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I.- INTRODUCCIÓN

1

Introducción

En febrero de 1896, Becquerel descubre la radiactividad estudiando sales de
Uranio. Esta fecha marca el comienzo de las investigaciones encaminadas, por un lado,
a buscar nuevas sustancias radiactivas y, por otro, a explicar este fenómeno.
El estudio de los procesos radiactivos puso de manifiesto que las energías
involucradas eran mucho mayores que las energías de los procesos químicos conocidos.
Por otra parte, enseguida se tuvo conocimiento del efecto nocivo que la radiación
producía sobre el organismo humano, ya que la interacción de la radiación con la
materia podía inducir transformaciones importantes en su seno y con ello causar daños
biológicos.

Por estas dos razones, la radiactividad es una de las principales

preocupaciones del mundo actual y, por ello, también es objeto de diversos estudios,
tanto de carácter teórico (que ayuden a un conocimiento más profundo de este
fenómeno) como de carácter aplicado (con el fin de conocer los niveles de radiactividad
a los que se encuentran expuestos los seres humanos).
Los diferentes emisores radiactivos existentes en la naturaleza pueden
clasificarse según su origen en naturales (presentes en la corteza terrestre desde la
formación de la Tierra) y artificiales (generados por el ser humano -centrales nucleares,
experimentos nucleares, etc.-).
La presente memoria pretende describir el desarrollo de diferentes
procedimientos para la evaluación de los niveles de radiactividad de diversos emisores
alfa naturales.
Respecto a estos emisores radiactivos naturales, es importante la evaluar el
impacto en las zonas donde se prevé que exista una mayor acumulación de estos
elementos, en especial las explotaciones mineras, y la incidencia que tienen sobre sus
alrededores. Los cambios que este tipo de explotaciones realizan en el entorno pueden
3
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influir de forma acusada en el exterior de las mismas, afectando por consiguiente a la
población. También es importante el estudio de las posibles aportaciones que las
explotaciones mineras de materiales ricos en elementos radiactivos pueden ocasionar al
exterior, aporte que principalmente se produce a través del medio acuoso y a través del
aire, como consecuencia de la erosión y de las características peculiares de cada
elemento. Teniendo como objetivo la evaluación del impacto radiactivo de diversas
explotaciones mineras de uranio de la comunidad extremeña (todas en la actualidad en
la fase de desuso 1), se requería la realización de múltiples medidas, por lo cual se optó
por la técnica centelleo líquido que, debido a su alta eficiencia de recuento y al carácter
automático de algunos de sus sistemas de detección, posibilita el tratamiento de un
número de muestras muy superior al de otras técnicas de espectrometría alfa
disponibles que, si bien pueden llegar a resultados más precisos, tienen unos tiempos
de preparación de la muestra y de medida muy elevados, que imposibilitan el
tratamiento de un gran número de ellas. Así, el trabajo que se recoge en esta memoria
se ha centrado en el desarrollo y puesta a punto de diversos procedimientos para la
determinación de núclidos emisores alfa, con el objeto de detectar el potencial impacto
ambiental de las explotaciones mineras, usando para ello, principalmente, la técnica del
centelleo líquido. Por sus características toxicológicas y modos de dispersión, se han
elegido para este estudio los radionúclidos 222Rn, 226Ra e isótopos naturales de uranio.
El 222Rn ha sido elegido ya que su concentración, tanto en aire como en agua, suele ser
elevada (en este último caso debido a su elevada solubilidad), mientras el 226Ra ha sido
elegido porque, si bien sus niveles no suelen ser elevados, su analogía con el calcio
hace que el tiempo de residencia en el cuerpo humano sea elevado, aumentando de
forma considerable las posibilidades de cáncer de hueso; finalmente, el uranio fue

1 Fase intermedia entre la explotación de la mina (fase de explotación) y el abandono de la mina (fase de

clausura).
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seleccionado tanto por su concentración en agua (generalmente superior a torio y
radio), como por su valor como trazador geoquímico natural. En lo que respecta al
mencionado impacto en el exterior, se consideró prioritaria la determinación de estos
radionúclidos en medio acuoso, ya que el agua puede disolverlos y/o arrastrarlos;
además es de considerar el amplio uso que la población hace del medio acuático como
suministro de agua potable. En el caso específico de 222Rn también se ha elegido como
medio de estudio el aire, dadas las características gaseosas de este radionúclido.
En el capítulo II de la presente memoria se describen las particularidades de la
espectrometría alfa como técnica de medida, así como las diferentes técnicas existentes,
entre las cuales se encuentra el centelleo líquido. Dado que, como ya se ha indicado, la
mayor parte de los procedimientos descritos se basan en el empleo de esta técnica, se
pone una especial atención en la misma, dedicándose el capítulo III a la descripción de
sus fundamentos y particularidades.
El capítulo IV se dedica a la descripción de los diferentes sistemas de detección
que se han empleado y de los procedimientos estudiados, poniendo, de nuevo, una
especial atención en el detector de centelleo líquido y describiendo los procesos previos
de calibración de este sistema.
En los capítulos siguientes se describen los procedimientos desarrollados y
puestos a punto. En cada uno de ellos se presenta una revisión bibliográfica de los
procedimientos existentes para las diferentes determinaciones, de modo que se puedan
apreciar las aportaciones del método desarrollado. Además, si bien la presente
memoria se centra en el desarrollo y puesta a punto de los procedimientos, al final de
cada capítulo se describen las modificaciones que son precisas para que el
procedimiento desarrollado en el laboratorio se pueda aplicar a muestras ambientales,
mostrándose algunos resultados de esta aplicación.
En particular, el capítulo V se centra en la determinación de

222Rn

en aire,

determinación para la que se proponen dos procedimientos independientes, que con
5
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tiempos de medida muy cortos conducen a resultados satisfactorios. En este capítulo se
hace especial incidencia en el diseño de los materiales necesarios para cada
procedimiento.
El capítulo VI se centra en la determinación de

Rn y

222

Ra en muestras

226

acuosas. El procedimiento es muy simple y conduce a resultados satisfactorios,
determinándose el 222Rn de forma inmediata y el 226Ra tras 21 días de espera. Dada las
características gaseosas del 222Rn, se han realizado estudios de la posible difusión de
este elemento desde el recipiente que contiene dicho elemento.
En el capítulo VII se estudia el empleo de métodos extractivos para la
determinación independiente de uranio natural y de 226Ra. Este último radionúclido se
puede determinar con este procedimiento sin necesidad de tiempos de espera elevados.
El procedimiento extractivo permite manejar grandes volúmenes de muestra, con lo
cual se bajan los límites de detección del sistema; se han encontrado problemas de
interferencias de otros radionúclidos en las distintas determinaciones, pero estas
dificultades han sido subsanadas modificando las condiciones de extracción propuestas.
Los resultados obtenidos son altamente satisfactorios, mucho más si se comparan con
otros procedimientos alternativos. Diversas comparaciones son presentadas en este
capítulo.
Finalmente, se ha considerado importante el estudio del 222Rn que escapa del
suelo (exhalación) por su relación con la concentración en aire de este radionúclido.
Para ello, se ha diseñado un dispositivo de toma de muestras, que junto con el
procedimiento desarrollado, se describen en el capítulo VIII. En este capítulo, también
se describe la aplicación del procedimiento descrito en el capítulo VI para la
determinación del 226Ra efectivo, por su relación con el 222Rn que escapa del suelo.
Para finalizar, en el capítulo IX se resumen las principales conclusiones del
trabajo realizado.
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Capítulo II.- La espectrometría alfa como técnica de medida

II.1. INTRODUCCIÓN
La radiación alfa se caracteriza por su gran poder de ionización y escaso poder
de penetración. Este alto poder de ionización de las partículas alfa puede ser utilizado
para cuantificar la capacidad emisora de un cuerpo y también para distinguir las
diferentes emisiones de un núclido como una función de su energía.
La relación entre la amplitud de salida del pulso de un detector y la energía de
la radiación incidente se denomina respuesta del detector. En general, es deseable que
la respuesta del detector sea lineal. Si en un analizador multicanal almacenamos los
pulsos recibidos en canales cuya posición en el eje de abscisas depende de la amplitud
del pulso de salida del detector, es decir, de la energía de la radiación incidente, el
registro que se obtiene se denomina espectro.
La espectrometría alfa engloba todos aquellos aspectos relativos a los espectros
obtenidos a partir de fuentes emisoras de radiación alfa: desde los procesos necesarios
para la preparación de estas fuentes, hasta la medida de la radiación y el análisis de la
información contenida en los espectros obtenidos.
Algunos sistemas de detección de radiación alfa, como los contadores
proporcionales de flujo de gas, no permiten la obtención de espectros, al no realizar
discriminaciones o clasificaciones para cada energía de emisión. En otros casos, el
sistema detector sí posee esta capacidad para separar y, por tanto, la información que se
puede obtener es mucho más amplia y fiable. Es éste, precisamente, el caso más
interesante y del cual nos ocuparemos en esta sección.
Bajo la denominación de espectrometría alfa se engloban diferentes técnicas
que se sirven de diversos sistemas de detección, cada cual con sus ventajas e
inconvenientes.

Entre estos sistemas podemos destacar los detectores de

semiconductor, las cámaras de ionización, los espectrómetros magnéticos y los
detectores de centelleo, tanto sólido como líquido. Para apreciar las diferencias entre
9
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las diferentes técnicas, dependiendo del sistema de detección utilizado, vamos a definir
previamente una serie de conceptos muy relacionados y empleados en la espectrometría
alfa, en función de los cuales podremos caracterizar las diferentes técnicas
espectrométricas.
II.2 CONCEPTOS BÁSICOS
II.2.1. Resolución espectral.
Como se ha indicado, en un espectrómetro alfa, el impulso eléctrico que sale
del detector hacia el analizador multicanal posee una amplitud proporcional a la energía
de la radiación detectada. Según esto, los pulsos correspondientes a una determinada
emisión con una energía concreta deberían tener todos igual amplitud y estar situados,
por tanto, en un mismo canal del analizador (o sea, del espectro resultante). Sin
embargo, debido a una serie de fenómenos, algunos de ellos comunes a todos los
espectrómetros, como puede ser la pérdida parcial de energía de la radiación antes de
llegar al detector, y otros específicos de cada sistema de medida, como pueden ser los
mecanismos de generación de cargas en el detector, los pulsos procedentes de una
radiación dada suelen aparecer distribuidos en varios canales alrededor del canal
anterior. Se habla entonces de pico.
Se entiende por resolución la capacidad de distinguir dos emisiones de energías

R=

FWHM
Eo

parecidas. La definición formal de la resolución viene dada por la expresión:
donde FWHM (Full Width at Half Maximum) es la anchura, en unidades de energía, a
mitad de altura del máximo y Eo la energía de la emisión. En la espectrometría alfa es
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bastante habitual adoptar el valor de FWHM como único criterio para valorar esta
capacidad resolutiva.
II.2.2. Eficiencia de detección.
Se entiende por eficiencia de detección a la relación entre las desintegraciones
realmente registradas y las producidas en la fuente. Suele expresarse en tanto por
ciento.

II.2.3. Fondo.
Debido a una serie de fenómenos (ruido electrónico, electricidad estática...), el
analizador multicanal puede registrar impulsos provenientes del detector o de la cadena
electrónica, que no tengan relación directa con ningún evento radiactivo. Por otro lado,
dado el carácter natural de la radiactividad, es prácticamente imposible lograr
condiciones operativas con radiactividad ambiental nula y, en consecuencia, a los
eventos radiactivos procedentes de la muestra se le suman los procedentes del propio
detector, del soporte de la muestra (vial, soporte...), de los reactivos empleados, del
entorno (los sistemas de blindaje no suelen ser efectivos en un 100%), etc. Todas las
contribuciones a la señal que no proceden de la muestra, que se denominan con el
nombre genérico de fondo, han de ser consideradas para su posterior sustracción.
La obtención de un fondo adecuado para un determinado procedimiento
consistiría en evaluar el contaje registrado en el analizador multicanal de la medida de
una fuente preparada por este procedimiento, en las condiciones y con los reactivos que
se van a emplear en una futura preparación de muestras, pero sin ningún aporte externo
de radiactividad (muestra, patrón,...) 2.
2 En lugar de la muestra se suele utilizar agua destilada o desionizada.
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II.2.4. Sensibilidad.
Para predecir la sensibilidad de un determinado procedimiento se emplean una
serie de funciones, cuya comparación nos da una idea de ésta. De ellas, nosotros
generalmente utilizaremos la Actividad Mínima Detectable (MDA), definida por Currie
(1968) y utilizada también por otros investigadores (Spaulding y Noakes, 1993):

MDA (Bq/L) =

LD
V T ε 60

donde V es el volumen de muestra, T es el tiempo de contaje tanto del fondo como de la
muestra, ε es la eficiencia y LD (límite inferior de detección), definido (Currie, 1968)
como:

L D = 2.71 + 4.65 µ B
donde μB = CB⋅T, siendo CB la tasa de contaje de fondo y T el tiempo de medida (de
muestra y fondo).
Esta expresión del MDA no es única y así, en la bibliografía se pueden
encontrar otras definiciones, en algunos casos con poca similitud a la ya descrita. Así,
Bates y colaboradores (1992) proponen la siguiente expresión para el límite mínimo de
detección (MDL -Minimum Detectable Limit-):

MDL (Bq/L)(2σ ) =

4.66 C B T f
V T ε 2.22

Chereji (1992) define:

MDA (Bq/L) = 3

2B 1
T S

siendo B el fondo, T el tiempo de contaje y S la sensibilidad del sistema (eficiencia).
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Por último, Passo y Roberts (1996) proponen para el valor de MDA la
expresión:

MDA (Bq/L) =

4.66 B
V T ε 60

con B = fondo.
Otros autores, en lugar de la Actividad Mínima Detectable (MDA), prefieren
usar otras funciones.

Así, está muy extendido (Polach et al., 1988; Barnett y

McKlveen, 1992; Sánchez-Cabeza et al., 1993; etc.) el uso de la función de la Figura
de Mérito (FM), definida como:

FM =

ε2
CB

siendo ε la eficiencia y CB la tasa de contaje del fondo.
Por último, citamos otras funciones de optimización, como las propuestas por
Schönhofer (1989a):

y=

B
ε M 2.22

o por Mestres y colaboradores (1993):

y=

1
B
f M ε

donde en ambas ecuaciones M es la masa y f es la fracción de agua de la mezcla,
mientras que B es el fondo y ε la eficiencia.
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II.2.5. Preparación de muestras ambientales. Procedimiento general.
Para la preparación de fuentes que puedan ser adecuadamente medidas en los
diferentes detectores de espectrometría alfa, a partir de muestras ambientales, existe un
procedimiento que se puede calificar de general, tanto para detectores de
semiconductor, como para cámaras de ionización o detectores de centelleo sólido, y que
a continuación se detalla (el procedimiento para detectores de centelleo líquido será
analizado más adelante). Al emplearse prácticamente con exclusividad para muestras
patrón, el procedimiento para espectrómetros magnéticos no se describirá.
Debido al bajo poder de penetración de las partículas alfa, las fuentes deben
tener la muestra distribuida en un depósito fino y homogéneo. Por otro lado, debido a
la interferencia que se producen entre las emisiones alfa de los diferentes radionúclidos,
normalmente se requiere aislar el radionúclido de interés del resto. Estos dos
condicionantes requieren procesos de separación en los que se eliminen, tanto las
interferencias radiactivas (y así favorecer al análisis posterior de los espectros) como las
interferencias químicas (y así evitar la formación de depósitos gruesos donde la
autoabsorción, esto es, absorción de partículas alfa por la propia muestra, sea
importante).
Así, para muestras que vayan a ser medidas en cámaras de ionización o con
detectores de semiconductor o de centelleo sólido, se han de hacer separaciones físicoquímicas específicas del radionúclido de interés. A grandes rasgos, el procedimiento
de preparación de muestras suele estar compuesto por cuatro etapas:
a) Tratamiento preliminar. En esta etapa se acondicionan las muestras para los
siguientes pasos. Para muestras sólidas suele consistir en la lixiviación de la misma,
mientras que para muestras líquidas consiste en la acidificación, para evitar la
adsorción en las paredes del recipiente.
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b) Concentración. Dado que la cantidad presente del radionúclido de interés
suele ser muy baja, debe concentrarse en un volumen inferior de muestra. El
procedimiento que se suele emplear es la coprecipitación.
c) Separación química. No suele haber, por lo general, un procedimiento de
separación química que elimine en una sola etapa tanto las interferencias radiactivas
como las químicas y la separación se debe realizar, por tanto, en varias etapas. Los
métodos más generalmente empleados son la extracción con disolventes orgánicos y/o
la separación iónica con resinas.
d) Preparación de la fuente. Consiste en disponer el núclido o núclidos que se
desean medir sobre un soporte adecuado. El procedimiento más utilizado es la
electrodeposición, cuando ello es posible.
El procedimiento general de preparación de muestras descrito, presenta varios
inconvenientes:
El rendimiento químico de cada paso y, por consiguiente, el global del proceso,
no suele ser reproducible y por tanto es necesario evaluarlo con la ayuda de un
trazador. Para ello se añade una cantidad conocida de un radionúclido (trazador) con
iguales propiedades físico-químicas que el radionúclido que queremos determinar y a
partir de la actividad encontrada para él en la medida se calcula el rendimiento
químico. La elección del trazador adecuado puede ser, en algunos casos, muy difícil.
El trazador añadido puede estar presente en la muestra (método del patrón
interno) o bien no estarlo (método del patrón externo). Suele ser deseable emplear un
método de patrón externo, pero no siempre es posible. El método de patrón interno
(Aceña et al., 1985; Jurado Vargas et al., 1995b) requiere la preparación de dos
muestras, una con trazador y otra sin él, a fin de evaluar la cantidad del radionúclido
usado como trazador que existe en la propia disolución.
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Los rendimientos químicos obtenidos, en general, no son cuantitativos (del
100%), sino muy inferiores. Así, por ejemplo, en las determinaciones de uranio y torio
en muestras ambientales, en nuestro laboratorio se han encontrado rendimientos
globales medios de 24.2 ± 2.1% y 31.2 ± 5.2 %, respectivamente (Vera Tomé et al.,
1994), observándose además poca reproducibilidad en la eficiencia entre las diferentes
experiencias, problema adicional en el procedimiento de preparación de muestra que
"obliga" a evaluar la eficiencia individualmente para cada muestra.
Para calibrar el detector se necesitaría un patrón en iguales condiciones físicoquímicas de preparación que la muestra. Este problema es de difícil solución y
normalmente no se tiene el patrón óptimo y se han de emplear patrones preparados en
condiciones (normalmente, de laboratorio) no extrapolables a las de la muestra.
Por último, los pasos descritos del procedimiento de preparación de muestras,
suelen requerir tiempos elevados. Además, a esto hay que unir el hecho de que los
rendimientos químicos de la preparación de muestras no son del 100%, como ya se ha
indicado, y de que la eficiencia de los detectores en algunos casos es muy baja y así,
todo ello conduce a que el tiempo necesario para evaluar la actividad de una muestra
sea en general elevado.
II.2.6. Análisis de espectros.
Como se mencionó anteriormente, en espectrometría alfa se producen una serie
de fenómenos (autoabsorción, fluctuaciones estadísticas, ruido electrónico, ...) que
hacen que la señal correspondiente a una emisión determinada no aparezca en un solo
canal, expandiéndose a los canales adyacentes, dando lugar a un pico.

