; Shötzig, 1992). La diferencia fundamental con el
método expuesto en el apartado anterior es que para el cálculo de la eficiencia total se
parte de una serie de eficiencias de partida que son conocidas previamente, pudiendo ser
calculadas mediante un código de Montecarlo o determinadas experimentalmente.
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En la figura 2 se presenta un esquema muy sencillo que corresponde a un radionucleido
que se desexcita emitiendo dos fotones en cascada, considerados simultáneos desde el
punto de vista de la detección. En este caso la eficiencia de detección total, εt, se puede
calcular en función de la eficiencia de detección de cada uno de los fotones gamma, ε1 y
ε2, según la expresión:
ε t = ε 1 + ε 2 − ε 1 ⋅ ε 2 = 1 − (1 − ε 1 )(1 − ε 2 )

(1)

γ1
γ2

Figura 2.

Esquema de desintegración correspondiente a un radionucleido que se
desexcita emitiendo dos fotones en cascada para ilustrar el cálculo de la
eficiencia total en función de los procesos individuales.

En la última parte de la expresión anterior se expresa la eficiencia de detección total en
función de las eficiencias de no-detección de las ramas individuales, lo que facilita su
generalización a un caso complejo. Así, se tiene que para un radionucleido con n vías
paralelas e independientes de desintegración, cada una de ellas con una probabilidad hi
y con ki radiaciones coincidentes, la eficiencia de detección combinada se puede
expresar en la forma:
εt =

ki


−
h
1
∑ i  ∏ (1 − ε j )
j=1
i =1


n

(2)

Cuando la vía de desintegración es α ο β− pura, la probabilidad de detección
correspondiente a estas partículas es, en general, despreciable y la expresión anterior es
directamente aplicable correspondiendo entonces hi a las probabilidades de emisión
α ο β− respectivamente, multiplicadas por el producto de las probabilidades de
desexcitación de los γj coincidentes, normalizados a cada nivel.
ki

hi = Pα / β i ∏ Pj

(3)

j =1

Si la emisión β es de alta energía, puede ser necesario considerar la radiación de frenado
correspondiente cuya contribución puede integrarse sin problemas en la expresión
anterior.
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Cuando la vía de desintegración es la captura electrónica, se generan rayos x en los
procesos de reordenación atómica subsiguientes cuya contribución resulta en general
significativa. En este caso, hi corresponderá a las probabilidades de captura electrónica a
los distintos niveles, Peci. La eficiencia de detección de los rayos xK producidos tras la
captura vendrá dada por:
ε xc = Pk ⋅ ω k ⋅ ε xk

(4)

Donde Pk es la probabilidad de captura electrónica de la capa k, ωk es el rendimiento de
fluorescencia para la capa k y εxk es la eficiencia de detección de rayos xK.
La eficiencia total se expresa entonces como:
n
 ki 
ε t = ∑ Peci ∏ Pj 
i =1
 j=1 

ki


−
−
ε
⋅
1
(
1
)
∏ (1 − ε j )
xc

j=1



(5)

En esta ecuación se supone que sólo se detectan rayos xK, es decir, no se detecta
radiación x proveniente de reordenaciones atómicas de vacantes de capas más altas. La
extensión a la detección de radiación xL, que rara vez es significativa, resulta inmediata.

β+

γ1
c.e.

γ2

Figura 3.

Esquema de desintegración correspondiente a un radionucleido que se
desintegra por emisión β+ y captura electrónica realizado para ilustrar el
calculo de la eficiencia total.

Para emisores β+ se requiere un cálculo independiente para estimar la eficiencia de
detección de la emisión del positrón, componiéndose después la eficiencia total con la
ecuación 2. Por ejemplo, para un radionucleido que se desintegra con la emisión de una
partícula β+ y por captura electrónica, siguiendo el esquema de la figura 3, la eficiencia
total de detección vendrá dada por:
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ε t = Pβ+ ⋅ (1 − (1 − εβ+ )(1 − ε γ1 ) ) + Pec ⋅ (1 − (1 − ε xc )(1 − ε γ 2 ) )

(6)

Cuando una transición gamma está convertida total o parcialmente, también hay que
considerar la contribución a la eficiencia total de la transición la parte que corresponde a
la emisión de rayos x,. Una forma posible de hacerlo es incluirla en la eficiencia de la
transición gamma según la expresión:

ε γt =

ω ⋅ αk
1
⋅ εγ + k
⋅ ε xk
1 + αT
1 + αT

(7)

donde αT y αk son el coeficiente de conversión total y el coeficiente de conversión para
la capa K respectivamente.
El cálculo de estas expresiones puede abreviarse mediante la utilización del concepto de
eficiencia de nivel (Winkler, 1983) en lugar de la división del esquema de
desintegración en caminos o vías paralelas. En este caso, la eficiencia para el nivel iésimo, es decir εi, se define como la eficiencia que corresponde a todas las transiciones
o a las transiciones encadenadas que comienzan en el nivel i, siendo gij es la
probabilidad relativa de la transición electromagnética. La figura 4 ilustra este concepto,
cuya idea básica se expone a continuación.

3
ε32 ε31
2
ε21

ε20

ε2

ε30

1
ε10 ε1

ε1

0
ε1
Figura 4.

ε2

ε3

Síntesis del concepto eficiencia de nivel εi a partir de la eficiencia de las
transiciones individuales εij.

Se comienza por el nivel de energía cero, cuyo valor será:
ε0=0
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la eficiencia del primer estado excitado será:
ε1=ε10

Para el nivel i-ésimo, la eficiencia se expresa entonces como:

εi =

i −1

i −1

j =0

j =0

∑ g ij SC (ε ij , ε j ) / ∑ g ij

(8)

Expresión en la que la notación SC se refiere a la función suma en coincidencia ya vista
anteriormente:

SC (e1 , e2 ) = e1 + e2 − e1 ⋅ e2

2.2.2 Cálculo de la eficiencia de los procesos individuales
Los datos necesarios para el cálculo de la eficiencia a partir de las expresiones
desarrolladas en las ecuaciones (3-8) son los parámetros del diagrama de desintegración
y la curva de eficiencia en función de la energía para un fotón monoenergético. Esta
última se puede obtener por cualquiera de los siguientes modos:
•

Por simulación mediante el método de Montecarlo, cuando se conocen las
dimensiones exactas del detector y la geometría y materiales que lo componen
así como la composición y dimensiones de la fuente radiactiva. En este caso, el
método de calibración puede considerarse absoluto. En general, los parámetros
de construcción de los detectores de NaI se conocen con mucho detalle, por lo
que se prefiere utilizar estos detectores a los de semiconductor cuya
caracterización es generalmente imposible con el nivel de detalle necesario.

