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Descripción: 

INTRODUCCIÓN: Los instrumentos de espectrometría gamma, ya sean portátiles o fijos, 
poseen una multitud de usos en instalaciones de medicina nuclear convencional y enciclotrón-
radiofarmacia PET: para controles de calidad de rutina de radiofármacos, como es el caso de 
análisis de identidad radionucleídica;para caracterizaciónde  activación  de  materiales  por  
irradiación  con  haces  de  iones  acelerados  en ciclotrón y su bunker;para la gestión de 
residuos radiactivos, etc.Para poder satisfacer las necesidades mencionadas, FUESMEN 
recientementeha incorporadoun instrumento portátil con detector CdZnTe (CZT) de 1cm3, con 
electrónica multicanal, e interfaz USB para PC,todo integradoen cápsulacompacta. 
Complementariamente, para el análisis en laboratorio la instlalacióncuenta con blindaje para 
una adecuadareducción de fondo.  El detector en cuestiónbrindauna resolución energética 
comparativamente más elevada (FWHM de  1,75-2,0%  a 662keV)  y adecuado rango 
energético (30keV a 3MeV)  para los usos pretendidos. Estos  parámetros  los  ubican  como  
un  sistema  detector  con  carácterísiticas  intermedias  entre sistemas basado en NaI (Tl)  y 
HPGe. Sobre este último posee numerosas y significativas ventajas: solo cuesta  una fracción 
de  dinero, puede operar a temperatura ambiente  (sus costos operativos son  también  
mínimos)  y  es  extremadamente  portátil.  Todas  las  ventajas  mencionadas  hacen  del 
detector  CZT  una  alternativa  muy  deseable  para  incorporarse  en  procedimientos  
rutinarios  yno rutinarios de nuestra instalación. Sin embargo el detector y el blindaje no son 
comercializados en conjunto,  por  lo  que  el  sistema  completo  debe  ser  caracterizado  in  
situ  por  el    usuario  para  su utilización en análisis cuantitativos.OBJETIVO:El trabajo 
consisteencaracterizary  calibrar  laeficiencia  de  detección  del espectrómetropara fuentes  de  
interés,  por  medio  de modelado  y simulación  de  Montecarlo  con  código  Fluka.  La 
verificacióny el ajuste  de  resultados se  realizará a  través  demediciones  efectivas  con  
fuentes gamma calibradas, disponibles en la instalación.Para   la   modalidad   de Tesis   
Extendida   el   alcance además abordarála cuantificación   dedesprendimiento  de  Molibdeno  
(Mo-99Breakthrough),para  elcontrol  de  calidad de  identidad radionucleídica enelusión 
degeneradores99Mo-99mTcen servicio de medicina nuclear. 