Estos

fenómenos pueden ser de dos tipos: simétricos, que provocan una expansión simétrica
del pico, y asimétricos, producidos principalmente cuando la partícula alfa pierde parte
de su energía en su camino hacia el detector (generalmente en la propia muestraautoabsorción-).
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Capítulo II.- La espectrometría alfa como técnica de medida

Debido al espesor no nulo de las fuentes, la autoabsorción se puede considerar
una característica habitual en las fuentes utilizadas en espectrometría alfa, tanto para
detectores de centelleo sólido, como para cámaras de ionización o detectores de
semiconductor, que hace que la forma de los picos sea la de una especie de campana
asimétrica, asimetría que va a depender de muchos factores y por ello no suele ser
reproducible para diferentes muestras.
Además, en general, un espectro alfa está compuesto por un conjunto de picos
solapados, cuyos máximos corresponden a las emisiones más intensas, pudiendo haber
emisiones menos intensas ocultas bajo las anteriores.
Para analizar espectros obtenidos mediante los detectores citados, se suelen
utilizar los siguientes métodos:
a) Método de integración simple. Basado en el cálculo del área de cada pico
mediante la suma del número de cuentas canal a canal. Sólo es adecuado cuando las
emisiones de los picos se encuentran bien separadas, lo cual en muchos casos no se
produce, incluso utilizando detectores de semiconductor, que son los que permiten
mejores resoluciones.
b) Método de patrón interno. Consistente en comparar todos los picos del
espectro con un pico patrón previamente caracterizado (Aceña et al., 1985; Martín
Sánchez et al., 1992).
c) Ajuste de los datos experimentales a funciones matemáticas. Basado en que
para una misma fuente se puede asumir que todas las líneas de un espectro alfa
presentan la misma forma. Se emplea por tanto una función matemática que reproduce
la forma de los picos y se aplica a la determinación de sus áreas. Un estudio detallado
de diversas funciones propuestas ha sido realizado por Martín Sánchez y colaboradores
(1991).
d) Métodos basados en el análisis de señales utilizando la transformada de
Fourier (García-Toraño et al., 1992).
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II.3. SISTEMAS DE DETECCIÓN
II.3.1. Introducción.
Un detector que se pudiera considerar ideal, sería aquel que tuviera una alta
eficiencia, un bajo fondo para la energía que se desea medir (los dos condicionantes
fijados conducirían a bajos MDA) y una buena resolución. Otros factores que deberían
tenerse en cuenta serían, una alta capacidad de respuesta para muestras activas y una
gran estabilidad, es decir, que no se produzcan oscilaciones de fondo elevadas,
corrimientos de picos, etc. Por último, también habría que resaltar la conveniencia de
que los procedimientos de preparación de muestras sean sencillos y rápidos.

II.3.2. Espectrómetros magnéticos.
Los espectrómetros magnéticos poseen un fundamento muy diferente al resto
de espectrómetros y son los detectores que sin lugar a dudas presentan mejor resolución
en energías (3.5 keV para partículas alfa de 6110 keV - Baranov et al., 1959-). El
hecho de tener un reducido ángulo sólido hace que posean una baja eficiencia, lo cual,
unido a su elevado coste, hace que no se empleen normalmente para muestras
ambientales, usándose principalmente para determinaciones precisas de la energía de
las partículas alfa, requiriendo para ello fuentes de alta actividad.

II.3.3. Cámaras de ionización.
Las cámaras de ionización se componen de dos electrodos metálicos, aislados
eléctricamente entre sí, que se encuentran sometidos a una diferencia de potencial y que
están situados dentro de un recinto cilíndrico lleno de un gas adecuado (por ejemplo,
gas PR-10, compuesto de una mezcla argón/metano 1:10). Dentro del citado cilindro
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se sitúa la muestra radiactiva, de forma que al escapar una partícula alfa de ella y entrar
en el volumen sensible del detector, se produce la ionización del gas, proceso en el cual
la partícula alfa pierde toda su energía, de forma que una vez ocurrido esto, el número
de pares iónicos formados serán proporcionales a esta energía. Debido a la diferencia
de potencial entre los dos electrodos, los iones formados se dirigirán hacia ellos. El
resultado final es un pulso eléctrico proporcional a la energía de la partícula alfa.
La ventaja principal de la cámara de ionización reside en su elevada eficiencia
(cercana al 50% - Šaro y Pikna, 1987-) y la posibilidad de introducir en ella muestras
de varios centímetros de diámetro. Además, posee un bajo fondo y la ventaja adicional
de una fácil descontaminación. La particularidad de poseer bajos fondos y altas
eficiencias permite llegar a valores de MDA muy bajos.
En condiciones óptimas de trabajo, las cámaras de ionización pueden llegar a
resoluciones (FWHM) del orden de 25 keV (Glover, 1984) para fuentes de muy poco
espesor. Esta resolución, como se verá, es peor que la obtenida con detectores de
semiconductor, sistema con el que comparte métodos de preparación de muestras; por
ello, en gran cantidad de casos se prefieren éstos últimos, quedando las cámaras de
ionización para caracterización primaria de fuentes (debido a su alta eficiencia y a su
fácil capacidad de descontaminación) y para fuentes de baja actividad (donde la
cantidad de materia que se puede depositar está limitada por la anchura de la fuente).
La preparación de muestras ambientales para su medida en la cámara de
ionización se ha descrito con anterioridad. Para muestras patrón, se suele utilizar la
técnica de evaporación directa de la disolución patrón sobre el soporte metálico
(Aggarwal et al., 1985), método en el que se puede asumir un 100% de rendimiento
químico. Para que la distribución de la disolución en el soporte sea homogénea, se
suele añadir tetraetilenglicol (TEG) que posteriormente se elimina por calcinación entre
500 y 700 ºC durante 15 minutos (Blanco Rodríguez et al., 1997b)
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II.3.4. Detectores de semiconductor.
Los detectores de semiconductor constan de dos semiconductores, uno con
impurezas trivalentes (tipo p) y otro con impurezas pentavalentes (tipo n) que son
sometidos a una diferencia de potencial. Debido a esta diferencia de potencial, se
forma una capa libre de portadores de carga entre los dos semiconductores tal que
cuando una partícula alfa penetra en ésta zona genera pares electrón-hueco al romper
enlaces covalentes. Estos pares electrón-hueco son recolectados por el campo eléctrico
existente, siendo el resultado final, análogamente a la cámara de ionización, un pulso
eléctrico proporcional a la energía de la partícula alfa incidente.
La energía necesaria para formar un par electrón-hueco es de 3.5 eV para un
detector de silicio a temperatura ambiente (300 K), mientras en la cámara de ionización
se necesitan energías mucho mayores (25.9 eV para producir un par iónico en argón y
29 eV en metano -Knoll, 1979-) y por ello el número de iones recolectados para una
energía dada es del orden de 8-10 veces mayor en un detector de semiconductor que en
una cámara de ionización. Por esta razón, en los detectores de semiconductor se
obtienen mejores resoluciones que en la cámara de ionización, habiéndose descrito
resoluciones de 9 keV (Burger y Beroud, 1984).
Los detectores de semiconductor poseen baja sensibilidad a otros tipos de
radiaciones, lo cual unido a su pequeño tamaño permite presentarlos en equipos
compactos, sin necesidad de blindajes.
El principal inconveniente de este tipo de detector reside en su baja eficiencia.
Acercando la muestra al detector se mejora la eficiencia, pero este acercamiento
provoca un empeoramiento de la resolución (Vera Tomé y Martín Sánchez, 1990) y un
aumento de la contaminación por núcleos de retroceso. Esta contaminación (la
partícula alfa es emitida hacia el interior de la fuente y por conservación de la cantidad
de movimiento, el núcleo se emite hacia el detector) es un grave problema en estos
detectores, sobre todo cuando los núcleos que se implantan en el detector son también
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emisores de partículas alfa. Con el fin de reducir este problema se suele trabajar con
vacíos no demasiado altos, de forma que las moléculas de gas detengan en lo posible
los núcleos y no las partículas alfa.
Frente a los tres tipos tradicionales de detectores de semiconductor (de unión
difusa, de barrera de superficie y compensados con litio), hace relativamente poco
tiempo surgieron los detectores denominados PIPS (Passivated Implanted Planar
Silicon) que han reemplazado a los anteriores, ya que con ellos se logran mejores
resoluciones y un nivel de ruido inferior. Estos detectores poseen alta estabilidad, lo
cual permite medir las muestras durante tiempos de medida elevados. El emplear
elevados tiempos de medida para la determinación de niveles radiológicos en muestras
ambientales, permite conseguir MDA muy bajos.
Respecto a la preparación de fuentes, el método más común es el descrito como
general.

II.3.5. Detectores de centelleo sólido.
El fundamento de los detectores de centelleo es la luz (fluorescencia) que se
emite por ciertas sustancias cuando son excitadas por una radiación ionizante.
Así, una vez se prepara la muestra por el procedimiento descrito, se coloca
sobre ella una lámina con una sustancia de estas características (como por ejemplo ZnS
para radiación alfa) y se sitúa la muestra bajo un tubo fotomultiplicador que transforma
la citada fluorescencia en un haz de electrones que pueden medirse como pulso
eléctrico.
Estos detectores presentan como principal desventaja, respecto a los detectores
de semiconductor y a las cámaras de ionización, el tener una resolución mucho peor
(95 keV con partículas de 5305 MeV según Martínez y Senftle -1960-) compartiendo
procedimientos análogos de preparación de muestra, lo que hace que el centelleo sólido
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como técnica, quede desplazada por las anteriores. Otra desventaja de estos detectores
reside en la necesidad de un blindaje que evite que la luz exterior llegue al
fotomultiplicador.

Como ventajas cabe citar el bajo fondo y el hecho de no

contaminarse por núcleos de retroceso, pues éstos son detenidos por la lámina de
sustancia fluorescente.

II.3.6. Detectores de centelleo líquido.
El fundamento de los detectores de centelleo líquido es, al igual que para los
detectores de centelleo sólido, la detección de la luz emitida por ciertas sustancias al ser
excitadas por una radiación ionizante.
La principal particularidad de esta técnica, frente a las descritas con
anterioridad, reside en que la muestra se encuentra inmersa en el propio medio
centelleador, por lo cual no existe autoabsorción. Este hecho permite llegar a
eficiencias cercanas al 100%; además los procedimientos de preparación de muestra
son, en la mayoría de los casos, mucho más sencillos que el descrito como general. A
las ventajas mencionadas hay, además, que unir el hecho de que se puede lograr una
fácil automatización del proceso de medida. Todas las características mencionadas
permiten tratar un número de muestras muy superior a las otras técnicas descritas.
Otra ventaja importante del centelleo líquido reside en la posibilidad de llevar a
cabo al mismo tiempo, con un mismo detector, la medida simultánea de emisores alfa y
beta presentes en la misma muestra. De hecho, aunque en esta memoria se describirá la
técnica de centelleo líquido para el análisis de emisores alfa, esta técnica se desarrolló
inicialmente, en los años 50, para contaje de emisores de radiación beta, si bien
rápidamente se implementó para espectrometría alfa.
Entre los principales inconvenientes del centelleo líquido están el alto fondo y
el hecho de tener resoluciones muy pobres (del orden de 250 keV en equipos
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especialmente preparados para espectrometría alfa - McDowell y McDowell, 1994-).
Además, otro efecto que hay que tener en cuenta, por ser un inconveniente en muchos
casos, es la disminución de la eficiencia por interacción de la radiación en la propia
muestra, fenómeno que se conoce con el nombre de extinción y será analizado
posteriormente (apartado III.3.8).
La técnica del centelleo líquido es la base de la mayor parte de los
procedimientos que se han desarrollado y que se describen en este trabajo y, por ello, se
dedica un capítulo para su descripción más detallada.
Según McDowell y McDowell (1994), los detectores de centelleo líquido
existentes en la actualidad utilizados para espectrometría alfa pueden ser divididos en
tres grupos:
a) Detectores desarrollados para espectrometría beta que son usados para
espectrometría alfa. Su uso no es recomendable para muestras ambientales debido a su
elevado nivel de fondo. Además, no permiten la discriminación/separación de
emisiones alfa con respecto a emisiones beta y gamma. La resolución de este grupo de
detectores suele ser del orden de 1000 keV y los MDA alcanzados son elevados (5000
cpm/L según la citada referencia).
b) Detectores híbridos. En este grupo se incluyen los detectores inicialmente
diseñados para contaje beta, que han sido modificados para su uso en espectrometría
alfa. Su fondo es inferior al de los anteriores, si bien sigue siendo relativamente alto.
Suelen llevar incorporados sistemas de automatización y, además, permiten separación
alfa/beta, lo cual permite llegar a MDA inferiores a los anteriores (del orden de 50
cpm/L según McDowell y McDowell -1994-) 3. La resolución espectral varía entre 600
y 900 keV.
3 Aalto y colaboradores (1994) dan para el MDA un valor de 2.5 Bq/L en este tipo de detectores.
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En este grupo se encuentran la mayor parte de los detectores de centelleo
líquido convencionalmente empleados para espectrometría alfa. Una descripción
comparativa de los mismos ha sido hecha por McDowell y McDowell (1994).
c) Detectores especialmente diseñados para espectrometría alfa. Poseen la
ventaja de un fondo bajo y resoluciones mejores que las de los detectores híbridos. Se
describen de valores de MDA de 1 cpm/L. Su principal inconveniente reside en su uso
poco extendido y su no automatización, unido al hecho de no poder ser empleados para
detección de las emisiones beta. El hecho de usar un único fotomultiplicador, es
también un inconveniente, debido a que se puede incrementar el fondo electrónico.
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III.1 INTRODUCCIÓN
Podemos asegurar que, desde el descubrimiento de la radiactividad, se empleó
como técnica para su medida la observación de la luz que se produce cuando la
radiación atraviesa ciertos materiales (centelleo).

Así, en 1903, el uso del

espintariscopio de Cookes podría ser considerado como la primera experiencia de la
utilización de sustancias centelleadoras para la detección de partículas ionizantes. Este
instrumento constaba de una pantalla de ZnS que producía débiles destellos (centelleos)
cuando sobre él incidía una partícula alfa. Posteriormente, Rutherford, en 1910,
también se valió del proceso de centelleo en sus experimentos con partículas alfa.
El desarrollo posterior de la electrónica trajo consigo la introducción, en 1944,
del tubo fotomultiplicador, dando lugar al comienzo del uso rutinario de los detectores
de centelleo.
En cuanto a la técnica de centelleo líquido, según Brooks (1979), se puede
datar su comienzo en las experiencias de Broser y Kallmann (1947), que hablan del uso
de disolventes aromáticos con algunos solutos centelleadores para detectar radiación
nuclear. Rápidamente, la técnica despertó la atención y se publicaron varios estudios
(Kallmann, 1950; Reynolds et al., 1950; Ageno et al., 1950; etc.) sobre las propiedades
del centelleo, siendo en 1954 cuando Basson y Steyn aplicaron el contaje mediante
centelleo líquido a la detección de partículas alfa.
Pero el salto cualitativo de la técnica del centelleo líquido se ha dado en
nuestros días, cuando se han empleado dispositivos para disminuir el fondo y
procedimientos para separar impulsos producidos por partículas alfa de aquellos
generados por radiaciones de otro tipo y, con ello, se ha logrado la posibilidad de usar
esta técnica para la determinación de bajos niveles de actividad. Hoy en día, este
método de medida está muy extendido, empleándose para multitud de aplicaciones
(biológicas, ambientales, estandarización, etc.)
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III.2. COMPONENTES DEL SISTEMA
III.2.1. Introducción.
El sistema de centelleo consta de varios componentes. En primer lugar, los
componentes del propio cóctel de centelleo que se introduce en un vial (generalmente,
junto con la muestra), el cual constituye otro componente del sistema de medida.
Además, en este capítulo, estudiaremos también la importancia del tubo
fotomultiplicador y, asimismo, de la cadena electrónica.