•

Por medida directa de los valores de eficiencia a partir de fuentes
monoenergéticas cuya actividad se conoce. Los valores de la eficiencia de
detección para energías intermedias se obtienen aplicando métodos de
interpolación. En este caso, el método de medida es relativo.

•

Por cálculo, analítico o numérico, de las expresiones integrales que indican la
probabilidad de interacción en función de los materiales y dimensiones de la
fuente y el detector y las secciones eficaces correspondientes. En general, es un
método menos preciso que la simulación de Montecarlo.

En este trabajo se ha seguido el procedimiento clásico para la obtención de la eficiencia
total del detector para un radionucleido y la curva de eficiencia en función de la energía
se ha obtenido por medio de simulaciones de Montecarlo con el código PENÉLOPE.
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3. SIMULACION POR MONTECARLO
3.1 DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO PENELOPE
El código PENELOPE (Salvat y otros, 2003) es un programa escrito en FORTRAN 77
para la simulación mediante Montecarlo del transporte de fotones, electrones y
positrones en un material arbitrario y con geometrías complejas en un amplio rango de
energías. El nombre es un acrónimo (PENenetration and Energy LOss of Positrons and
Electrons in matter; penetración y perdida de energía de positrones y electrones en la
materia), el transporte de fotones fue introducido posteriormente. El algoritmo de
simulación para el cálculo de las secciones eficaces de los diferentes mecanismos de
interacción aplicables en el rango de energías desde 50 eV hasta 1GeV,
Cuando una partícula interacciona con el medio se produce: pérdida de energía, cambio
en la dirección del movimiento y ocasionalmente producción de partículas secundarias.
Las interacciones consideradas en PENELOPE son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Absorción fotoeléctrica de fotones.
Aniquilación de positrones.
Colisión inelástica de electrones y positrones
Colisión inelástica de electrones y positrones.
Dispersión coherente (Rayleigh) de fotones.
Dispersión elástica de electrones y positrones
Dispersión incoherente (Compton) de fotones.
Emisión de radiación de frenado para electrones y positrones.
Ionización de las capas internas de los átomos por impacto de electrones y
positrones.
Producción de pares electrón-positrón.

Para este trabajo se ha utilizado la versión cilíndrica del programa principal PENCYL
(Salvat y otros, 2005). En esta versión del programa se supone que tanto la fuente
radiactiva como los materiales estructurales que forman el detector y el medio son
simétricos respecto al eje z. Con ello se eliminan las dependencias con el ángulo
azimutal, φ.
El programa fuente incluye una serie de subrutinas geométricas para rastrear a las
partículas a través de su paso por una estructura cilíndrica en múltiples capas. La
geometría puede ser visualizada con un programa GVIEWC realizado para este fin. El
programa lee la lista de órdenes que definen la geometría en el fichero de entrada y
muestra un corte bidimensional de los materiales en el plano de la ventana. El programa
visualizador resulta muy útil para depurar la definición de la geometría del sistema
fuente/detector.
El programa PENCYL proporciona información sobre el transporte y depósito de
energía en las diferentes estructuras o cuerpos que forman el sistema estudiado.
También sobre la distribución angular y la energía de las partículas que salen de un
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material previamente seleccionado, así como de las distribuciones de dosis y de carga
depositada.
Este programa se puede aplicar para el estudio del transporte de radiación en una gran
variedad de sistemas, en particular para el estudio de detectores de centelleo cilíndricos
(García-Toraño y otros., 2005, García-Toraño y otros., 2002 y Mayol y otros., 1997)
que es el objetivo de este trabajo.
3.2 MODELO DETALLADO DEL DETECTOR
El detector con el que se realizaron las medidas experimentale es un detector de NaI(Tl)
de tipo pozo de 7,6x7,6 cm, modelo 12SW12/W4 de HARSHAW con un diámetro de
pozo de 2,54 cm y una profundidad de 5,2 cm, de alta eficiencia para fotones con
energías en el rango de 15 keV a varios MeV. La figura 1 presenta un esquema de un
detector de este tipo, indicando la composición y dimensiones de sus componentes
principales. La carcasa es de aluminio con un espesor de 0,5 mm. Tiene dos reflectores:
uno, situado en el interior del pozo, de HR15 (Óxido de magnesio); el otro rodea al
cristal por su parte externa y es de óxido de aluminio. La elección de un detector de tipo
pozo garantiza una eficiencia geométrica muy alta. En la tabla 1 se presentan las
principales dimensiones y materiales que forman el detector, así como el identificador
numérico utilizado para la simulación con el programa PENCYL. Se incluye también el
material que soporta la fuente radiactiva y que es parte del modelo simulado.

Tabla 1.

Materiales y dimensiones característicos del detector utilizado en las medidas

Cuerpo

Material

Identificador
del Material

Cristal detector

NaI(Tl)

3

Carcasa

Aluminio
Oxido de Magnesio
(HR- 15)
Oxido de aluminio
Al2O3

1

Reflector (Pozo)
Reflector externo

Dimensiones
Cristal: 7,62 cm Diámetro
7,62 cm Altura
Pozo: 2,86 cm Diámetro
5,08 cm Profundidad
0,5 mm

2

0,1 mm

4

0,1 mm
2 cm Diámetro
200 µm Altura

Fuente

Polietileno

5

Medio

Aire

6

Las figuras 5 y 6 muestran un esquema general del modelo del detector y un detalle del
mismo en la zona del pozo, respectivamente. En este esquema se pueden apreciar las
diferentes partes geométricas del modelo de detector empleadas en la simulación: la
fuente, la carcasa de aluminio y el reflector de óxido de magnesio. Las figuras han sido
realizadas con la aplicación GVIEWC ya mencionada.
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Figura 5.

Modelo detallado del detector de pozo de NaI(Tl) usado en los cálculos para
determinar la eficiencia de detección con el código de simulación Montecarlo
PENELOPE, en su versión para geometrías cilíndricas (PENCYL).