III.2.2. Vial.
El vial de centelleo es el recipiente donde se introduce la mezcla centelleadora
(mezcla de la disolución problema con el cóctel de centelleo). Debe cerrar lo más
herméticamente posible, de forma que no se produzcan pérdidas por evaporación y se
asegure la estabilidad durante el tiempo preciso. Sus dimensiones dependen del
sistema de medida. Un volumen frecuentemente utilizado es el de 20 mL de geometría
cilíndrica, y radio aproximado de 1.25 cm, si bien en la bibliografía se describen otros
muchos tipos de recipientes con diversos volúmenes (McDowell, 1992; Hogg, 1993;
Kaihola, 1994a). McDowell y McDowell (1994) aseguran que volúmenes de 5 a 20
mL no son adecuados, ya que en estos casos se hacen patentes los problemas debidos a
la no homogeneidad del fotocátodo del tubo fotomultiplicador y, como resultado de
ello, se produce un aumento de la anchura de los picos. Estos investigadores sugieren
un volumen óptimo de 1 mL.
El material de fabricación del vial también es un aspecto importante. Debe
cumplir:
a) Reactividad nula con la disolución que contiene.
b) Ser impermeable a la disolución interior.
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c) Ser transparente a los fotones emitidos por el cóctel de centelleo.
d) Ser mecánicamente resistente.
e) Elevada reproducibilidad en su fabricación.
f) Tener baja radiactividad intrínseca.
Los materiales más comúnmente utilizados son el vidrio y el polietileno. Los
primeros presentan el problema de poseer un alto fondo debido al 40K que contienen.
Para casos en que esta interferencia deba ser eliminada, se comercializan viales de
vidrio fabricados con borosilicatos con bajo contenido en 40K.
En cuanto a los viales de polietileno, además, poseen la ventaja de tener muy
poca radiactividad intrínseca y mejor capacidad de difusión de la luz (Venso et al.,
1993), de ahí que mejoren la resolución respecto a los de vidrio; sin embargo,
presentan problemas de electricidad estática y de penetración de la disolución (Ortiz
Sánchez, 1993). A pesar de presentar mejor resolución en los espectros alfa, en este
tipo de vial la separación alfa/beta empeora (Yang et al., 1992). No obstante, se
comercializan viales de tereftalato de polietileno (PET) (Wheaton) que no presentan
estos inconvenientes (Schönhofer y Henrich, 1987) o bien viales de polietileno con
revestimiento interior de teflón (Zinsser; Packard).
Otro tipo de viales, empleados principalmente para la medida de bajos niveles
de fondo, son los de teflón/cobre, que también mejoran la resolución (Oikari et al.,
1987), pero cuyo principal inconveniente es su elevado coste.
Finalmente, hay viales que, con igual geometría, son muy específicos para
algunas aplicaciones concretas. Así, para muestras en las que se desea medir 226Ra a
partir del radón se necesita una especial seguridad en la estanqueidad, pues, por lo
general, se deberá esperar casi un mes para efectuar la medida (tiempo que el 226Ra
tarda en llegar al equilibrio con sus hijos); para este radionúclido se comercializan
viales de baja difusión (Packard). De igual forma, para muestreos pasivos de radón en
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aire se utilizan viales de centelleo especialmente modificados para este fin (Kappel et
al., 1993; Schönhofer et al., 1995).

III.2.3. Cóctel de centelleo.
El cóctel de centelleo es, generalmente, la disolución formada por uno o más
solutos centelleadores en un disolvente orgánico. A veces se añade algún otro
componente (dioxano, alcohol, detergente...) que permite al cóctel aceptar soluciones
acuosas formando mezclas homogéneas. Para una respuesta luminosa óptima, el cóctel
de centelleo debe contener una concentración mínima de moléculas que absorban luz,
tales como oxígeno, cloruros, alcoholes, cetonas, etc. y un contenido adecuado de las
moléculas encargadas de emitir y transmitir luz. Si bien en los desarrollos iniciales de
la técnica, los cócteles de centelleo eran fabricados para la ocasión, en la actualidad,
existen un gran número de cócteles de centelleo comercialmente disponibles.
El cóctel de centelleo no siempre es capaz de disolver a la disolución portadora
de los radionúclidos en estudio, existiendo varias configuraciones u opciones de
medida, que serán analizadas posteriormente.
III.2.3.1. Disolvente.
Se denomina así, por ser el componente mayoritario del cóctel de centelleo,
siendo su función la de disolver a los solutos primario y secundario(s).
Ya desde la década de los cincuenta se planteó el uso de compuestos
aromáticos para la técnica de centelleo líquido (Kallmann, 1950; Reynolds et al., 1950;
Furst y Kallmann, 1955) por su capacidad para aceptar y transferir energía. Dentro de
ellos, los hidrocarburos aromáticos demostraron ser los más adecuados. Inicialmente,
benceno, tolueno (que se comporta análogamente al anterior y es menos peligroso Cooper y Thomas, 1968-) y xileno fueron bastante utilizados (su empleo sigue
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extendido en la actualidad).

Estos disolventes presentaban el problema de su

inmiscibilidad en agua y se usaron como alternativas dioxano (muy tóxico -Lin y
Chang Mei, 1984-), naftaleno y, posteriormente, cumeno (1,2,4-trimetilbenceno) y
alcohol benzílico. Ahora bien, todos ellos presentan el problema de una elevada
toxicidad y, como respuesta, se han propuesto varios disolventes, entre los que destaca
el diisopropiliden-naftaleno (DIN), que actualmente está considerado como el
disolvente más adecuado para centelleo líquido (Pujol Terés, 1992), por su seguridad y
mejora de la eficiencia, resistencia a la extinción, etc. Se puede decir que el DIN casi
cumple las cualidades de un disolvente ideal, que según Thomson (1991) deberían ser:
- Alta temperatura de inflamabilidad.
- Baja presión de vapor.
- Inodoro.
- Baja toxicidad e irritabilidad.
- Impermeabilidad a través de los viales.
- Biodegradable.
- Buena solubilidad para los solutos.
- Baja foto y quimiluminiscencia.
- Alta eficiencia de contaje.
- Resistencia a las extinciones químicas y de color.
En algunos casos, se añade un segundo disolvente, como puede ser el naftaleno
o algún derivado (McDowell y McDowell, 1994), con el propósito de mejorar la
transferencia de energía desde el disolvente a los solutos. Con ello se pretende mejorar
la separación de impulsos generados por partículas alfa de los originados por partículas
beta y fotones gamma (Brooks, 1979). No obstante, se usan en la actualidad algunos
compuestos que, sin necesidad de la presencia de un segundo disolvente, presentan
características próximas a las ideales, como es el caso del citado DIN (Pates et al.,
1993a).
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III.2.3.2 Centelleador o soluto primario.
Las características requeridas en un centelleador son (Rodríguez Barquero,
1993):
-

Debe ser estable químicamente y no interaccionar con los demás

componentes de la disolución, así como ser resistente a la extinción y no provocarla.
- Su energía de excitación debe ser inferior a la de emisión del disolvente.
- Debe suministrar destellos luminosos intensos de breve duración y con una
longitud de onda adecuada para la detección en el tubo fotomultiplicador.
- Debe ser suficientemente soluble en las condiciones de trabajo.
La cantidad de luz útil producida en un cóctel de centelleo, para una energía
determinada, depende del soluto y de su concentración. Aumentando la concentración
de soluto se logra aumentar la intensidad de luz, pero sólo hasta un punto a partir del
cual, a menudo, decrece (debido a un proceso de autoextinción). La concentración del
soluto primario suele ser del orden de 10-2 M.
De las muchas sustancias empleadas como solutos o centelleadores primarios,
las que han resultado mejor son las que presentan naturaleza aromática (Ortiz Sánchez,
1993).
Abreviado como PPO, el 2,5 difeniloxazol es el más común de los
centelleadores o solutos primarios. Presenta la característica de ser bastante soluble a
baja temperatura en disolventes orgánicos (414 g/L en tolueno a 20o C), e incluso en
solución acuosa debido a su polaridad. Inicialmente, solía ir acompañado de solutos o
centelleadores secundarios pues su emisión de 380 nm se encuentra situada por debajo
de la respuesta máxima de los fotomultiplicadores de ventana de vidrio de los antiguos
contadores de centelleo líquido (420-440 nm), si bien esta emisión está muy cerca de la
longitud de onda óptima de 385 nm para la producción de fotoelectrones en un
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fotomultiplicador de ventana de vidrio moderno (Lin y Chang Mei, 1984; Schotanus et
al., 1992).
Otros centelleadores o solutos primarios empleados son:
- El P-Terfenilo, que fue utilizado en los orígenes de la técnica. A pesar de
tener algunas cualidades mejores que el PPO (más económico, mayor estabilidad
química y mejor eficiencia) presenta el problema de su baja solubilidad a temperatura
ambiente (8,6 g/L en tolueno a 20o C).
- El PMP (1-fenil-3-mesitil-2-pirazolina) mejora la eficiencia de contaje del
PPO para 14C y la iguala para 3H (Gusten, 1983). Emite sobre 400 nm y es bastante
soluble.
- El PBD (2-fenil-5-(4-bifenilil)-1,3,4-oxadiazol) produce altura de pulsos
superiores al PPO, aunque presenta el problema de su baja solubilidad (21 g/L en
tolueno a 20o C) y alto coste (Lin y Chang Mei, 1984). Para otros autores, su derivado,
el butil-PBD, es el centelleador que presenta mejores características (Ortiz Sánchez,
1993): elevada solubilidad (119 g/L), alta eficiencia luminosa, gran resistencia a la
extinción y no presenta autoextinción. Su precio es similar al del PPO.
III.2.3.3 Centelleador o soluto secundario.
En ocasiones, se añade a la solución centelleadora un segundo soluto. En los
orígenes del centelleo líquido, se empleaba para desplazar las longitudes de onda
emitidas por el soluto primario hacia valores más adecuados para los fotocátodos de los
fotomultiplicadores, tal y como ya se ha comentado. Actualmente se añade para reducir
ciertas extinciones de color (Ortiz Sánchez, 1993). La concentración en la que suelen
estar es del orden de 10-4 M.
El centelleador o soluto secundario más empleado es el POPOP (2,2'-parafenilbis-5 feniloxazol), si bien su derivado, dimetil-POPOP [1,4-bis-2-(4-metil-533
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feniloxazol) benceno], le sustituye a veces por su mayor solubilidad (3.9 g/L en tolueno
a 20o C frente a 2.2 g/L). Sus emisiones se producen a 415 nm (POPOP) y 430 nm
(dimetil-POPOP). También bastante empleado, el Bis-MSB (p-bis-(o-metilstiril)benceno), parece aumentar la eficiencia de contaje para el tritio en un 50 % (Ortiz
Sánchez, 1993).

Otros centelleadores secundarios descritos son la salicilamida

(Gebicki et al., 1984), PBBO (Ortiz Sánchez, 1993) (que en tolueno permite alcanzar
muy buenas resoluciones - McDowell y McDowell, 1994-), α-NPO (McDowell y
McDowell, 1994), etc.
III.2.3.4. Tipos de mezclas centelleadoras.
Llamamos mezcla centelleadora a la mezcla del cóctel de centelleo (compuesto
por disolvente y solutos) con la disolución portadora del (de los) radionúclido(s) en
estudio. A grandes rasgos podemos dividir las mezclas centelleadoras en dos grupos:
a) Mezclas homogéneas. En ellas existe una única fase en la que todos los
componentes están perfectamente disueltos. En este tipo de mezclas, la geometría es
puramente 4π y por ello la eficiencia teórica es del 100%. Este tipo de disoluciones es
difícil de conseguir.
El empleo, muy extendido, de cócteles de centelleo que aceptan fases acuosas
dando lugar a una mezcla homogénea, no es aconsejable, pues, en general, produce un
aumento de la extinción debido a la propia presencia de agua (así como a la de otras
especies disueltas en la fase acuosa), así como un empeoramiento de la separación
alfa/beta y un aumento del fondo (McDowell y McDowell, 1994)
Otro ejemplo de mezcla homogénea es la disolución de un gas en una
disolución centelleadora (por ejemplo disolución de radón en el cóctel de centelleo
Insta-Fluor mediante el paso de aire a través de éste último - ver capítulo V-).
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b) Mezclas heterogéneas. En ellas no hay disolución de la muestra en el
disolvente. Este tipo de mezclas provocan a veces reducciones de la eficiencia respecto
de las anteriores. A su vez podemos diferenciar varios tipos:
b.1) Muestras sólidas. Este tipo de muestras son introducidas
directamente en el cóctel de centelleo. Por ejemplo, en muestras de aerosoles, el filtro
se introduce a veces directamente en la disolución centelleadora (Hinton et al., 1992).
b.2) Geles (emulsiones de dos fases insolubles). Este tipo de mezclas
se suelen dar para unas relaciones cóctel de centelleo/agua determinadas, superadas las
cuales se produce separación de fases. Un ejemplo de este tipo de cóctel de centelleo
es OptiPhase Hisafe 3 (LKB) (Salonen, 1993a, Sánchez-Cabeza et al., 1993). Ha de
existir una precaución especial con este tipo de mezclas centelleadoras, ya que, debido
a cambios en la temperatura, puede variar la naturaleza de la mezcla y se puede
producir separación de cóctel de centelleo y agua en dos fases bien diferenciadas,
provocando anomalías en el contaje.
b.3) Dos fases líquidas. En este tipo de mezclas se aprovecha la
separación de fases entre el cóctel de centelleo y la muestra acuosa. En general, la fase
centelleadora extrae el/los radionúclido(s) de interés, dejando otros posibles
radionúclidos en la matriz acuosa.

Los métodos extractivos requieren un

acondicionamiento previo de la muestra y poseen la ventaja de que pueden ser
utilizados al mismo tiempo para concentrar la muestra 4. El empleo de métodos
extractivos está extendiéndose en la actualidad. Una revisión de estos métodos ha sido
realizada por McDowell y McDowell (1994). En el capítulo VII de la presente
memoria se describe la utilización de estos métodos para la determinación de uranio y
226Ra.

4 Lo cual a veces presenta un inconveniente secundario debido a que también se concentran los

componentes orgánicos de la muestra, que pasan a la fase centelleadora (fase orgánica, por lo general)
pudiendo producir un grado de extinción elevado.
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III.2.4. Tubo fotomultiplicador.
El tubo fotomultiplicador o fototubo recibe la luz emitida desde el interior del
vial y la convierte en una señal eléctrica.
Los aparatos diseñados para medidas por centelleo suelen tener un mínimo de
dos tubos fotomultiplicadores, sobre todo si son empleados para medidas de radiación
beta.
Esencialmente, el tubo fotomultiplicador es un recipiente de vidrio en el que se
ha hecho el vacío y que consta de las siguientes partes (Knoll, 1979):
-

Cátodo semitransparente (fotocátodo) que absorbe fotones y emite

electrones.
- Región recolectora de fotoelectrones, entre el cátodo y el primer ánodo.
- Región multiplicadora, formada por dinodos que amplifican el número de
electrones que se producen en el fotocátodo.
- Ánodo, que recibe la señal del último dinodo y la entrega a la salida.
El fotocátodo se encarga de convertir la luz incidente (fotones) en electrones,
en virtud del efecto fotoeléctrico. Este proceso se puede dividir en tres partes: a)
absorción del fotón incidente y transferencia de la energía a un electrón del material
fotoemisor, b) migración del electrón a la superficie del material y c) salida del electrón
de la superficie del fotocátodo.
La energía que puede ser transferida del fotón al electrón en el primer paso
viene dada por la energía del propio fotón. Así, para una luz azul, típica de muchas
sustancias centelleadoras, esta energía es de 3 eV (Knoll, 1979). En el segundo paso,
parte de la energía se pierde debido a colisiones electrón-electrón en el proceso de
migración. Finalmente, en el tercer paso, el electrón debe llegar con energía suficiente
para superar la barrera de potencial que siempre existe en cualquier interfase entre
material y vacío. Esta barrera de potencial suele ser superior a 3 eV en metales, pero
puede estar entre 1.5 y 2 eV para semiconductores (Knoll, 1979). La existencia de esta
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barrera de potencial implica que la radiación incidente (fotón) debe tener un mínimo de
energía para producir emisión de electrones por el fotocátodo; existe por tanto una
energía umbral 5.
Es igualmente de interés que la pérdida de energía en el proceso de migración
de electrones sea mínima. Esto ocurre en los semiconductores frente a los metales,
donde las pérdidas son superiores, si bien incluso en semiconductores, esta pérdida es
significativa y de hecho muchos electrones quedan retenidos en el interior del
fotocátodo.

Así, el hecho de que el recorrido medio de un electrón en un

semiconductor sea de 25 nm, implica que sólo la capa más superficial del fotocátodo
contribuirá eficazmente a la emisión de electrones (Knoll, 1979).
Los materiales semiconductores poseen una sensibilidad fotoeléctrica mayor
que los metales, como ya se ha indicado, y de ahí que su uso esté muy extendido en los
fotocátodos. El problema principal de los semiconductores reside en el alto ruido
termoiónico que poseen, producido cuando los electrones de conducción del material
del fotocátodo alcanzan una energía superior a la barrera de potencial y son emitidos;
este efecto aumenta con la temperatura y es muy superior en semiconductores frente a
metales.
La capa de material fotoemisor se produce por deposición de un vapor alcalino
sobre una capa de antimonio, bismuto o plata. En los primeros años, los cátodos de
antimonio-cesio (Cs3Sb -llamado S.11-) y de bismuto-cesio (S.10) con oxígeno, y a
veces plata, fueron los más usados. Pero después se observó que la adición de más de
un metal alcalino sobre el antimonio producía un cátodo con mayor eficiencia
fotoeléctrica en la región de 4200 A frente al cátodo S.11 (Sommer, 1963). El oxígeno,

5 Este hecho es muy importante, ya que la resolución es directamente proporcional a la raíz cuadrada de
la cantidad de fotones colectados en el fototubo (McDowell y McDowell, 1994). Según los mismos autores,
esta energía umbral no afecta a la eficiencia alfa, pues con poca producción de luz se puede llegar a un valor
del 100% para radiaciones alfa.
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que mejoraba la eficiencia en cátodos con una sola sustancia alcalina, la disminuye al
haber más. Los fotocátodos bialcalinos o trialcalinos (Na2KCsSb- S20) son muy
usados en la actualidad (más los bialcalinos debido a que los trialcalinos son mucho
más difíciles de preparar - Crouthamel et al., 1975-).
Uno de los factores más importantes en la pobre resolución de la técnica de
centelleo líquido se debe a la falta de uniformidad en el fotocátodo, que produce, en
algunos casos, diferencias de altura de pulsos del 200% para una emisión dada
(McDowell y McDowell, 1994).
La sensibilidad del fotocátodo puede ser evaluada de varias formas. Así, Knoll
(1979) define la eficiencia cuántica (QE) como la relación entre el número de
fotoelectrones emitidos y los fotones incidentes. El valor ideal de esta eficiencia es
uno, pero debido a las limitaciones citadas anteriormente suele variar entre 0.2 y 0.3.
Crouthamel y colaboradores (1975) demuestran que el valor de la eficiencia cuántica
influye en el número de fotoelectrones que llegan al primer dinodo. En general, los
parámetros que de forma más acusada determinan el QE son (Birks y Munro, 1961) la
transmisión de la ventana del fotocátodo, que a su vez depende de su naturaleza y
grosor, la absorbencia del cátodo, que depende del material y del espesor, y la
eficiencia fotoeléctrica del cátodo, que depende de la capacidad de un fotoelectrón de
escapar de éste en la dirección adecuada, de la energía umbral, etc.
La región multiplicadora se encuentra compuesta por varios dinodos. La
diferente configuración espacial de los dinodos da lugar a diferentes tipos de tubos
fotomultiplicadores. Entre cada dos dinodos hay una diferencia de potencial cuya
misión consiste en aumentar la energía cinética de los electrones procedentes del
fotocátodo. Si cada etapa dinódica se caracteriza por una ganancia δi, la ganancia total
(G) de un tubo fotomultiplicador con n etapas vendrá dada por:
G= δ1 ⋅ δ2 ⋅ ... ⋅ δn
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Un valor típico para G es del orden de 105 (García-Toraño, 1993).
Debido a que en cada etapa el número de electrones liberados no es constante,
otro de los factores que afecta a la resolución es la reproducibilidad estadística en la
cascada de electrones en la región multiplicadora. Una baja reproducibilidad afectará
desfavorablemente a la respuesta, empeorando la resolución.
El ánodo está formado, normalmente, por una malla que se mantiene a un
potencial positivo respecto al dinodo anterior y a través de la cual se recogen los
electrones para formar la señal de salida. Dado que la corriente de salida del ánodo es
proporcional a la corriente generada en el cátodo y ésta es, a su vez, proporcional a la
energía cedida por la radiación al líquido de centelleo, puede concluirse que el fototubo
es un dispositivo lineal que proporciona un impulso proporcional a la energía
depositada dentro del vial de centelleo.

III.2.5. Cadena electrónica.
Si bien cada sistema de detección tiene características específicas en lo que a la
cadena electrónica se refiere, hay una serie de elementos que se pueden considerar
comunes a todos los detectores de centelleo líquido y que a continuación pasamos a
describir.
Como ya se ha mencionado, el número de tubos fotomulplicadores que suele
tener un sistema de centelleo líquido es de dos, de forma que sólo la señal que es
recibida simultáneamente por los dos fototubos (dentro de un determinado tiempo de
resolución) es procesada, descartándose el resto (o procesándose por separado). La
simultaneidad de señales está determinada por la unidad de coincidencias y con ella se
consigue eliminar, casi en su totalidad, los impulsos de ruido electrónico (electrones
térmicos de baja energía) procedentes de los tubos fotomultiplicadores (García-Toraño,
1993), lo que es muy importante en el contaje de partículas beta de baja energía, si bien
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estos impulsos interferentes no son demasiado importantes en espectrometría alfa
(McDowell y McDowell, 1994), ya que los impulsos de ruido electrónicos son muy
inferiores a los impulsos alfa (McKlveen y McDowell, 1984) y, de hecho, como ya se
ha indicado (apartado II.3.6), en detectores especialmente diseñados para
espectrometría alfa se emplea un único tubo fotomultiplicador.
Los tubos fotomultiplicadores deben estar bien acoplados ópticamente con la
muestra para que no se produzcan pérdidas de fotones. Así, el compartimento de
medida, donde están situados tubos fotomultiplicadores y vial, suele estar recubierto de
un plástico reflector que "redirecciona" los fotones hacia el fototubo. Un mal
acoplamiento óptico es una de las razones de la pobre resolución de los detectores
convencionales (híbridos) de centelleo líquido, debido a la existencia de una capa de
aire entre vial y plástico colector. Esta capa de aire es inevitable, debido a los
mecanismos de cambio automático de la muestra en detectores provistos de esta
capacidad, y en ella se producen una serie de fenómenos interferentes (refracción,
reflexión, dispersión, etc.) que producen pérdidas de luz y repercuten en un aumento de
la anchura de los picos en el espectro alfa (este efecto no es demasiado acusado en el
espectro beta) (McDowell y McDowell, 1994).
Por otro lado, dado que la señal procedente del tubo fotomultiplicador (del
ánodo) no es lo suficientemente intensa para ser analizada directamente, ésta ha de ser
modelada y amplificada. Para ello se emplean los amplificadores, que producen una
señal proporcional a la entrada y que es modelada conforme a los parámetros de tiempo
que permiten su procesamiento por una escala de recuento o un analizador multicanal.
Para evitar la diferencia de impulsos en cada fotomultiplicador que provocaría
una misma partícula ionizante cuyo recorrido en el vial no sea equidistante entre los
dos fototubos, se suelen sumar las señales de los dos tubos fotomultiplicadores antes de
la amplificación.

Sin embargo, el hecho de sumar los impulsos de los dos

fotomultiplicadores origina algunos problemas, como son la posible degradación de la
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información de los impulsos y el consiguiente empeoramiento en la resolución del
espectro.
En los detectores convencionales de centelleo líquido existen dos tipos de
amplificadores: lineales y logarítmicos, según la señal amplificada sea proporcional a la
de entrada o proporcional al logaritmo de la suma de los impulsos de entrada. La
amplificación logarítmica permite operar en un rango de amplitudes superior y es
recomendada para emisiones de baja energía (también es útil en la visualización
simultánea alfa/beta). El uso de un tipo u otro de amplificador depende del detector
empleado. Así, existen detectores que emplean un único tipo de amplificación,
mientras otros permiten elegirla.
El último componente común en la cadena electrónica es el analizador
multicanal (MCA), situado en la salida del amplificador. El analizador multicanal se
compone de un convertidor analógico-digital (ADC) y una memoria de
almacenamiento (García-Toraño, 1993). La misión de este elemento consiste en
clasificar los impulsos recibidos en función de su amplitud y por tanto obtener un
espectro o histograma. La mayor parte de los analizadores multicanal actuales poseen
1024 canales o múltiplos de este número.
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III.3. EL PROCESO DE CENTELLEO. MECANISMOS DE CONVERSIÓN
DE LA ENERGÍA DEPOSITADA EN LUZ
III.3.1. Introducción.
El cóctel de centelleo, como ya ha sido indicado, consta de un disolvente y uno
o más solutos centelleadores. Principalmente, la radiación ionizante interacciona en
primer lugar con las moléculas del disolvente al ser el componente mayoritario.
Cuando estas moléculas son ionizadas pueden tener lugar tres procesos:
fraccionamiento y recombinación molecular, reacciones radicales libres/iones con
moléculas y transferencia de energía. En la producción de luz, los procesos de
transferencia energética son los que tienen mayor importancia, siempre que se
transfiera a moléculas que puedan emitir luz. La misión del disolvente es, por tanto, la
de transferir la energía de la radiación ionizante a los solutos centelleadores disueltos
(esto se hace necesario, pues las moléculas de disolvente tienen baja probabilidad de
emitir fotones, y la longitud de onda de éstos no suele ser adecuada para el tubo
fotomultiplicador; además, dada la elevada concentración de disolvente, la probabilidad
de reabsorción de los fotones emitidos sería elevada). La función de los solutos
centelleadores es la de producir eficazmente una luz detectable con una longitud de
onda adecuada para su conversión en señal eléctrica en el tubo fotomultiplicador.

III.3.2. Transferencia de energía entre partícula ionizante y disolvente.
Cuando la radiación ionizante atraviesa un medio, interacciona con las
moléculas de éste, perdiendo toda su energía. La mayor parte de la energía cedida al
medio centelleador se utiliza en aumentar la energía térmica de las moléculas, en
excitar moléculas y crear pares de iones y electrones, radicales libres y fragmentos
moleculares (Horrocks, 1966). La interacción con el cóctel de centelleo tiene lugar
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principalmente con el disolvente, pues al ser el componente mayoritario, son sus
moléculas las que mayoritariamente encuentra la radiación en su recorrido.
La concentración de los productos provenientes de la interacción de la
partícula ionizante va a ser mayor en la trayectoria principal de la partícula y va a
depender de la ionización específica de la partícula ionizante (luz ultravioleta,
electrones, partículas alfa, fragmentos de fisión, etc.) (Horrocks, 1966). Así, las
partículas alfa poseen mayor poder ionizante (números de pares iónicos creados por
unidad de longitud) que las partículas beta.
Normalmente, las moléculas excitadas por una partícula ionizante están en
estados electrónicos Π(Sn, Tn) y σ(σn) 6 con niveles de excitación n≥2.

Sólo

excitaciones o ionizaciones a niveles electrónicos Π conducen (y no siempre) a
producción de luz (Horrocks, 1966). La excitación de las moléculas del disolvente a
estos niveles Π conduce a diferentes niveles de excitación, que suelen caer rápidamente
al primer estado excitado singlete (S1) y al primer estado excitado triplete (T1) 7; estos
dos estados parecen ser los únicos que toman parte en el posterior proceso de
transferencia de energía que conduce a la emisión de luz útil (Horrocks, 1966). El tipo
de radiación determina el grado de excitación. Así, la ionización por radiación beta o
gamma produce, principalmente, moléculas excitadas en estado singlete, mientras que
la excitación por partículas alfa produce un mayor número de moléculas excitadas en
estado triplete (McDowell y McDowell, 1994).
Los procesos involucrados en el interior del disolvente pueden esquematizarse
en las reacciones propuestas por Grau (1980) y recogidas por Ortiz Sánchez (1993).
De los diferentes procesos, existen procesos que no son radiativos y en ellos la energía
6 La excitación a este estado electrónico es más probable que la excitación a un estado electrónico Π
(Birks, 1964).

7 En las reacciones que pueden aparecer moléculas en estado singlete o triplete, la proporción entre estos

estados será de uno a tres (Ortiz Sánchez, 1993).
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en juego es disipada en forma de calor. En el resto de procesos, según la desexcitación
provenga de moléculas o dímeros en estados excitados singlete o triplete, la
transferencia de energía se produce de una forma más o menos rápida. Así, la
desexcitación de un estado molecular singlete es rápida (del orden del nanosegundo),
mientras que la de un estado molecular triplete es lenta (tiempo del orden de más de
100 veces la anterior) 8. Esta diferencia de tiempos de desexcitación produce que en el
centelleo existan dos componentes, una rápida o frontal y una retardada o de cola.
Dado que, como ya se ha indicado, los diferentes tipos de radiaciones ionizantes
producen diferente proporción de moléculas de disolvente en estado excitado singlete o
triplete, estudiando la forma de un determinado pulso de centelleo se puede identificar
la partícula que lo origina y, así, distinguir las diferentes radiaciones ionizantes, como
se verá posteriormente.
A los procesos no radiativos (que no conducen a emisión útil de luz) hay que
añadir los procesos debidos a agentes que producen extinción (Horrocks, 1966).
III.3.3. Migración de la energía en el disolvente.
Una vez excitadas las moléculas de disolvente, se produce la transferencia (o
disipación) de la energía depositada. Así, pueden producirse recombinaciones,
reacciones ion-molécula y transferencia de energía. De estos procesos, los dos
primeros no conducen a la producción de luz. La transferencia de energía en el
disolvente se produce de molécula a molécula, hasta que una molécula excitada del
disolvente cede su energía a otra molécula del soluto o del agente extintor,
entendiéndose como tal cualquier impureza que absorba la citada energía y que no
produzca luz.
8

Brooks explica este mayor período de desexcitación en función de que el estado triplete sólo puede producir

fotones colisionando con otro estado triplete (Brooks, 1979).
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Como recoge Ortiz Sánchez (1993), el mecanismo de transferencia puede ser
explicado según un modelo que supone que ésta se produce mediante la formación de
dímeros excitados entre una molécula excitada de disolvente y otra en estado
fundamental (modelo de Birks) o bien, puede ser explicado por un modelo a través de
interacciones de intercambios culombianos (modelo de Voltz).
Tal como ya se indicó, la colisión con otro estado triplete es la única forma en
que un estado triplete puede transferir su energía (Brooks, 1979). Dado que la cantidad
de moléculas excitadas en estado triplete es relativamente pequeña, esto explica la
menor probabilidad de la transición y, por tanto, el mayor tiempo de desexcitación (de
hasta varios órdenes de magnitud superior -Brooks, 1979-) de estados excitados
tripletes, que provocan la componente retardada del pulso de centelleo.

III.3.4. Transferencia de energía entre disolvente y soluto.
El paso final del proceso de transferencia de energía de excitación entre
moléculas de disolvente, se produce cuando la energía se transfiere a una molécula de
soluto, con los niveles energéticos por debajo de los del disolvente. El proceso no es
reversible, como ocurría con la transferencia de energía disolvente-disolvente.
La transferencia de energía de excitación de una molécula de disolvente a una
de soluto se da desde moléculas en estado singlete y es, principalmente, no radiativa
(Berlman, 1960), aunque otros autores (Brooks, 1979) proponen transferencia desde
moléculas excitadas en estado triplete, dando lugar a moléculas de soluto excitadas
también en estado triplete. Hay varios modelos para explicar esta transferencia
(Chalzel, 1977):
- El modelo de Birks-Conte, que se basa en que la transferencia de energía
ocurre por un mecanismo de colisión.
- El modelo de Voltz, basado en un mecanismo mezcla de colisiones y de
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interacciones dipolo-dipolo.
- El modelo del radio, que se basa en un mecanismo de colisión, pero con un
radio molecular efectivo tres veces superior al radio molecular.
Chalzel (1977) concluye que la transferencia se produce principalmente por
interacción dipolo-dipolo y propone un modelo parecido al de Voltz.
La transferencia de energía del disolvente al soluto parece estar influida, entre
otras cosas, por la viscosidad del disolvente (McDowell y McDowell, 1994). Por otro
lado, la adición de compuestos con gran concentración de electrones π (naftaleno, 1metilnaftaleno...) mejora la eficiencia de la transferencia disolvente-soluto (McDowell
y McDowell, 1994).

III.3.5. Transferencia de energía entre soluto y soluto.
La interacción soluto-soluto también es posible, aunque al estar en muy poca
concentración es poco probable. Cuando el cóctel de centelleo posee solamente soluto
primario, la transferencia de energía soluto-soluto es monoenergética y reversible. Si
existe más de un soluto, el soluto primario puede transferir la energía al soluto
secundario, siendo, por lo general, una transferencia irreversible; esto permite adecuar
la longitud de onda de la señal luminosa al intervalo operativo del tubo
fotomultiplicador.
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III.3.6. Diferencias en la transferencia de energía y producción de luz en el cóctel
de centelleo debido al tipo de radiación ionizante.
III.3.6.1. Radiación gamma.
La cantidad de energía depositada por este tipo de radiación depende tanto de
la energía como del camino recorrido. Radiaciones gamma de baja energía (que son
menos penetrantes) depositan mayor fracción de energía que las radiaciones gamma de
alta energía. De hecho, sólo radiaciones gamma de poca energía son detenidas en el
volumen del cóctel de centelleo.
En general, se puede afirmar que la interacción de la radiación gamma con el
cóctel de centelleo es ineficiente, pues sólo una pequeña cantidad de energía se
deposita (McDowell y McDowell, 1994). No hay relación entre la energía de la
radiación gamma y la respuesta de luz del cóctel y, como consecuencia de ello, no es
posible obtener espectros gamma "útiles" con la técnica de centelleo líquido.
III.3.6.2. Radiación beta.
Las partículas beta son menos penetrantes que la radiación gamma. Para una
partícula beta de 0.5 MeV, el recorrido medio en el cóctel de centelleo es del orden de
1650 μm (Horrocks, 1974). Partículas beta de mayor energía poseen mayor capacidad
de penetración, e incluso pueden escapar del vial, depositando sólo parte de su energía
en él. Así, partículas de 2 MeV pueden penetrar hasta 0.95 cm en el cóctel de centelleo
(McDowell y McDowell, 1994), lo cual es un serio inconveniente, ya que entonces no
se deposita toda la energía en el cóctel de centelleo. Aun así, se puede afirmar que la
radiación beta de energía inferior a 1 MeV suele ser absorbida en su totalidad por el
cóctel, siendo la luz emitida proporcional a la energía beta dentro de este intervalo de
energías.

47

Capítulo III.- El proceso de centelleo líquido

III.3.6.3. Radiación alfa.
Su poder de penetración es inferior a los dos tipos de radiación descritos
anteriormente. La distancia recorrida por una partícula alfa de 5 MeV de energía es del
orden de 50 μm (Ihle et al., 1965). El poder ionizante de las partículas alfa es muy
superior al de las radiaciones beta y gamma y, dado que el camino recorrido es inferior,
se produce en la trayectoria de la partícula una gran densidad de moléculas excitadas,
radicales, iones, etc. Esta gran concentración local de moléculas excitadas puede
provocar fenómenos de extinción por ionización (ver apartado III.3.8).
La descarga o desexcitación típica de la energía producida por una partícula
alfa requiere 200-300 ns, mientras que la producida por una beta o gamma sólo
necesita 1-2 ns, pues la primera produce mayor número de moléculas en estado triplete
excitado, cuya descarga, como ya se ha indicado, es más lenta que para las moléculas
en estados singlete excitado.

III.3.7. Separación de impulsos alfa-beta.
Si bien las partículas alfa son mucho más energéticas que las beta, con lo cual
no se deberían producir interferencias importantes entre ellas, en la práctica se produce
una mayor disipación de energía de las partículas alfa en el cóctel de centelleo9, y
debido a ello, se produce un solapamiento del espectro alfa con la parte más energética
del espectro beta (Passo y Kessler, 1992) 10. Sin embargo, la técnica de centelleo
líquido permite separar las desintegraciones alfa de las beta en función de las diferentes
9 Así, en cuanto a la producción de luz, las partículas beta y gamma son más efectivas que las alfas en un
factor 7.85 según Venso y colaboradores (1993), que encuentran la relación Eα = 2.42 + 7.85 Eß; o un factor

10, según varios autores (McKlveen y McDowell, 1984; Pates et al., 1993b; McDowell y McDowell, 1994).