Figura 6.

Detalle del modelo de detector en la zona correspondiente al fondo del pozo
sobre el que se sitúa la fuente radiactiva.

La magnitud física que interesa calcular es la energía depositada en el detector para cada
desintegración en la fuente radiactiva. La distribución de esta energía es calculada por el
programa de simulación y se presenta en forma de histograma, que describe la
probabilidad de deposición de una energía dada en función de la energía.
La eficiencia total se calcula como la suma, extendida a todo el espectro de energías, de
la probabilidad de depositar una determinada energía E multiplicada por la anchura del
intervalo.
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Hay que hacer notar que en la simulación del detector no se ha modelado la relación
entre la energía depositada y la luz producida, que se caracteriza por una marcada
alinealidad. (Mayol y otros, 1997). Estos efectos no lineales son importantes en estudios
de espectrometría, pero pueden obviarse para el cálculo de la eficiencia total del
detector.
Por otra parte, no se ha simulado la parte electrónica del sistema de medida. Para poder
comparar la energía depositada en el detector con el espectro experimental se necesita
convolucionar el espectro simulado con una función que describa el ensanchamiento de
las líneas gamma debido a ese efecto. La forma experimental de un pico
correspondiente a la absorción total de la energía de un fotón gamma se ha tratado
abundantemente en la literatura especializada (Knoll, 1979). Para un detector de NaI, se
puede suponer, en primera aproximación, que la distribución de energía se puede
aproximar a una Gaussiana:
2
2
f ( E ) = h0 e − ( E − E0 ) /( 2 ⋅ s )
(9)
Experimentalmente se observa que el parámetro de anchura s es una función de la
energía que puede aproximarse por una expresión del tipo:
s=

FWHM( E 0 )
2
= a 0 + a1 ⋅ E0 + a 2 ⋅ E0
2,355

(10)

La resolución en energía o anchura del pico a mitad de altura, FWHM en sus siglas en
inglés, se obtiene experimentalmente midiendo con diversos radionucleidos que emiten
fotones de distintas energías. Las constantes ai se obtienen ajustando mediante un
procedimiento de mínimos cuadrados la expresión anterior al valor experimental de
FWHM.
Para obtener el espectro calculado se convoluciona el histograma de deposición de
energía con la Gaussiana anterior, cuya desviación estándar característica se puede
obtener según la ecuación 10. En la figura 7 se presenta el histograma de deposición de
energía obtenido en la simulación para un fotón de energía 835 keV y el espectro
convolucionado con la función de respuesta del sistema.
Para caracterizar la respuesta del detector en términos de eficiencia frente a la energía se
realizaron una serie de simulaciones cuyos resultados se presentan en la figura 8. La
curva muestra los valores obtenidos para la eficiencia de detección para energías
comprendidas entre 10 y 2000 keV. Se observa que en el rango entre 70 y 200 keV,
aproximadamente, la eficiencia es próxima a la unidad. A partir de esta distribución
discreta, en la que se dispone de valores de eficiencia para unas energías determinadas,
resulta posible obtener la eficiencia para cualquier valor intermedio de la energía
empleando alguna técnica de interpolación, como por ejemplo splines.
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Figura 7.

Distribución de la energía depositada en el cristal de NaI(Tl). Se presenta el
resultado del cálculo con el código PENELOPE y el espectro convolucionado
con una Gaussiana.
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Figura 8.

100
Energía (keV)

1000

Valores obtenidos por simulación para la eficiencia de detección en función
de la energía de los fotones gamma para el detector de pozo de NaI.
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4. RESULTADOS
4.1

DISPOSITIVO EXPERIMENTAL

4.1.1 Preparación de muestras
Para las medidas se seleccionaron dos nucleidos de especial interés en el campo de la
medicina nuclear: 22Na, utilizado para el control de calidad de los equipos y 18F, un
nucleido básico en los estudios conocidos como PET (Tomografía por emisión de
positrones).
El procedimiento seguido para la calibración de las disoluciones de los dos
radionucleidos fue el siguiente:
•
•
•

Preparación de fuentes puntuales con alícuotas de la disolución.
Calibración en actividad de las fuentes.
Cálculo de la concentración de actividad de la disolución original.

El procedimiento de preparación de fuentes puntuales incluye la caracterización
gravimétrica de una serie de alícuotas de la disolución de partida. Esto se realiza
pesando un picnómetro que contiene la disolución radiactiva con una balanza
microanalítica (Mettler MX-5: alcance máximo 5 g con una incertidumbre máxima de 8
µg para masas inferiores a 3 g), y depositando una o varias gotas sobre una película de
papel plástico de polietileno termosellable con un espesor de 75 µm. Se deja secar la
muestra hasta que la inspección visual indique que está seca. Después se cubre con una
película similar y se sella el conjunto térmicamente. Se corta un disco circular que rodee
a la fuente, centrado en ella, con las dimensiones adecuadas para su introducción en el
pozo. Como norma general, se procura que la masa depositada esté entre 8 y 20 mg,
pudiendo excederse este límite cuando la concentración de actividad de la disolución
radiactiva lo requiera. El área activa, que se comprueba por medio de autoradiografías
sobre película fotográfica tiene aproximadamente 2 mm de diámetro.
En todas las medidas la fuente radiactiva se situó en el fondo del pozo y centrada en
éste. Para estudiar con más detalle los procesos de aniquilación de los positrones, se
realizaron medidas adicionales cubriendo la fuente radiactiva en su parte superior e
inferior con discos de aluminio de 1 mm de espesor y radio 20 mm.

4.1.2 Equipo de medida
Además del detector y la fuente de alta tensión, el equipo de medida consta de los
siguientes elementos:
•
•
•

Preamplificador modelo 113 de ORTEC.
Amplificador de espectroscopía modelo 2020 de CANBERRA.
Convertidor analógico digital modelo 7423/UHS de SILENA. Es un convertidor
rápido que funciona por el método de aproximaciones sucesivas, lo que hace que
el tiempo de análisis de cada impulso sea independiente de la amplitud de la
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•

señal. El tiempo de conversión es de 3 µs. La no linealidad integral es menor de
0,02% para el 99,8% del rango total. La no linealidad diferencial es menor de
0,15 % sobre el 99,8 del rango total medido con la distribución Compton del
60
Co.
Software emulador de analizador multicanal EMCA-2000 de SILENA.