10 Esta interferencia α-ß disminuye cuando las partículas beta poseen una energía inferior a 200 keV, pues

disminuye la eficiencia beta (McDowell y McDowell, 1994).
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características específicas de los pulsos de luz e, indirectamente, en la forma de los
pulsos eléctricos.
Todo pulso de luz de centelleo posee una componente frontal y otra de cola.
La mayor parte de la luz se produce en la componente rápida o frontal, debida a
emisiones desde estados singlete excitados (que decaen exponencialmente en unos
pocos nanosegundos -Horrocks, 1966-). La componente retrasada o de cola es el
resultado de la desexcitación de estados tripletes excitados. Como ya se ha indicado,
ésta se origina por un proceso de interacción triplete-triplete en el que dos estados
tripletes se combinan formando un estado singlete excitado (Brooks, 1979; Oikari et
al., 1987). Esta fluorescencia retardada (fosforescencia, según Pates y colaboradores 1993a-) tiene la misma distribución espectral que la anterior, pero se emite no
exponencialmente y durante un período de unos cientos de nanosegundos (>300 ns,
según Brooks -1979-).
La cantidad de luz en la parte retardada o de cola, o lo que es lo mismo, el
tiempo de caída del pulso, depende entonces del tipo de ionización. La discriminación
α/ß se basa precisamente en las distintas fracciones de cola obtenidas para los
diferentes tipos de radiación.
Las partículas beta y electrones compton de interacciones gamma y de rayos X,
contribuyen principalmente a la componente frontal, mientras que protones y partículas
alfa contribuyen más a la componente retrasada, pues producen una mayor proporción
de excitaciones a estados tripletes, dando un pulso de centelleo más largo (con mayor
tiempo de caída).

La figura III.3.1 muestra de forma esquemática la forma

característica de un pulso alfa y de uno beta.
La diferencia citada entre los pulsos de los diferentes tipos de radiación, es la
base del análisis de la forma de pulsos, con el que las señales procedentes de partículas
α y ß pueden separarse. Las nomenclaturas más usadas para la separación de pulsos
alfa y beta son: PSD (Pulse-Shape Discrimination), usado por ORDELA Inc.; PSA
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(Pulse-Shape Analysis), usado por Wallac Oy.; PDA (Pulse-Decay Analysis), usado
por Packard; "beta/alpha discrimination", usado por Beckman Instruments, Inc., etc. El
detector empleado en nuestro trabajo, emplea la función PSA, que será descrita
posteriormente.
Idealmente, fijando
un

tiempo

de

caída

determinado,

se

podría

encontrar

una

perfecta

separación

alfa-beta

sin
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Fig. III.3.1.- Características de la forma del pulso de
luz producido por partículas alfa y beta.

solapamiento, es decir, de impulsos mal clasificados para un tiempo de caída dado.
Este solapamiento se puede deber a varios factores. Así, la presencia de agentes que
provocan extinción disminuye la diferencia relativa de los tiempos de caída entre los
impulsos alfa y beta (García-Toraño, 1993; McDowell y McDowell, 1993), al acortar
más el tiempo de caída de los pulsos α frente a los ß y gamma (McDowell y McDowell,
1994). Otros tipos de extinción (McDowell y McDowell, 1994) también provocan el
citado solapamiento, así como otras causas, como pueden ser la adición de las señales
de los dos tubos fotomultiplicadores (que provoca una degradación de la información
de tiempo transportada por la señal y contribuye a una inadecuada clasificación de un
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cierto número de impulsos -García-Toraño, 1993-), un mal acoplamiento óptico entre
tubo fotomultiplicador y muestra, y la propia viscosidad del disolvente (McDowell y
McDowell, 1994).
Debido a este solapamiento, se definen las interferencias alfa y beta de la
siguiente forma (Sánchez-Cabeza et al., 1993):
- Interferencia alfa: fracción de partículas alfa observadas en el espectro beta al
medir un emisor alfa puro:

τα =

β
α +β

- Interferencia beta: fracción de partículas beta observadas en el espectro alfa
al medir un emisor beta puro:

τβ=

α
α +β

- Interferencia total: suma de las dos anteriores: τ = τ α + τ β
En las ecuaciones anteriores, α y ß representan el contaje total en cada uno de
los espectros correspondientes para un tiempo determinado.
El poder de separación α/ß depende del cóctel de centelleo elegido (GarcíaToraño, 1993; Pates et al., 1993b). Además, Ryan y colaboradores (1993) han descrito
diferentes comportamientos de la eficiencia de 241Am y 242Pu con el PSA, con lo cual
parece deducirse que este poder de separación también depende de la energía del
emisor.

Esto obligaría a realizar una evaluación del PSA para los diferentes

procedimientos y condiciones de medida.
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III.3.8. Extinción de la señal luminosa.
Como ya se ha indicado, se entiende por extinción de la señal luminosa la
disminución del número de fotones incidentes en el fotocátodo y, por tanto, de la señal
electrónica a la salida del tubo fotomultiplicador, debido a procesos físicos o químicos
que se producen en la mezcla centelleadora durante o después de la cesión de la energía
por la partícula ionizante.

Las causas de la extinción pueden ser múltiples:

concentración o dilución de los componentes, procesos químicos, coloración de la
mezcla centelleadora, etc.
Aunque en la bibliografía existen diferentes clasificaciones de la extinción
dependiendo de las causas que la producen 11, los cuatro tipos que podemos considerar
más generales son:
Extinción de color. La disminución del número de fotones incidentes en el
fotocátodo es debida a la absorción de fotones de un determinado intervalo de
longitudes de onda por la mezcla centelleadora12. Algunas sustancias orgánicas pueden
presentar este tipo de extinción (McDowell y McDowell, 1994). En la actualidad, los
centelleadores secundarios son añadidos, a veces, para la reducción de ciertas
extinciones de color (Ortiz Sánchez, 1993).
Extinción física.

Producida por fenómenos tales como adsorción,

precipitación, microcristalización, etc. (Grau Carles, 1993a), que dan lugar a una
pérdida de energía de la partícula emitida antes de alcanzar las moléculas del cóctel y,
como consecuencia, una disminución de la intensidad lumínica. En disoluciones
coloidales, o cuando hay sólidos en la disolución, este tipo de extinción puede ser
importante.

11 Pujol Terés (1992) hace una revisión de diversas fuentes bibliográficas.
12 Debido a la coloración de ésta.
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Extinción química. Se produce cuando hay una cesión de la energía de
excitación de las moléculas centelleadoras a otras próximas que se desexcitan sin emitir
luz. El pH, la concentración y la presencia de moléculas extrañas influye muy
directamente en la extinción química. El oxígeno, los protones y el tetracloruro de
carbono disuelto pueden causar este tipo de extinción (Ortiz Sánchez, 1993).
Extinción por ionización. Se produce cuando hay gran concentración local de
moléculas excitadas en el disolvente.

Esta alta concentración provoca que las

moléculas excitadas no puedan transferir su energía, al estar rodeadas de moléculas
también excitadas, y la energía se disipa. La cantidad de energía disipada aumenta con
la energía cedida por la partícula incidente (Brooks, 1979). Por esta razón, este tipo de
extinción es más común cuando la partícula incidente es una partícula alfa, cuyo poder
de penetración es mucho menor que el de una partícula beta.
Para disminuir la extinción de una muestra, se pueden tomar algunas
precauciones, como pueden ser el uso de cócteles de centelleo hidrófobos (si bien hay
que tener cuidado, pues los agentes extractivos pueden provocar, a su vez, extinción)
(McDowell y McDowell, 1994), el filtrado previo de las muestras y la eliminación del
oxígeno presente, purgando con un gas inerte. En aplicaciones biológicas, la extinción
puede ser reducida por oxidación (Bates et al., 1992).
En nuestro detector (Quantulus 1220), la extinción de la muestra puede
relacionarse con un parámetro denominado SQP(E), de forma que a mayor grado de
extinción el valor de SQP(E) disminuye. El significado de este parámetro será
explicado posteriormente.
La extinción repercute tanto en la eficiencia de contaje, como en la forma del
espectro alfa obtenido. Así, un aumento de la extinción (un valor inferior del SQP(E))
se manifiesta de dos formas:
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- Por un lado, se produce un desplazamiento de los espectros hacia energías
inferiores.
- Por otro lado, se produce una disminución de la eficiencia. Esta disminución
es relativamente mucho más importante para emisores beta que para emisores alfa.

Fig. III.3.2.- Variación de la eficiencia con el valor de SQP(E) para diversos emisores
alfa (222Rn y descendientes).

Estos dos efectos se pueden apreciar en las figuras III.3.2, III.3.3 y III.3.4. En
la figura III.3.2 se muestra la disminución de la eficiencia al disminuir el valor de
SQP(E) (es decir, al aumentar la extinción) para un emisor alfa13. En la figura III.3.3.
13 La eficiencia es superior al 100%, ya que se miden simultáneamente las emisiones correspondientes a

los radionúclidos 222Rn, 218Po y 214Po (emisores alfa) y 214Pb y 214Bi (emisores beta).
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se muestra la variación de la actividad de muestras de tritio con el valor del SQP(E); en
esta figura, los errores asociados a cada medida se encuentran incluidos en los puntos
representados. Tal y como se puede observar, la reducción de la eficiencia es mucho
más acusada para emisiones beta que para emisiones alfa. Esta disminución de la
eficiencia puede ser igualmente observada en la figura III.3.4, donde se representan
espectros de diferentes muestras de 222Rn e hijos, con diferentes grados de extinción;
además, se puede apreciar el mencionado desplazamiento de los picos hacia energías
inferiores al aumentar la extinción.

Fig. III.3.3.- Variación de la actividad con el valor de SQP(E) para un emisor beta
(tritio).
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Fig. III.3.4.- Variación de espectros de 222Rn e hijos con el valor de SQP(E).
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Por otro lado, las moléculas de sustancias que provocan extinción disminuyen
la diferencia relativa de los tiempos de caída entre los impulsos alfa y beta, afectando,
por tanto, a la separación alfa-beta. Como se ha indicado, la separación alfa/beta de
nuestro detector se logra con la función PSA; en función del valor de PSA, el detector
separa los pulsos que considera alfa en un lado de la memoria, que llamaremos ventana
alfa, y los que considera beta en otro lado de la memoria, que denominaremos ventana
beta. La influencia de la extinción en la separación alfa/beta se pone de manifiesto en
la figura III.3.5, donde se aprecian los espectros de la ventana alfa, en iguales
condiciones de medida del detector (igual valor de la función PSA) y para muestras con
diferentes niveles de extinción (dados por el valor de SQP(E)).
De lo indicado en párrafos anteriores, se hace necesario cuantificar la extinción
a fin de poder conocer la eficiencia de una determinación. Para esta cuantificación
existen diferentes métodos:
a) Método del patrón interno. Consiste en añadir, tras haberse medido una
determinada muestra, una cantidad conocida de un patrón, que se supone no altera la
extinción (suposición que a veces no es muy acertada) y se calcula la eficiencia de
recuento (Grau Carles, 1993b).
A veces es preferible preparar las muestras por duplicado (una con patrón
interno y otra sin él), ya que así no se pierde la muestra problema y, por tanto, podría
volverse a medir. Esto también es adecuado en casos en que hay que esperar tiempos
largos, como puede ser en determinaciones de 226Ra a partir del 222Rn, en las que se
espera 21 días para que el radón y sus hijos lleguen al equilibrio secular; una nueva
espera de 21 días (si posteriormente a la primera medida se añade un patrón de 226Ra)
alargaría demasiado el tiempo necesario para obtener la actividad.
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Fig. III.3.5.- Variación de espectros en la ventana alfa con el valor de SQP(E).
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b) Método de la razón de canales. En este método se analizan dos zonas de un
espectro y la relación entre ellos nos da un índice de la extinción. Se basa por tanto en
estudiar el desplazamiento del espectro, ya mencionado, debido al aumento de
extinción (ver figura III.3.4).
Una variación de este método es el cálculo del centro de gravedad de cada
espectro, conocido como SIS (Spectral Index Sample), utilizado en detectores de la
firma Packard, y otra variación es el uso del SQP(I) (Spectral Quench Paramenter of
Isotope) en detectores de la firma LKB. Estos métodos tienen la desventaja de no
poder ser aplicados a muestras con baja actividad o en evaluaciones del fondo (Kaihola,
1994a).
c) Método del patrón externo. El fundamento de éste reside en colocar una
fuente gamma al lado del vial de muestreo. Esta fuente producirá electrones compton y
el espectro compton medido dependerá de la extinción de la muestra 14. La ventaja de
este método consiste en su rapidez, al usar un patrón externo de mucha actividad, sin
destruir la muestra.
Dentro de este mismo tipo de métodos, a su vez se pueden encontrar
variaciones, diferenciadas entre sí por la parte del espectro compton en que se centran
para la evaluación del grado de extinción. El procedimiento más usual consiste en
tomar, para evaluar este índice, la posición final del espectro compton, ya que este
punto presenta la ventaja de ser prácticamente independiente del volumen de muestra.
Las fuentes externas más empleadas suelen ser 133Ba y 226Ra, aunque se han descrito
otros emisores (Flynn et al., 1964). La firma LKB calcula este punto final como el
punto en el que el 99% del espectro compton queda a energías inferiores y el índice de
14

Este método se basa en suponer que los electrones compton se comportan igual que las partículas beta en su
interacción con la disolución centelleadora.
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extinción se denomina SQP(E) (Spectral Quench Parameter of the External Standard)
(Kaihola, 1994a). En la figura III.3.6 se muestran los espectros compton para muestras
preparadas de igual forma, pero con diferentes grados de extinción (el agente extintor
utilizado fue CCl4), dados por el valor de SQP(E); se aprecia claramente el
desplazamiento del espectro compton con la extinción.
d) Otros métodos. En la actualidad se siguen buscando otros procedimientos
para evaluar la extinción. Así, Kaihola (1994a) propone uno que, sin utilizar ningún
patrón externo, toma el fotopico debido a muones cósmicos que llegan al detector de
guarda de un espectrómetro de centelleo.
El procedimiento habitual consiste, por tanto, en preparar patrones de actividad
conocida y diferentes grados de extinción y a través de ellos fabricar una curva de
calibración que posteriormente pueda ser aplicada para la determinación de la
eficiencia de contaje (ε) en las muestras a través sus grados de extinción. Como
ejemplo de curva de calibración, Aalto y colaboradores (1994) proponen la siguiente
ecuación (para un detector de la firma LKB):

ε = a + b _ SQP + c _ SQP 2 + ...
III.3.9. Otros fenómenos que interfieren en el contaje.
Podemos distinguir dos fenómenos:
a) Quimiluminiscencia. Se produce cuando algunas sustancias inmersas en la
muestra reaccionan químicamente y los productos de reacción excitados se desexcitan
emitiendo fotones. Es un proceso activado, en algunos casos, por la luz visible.
Existen sistemas electrónicos para discriminar este fenómeno interferente.
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Fig. III.3.6.- Variación del espectro compton con el valor de SQP(E).
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b) Fosforescencia. Es un proceso de emisión de luz (fluorescencia) retardada.
Si en la disolución existen este tipo de sustancias, éstas pueden excitarse con la luz
ambiental antes de ser introducidas en el detector y, una vez dentro, se pueden
desexcitar emitiendo fotones que no provienen de ninguna interacción de las emisiones
radiactivas que se desean medir, y que interfieren, por tanto, con la muestra.

III.4. COMPONENTES DEL FONDO EN EL CENTELLEO LIQUIDO
Uno de los principales problemas que desde un principio presentó la técnica
del centelleo líquido fue el elevado fondo observado. En la actualidad, una cuidadosa
elección de los materiales de fabricación de los detectores, así como unos complejos
mecanismos de reducción de fondo (electrónicos en algunos casos, detectores de
guarda en anticoincidencia en otros,...) han hecho que éste se reduzca hasta niveles
razonables.
Se puede dividir el fondo en dos componentes (Passo y Kessler, 1993):
1.- Componente de la muestra. Se incluye aquí el fondo producido por
eventos de la propia muestra. Suele representar, según los citados investigadores, un
32 % del fondo total. Proviene en su mayor parte del procedimiento de preparación de
la misma (de los reactivos, por ejemplo), siendo los pulsos producidos por este tipo de
fondo similares a los producidos por partículas beta (Passo y Kessler, 1993).
2.- Componente externo. Es producido por eventos que tienen lugar fuera del
cóctel de centelleo. Viene a representar un 68% del fondo total, y sobre él se debe
actuar con el propósito de ser eliminado, existiendo para ellos diversos sistemas
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(electrónicos, detectores de guarda, etc.). A su vez, podemos dividir las contribuciones
a esta componente en cuatro grupos (Kessler, 1989):
a.- Contribución del aparato. Esta contribución se refiere al
ruido electrónico del detector y la cadena electrónica. Aparece a bajas
energías y su contribución al fondo total es del orden del 10% del total
de esta componente.
b.- Contribución por interferencia óptica. Se produce cuando
en un tubo fotomultiplicador se detectan fotoelectrones que han
surgido espontáneamente del fotocátodo del otro fototubo. Esta
contribución es cifrada por Kessler (1989) en un 20% del total de esta
componente.
c.-

Contribución de la radiactividad intrínseca de los

materiales del detector, del vial, etc. La mayor parte corresponde al
40K

existente en viales de vidrio y en el propio fotomultiplicador,

siempre que el detector esté construido con materiales de bajo
contenido radiactivo, pues, en caso contrario, la contribución del
detector puede superar a la anterior. Viene a ser el 40% del total de
esta componente.
d.- Contribución debida a la radiación cósmica y radiación
ambiental. Representa el 30% del total de esta componente.
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IV.1. ESPECTRÓMETROS ALFA
IV.1.1. Detectores de semiconductor.
El espectrómetro alfa con detectores de semiconductor utilizado en algunas de
las aplicaciones que se describen en este trabajo, está formado por los siguientes
componentes:
- Detectores PIPS de 450 mm2 de área activa.
- Sistema cuádruple de medida alfa.
- Módulos NIM de detección.
- Bombas rotatorias para la producción de vacío (VP).
- Mezcladores-direccionadores (MR).
- Convertidores analógico-digitales (ADC).
- Un analizador multicanal de 8192 canales (MCA).
El sistema cuádruple de detección consta de cuatro cámaras, separadas por
láminas metálicas, donde se alojan los detectores PIPS.

El vacío es común,

obteniéndose mediante una bomba rotatoria. También la fuente de alta tensión (HV) es
común para las cuatro cámaras, aunque a cada una se le puede suministrar un voltaje
diferente. Las fuentes son colocadas en un soporte metálico, cuya distancia al detector
puede ser modificada desde 1 mm hasta unos 35 mm. Cada detector lleva asociado un
preamplificador-amplificador de alta ganancia (PA).
Los módulos NIM de detección son cuatro cámaras independientes, en cada
una de la cuales se encuentra un detector. El vacío es común para todas las cámaras,
lográndose mediante una única bomba rotatoria y disponiendo del correspondiente
medidor (VG). La tensión es aplicada a cada detector mediante fuentes de tensión
independientes (HV). Las fuentes se colocan en un soporte, cuya distancia al detector
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es variable desde 1 mm hasta 49 mm, en unidades escalonadas de 4 mm. Las cámaras
presentan, además, un discriminador que permite seleccionar un nivel de energía
umbral, de forma que sólo las partículas que lo superen son registradas. Al igual que el
sistema cuádruple, cada detector posee su propio preamplificador-amplificador (PA).
La función del mezclador-direccionador (MR) consiste en distinguir las señales
analógicas procedentes de los distintos amplificadores y alojar cada una en la porción
adecuada del analizador multicanal (MCA). Por su lado, el propio MCA posee otro
MR que permite distinguir las señales que llegan a través de los diferentes
convertidores analógicos digitales (ADC).
El sistema de procesamiento de datos, empleado para el análisis de espectros,
lo constituye un ordenador (CP) tipo PC conectado al MCA. El esquema completo del
sistema de detección alfa se muestra en la figura IV.1.1.

Fig. IV.1.1.- Esquema del espectrómetro alfa con detectores de semiconductor empleado.
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Los procedimientos de calibración global del sistema han sido descritos con
anterioridad por Vera Tomé (1989) y Jurado Vargas (1994).

IV.1.2. Cámara de ionización.
El sistema de espectrometría alfa con cámara de ionización que se ha empleado
en algunas de las aplicaciones que más adelante serán descritas, se encuentra formado
por los siguientes componentes:
- Cámara de gas con rejilla, que cuenta con una bomba de vacío acoplada.
- Fuente de alta tensión (HV).
- Preamplificador (PA).
- Amplificador (A).
- Convertidor analógico-digital (ADC).
- Analizador multicanal (MCA).
Debido al pequeño tamaño de la señal, el pulso proveniente de la cámara de
ionización debe ser preamplificador en primer lugar y posteriormente amplificado.
Para evitar efectos de capacidades parásitas e influencias de campos externos, el
preamplificador va instalado directamente en la cámara.
La salida del amplificador se conecta al ADC y la señal, una vez digitalizada,
se introduce en el MCA. Finalmente, el analizador multicanal se encuentra conectado a
un ordenador tipo PC mediante una salida RS232C. En él se almacenan los datos de
cada espectro para un análisis posterior.
El esquema completo del sistema de detección alfa por cámara de ionización se
muestra en la figura IV.1.2.
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Los procedimientos de calibración del sistema utilizado han sido descritos con
detalle por Blanco Rodríguez (1996).

Fig. IV.1.2.- Esquema del sistema de detección alfa con cámara de ionización empleado.

IV.2. ESPECTRÓMETRO GAMMA
Para la determinación de la actividad en las muestras de emanación de radón se
ha utilizado un detector de germanio Ge(Hp) coaxial. Este detector consta de un cristal
de germanio de tipo p y posee una eficiencia relativa del 20% (respecto a un detector de
3'' x 3'' de NaI(Tl) para la energía de 1332 keV del 60Co). Para la misma energía, la
resolución del detector es de 1.93 keV, siendo su volumen efectivo de 103.2 cm3 (48
mm de diámetro por 57 mm de altura). El esquema completo del sistema de detección
gamma se muestra en la figura IV.2.1.
El detector necesita trabajar a bajas temperaturas, por lo cual se encuentra
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montado sobre un criostato compuesto por una cámara de vacío acoplada a un
recipiente DEWAR de 30 litros de capacidad, en cuyo interior se aloja nitrógeno
líquido a 77 K, que refrigera al detector. A fin de reducir la contribución de fondo
ambiental, el detector y la muestra se encuentran alojados en un blindaje de ladrillos de
plomo de 10 cm de espesor, cuya parte interior se encuentra recubierta por sendas
capas de cadmio y cobre, para absorber las posibles emisiones de rayos X procedentes
del plomo.
La fuente de tensión (HV) se encuentra estabilizada a 5000 V. Los impulsos
de salida del detector son amplificados mediante un preamplificador (PA) y un
amplificador, y posteriormente los impulsos pasan por un ADC y, más tarde, por un
MCA, de donde los datos son transferidos a un ordenador para su posterior análisis.
Los procedimientos generales de calibración del sistema descrito se pueden
encontrar en los trabajos previos de García Aparicio (1990) y Orantos Quintana (1995).
IV.3. DETECTOR DE CENTELLEO LÍQUIDO LKB QUANTULUS 1220

Fig. IV.2.1.- Esquema del sistema de detección gamma empleado.
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El Quantulus 1220 es un sistema detector de centelleo líquido especialmente
diseñado para la medida de muestras poco activas, tanto alfa como betas. Su diseño
está pensado para una reducción máxima del fondo mediante materiales de
construcción de baja actividad, un blindaje pasivo (formado principalmente por una
pesada protección asimétrica de plomo) y un blindaje activo. Este último se compone
de un recipiente, que envuelve a los dos fotomultiplicadores de medida de muestras
(denominados fotomultiplicadores detectores por Pujol Terés -1996) (FMT-D), relleno
de un líquido de centelleo y con dos fotomultiplicadores (de guarda). Las señales que
llegan en coincidencia a los fotomultiplicadores de guarda (FMT-G) (las que no son en
coincidencia se las considera ruido electrónico del propio fototubo, como ya se ha
indicado) en un tiempo de resolución determinado, son almacenadas como fondo
externo y, si se desea, puede ser sustraído del contaje de la muestra, posibilitando, por
tanto, eliminar en gran medida las aportaciones de la radiación cósmica y gamma
(externa e interna). El detector posee también un sistema de eliminación de la
electricidad estática y del ruido de radiofrecuencia.
En la figura IV.3.1 se muestra un esquema general de un sistema de detección
por centelleo líquido.
La muestra se coloca en viales de 20 mL, aunque existen adaptadores para
otros volúmenes inferiores. El vial con la muestra es introducido dentro del blindaje
activo y pasivo, a la altura de los dos fotomultiplicadores detectores. En la figura
IV.3.2 se muestra un esquema específico del sistema de detección de centelleo líquido
Quantulus 1220 empleado.
Las señales procedentes de los tubos fotomultiplicadores, tras pasar por un
preamplificador y un amplificador que realiza una transformación logarítmica, se
dirigen a la unidad de coincidencia donde se descartan los impulsos no coincidentes.
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Fig. IV.3.1.- Esquema general de un sistema de detección por centelleo líquido.

Desde la unidad de coincidencia los impulsos son sumados, como ya se ha
indicado, y pasan al convertidor analógico-digital (ADC) que los redirecciona a uno de
los dos analizadores multicanales que el detector posee (MCA1 y MCA2), cada uno de
ellos dividido en dos mitades de 1024 canales. Estos multicanales son programables,
de forma que se pueden seleccionar:
a) Los pulsos que el ADC convertirá (ADC INPUT). Así se pueden elegir los
pulsos procedentes de los dos fotomultiplicadores detectores de forma individual o
sumados, o bien los procedentes de los dos fotomultiplicadores de guarda.
b) Las condiciones de transformación del ADC (ADC TRIGGER). Se puede
ratificar simplemente las ya seleccionadas anteriormente, o bien activar la función
DCOS, que toma los pulsos sumados de los dos fototubos detectores y les aplica una
discriminación electrónica para eliminar la quimiluminiscencia.
c) Posibles inhibiciones a la conversión del ADC (INHIBIT). Lo más usual es
anular las señales del detector de guarda, es decir, que a las señales procedentes de los
fotomultiplicadores detectores se les sustrae las que llegaron a la vez de los detectores
de guarda. Existen además otras opciones de uso menos frecuente.
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Fig. IV.3.2.- Esquema del sistema de detección por centelleo líquido Quantulus 1220TM.
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d) Porciones del analizador multicanal a las que va cada información (MCA
SPLIT). Dos de las posibilidades que permite el Quantulus 1220 para separar los
pulsos son las funciones PSA y PAC, que a continuación pasamos a describir.
La función PSA es un dispositivo electrónico cuya función es separar los
pulsos alfa de los beta, en función de su diferente forma (ver el apartado III.3.7). Se
selecciona eligiendo un valor entre 1 y 256, por lo cual se requiere una calibración
previa para las condiciones de medida. El valor seleccionado es un discriminador, de
forma que los pulsos que superan este nivel son considerados alfa y son dirigidos (caso
de elegir la función PSA como discriminadora) a la segunda porción del MCA. Los
pulsos que no superan el nivel irían a la primera porción, considerándolos beta.
La función PAC es otro dispositivo electrónico cuya función es la de separar
posibles pulsos interferentes debidos a la contribución al fondo total por interferencia
óptica (sección III.4); se basa en la diferente amplitud de pulsos respecto a los que
proceden de sucesos radiactivos (Pujol Terés, 1992). Se selecciona eligiendo un valor
entre 1 y 256, por lo que también se requiere una calibración previa. La influencia de
este discriminador parece sólo ser ventajosa en caso de emplear viales de vidrio (Oikari
et al., 1987).
Para la determinación de la extinción de las diferentes muestras, el Quantulus
1220 lleva incorporado una fuente externa de

226Ra.

El grado de extinción se

relaciona con los parámetros SQP(I) y SQP(E), cuyo significado ya ha sido descrito.
El sistema incorpora una serie de programas donde se selecciona el tipo de
discriminación de fondo (COINCIDENCE BIAS). Existe un grado alto (high) y un
grado bajo (low) recomendados para espectrometría alfa y beta, respectivamente. En el
primero, el discriminador de bajo nivel (LLD) se sitúa en un valor alto, de forma que el
fondo se reduce considerablemente, si bien también lo hace la eficiencia beta, lo que no
lo hace recomendable para contaje beta. En la práctica totalidad de las medidas
descritas en esta memoria se ha elegido la opción alta de este discriminador.
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Todas las funciones del detector Quantulus 1220, así como los protocolos de
medida de muestras (se pueden colocar en el interior del aparato hasta 60 muestras),
colas de medida, etc., se manejan a través de unos programas informáticos facilitados
por la empresa suministradora. Más detalles sobre estos programas y sobre el sistema
se pueden encontrar en los trabajos de Pujol Terés (1992) y García Delgado (1995).
IV.3.1. Comparación con otros detectores Quantulus 1220.
La comparación de una misma muestra de 210Po, medida en sendos detectores
análogos al nuestro (localizados en el Departament de Física de la Universitat
Autònoma de Barcelona y en el Departamento de Física Atómica Molecular y Nuclear
de la Universidad de Sevilla), mostró, como se puede ver en la figura IV.3.3, una
apreciable diferencia, tanto en la situación de los picos como en la forma de éstos.
La diferencia de área de los picos es la esperada para la desintegración del
mencionado radionúclido (138.3 días), dado que, como se muestra, las fechas de las
medidas están distanciadas en el tiempo. Haciendo las oportunas correcciones, los
valores del área total de los tres picos son análogos, como se puede observar en la tabla
IV.3.1.
LUGAR

Contaje

t (días)

Contaje

SQP(E)

corregido
Sevilla

10144 ± 101

0

10144 ± 101

No medido

Barcelona

5705 ± 76

118

10302 ± 137

811.8 ± 0.8

Badajoz

5047 ± 71

134

9874 ± 140

795.5 ± 1.0

Tabla IV.3.1. Comparación de los resultados obtenidos para tres detectores Quantulus 1220
en la medida de la muestra de 210Po.
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Fig. IV.3.3.- Comparación de espectros alfa monoenergéticos obtenidos con diversos
detectores Quantulus 1220TM.

En la tabla anterior, se ha añadido también una columna con el valor de
SQP(E) de las muestras (cuando fue determinado), pues una variación de la extinción
(debida, por ejemplo, a la degradación del cóctel de centelleo) podría ocasionar el
desplazamiento observado en los espectros.
Por último, muestras de 226Ra fueron medidas en el Departamento de Física de
la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Extremadura, con resultados análogos a
los obtenidos en nuestro sistema de detección.
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IV.3.2. Estabilidad del detector.
Para estudiar la estabilidad del detector con el tiempo, se midieron de forma
repetida muestras de fondo. En la figura IV.3.4 se muestran los resultados obtenidos.
En las mismas muestras se han hecho también controles de la reproducibilidad del
valor del SQP(E) que están representados en la figura IV.3.5.

Fig. IV.3.4.- Variación del fondo con el tiempo.

Como se puede observar, las variaciones, tanto de los contajes como de los
valores de SQP(E), parecen demostrar que el sistema es estable, con oscilaciones
meramente estadísticas (la línea continua representa el valor medio, mientras las
discontinuas representan variaciones de 1σ de éste).
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Fig. IV.3.5.- Variación del valor de SQP(E) con el tiempo.

IV.3.3. Evaluación previa de la función PSA.
Para la calibración del detector, se hace necesario optimizar la separación de
impulsos. Nuestro detector, como se ha indicado, posee una función interna PSA
(variable entre los valores 1 y 256), basada en comparar la componente retrasada y la
total del pulso, dando una señal proporcional a la longitud del pulso y minimizando la
dependencia de la amplitud.
Sánchez-Cabeza y colaboradores (1993), trabajando con un Quantulus 1220,
obtuvieron un valor óptimo del PSA de 117, usando

32P

y

241Am

en el cóctel de

centelleo OptiPhase Hisafe 3 (Wallac), encontrando para este valor una interferencia
total del 8%.
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Para nuestro sistema, también hemos realizado un estudio del PSA. Para ello,
contamos con el cóctel de centelleo OptiPhase Hisafe 3 de Wallac y con dos
disoluciones calibradas de 241Am y 90Sr + 90Y, radionúclidos usados para tal efecto por
otros autores (Yang, 1993; Bem et al., 1994), de actividad 2.758 ± 0.024 kBq/mL y
396 ± 8 Bq/mL, respectivamente. Para preparar las muestras patrón se añaden 9 mL de
agua destilada a viales de polietileno (Zinsser), una cantidad conocida del patrón y a
continuación 11 mL del cóctel de centelleo OptiPhase Hisafe 3(Wallac).

Fig. IV.3.6.- Variación de la interferencia alfa, beta y total con el valor de PSA.

Con los citados patrones se ha calculado la interferencia alfa, beta y total para
diversos valores de PSA, obteniendo los resultados mostrados en la figura IV.3.6. A
partir del comportamiento observado en esta, el valor de PSA que presentó menor
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interferencia total (12.7 %) fue 120. Dado que, como ya se indicó, el poder de
separación α/ß depende del cóctel de centelleo elegido y también del núclido que se
mide, será necesario realizar una evaluación del PSA para los diferentes
procedimientos desarrollados, así como también para las diferentes condiciones de
medida. En la bibliografía no se han encontrado referencias a esta dependencia con el
isótopo utilizado (de hecho, algunos autores aplican a muestras ambientales el valor de
PSA óptimo, que previamente fue calculado con muestras patrón -Bem et al., 1994-).
Dado que, en los procedimientos estudiados en esta memoria, sólo estamos
interesados en las emisiones alfa, podemos elegir un valor elevado del PSA, de forma
que, aunque parte de las emisiones alfa se introduzcan en la ventana beta (aumentando
por tanto la interferencia alfa), la reducción de fondo en la ventana alfa nos permita
llegar a valores de MDA inferiores. Así, al considerar estos procedimientos de medida
para la determinación de radionúclidos en muestras ambientales, en lugar de una
evaluación de la interferencia para un PSA determinado, nos ha parecido más adecuado
que la evaluación del valor óptimo del PSA se lleve a cabo en función del valor de la
cantidad mínima detectable (MDA) (Minimum Detectable Activity), anteriormente
descrita. El empleo de la función MDA parece mucho más adecuado, ya que el PSA
afecta a los dos principales parámetros en la determinación de su valor: eficiencia y
fondo. La variación de la eficiencia se puede deducir de los valores representados en la
figura IV.3.6, teniendo en cuenta que la interferencia no es otra cosa que las cuentas
que no se ven en la ventana en estudio (es decir eficiencia = 1 - interferencia, si no
hubiera extinción). En cuanto al fondo, en la figura IV.3.7, se muestra la variación del
tanto por uno del fondo total que se introduce en la ventana beta al variar el valor de
PSA. Como se puede ver, la influencia del PSA puede llegar a ser crucial en el valor
del fondo, sobre todo en espectrometría alfa. Esta reducción de fondo se debe a que,
como ya se ha indicado, la mayor parte de los impulsos de fondo provenientes de la
muestra tienen la forma de pulsos de partículas beta (Passo y Kessler, 1993).
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Fig. IV.3.7.- Variación del porcentaje de fondo total que se observa en la ventana beta

V.3.4. Calibración en energías.
En contaje por centelleo líquido, hablar de una calibración en energías
reproducible es muy relativo, ya que para cada cóctel de centelleo la extinción desplaza
los espectros (Venso et al., 1993) y afecta a la resolución. Por tanto, parece más propio
hablar sólo de calibración en energías para cada muestra determinada, lo cual no tiene
demasiado interés.
A pesar de todo, hemos realizado un estudio, que presentamos a continuación,
acerca de la calibración en energías muestras medidas en el detector Quantulus 1220.
En este detector, además, hay que tener en cuenta el hecho de que el amplificador
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realiza una transformación logarítmica de los datos.
Si suponemos que la intensidad del pulso producido por la radiación ionizante
en el cóctel de centelleo es proporcional a la energía de la partícula ionizante (Passo y
Kessler, 1993; McDowell y McDowell, 1994) y, por ello, la respuesta del proceso de
centelleo líquido es lineal con la energía 15, será predecible, por tanto, una respuesta de
la forma:
E = a + b ⋅ canal,
con E= energía, y a y b los parámetros del ajuste lineal. Venso y colaboradores (1993),
observaron este comportamiento lineal con un detector de centelleo líquido Beckman
LS 6000, obteniendo las siguientes relaciones, para un factor de extinción determinado:
Eα (MeV) = 2.42 + 0.00384 ⋅ canal
Eß (MeV) = 0 + 0.000488 ⋅ canal.
Nuestro sistema de detección, Quantulus 1220, presenta sus resultados en
escala logarítmica, luego cabe esperar una respuesta de la forma:
Ln (E) = a + b ⋅ canal
Este tipo de comportamiento ha sido encontrado por investigadores que
trabajan con el mismo sistema de detección (Sánchez-Cabeza et al., 1993). Siguiendo
estas ideas, hemos calibrado nuestro sistema de detección con los picos
15 Si bien estudios anteriores aseguran que la respuesta del tubo fotomultiplicador no es lineal con la

energía de las partículas alfa (Flynn et al., 1964).
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monoenergéticos de