Además se cuenta con dos generadores de impulsos: uno, modelo 814 FP de
CANBERRA con una tasa de repetición variable (hasta 2 kHz); el otro, modelo TC 813
de TENNELEC con una tasa de repetición fija de 50 Hz (la frecuencia de la red
eléctrica). Estos módulos se utilizan para el cálculo de la corrección por tiempo muerto.
El método utilizado consiste en calcular la relación entre los impulsos recogidos
provenientes del generador de impulsos a la salida de la cadena electrónica cuando el
sistema se configura con y sin fuente radiactiva.
4.2 ESTUDIO EXPERIMENTAL: CÁLCULOS Y MEDIDAS
4.2.1 Estudio del nucleido 22Na
El nucleido 22Na se desintegra esencialmente al nivel de energía de 1275 keV de 22Ne
(89,84 % por emisión ß+ y 10,11 % por captura electrónica) con un periodo de
semidesintegración de 2,6027(10) años. La transición gamma del nivel excitado al
fundamental está muy débilmente convertida, por lo que la desexcitación tiene lugar
casi exclusivamente por emisión de un fotón gamma. Una fracción pequeña (0,056 %)
se desintegra al nivel fundamental. Los rayos x producidos están por debajo del nivel de
energía que puede detectarse con el sistema de medida utilizado. El esquema de
desintegración (BIPM, 2004) del 22Na se presenta en la figura 9 y la tabla 2 presenta las
principales características de este nucleido.

3+;0

2,6027 (10) a

Emisión γ por 100
desintegraciones

0,00524 ns

99,9
4

β+
2+;1274,577

0;0

Estable
22

Figura 9.

22

10,1
1

89,83
6

0,00
1

0,05
6

Na

Ne

Esquema de Desintegración del nucleido 22Na. Datos obtenidos de BIPM 2004.
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Principales parámetros del esquema de desintegración del nucleido 22Na.

Tabla 2.

TRANSICIÓN

ENERGÍA

PROBABILIDAD

NATURALEZA

Captura electrónica

1567,6(4)

0,1011(11)

Permitida

β+

546,6(4)
1820,2(4)

0,89836(10)
0,056(14)

Permitida
Prohibida 2º Orden

γ

1274,577(7)

0,99943(14)

PK
0,923

PL
0,077

αT

6,8 10-6

4.2.1.1 Cálculo de la eficiencia de detección
La aplicación directa del método tal y como se describió en el apartado 2, resulta
inviable en este caso, porque el recorrido de los positrones en el interior de la muestra y
fuera de ella, hace que sea imposible considerar ésta como una fuente puntual desde el
punto de vista de emisión de los fotones de 511 keV. Por lo tanto, será preciso combinar
la emisión de fotones de 1,27 Mev, cuyo origen puede restringirse al área activa de la
fuente, con le emisión de los fotones de aniquilación cuya distribución espacial formará
parte de la propia simulación.
La eficiencia total de detección para el 22Na se puede expresar como la combinación
lineal de las eficiencias de detección de este mismo radionucleido para las partículas
beta y la radiación gamma. El cálculo se basa en la formula explicada en el apartado
2.2.1.
εt =

Pc ⋅ ε γ + Pβ ⋅ (ε γ + ε β − ε γ ⋅ ε β )
Pc + Pβ

(11)

En esta expresión, εγ corresponde a la eficiencia del fotón de 1274,6 keV y εβ a la de
los positrones. El cálculo para los fotones de 1,2 Mev se realiza en la forma
convencional, mientras que el correspondiente a los positrones se lleva a cabo utilizando
como entrada el espectro beta de energía de 22Na.
El histograma de depósito de energía que corresponde a la interacción de los fotones
gamma de 1274 keV en el cristal de NaI se presenta en la figura 10, en la que se aprecia
claramente la contribución del pico de absorción total a esta energía así como la
distribución debida a las interacciones Compton. Se representa también el espectro
convolucionado con la función que representa la respuesta del sistema, representada por
una gausiana cuyo ancho depende de la energía. Como consecuencia de la convolución,
el pico de absorción total y el valle entre él y la distribución Compton, adoptan un
aspecto mucho más semejante al de un espectro real.
Para el cálculo del depósito de energía de los positrones, se hizo uso de la posibilidad
que presenta el programa PENCYL de definir el espectro de emisión de la fuente
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radiactiva. Para ello, se generó la distribución numérica del espectro de Fermi de 22Na
mediante el programa EFFY (Garcia-Toraño y Grau Malonda, 1981, Garcia-Toraño y
Grau Malonda, 1985). La figura 11 presenta dicho espectro. El resultado de la
simulación, en forma de histograma de la energía depositada por las partículas
β+ emitidas, aparece en la figura 12, en la que se identifican claramente las estructuras
debidas a la detección de un solo fotón de aniquilación (511 keV) y la detección
simultánea de los dos fotones (1022 keV).
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Figura 10.

Espectro de energía depositada en el detector para los fotones gamma de
energía 1274,6 keV. Histograma obtenido en el cálculo con el código
PENELOPE y espectro convolucionado con una gaussiana.

Probabilidad

22Na

0

200
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Energía (keV)

Figura 11.

Distribución de Fermi para el espectro de energía de las partículas ß+ emitidas en la
desintegración del 22Na, utilizada como dato de entrada en la simulación.
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Figura 12.

Espectro de energía depositada en el detector para la desintegración β+ de 22Na El
histograma obtenido en el cálculo con el código PENELOPE se ha convolucionado
con una gaussiana que representa la respuesta del detector.