222

Rn,

218

Po y

214

Po obtenidos en el espectro de una muestra

preparada con el cóctel de centelleo HEMOS, encontrando:
Ln (E) (keV) = (5.83 ± 0.06 ) + (3.92 ± 0.07)⋅10-3 ⋅ canal
con un coeficiente de correlación de 0.9998.
En otras condiciones (cóctel de centelleo RADAEX®), donde además de los
radionúclidos citados también detectamos el pico correspondiente al

Ra (figura

226

IV.3.8), se ha obtenido la siguiente recta de calibración:

Fig. IV.3.8.- Espectro alfa de una muestra de 226Ra en el cóctel de centelleo RADAEX®
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Ln (E) (keV) = (5.88 ± 0.01 ) + (3.88 ± 0.01)⋅10-3 ⋅ canal
con un coeficiente de correlación de 0.9999.
A fin de comprobar la veracidad de nuestros resultados, se ha eliminado la
transformación del Quantulus 1220, utilizando un programa de ordenador escrito con
tal fin (el aparato no permite su eliminación de forma electrónica) encontrando, con los
datos tal y como los daría el fotomultiplicador un comportamiento lineal:
E (keV) = (2589 ± 21) + (12.13 ± 0.10) ⋅ canal
En este caso (cóctel de centelleo HEMOS) el coeficiente de correlación tiene un valor
de 0.9999.
Tanto el cóctel de centelleo HEMOS como el cóctel RADAEX® serán
descritos en los capítulos siguientes.
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V.1. INTRODUCCIÓN
Desde un punto de vista radiológico, el conocimiento de las concentraciones de
radón en el medio ambiente es de extrema importancia, debido a su elevada incidencia
en el ser humano. Así, en los Estados Unidos se ha calculado que un 56% de la dosis
anual media 16 que recibe una persona es debida a la contribución de radón (Atwood,
1992). Otros autores referencian valores incluso superiores (Wilkening, 1990). En la
década de los 50 ya se comprobó que el radón era la causa principal de los cánceres de
pulmón en mineros (Wilkening, 1990).
A diferencia del resto de los radionúclidos que pertenecen a las diferentes
familias radiactivas, el radón es un gas. Así, mientras aquellos permanecen en el lugar
de su formación (donde se producen por desintegración de sus respectivos
predecesores) y sólo una pequeña fracción es arrastrada (dependiendo su magnitud de
las condiciones hidrogeoquímicas), el radón por su carácter gaseoso posee una gran
movilidad, pudiendo emanar y dispersarse desde su lugar de generación hasta lugares
muy alejados (Wilkening, 1990; Robé et al., 1992; Kri_man y Stegnar, 1992). Tanto
en la emanación como en la dispersión, influyen de forma destacada los factores
meteorológicos (Akber et al., 1992; Megumi et al., 1992).
Se han identificado veinte isótopos de radón, de los cuales sólo tres son
naturales: el 222Rn perteneciente a la familia del 238U, el 220Rn perteneciente a la familia
del 232Th y el 219Rn que pertenece a la familia del 235U. De los isótopos naturales de
radón, el de mayor importancia, desde el punto de vista de la protección radiológica, es
el

222Rn,

ya que los otros isótopos naturales al tener un bajo período de

16 Se asignan 2.0 mSv (200 mrem) anuales al radón, frente a los 3.6 mSv totales que se reciben a lo largo

del año.

89

Capítulo V.- Procedimientos para la determinación de 222Rn en aire

semidesintegración 17, (55.65 segundos en el

Rn -torón- y menor para el

220

Rn),

219

se desintegran en su mayor parte en el camino entre su lugar de generación y el ser
humano (Atwood, 1992). Esto no ocurre en el caso del 222Rn, de período muy superior
(3.82 días).
Las concentraciones de
debido al período del

220

222

Rn y

220

Rn descienden con la altitud. Además,

Rn, la concentración de este radionúclido en condiciones

atmosféricas con baja o débil mezcla vertical es poco importante para altitudes
superiores a 1 metro, aunque hay ocasiones en las cuales la concentración del torón es
incluso superior a la del 222Rn a 1.5 m (Porstendörfer, 1991). En estudios realizados en
nuestro laboratorio, hemos encontrado a la citada altura una relación 222Rn/220Rn del
orden de 7, a través del estudio de la actividad de sus descendientes en aerosoles
(Gómez Escobar et al., 1996a). En cuanto al 219Rn, su corto período (3.52 s), unido a la
poca abundancia del 235U (0.71%), hace que no se considere importante en los estudios
ambientales.
Una particularidad que hay que tener en cuenta, cuando se hacen estudios de la
actividad de radón en el medio ambiente, es la variación que se puede observar en ésta
a lo largo del día. Esta variación es debida, principalmente, a la influencia de la
temperatura en la emanación desde el suelo (la relación entre la actividad máxima
diaria y la mínima suele estar entre 1.5 y 3 -Wilkening, 1990-). Por otro lado, la
concentración de radón también experimenta variaciones estacionales a lo largo del año
(Robé et al., 1992; Megumi et al., 1992).

17 Unido a los bajos períodos de semidesintegración de sus descendientes.
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Al formarse en el aire los descendientes del radón, como iones metálicos que
son, tienen tendencia a depositarse en las superficies 18. Existen numerosos estudios
sobre la deposición de los descendientes de radón en aerosoles, ya que la retención de
éstos en los alvéolos pulmonares produce una acción directa sobre el organismo
humano (Miller, 1977; Nero, 1988).
A la posible incorporación de las partículas de aerosoles en los pulmones, se ha
de unir la propia desintegración del radón en su tiempo de residencia en el organismo,
incrementando la incorporación de sus descendientes a éste. De ahí que sea importante
estudiar los niveles de concentración del radón en aire y, en particular (por su
significado para la salud pública) el estudio del radón en estancias cerradas, donde el
hombre desarrolla una gran parte de su vida. Así, se han realizado múltiples estudios
sobre la concentración de 222Rn en hogares de todo el mundo (Nero et al., 1986; Cohen,
1986; Nero, 1989; Quindós et al., 1991; etc.).
Dado que el tiempo de residencia de los descendientes del 222Rn en el cuerpo
humano es muy elevado (el 210Pb posee un período de semidesintegración de 22 años),
su influencia en cuanto a la posibilidad de producir cáncer de pulmón y afecciones en
otros órganos ha sido estudiada con detalle (Atwood, 1992; Harley y Robbins, 1992).
En lo que se refiere a la concentración de

222Rn

en aire, gran parte de los

estudios realizados se han llevado a cabo en estancias cerradas, por las razones ya
indicadas. En hogares, la media en Estados Unidos está alrededor de 50 Bq/m3
(Cohen, 1986; Nero et al., 1986; Nero, 1989; Kappel et al., 1993) con un rango entre
17 y 559 Bq/m3, si bien se han llegado a encontrar 100 000 Bq/m3 en viviendas
aisladas (Atwood, 1992). Quindós y colaboradores (1989) y Porstendörfer (1991)
reflejan resultados en diferentes países que oscilan alrededor de este valor (50 Bq/m3);
18 Así, el 218Po formado por emisión de una partícula alfa del 222Rn tarda menos de 50 segundos en
incorporarse a las partículas del aerosol suspendidas en el aire (Aceña y Crespo, 1989), debido al alto grado de
colisiones entre moléculas en el aire (Wilkening, 1990).
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en particular, en España, el valor referenciado se encuentra alrededor de 40 Bq/m3
(Quindós et al., 1991). En el exterior, Porstendörfer (1991) fija el valor medio en la
misma cantidad, aunque hay otros valores superiores, como el citado por Schönhofer y
colaboradores (1995) para Austria (209 Bq/m3); Wilkening (1990), sin embargo,
sugiere 8 Bq/m3 como el valor típico de la actividad de 222Rn a 1 metro del suelo en
tierra (en el mar el valor típico de la actividad de 222Rn es muy inferior - del orden de
0.04 Bq/m3-). Este valor es corroborado en muestreos realizados en zonas de China,
donde se encuentra un valor medio de 8.1 Bq/m3 (Ziqiang et al., 1988). Finalmente, en
el interior de minas, Bigu (1994) da el intervalo 89-2916 Bq/m3, mientras que
Wilkening (1985) llega a encontrar 19 000 Bq/m3 en cuevas subterráneas.
En cuanto a los niveles permitidos, la Agencia de Protección Radiológica
norteamericana (EPA) sugiere que se actúe en hogares con una concentración de 222Rn
superior a 150 Bq/m3, según recogen algunos autores (Atwood, 1992; Kaihola, 1994b).
V.2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
Para la determinación de la actividad de

222Rn

en la atmósfera deberíamos

medir durante un año entero ya que, debido a las oscilaciones diarias y estacionales, las
medidas de tiempos inferiores pueden dar lugar a imprecisiones. Urban y Schmitz
(1991) evalúan estas imprecisiones, que varían según el método y tiempo de medida
entre el 13 y el 33%.
Dado que la contribución a la exposición humana debida al radón se puede
dividir en una fracción debida al propio radón y otra fracción debida a sus
descendientes, han sido desarrollados procedimientos que se utilizan para medir una u
otra fracción y también procedimientos comunes. En esta revisión nos centraremos,
principalmente, en los procedimientos para la determinación de la fracción debida
exclusivamente al radón. Para ello, se suele colocar un filtro delante del tubo de
aspiración del aire, de forma que los descendientes del radón se queden retenidos en él,
92

Capítulo V.- Procedimientos para la determinación de 222Rn en aire

junto a las partículas sólidas del aire. Este filtro puede analizarse posteriormente,
midiéndose, por ejemplo mediante contaje α/β, obteniéndose información sobre la
actividad en el aire de los descendientes del radón (Gómez Escobar et al., 1996a).
Urban y Schmitz (1991) y Harley (1992), han expuesto unas completas revisiones de
los diferentes procedimientos para la determinación de radón en aire.
Una primera clasificación de los procedimientos se puede hacer en función del
tiempo de muestreo. Así, podemos distinguir:
1.- Métodos de medición "instantánea". En ellos se mide durante un corto
intervalo de tiempo (menor de un día).
2.- Métodos continuos. Se basan principalmente en los métodos anteriores
automatizados para lograr medidas de mayor duración (días-semanas).
3.- Métodos de integración temporal. Se llevan a cabo durante largos períodos
de tiempo (semanas-meses).
Una segunda clasificación vendría dada por el tipo de instrumentación
empleada. Así, podemos definir dos grupos:
a)

Instrumentos activos, que necesitan para su trabajo una fuente de

alimentación externa o interna para operar. Se suelen emplear en métodos de medición
"instantánea" y en métodos continuos.
b)

Instrumentos pasivos, que no necesitan ningún tipo de fuente de

alimentación (externa o interna). Son muy empleados en métodos de integración
temporal.
Entre los instrumentos activos se pueden mencionar las cámaras de ionización
y las células de centelleo (Lucas, 1957). Estos detectores se llenan de aire, se esperan 3
horas para que se alcance el equilibrio radiactivo entre el radón y sus descendientes y se
procede a la medida. El principal inconveniente de estos sistemas y, por tanto, de los
procedimientos que los emplean, reside en que el volumen de muestra es limitado, si
bien se puede automatizar para trabajar de forma continua (se llenan y se vacían cada
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cierto tiempo) (Thomas y Countess, 1979).

Otro grave inconveniente es la

contaminación del detector por adhesión a las paredes de los descendientes del radón,
problema que se hace más importante en muestreos continuos (Thomas y Countess,
1979).
Otro método activo es el que utiliza dos filtros, usado por diferentes
investigadores (Miller, 1977; Bigu, 1994); consiste en pasar el aire por un primer filtro
para eliminar los descendientes del radón y tras pasar por el volumen del detector
durante un tiempo dado (tiempo de residencia) se vuelve a pasar por otro filtro, donde
se retienen los descendientes del radón que se han generado en el volumen del detector
y, por tanto, se pueden relacionar con la actividad del radón. La eficiencia es baja,
dado que la mayor parte de los descendientes formados tienden a adherirse a las
paredes del detector en lugar de continuar en el aire y quedar retenidos en el filtro. De
hecho, variaciones de este método estudian los descendientes fijados en las paredes del
detector, obteniendo límites de detección mejores (Urban y Schmitz, 1991). La
medición del filtro se suele realizar mediante el empleo de contadores proporcionales.
En cuanto a los muestreadores pasivos de radón, los dos sistemas principales
utilizados, según Atwood (1992), son los detectores de trazas y los muestreadores de
carbón activado. A ellos podemos unir los detectores de termoluminiscencia (Urban y
Schmitz, 1991).
Los detectores de trazas están fabricados generalmente con materiales plásticos
(nitrato de celulosa, policarbonato, etc), que son impresos por la radiación en su paso a
través de ellos. Su principal inconveniente reside en que necesitan un tratamiento
previo para ser analizados; así, requieren un proceso de revelado químico para su
análisis, que a su vez suele requerir (dependiendo del revelado) el empleo de sistemas
ópticos de contaje (microscopio).
El procedimiento que utiliza la retención en carbón activado es un método muy
extendido. Consiste en retener el radón en un recipiente que en su interior contiene
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carbón activado 19. Al cabo de varios días de muestreo se retira el recipiente, se sella y
se procede a su medida, bien por espectrometría gamma o por centelleo líquido. Este
método debe tener en cuenta el control de la humedad, pues este factor afecta en mayor
medida a los rendimientos que en los métodos de detección anteriores (Cohen y Nason,
1986; Kappel et al., 1993). También han sido realizado algunas experiencias para
implantar el carbón activado en algún método activo (Solomon y Gan, 1989).
Los detectores de termoluminiscencia (TLD) poseen la ventaja de una fácil
lectura (automática), siendo su principal inconveniente su alta sensibilidad a los
fotones, lo que suele exigir el uso de otro TLD para eliminar esta contribución. Los
materiales de fabricación son variados: LiF, CaF2, CaF2:Mn, CaSO4:Dy, Li2B4O7:Mn,
etc. (Urban y Schmitz, 1991).
La principal ventaja de los sistemas pasivos reside en el elevado tiempo de
muestreo, que permite minimizar las imprecisiones que se cometen, como ya se indicó,
en medidas cortas. La principal desventaja de estos procedimientos reside en la
imposibilidad de determinar la cantidad de aire a la que estuvo expuesto el
muestreador, debiéndose, si se quiere conocer, recurrir a difíciles procesos de
calibración. Por otro lado, a pesar de su aparente sencillez, se deben usar con algunas
precauciones (el material de fabricación debe tener una sensibilidad constante, el modo
de exposición puede ocasionar alteraciones, ha de haber condiciones reproducibles en
el proceso de revelado, etc.) tal y como describe Miles (1992).
En lo que se refiere específicamente al empleo de la técnica de centelleo
líquido para la determinación de radón, la técnica suele estar asociada, como ya se ha
mencionado, al uso de muestreadores pasivos de carbón activado. La medida por
centelleo líquido implica menores cantidades de carbón que el habitualmente empleado

19 Cohen y Cohen (1983) describen los fundamentos teóricos del proceso de retención de radón sobre

carbón activado.
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en espectrometría gamma. Kappel y colaboradores (1993) han llevado a cabo una
comparación de la determinación de radón con carbón activado con la técnica de
centelleo líquido, frente a la misma determinación con la técnica de espectrometría
gamma (con otra geometría) y, además, con la técnica de detectores de trazas,
encontrando gran similitud en los valores medidos.
El procedimiento básico para la determinación de radón mediante el empleo de
carbón activado por la técnica de centelleo líquido, consiste en exponer el carbón
activado al aire durante un intervalo de tiempo (desde uno a varios días) en presencia
de alguna sustancia desecante (para evitar la influencia de la humedad). El carbón
activado y el desecante suelen colocarse en un vial de centelleo 20. Una vez finalizado
el muestreo, el carbón activado se pone en contacto, en un recipiente cerrado que suele
ser el propio vial, con una sustancia centelleadora basada en xileno o tolueno (con o sin
contacto directo) y a las 6-10 horas (según diferentes estudios) se alcanza un estado de
equilibrio en el cual se procede a la medida. Para poder relacionar el contaje
encontrado con la actividad del aire se necesita una calibración previa en una estancia
con condiciones controladas de radón (Kaihola, 1994b).
En lo que se refiere al empleo de métodos activos y posterior medida por
contaje mediante centelleo líquido (LSC), las referencias son escasas. Prichard (1983)
pasa aire por una mezcla de hexano/tolueno (9:1) a -78º C, que luego dispone en un
vial, donde es mezclado con centelleadores secundarios (POP y POPOP), para
posteriormente medirse por LSC. Otros investigadores (Amano et al., 1985; Amano y
Kasai, 1988; Amano, 1990) utilizan un sistema análogo, pero con un cóctel de
centelleo basado en tolueno como sustancia para retener el radón.

20 Existen viales de centelleo comerciales ampliamente utilizados en este tipo de determinación,
comercializados con el nombre de PicoRad (Packard) (Komae, 1990; Sugiura e Ikeda, 1990; Kappel et al.,
1993; Schönhofer et al., 1995). Otros autores, utilizan viales de fabricación propia (Schroeder et al., 1989,
Buzinny, 1996).
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V.3. MÉTODOS PROPUESTOS: DESCRIPCIÓN, DESARROLLO Y PUESTA
A PUNTO
V.3.1. Introducción.
Dadas las diferentes ventajas y desventajas de los procedimientos de muestreo
activos y pasivos, nos hemos decantado por los del primer tipo. Así, nuestro objetivo
ha consistido fundamentalmente en el desarrollo y posterior calibración y puesta a
punto de un procedimiento para determinar la actividad de radón en muestras de aire,
utilizando para ello un método activo de muestreo. Con este fin hemos desarrollado dos
procedimientos diferentes, que denominaremos método de las células y método de los
cartuchos. En ambos casos se emplea la espectrometría alfa mediante contaje por
centelleo líquido como técnica de medida. En los apartados siguientes, serán descritos
con detalle los dos métodos.
El primero de ellos (método de las células) ha sido desarrollado aprovechando
la propiedad bien conocida que tienen algunos cócteles de centelleo de retener
eficazmente radón. El segundo procedimiento (método de los cartuchos) ha sido
desarrollado utilizando la reconocida capacidad que tiene el carbón activado para
adsorber radón, pero, a diferencia de los métodos publicados y referenciados en el
apartado anterior, el muestreo se realiza de forma activa.