Como se comentó anteriormente, un problema potencial se debe a que la aniquilación
del positrón y la emisión de fotones de energía igual a 511 keV no se producen en el
mismo punto en el que se origina la desintegración y la emisión de los fotones de
1274,6 keV. Para caracterizar en detalle el proceso, se estudió también una
configuración experimental en la cual la fuente se situó entre dos placas de aluminio de
1 mm de espesor. Estas configuraciones se denominarán en adelante: Geometría 1
(fuente sin cubrir situada en el fondo del pozo) y Geometría 2 (fuente situada entre dos
placas de Al en el fondo del pozo).
En las figuras 13a y 13b se ha representado la distribución espacial de los puntos de
emisión de los fotones de aniquilación para las dos configuraciones estudiadas. Para la
geometría 1, que corresponde a las fuentes sin cubrir, la mayor parte de los positrones se
aniquila en el propio soporte de la fuente o en la pared interior del pozo del detector. La
tabla 3 presenta la fracción de positrones que se aniquila en las diversas partes del
detector. Se observa en ella que solamente un 2% de los positrones se aniquila en el
aire, mientras que el 54 % lo hace en la pared del detector, correspondiendo la fracción
restante a la aniquilación en el polietileno que constituye el soporte de la fuente. Puede
observarse que la fracción aniquilada en el polietileno es mayor en la configuración de
fuente cubierta, lo que sin duda se debe a la retrodispersión en el Al.
La tabla 4 recoge las eficiencias de recuento correspondientes a la emisión de
positrones, a la de fotones de desexcitación y a la combinada. Resulta interesante
comparar el valor obtenido con el que correspondería a la emisión de dos fotones de 511
keV no correlacionados angularmente seguidos de la emisión del fotón gamma de 1,27
MeV, que correspondería a la aplicación directa del método 4πγ suponiendo que los
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positrones se aniquilaran en el interior de la fuente y que la correlación angular entre los
fotones de aniquilación fueran despreciable a efectos de cálculo de eficiencia. Los
resultados numéricos confirman que hay una diferencia significativa debida a la
distribución espacial presentada en la figura 13a. Para la geometría 2, en la que la fuente
se sitúa entre dos discos de aluminio, la distribución espacial, que presenta en la figura
13b, indica que la casi totalidad de los positrones se aniquila o bien en el soporte o bien
en el disco de aluminio. Las proporciones se indican en la tabla 3, y muestran
claramente que no existe un porcentaje significativo de positrones que escapen del
conjunto formado por la muestra y los discos de Al. La eficiencia calculada, que se
presenta en la tabla 4, es casi idéntica a la que se obtiene mediante el cálculo
simplificado, como podría esperarse del hecho de que la fuente se comporta como una
fuente confinada en una región espacial muy cercana a la delimitada por el polietileno.

Tabla 3.

Fracción de positrones aniquilados en las distintas partes del detector para los dos
nucleidos estudiados.
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NUCLEIDO
Energía Máxima β +?(keV)

Na

545,6

18

F

633,5

Fracción de positrones aniquilados (Geometría 1, fuentes sin cubrir)
Pared del Detector

54,0 %

60,1 %

Polietileno

43,9 %

37,9 %

Aire

2,1 %

1,9 %

Fracción de positrones aniquilados (Geometría 2, fuentes entre discos de Al)
Pared del Detector

---

---

Polietileno

48,4 %

42,6 %

Aire

--

--

Discos de Al

51,6 %

57,3 %
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a

b

Figura 13. Distribución espacial, obtenida por simulación de Montecarlo, de las posiciones en las
que se ha producido la aniquilación de los positrones para una fuente de 22Na. a)
Fuente sin cubrir en el interior del pozo (Geometría 1). b) Fuente cubierta por dos
discos de Al de 1 mm de espesor, uno en cada cara. (Geometría 2)
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Tabla 4.

NUCLEIDO
22

Na

18

F

Eficiencia calculada con el código Penélope para las geometrías de medida 1 y 2
correspondientes a fuentes sin cubrir y cubiertas respectivamente. Se presentan
resultados separados para la emisión γ de 1275 keV, para positrones y para la
eficiencia total. Se incluye también la eficiencia que correspondería a una fuente
emisora de dos fotones de 511 keV seguidos de un fotón de 1275 keV.

EFICIENCIA

GEOMETRÍA 1

GEOMETRÍA 2

2 X 511 KEV

β+

0,8272 (32)

0,8543 (34)

0,8503 (46)

γ (1,27 MeV)

0,4301 (18)

0,4272 (18)

0,4301 (18)

Total

0,8539 (37)

0,8671 (38)

0,8657 (37)

β+

0,8236 (27)

0,8545 (28)

0,8503 (46)

Total

0,7977 (29)

0,8277 (31)

0.8236 (47)

4.2.1.2 Calibración de la disolución activa
Para la calibración se prepararon 4 fuentes puntuales de masa conocida a partir de una
disolución que se calibró también por el método de coincidencias 4πβ−γ. Con la
disolución se preparó una ampolla para su envío para su medida al Sistema
Internacional de Referencia mantenido por el BIPM. A partir de las actividades medidas
y las masas de las fuentes, puede calcularse la concentración de actividad de la
disolución de partida. En la tabla 5 se presentan las masas de las cuatro fuentes
utilizadas en las experiencias así como los resultados de su calibración.
Un espectro típico se presenta en la figura 14. En él se pueden identificar las siguientes
estructuras: el pico de 511 keV situado en el canal 1221; el de 1022 keV situado en el
canal 2448; el de 1275 keV situado en el canal 2962; el de 1275+511 keV situado en el
canal 4203 y el de 1275+1022 keV situado en el canal 5416.
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Figura 14.

Espectro de energías de una fuente de
NaI(Tl).

22

Na medida en un detector de pozo de

La actividad A de las fuentes se calculó a partir de la expresión:
A =

N
⋅ f d ⋅ f ∆t ⋅ f τ
t ⋅εt

(12)

Donde N es el área total del espectro medido, fd es el factor de corrección por
decaimiento hasta la fecha de referencia de la medida, f?t, es el factor de corrección por
decaimiento durante la medida y finalmente fτ es el factor de corrección por tiempo
muerto. Para esta medida no se aplicaron las correcciones por tiempo muerto y por
decaimiento durante la medida por no contribuir significativamente al resultado.
Para calcular el área total de un espectro, se integró éste, se descontó el fondo
correspondiente al tiempo de la medida y se realizó la extrapolación a un valor de
energía igual a cero. Para determinar el número de canales en que se realiza la
extrapolación, se calcula el número de cuentas por canal en la zona plana del espectro
próximo a la zona de energía cero promediando un número significativo de canales. Se
calibra en energía el espectro utilizando los picos de energías 511 y 1022 keV y se
obtiene el número de canal que corresponde a una energía E=0.
Una vez conocidas las actividades, se determinaron las concentraciones de actividad
correspondientes, o actividades por unidad de masa activa dispensada. Este valor debe
mantenerse constante, dentro de las incertidumbres experimentales, para todas las
muestras y configuraciones de medida.
En la tabla 5 se presenta un resumen con los resultados obtenidos con las cuatro fuentes
y las dos configuraciones de medida. De los resultados presentados cabe destacar la baja
dispersión entre resultados obtenidos con distintas fuentes, menor del 0,16 %. Los
valores obtenidos para las dos configuraciones consideradas son prácticamente
idénticos.
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Tabla 5.

Valores obtenidos para la Concentración de Actividad de una disolución de 22Na en las
dos geometrías de medida. Fecha de referencia para los cálculos: 1-03-06 a las 12:00.

GEOMETRÍA 1
3
4

GEOMETRÍA 2
3
4

Fuente

2

5

2

Masa (mg)
Fecha
Hora de medida
Tiempo (s)
Área neta
Extrapolación
Área neta
Decaimiento
Concentración
de Actividad
(Bq/mg)

9,1044
17-2-06
16:30
500
383033
3758
387257
0,99142

8,3865
17-2-06
15:35
500
353698
3758
357456
0,99140

11,4883
17-2-06
15:55
500
483521
5251
488772
0,99141

12,3294
17-2-06
16:20
500
519426
5559
524985
0,99142

9,1044
20-2-06
9:40
500
389313
4315
393628
0,99339

8,3865
20-2-06
9:53
500
356842
3931
360773
0,99340

11,4883
20-2-06
10:07
500
490497
4551
495048
0,99340

12,3294
20-2-06
10:18
500
527565
6545
534110
0,99341

98,78

98,98

98,80

98,88

99,07

98,57

98,74

99,24

FINAL
s

98,86
0,05

5

98,91
0,16

Las componentes principales de incertidumbre que afectan a los resultados presentados
en la tabla 5, y que aparecen detallados en la Tabla 6 son las siguientes: Incertidumbre
de la masa de la muestra, incertidumbre de recuento, incertidumbre debida a la
extrapolación a energía igual a cero, incertidumbre del modelo de simulación,
incertidumbre en el tiempo de recuento y la incertidumbre asociada a los parámetros de
desintegración.
La incertidumbre de la masa de la muestra se estima que es del orden de un 0,1 %.
La incertidumbre relativa de recuento debida a las fluctuaciones estadísticas se ha
estimado como 1/v (N), siendo N el área total medida.
Para la evaluación de la incertidumbre en la extrapolación, para cada muestra se han
realizados distintas extrapolaciones estimándose su contribución como 0,1 x Next / N.
Las componentes esenciales de incertidumbre asociadas a la simulación son las
siguientes: a) incertidumbre debida a la estadística utilizada en la simulación y que
puede reducirse simulando un número suficientemente alto de eventos para aumentar la
estadística y que en este caso ha sido del 0,42 %; b) incertidumbre debida a la definición
de la geometría del detector, cuyo valor se ha estimado en un 0,02%; y c) contribución
debida a la incertidumbre en los valores de las secciones eficaces, que se ha estimado en
un 0,10 %.
La incertidumbre debida al tiempo se ha estimado en un 0,1 %.
La incertidumbre en los parámetros de desintegración tiene dos componentes: la debida
a la influencia que tienen en el cálculo de la eficiencia y la influencia del período en el
cálculo del decaimiento hasta la fecha de referencia. El procedimiento de evaluación es
similar: se calcula la diferencia entre el valor con la mejor estimación y el valor
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calculado con la mejor estimación más la incertidumbre del parámetro. Así, la
incertidumbre en el factor de corrección por decaimiento durante la medida es:
u ( f d ) = f d (T1 / 2 + u (T1 / 2 )) − f d (T1 / 2 )

(14)

Que resulta ser un valor muy pequeño (0,00025%)
Por otro lado la incertidumbre debida a los parámetros de desintegración que influyen
en el cálculo de la eficiencia total se ha estimado en un 0,06 % aplicando la siguiente
expresión:
u (ε d ) =

( Pc + u ( Pc )) ⋅ ε γ + ( Pβ − u ( Pc )) ⋅ (ε γ + ε β − ε γ ε β )
Pc + Pβ

−

Pc ⋅ ε γ + Pβ ⋅ (ε γ + ε β − ε γ ε β )
Pc + Pβ

(15)
La tabla 6 resume las contribuciones a la incertidumbre de la medida:

Tabla 6.

Componentes fundamentales de incertidumbre en la medida de la concentración de
actividad para 22Na.

INCERTIDUMBRES
Masa de la muestra
Recuento
Extrapolación
Modelo
Estadística
Geometría detector
Secciones eficaces
Tiempo de recuento
Parámetros de desintegración
Periodo de semidesintegración
Eficiencia total
Total

u%
0,10
0,08
0,11
0,42
0,05
0,10
0,10
0,00
0,06
0,48

De acuerdo con la tabla anterior, el resultado final para la calibración de concentración
de actividad de una fuente puntual con este método tiene una incertidumbre del 0,5 %.
No se observan diferencias significativas entre las dos disposiciones fuente-detector
consideradas.
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4.2.1.3 Medida por coincidencias y comparación de resultados
Para la evaluación del método se ha procedido a comparar los resultados del cálculo de
actividad con los resultados obtenidos por el método de coincidencias 4πβ−γ.
Para el recuento en coincidencias se utilizó un equipo que incluye un contador
proporcional presurizado a 0.5 MPa en la vía β y un detector de NaI(Tl) de 7.5x7.5 cm
en la vía gamma. Se utilizaron dos métodos, cuya diferencia estriba en la elección de la
ventana gamma. En el primero, se seleccionaron las coincidencias entre los impulsos ß+
y los fotones de 1274 keV. La ventana gamma se centró en el pico de absorción total del
detector NaI(Tl). En el segundo método, se obtuvieron coincidencias entre los impulsos
ß+ y el pico suma de 1274+511 keV. Las energías de los rayos x y electrones Auger que
siguen a la captura electrónica son de alrededor de 0.8 keV. Como el umbral de
discriminación beta se situó en 3 keV, ninguna de ellos se detectó en el contador
proporcional. Como consecuencia, los resultados de la calibración dependen
directamente de la razón de ramificación de la emisión ß+.
Se prepararon cinco fuentes gravimétricamente sobre soportes formados por
metalización de películas de VYNS. Los métodos de calibración utilizados han sido
descritos previamente (Grigorescu y otros, 1996, Campion 1959). Se realizaron las
correcciones habituales por tiempo muerto, fondo, coincidencias accidentales y
decaimiento.
En el primer método, propuesto por Grigorescu, se obtiene la ecuación de coincidencias
siguiente:
N0 = (Nß*N? /Nc )*(0,991/(1+a1/a2 eß? +(1-k)* (a2 * N? /Nc -1)))
donde N0 es la actividad de la fuente, Nß ,N? y Nc son las tasas de recuento de los
canales correspondientes corregidas por tiempo muerto, fondo, decaimiento y
coincidencias accidentales, a2 y a1 son las probabilidades de emisión de la emission ß+ y
la captura electrónica respectivamente, eß? es la eficiencia de detección gamma del
contador beta y k es un parámetro que se obtiene experimentalmente en el
procedimiento de extrapolación.
En el segundo método, desarrollando las ecuaciones de coincidencia para el pico suma
gamma, se obtiene:
N0 = Nß*N?1,79 /(Nc *a)
Donde a=0.9 es la probabilidad de emission ß+ y N?1,79 es la tasa de recuento debida al
pico suma de 1.79 MeV.
El valor obtenido por esta técnica para la concentración de actividad se presenta en la
tabla 7.
El estudio de la consistencia estadística de las incertidumbres asociadas a los valores
estimados se ha realizado con la ayuda del denominado Z-score, definido como:
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Z=

C 4πγ − C LMRI

(16)

2
u 42πγ + u LMRI

Donde C4πγ es el valor de la concentración de actividad estimado según el procedimiento
presentado en este trabajo, u4 πγ es la incertidumbre asociada, CLMRI es el valor de la
concentración de actividad calibrada por el LMRI que en este caso corresponde al
método 4πβ−γ, y uLMRI la incertidumbre asociada. En la tabla 7 se presentan los
resultados de la comparación.

Tabla 7.

Resultados de la medida de concentración de actividad de una disolución de 22Na por
dos métodos distintos.

Método
4πβ−γ
4πγ

Concentración de actividad (Bq/mg)

U%

z-score

98,88
98,89

0,5
0,5

0,014

Existe una excelente concordancia entre ambos resultados teniendo en cuenta sus
incertidumbres respectivas.
4.2.2 Estudio del nucleido 18F
El nucleido 18F se desintegra a 18O por emisión β+ (96,86%) y por captura electrónica
(3,14%) con un periodo de semidesintegración de 1,8288(3) horas (BIPM, 2004). Tiene
una extraordinaria importancia en el campo de la medicina nuclear por ser el nucleido
mas ampliamente utilizado en la técnica diagnóstica conocida como PET (tomografía
con emisores de positrones). Su corto período introduce dificultades adicionales en la
calibración y excluye de hecho aquellas técnicas que requieren tiempos de medida muy
largos. En la tabla 8 se presentan las principales características de este nucleido y en la
figura 15 el esquema de desintegración correspondiente.

Tabla 8.

Características fundamentales del esquema de desintegración del nucleido
tomados de BIPM (2004).

Transición
Captura electrónica
β+

Energía
1655,5(6)
633,5(6)

Probabilidad

Naturaleza

0,0314(16)
0,9686(16)

Permitida
Permitida
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Figura 15.

Esquema de Desintegración del nucleido 18F. Datos tomados de BIPM (2004).
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Figura 16.

Distribución de Fermi para el espectro de energía de las partículas ß+ emitidas en la
desintegración del radionucleido 18F, utilizada como dato de entrada en la simulación.

4.2.2.1 Cálculo de la eficiencia de detección
El cálculo de la eficiencia se ha realizado de la misma manera que se describió en el
apartado 4.2.1.1. El espectro de emisión β+ utilizado como dato de entrada en la
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simulación se ha calculado con el programa EFFY (García-Toraño y otros, 1981). En la
figura 16 se presenta el espectro de Fermi correspondiente.
En este caso la eficiencia total de detección se limita a la eficiencia de detección de la
desintegración β+ multiplicado por su probabilidad de emisión. En la tabla 4 se presenta
un resumen de los resultados obtenidos. Al igual que en el caso del 22Na, los cálculos se
han realizado tanto para la fuente situada directamente sobre el detector como con la
fuente situada entre placas de aluminio de 1 mm de espesor. El examen de la tabla 3,
que presenta la fracción de positrones aniquilados en las diversas partes del detector
indica que hay una mayor contribución en las paredes de éste, lo que se debe a la mayor
energía de los positrones emitidos por el 18F.
Los valores de eficiencia de detección calculados muestran que la eficiencia de
detección es mayor en el caso de la geometría 2, es decir cuando la fuente se sitúa entre
placas de aluminio. Este resultado es similar al obtenido en el cálculo con el 22Na.
Como en ese caso, la mayor eficiencia se debe a que la emisión de los fotones de
aniquilación se produce en un espacio reducido, y por tanto, el ángulo sólido no
cubierto por el detector es menor. Al no existir en este caso una emisión de fotones
distinta a los de aniquilación, el efecto es mayor que en el caso del 22Na: 3,8 % frente al
1,5 %.
Las distribuciones espaciales de los puntos de aniquilación de los positrones se
presentan en las figuras 17a y 17b. Los resultados son similares a los ya presentados
para 22Na, aunque debido a la mayor energía de los positrones, la fracción aniquilada
fuera de la fuente es ligeramente mayor en este caso para la configuración de fuente
desnuda.
4.2.2.2 Calibración de la disolución activa
La disolución original, preparada por la firma MOLYPHARMA en un volumen muy
pequeño, se diluyó hasta alcanzar un volumen que permitiera su calibración sin
presentar problemas de tiempo muerto. Para calibrarla se prepararon y midieron cuatro
fuentes puntuales de masa conocida. Una fracción de aprox. 4 mL se separó e introdujo
en un vial tipo penicilina para su medida por otra técnica.
En la figura 18 se presenta un espectro de 18F medido en el detector de pozo de NaI(Tl)
y en la tabla 9 los principales resultados que se obtuvieron en la medida de las fuentes.
El procedimiento para el cálculo de la concentración de actividad fué similar al utilizado
en el caso de 22Na. Tras la calibración en actividad de las fuentes se obtuvieron los
valores correspondientes a la concentración de actividad de la disolución original. Hay
que hacer notar que debido al corto periodo del 18F, el factor de corrección por
decaimiento durante la medida es significativo y ha sido incluido en la estimación de la
actividad.
Como en el caso del 22Na se observa una baja dispersión en los resultados. Las
diferencias entre la actividad calculada con las dos geometrías consideradas originan
una diferencia en la estimación de la concentración de actividad de 0,16 %. Por tanto
ambas medidas son compatibles.
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a

b

Figura 17. Distribución espacial, obtenida por simulación de Montecarlo, de las posiciones en las
que se ha producido la aniquilación de los positrones para una fuente de 18F. a) Fuente sin cubrir en
el interior del pozo (Geometría 1). b) Fuente cubierta por dos discos de Al de 1 mm de espesor, uno
en cada cara (Geometría 2).
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Figura 18.

Espectro de energía de una fuente de 18F medido en un detector de pozo de NaI(Tl).

Tabla 9.

Resultados de la medida de Actividad y Concentración de Actividad de cuatro
fuentes de 18F en las dos geometrías estudiadas. La fecha de referencia para los
cálculos es 24-04-06 a las 18:00.

GEOMETRÍA 1

GEOMETRÍA 2

Fuente

2

3

4

5

2

3

4

5

Masa (mg)
Fecha
Hora medida
Tiempo (s)
Área neta
Extrapolación
Área total
Decaim. Ref
Decaim. Medida
Concentración de
Actividad
(Bq/mg)

6,3249
20-4-06
18:00
500
317224
2009
319233
1,00613
1,02655

12,836
20-4-06
18:28
500
542869
6401
549270
1,19348
1,02655

12,2092
20-4-06
18:53
500
440057
4681
444738
1,40489
1,02655

12,5036
20-4-06
19:16
200
157735
2502
160239
1,61622
1,01056

6,3249
20-4-06
19:28
200
76334
1256
77590
1,74864
1,01056

12,836
20-4-06
19:41
200
142359
2566
144925
1,90331
1,01056

12,2092
20-4-06
19:53
200
126609
1789
128398
2,04693
1,01056

12,5036
20-4-06
20:12
200
114933
1093
116026
2,30626
1,01056

130,70

131,44

131,71

131,19

130,95

131,19

131,41

130,64

FINAL
s
?%

131,26
0,22

131,05
0,16
0,16
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Respecto al cálculo de incertidumbres, además de las consideradas en el cálculo del
22
Na, se estima la debida al decaimiento del radionucleido durante la duración de la
medida. En la tabla 10 se presentan los resultados obtenidos de la evaluación de
incertidumbres. Los valores obtenidos son comparables a los encontrados en la
calibración de 22Na.

Tabla 10.

Componentes fundamentales de incertidumbre en la medida de la concentración de
actividad para 18F.

INCERTIDUMBRES
Masa de la muestra
Recuento
Extrapolación
Modelo
Estadística
Geometría detector
Secciones eficaces
Tiempo de recuento
Parámetros de desintegración
Decaimiento Ref.
Decaimiento medida
Eficiencia total
Total

u%
0,10
0,08
0,06
0,30
0,16
0,10
0,10
0,01
0,0002
0,17
0,44

4.2.2.3 Medida con cámara de ionización y comparación de resultados
La disolución se calibró paralelamente con una cámara de ionización modelo IG-11 de
CENTRONICS. La calibración de disoluciones mediante esta cámara se realiza
midiendo en una geometría muy reproducible una masa conocida y registrando la
corriente de ionización producida. Mediante un factor de calibración previamente
determinado se obtiene el valor de la actividad y, a partir de él y de la masa, de la
concentración de actividad de la disolución medida.
El procedimiento seguido para la calibración de la cámara de ionización se ha descrito
previamente y consistió en la calibración absoluta de una disolución de 18F por medio
de dos técnicas: medidas en coincidencia con un contador proporcional presurizado y
medidas por centelleo líquido según el método CIEMAT/NIST (Roteta y otros, 2006).
La cámara IG-11 es el instrumento habitual de intercomparación con los laboratorios
nacionales de otros países por medio del Sistema Internacional de Pesas y Medidas en
París (Rytz, 1978).
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En la tabla 10 se presentan los resultados de la comparación entre los valores obtenidos
por el método 4πγ y por la medida realizada con la cámara IG-11. Los resultados
obtenidos son plenamente concordantes.

Tabla 10.

Resultados de la medida de concentración de actividad de una disolución de 18F por
dos métodos.

MÉTODO CONCENTRACIÓN DE ACTIVIDAD (BQ/MG)
IG-11
4πγ

131,5
131,2

U
0,8
0,6

INCERTIDUMBRE
%
0,60
0,44

Z-SCORE

0,3

5. CONCLUSIONES
En este trabajo se ha extendido el método 4πγ de medida de la actividad absoluta a
emisores de positrones. En particular se ha medido la concentración de actividad de dos
disoluciones de 22Na y 18F. Los resultados obtenidos se han comparado con los
obtenidos por medio del contador de coincidencias 4πβ−γ para el caso de 22Na, y con el
obtenido por la cámara IG-11 para la disolución de 18F. Los resultados obtenidos son
consistentes con sus incertidumbres. Las diferencias entre las distintas técnicas han sido
inferiores al 0,3 % para ambos nucleidos.
Se ha estudiado la influencia de dos disposiciones geométricas fuente/detector. El
objeto de este estudio es evaluar el impacto en la estimación de la actividad de la
distribución espacial de los emisores de positrones. Los resultados han mostrado que
todas las medidas son estadísticamente compatibles. Una consecuencia interesante es
que si se consigue confinar la aniquilación de los positrones en una zona cercana a la
emisión por adición de un absorbente adecuado, puede utilizarse el método
4πγ directamente suponiendo un esquema virtual compuesto por la emisión de dos
fotones de 511 keV, seguidos, cuando el esquema de desintegración lo requiera, por uno
o varios fotones gamma de desexcitación.
La incertidumbre de la medida con este método se ha estimado en un 0,5 %, con una
incertidumbre estadística en el modelo menor del 0,42 % y una incertidumbre de
recuento menor del 0,1 %.
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