Dado que ambos

procedimientos han sido desarrollados en nuestro laboratorio, hemos tenido que diseñar
y posteriormente construir parte de los componentes del dispositivo de muestreo.
Debido a que los dos procedimientos tienen en común algunos de los
elementos que lo componen, empezaremos por describir en primer lugar, los
dispositivos de muestreo, para continuar después con el modelo considerado para la
determinación de la eficiencia en cada muestra y el procedimiento de corrección por
desintegración radiactiva. Para la determinación de la eficiencia, inicialmente se pensó
en utilizar varios muestreadores en serie, de forma que a partir de los contajes de cada
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uno de ellos se pudiera conocer el rendimiento de cada determinación. Esta forma de
proceder ya ha sido utilizada para la determinación de actínidos en muestras líquidas
(Crespo et al., 1988), si bien no tenemos constancia de su empleo para muestras
gaseosas. Como se verá posteriormente, cuando sean descritos ambos métodos, este
modelo sólo ha podido ser empleado en uno de los dos procedimientos desarrollados
(método de los cartuchos), debiéndose proceder en el otro a una calibración general (no
para cada muestra individual).

V.3.2. Consideraciones generales.
V.3.2.1. Dispositivo de muestreo.
Para la elección de cada uno de los componentes del dispositivo de muestreo se
ha tenido en cuenta que éstos fueran de fácil manejo y con un elevado grado de
portabilidad, características deseables para el trabajo de campo.

Ello requiere

componentes de poco peso y tamaño, que permitan un fácil transporte. Además, se ha
buscado un montaje rápido y sencillo.
El dispositivo de muestreo de radón, para los dos procedimientos estudiados,
consta de los siguientes componentes comunes:
a) Filtro de aire.
b) Sistema desecante.
c) Sistema de retención.
d) Sistema de impulsión de aire.
La unión entre los diferentes componentes se realiza mediante el uso de tubos
elásticos de material plástico, de forma que no existan perdidas en tales uniones. Para
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ello, en los diferentes componentes del sistema, deben existir puntos de unión para los
tubos, de forma que estos ajusten perfectamente y no se produzcan escapes.
a) Filtro de aire. Su colocación es necesaria con el fin de retener a los
descendientes del radón, de forma que sólo sea este elemento el que pase a través del
sistema. Para su colocación se han utilizado portafiltros comerciales de la empresa
Millipore. El esquema de uno de estos portafiltros puede observarse en la figura V.3.1.

Fig. V.3.1.- Esquema de un portafiltro empleado para retención de los
descendientes de radón.

En el interior del portafiltro se coloca un filtro de nitrato de celulosa de 47 mm
de diámetro y 0.8 μm de tamaño de poro (Schleicher & Schuel).
b) Sistema desecante. El sistema desecante tiene la función de eliminar la
posible humedad existente en el aire, que en el procedimiento de retención sobre
carbón activado va a ser un factor transcendente. Como agente desecante se han
realizado diversas pruebas con gel de sílice (3-6 mm de diámetro), ácido sulfúrico y
CaCl2 (en grano y en polvo). De ellos se ha descartado el ácido sulfúrico por las
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dificultades en su manejo y peligrosidad. El mejor desecante ha demostrado ser el
cloruro cálcico, si bien, en muestras sin un excesivo grado de humedad también se
obtienen resultados satisfactorios con gel de sílice.
El dispositivo para contener el desecante se ha fabricado usando las dos partes
del mismo tipo de portafiltro descrito anteriormente, intercalando entre ellos un cilindro
de PVC de 5.5 cm de diámetro en la base y 15 cm de altura. En la figura V.3.2 se
muestra un esquema de este dispositivo.

Fig. V.3.2.- Esquema del dispositivo para contener el agente desecante.

c) Sistema de retención. Dado que en cada procedimiento desarrollado el
sistema es diferente, éste será descrito con detalle para cada uno de ellos.
d) Sistema de impulsión de aire. Para impulsar el aire, de forma que pase a
través de todos los elementos que componen el dispositivo de muestreo, se ha
empleado una bomba específica para trabajar con bajos flujos de aire (de 5 a 5000 cm3
por minuto). La bomba empleada ha sido un modelo BUCK I.H. PUMP (F & J
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Specialty Products Inc.) que, debido a su tamaño reducido y a su funcionamiento
mediante una batería recargable, puede ser empleada en ausencia de corriente eléctrica.
La bomba es programable en caudales y tiempos.
La calibración de la bomba se realiza en el mismo lugar de muestreo y requiere
menos de dos minutos. Para ello se ha empleado un sistema calibrador (MiniBUCK
Calibrator, Mod. M-5), de la misma empresa, que funciona midiendo el tiempo que una
pompa de una solución jabonosa (formada por el aire en su paso por el calibrador) tarda
en pasar entre dos células fotoeléctricas. En la figura V.3.3 se muestra una fotografía
del sistema completo de impulsión de aire (bomba más calibrador).

Fig. V.3.3.- Sistema de impulsión de aire (bomba más calibrador). (3) Calibrador. (4) Bomba.
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V.3.2.2. Cálculo de la eficiencia.
Como se ha mencionado, el empleo de dos sistemas de retención de radón en
serie permite calcular, para cada experiencia, el rendimiento o eficiencia del
procedimiento.
El planteamiento teórico es muy sencillo. Supongamos que tenemos dos
dispositivos de retención de radón idénticos; su comportamiento en cuanto a la
eficiencia de retención de radón será, por tanto, también el mismo (figura V.3.4).

Fig. V.3.3.4.- Disposición en serie de los dispositivos para el muestreo de radón en aire.
A: actividad; C= concentración; R: rendimiento.

Si Ai es la actividad de 222Rn y Ri el rendimiento químico en cada célula se verifica:

A1 = A0 _ R1 

A2 = (A0 - A1) _ R2

Y si el rendimiento es el mismo para las dos células (R = R1 = R2):

A1 = A0 _ R 

A2 = (A0 - A1) _ R 
R=1-

A2
A1
; A0 =
A1
R
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De esta manera, con la determinación de la actividad en cada dispositivo se
puede calcular el rendimiento de retención y la actividad original de 222Rn en el aire
muestreado.
V.3.2.3. Corrección por desintegración radiactiva.
Desde que comienza el muestreo hasta que finaliza la medida en el sistema de
detección, el radón y sus descendientes se desintegran. Es, por tanto, necesario tener
en cuenta estas desintegraciones en el cálculo de la actividad.
Supongamos que el muestreo se produce entre t=0 y t=tm, y con posterioridad,
la medida se produce entre t=ti y t= tf como se muestra en la figura V.3.5.

Fig. V.3.5.- Diagrama temporal del proceso de muestreo y medida.

Supongamos un aire muestreado que posee una concentración en radón C. Si
el rendimiento químico por unidad de tiempo del proceso es representado por R, en el
elemento de tiempo dτ se retendrá C⋅R⋅dτ. En un instante t posterior, la actividad será
C⋅R⋅dτ⋅ exp [-λ⋅(t-τ)] y por tanto, en el momento final del muestreo (tm), la actividad
(Aτtm) será:
tm

Aτt m = ∫ C_R_ exp[-λ_( t m - τ )]_dτ
τ

donde λ es la constante de desintegración radiactiva del radón. Si esta expresión se
integra entre t=0 y t= tm, el valor de la actividad acumulada durante el período de
muestro resulta ser:
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A0t m =

C_R

λ

_[1 - exp(-λ_ t m )]

Ahora consideremos que esta actividad, que vamos a designar simplemente por
A, es medida durante un tiempo de contaje T, que va desde ti hasta tf. La actividad de
radón (ATTotal) medida será:
tf

∫ A_ exp(-λ_t)_dt
ATotal = F_
T

ti

T

donde el factor F se incluye para tener en cuenta el crecimiento de los descendientes
del radón. Si la medida de la muestra se hace a partir de 300 minutos después de
finalizado el muestreo, se puede suponer alcanzado el equilibrio secular entre 222Rn y
sus descendientes y, por tanto, F=3, si sólo se tienen en cuenta las desintegraciones
alfa, y F=5 para desintegraciones alfa y beta.
Resolviendo la integral anterior, para lo que se ha tenido en cuenta el valor de
A, y considerando que tf= ti + T, resulta que:

ATotal = F_
T

C_R
_[1 - exp(-λ_ t m )]_[1 - exp(-λ_T)]_[ exp(-λ_ t i )]
λ 2 _T

expresión que relaciona la concentración de radón en el aire y la actividad del mismo,
medida con el sistema de detección. Todos los factores que aparecen en la expresión
anterior son conocidos, excepto R. El cálculo de R se analizará más adelante. Esta
ecuación se ha implementado en un programa de cálculo y ha sido utilizada para
corregir los resultados obtenidos por desintegración radiactiva.
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V.3.3. Primer procedimiento (método de las células).
V.3.3.1. Fundamento.
Este procedimiento está basado en la retención del radón por un cóctel de
centelleo comercial, que posee una avidez especial por este elemento. Se han realizado
pruebas con dos cócteles de centelleo diferentes: High Efficiency Mineral Oil
Scintillator (que en adelante se denominará HEMOS), de la empresa NEN (New
England Nuclear) (Ref. NEF-957G) 21, aplicado muy a menudo en la extracción de
radón de muestras acuosas (ver capítulo VI) e Insta-Fluor (Packard), cóctel de
centelleo basado en xileno.
El fundamento de este método ya ha sido utilizado por otros autores (Prichard,
1983; Amano et al., 1985). Nosotros hemos desarrollado el método globalmente
(desde el dispositivo de muestreo hasta la medida), proponiendo además una
modificación importante, como es la aplicación de la separación alfa/beta como una
forma de reducir el nivel de fondo, problema delicado
en este procedimiento (Prichard, 1983).
V.3.3.2. Dispositivo de retención.
En el apartado V.3.2.1, ya se han descrito las
partes comunes del dispositivo de muestreo para ambos
procedimientos. Ahora bien, como ya fue indicado, la
particularidad

de

cada

procedimiento

reside

esencialmente en el sistema de retención de radón. En
lo que se refiere a éste, hemos diseñado y fabricado un

Fig. V.3.6.- Esquema del
dispositivo de retención.

21 Que con anterioridad fue comercializado con las referencias PSS-007H, NEF9999 y NEF957A (Vitz,

1991) y se basa en un aceite mineral con pseudocumeno como segundo disolvente.
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dispositivo para contener el cóctel de centelleo, que permita un contacto íntimo y en
una amplia superficie entre el aire y el cóctel de centelleo. Un esquema de este
dispositivo, que en adelante denominaremos célula, se muestra en la figura V.3.6.
Las dimensiones de las células, que se han fabricado en vidrio, son de 30 cm
de largo por 8 cm en su parte de mayor anchura. Un esquema más detallado de la
célula y sus diferentes partes se
muestra en la figura V.3.7.
Como se muestra en esta figura,
cada célula de centelleo consta de
dos piezas diferentes (1 y 2) que
se pueden separar. En la pieza 1
se añade el cóctel de centelleo;
ésta posee una llave para pasar el
citado cóctel a un vial de
centelleo una vez finalizado el
muestreo.
La pieza 2 posee un
tapón que permite su ajuste a la
anterior (las uniones entre ambas
Fig. V.3.7.- Esquema detallado del dispositivo de
retención (célula).

piezas están esmeriladas para
asegurar

que

no

existan

pérdidas). En esta segunda pieza
existe un tubo de vidrio por el que penetra el aire, cuyo extremo queda sumergido en el
cóctel de centelleo y finaliza en una pieza difusora que permite una mayor superficie de
contacto entre aire y cóctel. Un segundo tubo permite la salida del aire. En ambos se
colocan sendas gomas para la unión de cada célula con el resto de los elementos del
dispositivo de muestreo.
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V.3.3.3. Método operativo. Colección de muestras.
Para la recolección de las muestras, para su posterior medida, se conectan en
serie dos células (ver apartado V.3.2.2), a las que se añade una cantidad de cóctel de
centelleo (trampa de radón). En nuestro caso, la cantidad considerada ha sido el
volumen completo de un vial de centelleo (unos 22 mL). Una vez el cóctel se
encuentra en el sistema de retención, se procede al muestreo, para lo cual se pasa aire
con un caudal determinado y durante un tiempo prefijado. En la figura V.3.8
mostramos la disposición de los componentes del sistema de muestreo de radón en aire.

Fig. V.3.8- Disposición de los componentes de muestreo de radón en aire por el método de
las células.

Finalizado el muestreo, se recoge el cóctel de centelleo de cada célula en un
vial, para su posterior medida. Los viales empleados han sido de vidrio (Packard).
Para la calibración del procedimiento, se utilizaron como fuentes de

222Rn,

disoluciones acuosas de 226Ra, considerando que la emanación de una disolución por
107

Capítulo V.- Procedimientos para la determinación de 222Rn en aire

burbujeo es del 100% (Urban y Schmitz, 1991). El uso de estas disoluciones como
fuente de 222Rn ya ha sido considerada por otros autores (Dean y Burke, 1994; Falk et
al., 1994). Las disoluciones patrón se incorporaron a una célula análoga a la descrita y,
previa a ésta, se dispuso otra con agua destilada con el fin de saturar el aire. El sistema
desecante se colocó después de la célula de generación de radón.
Como ya se ha indicado, se han empleado dos cócteles de centelleo diferentes:
HEMOS (NEN) e Insta-Fluor (Packard). En la figura V.3.9 se muestran sendos
espectros de 222Rn obtenidos para muestras colectadas con el procedimiento descrito y
con ambos cócteles de centelleo. Como puede observarse, existe una gran analogía en
cuanto a la resolución obtenida. La única variación apreciable es que el espectro que se
obtiene con el cóctel de centelleo Insta-Fluor se encuentra algo desplazado hacia
canales más altos respecto al obtenido con el cóctel HEMOS.
Por otro lado, y a pesar de que las condiciones de muestreo (disolución patrón
empleada, caudal y tiempo) fueron análogas para las dos muestras, se encuentra una
clara diferencia en los contajes obtenidos. Experiencias realizadas han puesto de
manifiesto de forma sistemática una menor eficiencia de retención en las muestras
colectadas con el cóctel de centelleo HEMOS, frente a las obtenidas mediante la
utilización del cóctel de centelleo Insta-Fluor, por lo que todo el estudio subsiguiente
ha sido realizado con este último.
Como también se muestra en la figura V.3.9 b), para la muestra tomada con
Insta-Fluor, la mayor parte del espectro aparece en la zona a partir del canal 600.
Dado que para el procedimiento descrito no se han observado interferencias en forma
de extinción en este cóctel de centelleo, no es de esperar corrimientos hacia bajas
energías de los espectros debidos a tal efecto. Por ello hemos elegido como ventana de
trabajo la que determina el intervalo 600-1024, ventana en la que cuando se aplica
separación alfa/beta aparece claramente todo el espectro. Esto se puede observar en la
figura V.3.10, donde se muestra el mismo espectro que en la figura V.3.9 b), pero con
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separación alfa/beta. El valor de PSA utilizado ha sido de 100 que, como se verá en el
próximo apartado, es el valor óptimo para este cóctel de centelleo.

Fig. V.3.9.- Espectros de muestras de 222Rn colectadas mediante el procedimiento
descrito. a) Cóctel de centelleo HEMOS. b) Cóctel de centelleo Insta-FluorTM.
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Fig. V.3.10- Espectro de la ventana alfa (PSA=100) de la misma muestra de la figura V.3.9
b).

V.3.3.4. Evaluación del valor óptimo de la función PSA.
Como se ha indicado, uno de los principales problemas del procedimiento
descrito es el elevado fondo existente (Prichard, 1983). Con nuestro sistema de
detección y trabajando con el cóctel Insta-Fluor, el fondo medio encontrado 22 es
superior a 6 cpm. Con objeto de minimizar la contribución de fondo y, de esta forma,
alcanzar actividades mínimas detectables (MDA) inferiores, hemos estudiado la
variación del MDA con el valor de la función PSA.
22 Para la determinación del fondo se llenó un vial con cóctel de centelleo.
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Para la evaluación del valor óptimo de la función PSA, se pueden elegir
diversos criterios. Nosotros hemos empleado aquel que conduce a un valor mínimo de
la actividad mínima detectable (MDA). La definición de MDA no es única, como ya se
indicó en la sección II.2.4; nosotros hemos utilizado la propuesta por Currie (1968):

MDA (Bq/L) =

LD
V T ε 60

donde V es el volumen de muestra, ε la eficiencia y T el tiempo de medida de la
muestra y del fondo y además LD se define como:

L D = 2.71 + 4.65 µ B
donde μB = CB⋅T, siendo CB el contaje de fondo y T el tiempo de medida de la muestra
y del fondo.
Para estudiar la variación de la eficiencia con el valor de la función PSA, se
requiere una muestra con un elevado contenido de radón. Esta muestra se fabricó
pasando 100 mL de una disolución patrón de 226Ra sobre una fibra de MnO2 (Bland,
1995), para después alojarla en una célula similar a las de retención, donde además se
taponaron sus salidas durante varios días, con objeto de acumular radón; tras este
período de tiempo se procedió a muestrear con el montaje descrito, usándose la muestra
resultante como patrón para el cálculo de la eficiencia. Las experiencias realizadas han
puesto de manifiesto que de la fibra no emana el 100% del radón producido, lo que
impide conocer con fiabilidad la actividad de la muestra utilizada para este estudio. No
obstante, dado que para todas las determinaciones se utilizó la misma muestra, se ha
tomado como referencia el valor máximo obtenido (se considera el 100%). Por tanto,
todas las eficiencias son relativas, lo cual no es importante si se considera que estas
experiencias han sido realizadas solamente para la determinación del PSA óptimo. En
la figura V.3.11 se muestra la variación de esta eficiencia relativa en la ventana alfa con
el valor del PSA.
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Fig. V.3.11.- Variación de la eficiencia relativa en la ventana alfa con el valor de PSA

Como se muestra en dicha figura, hay una primera disminución de la eficiencia (a partir
de un valor de PSA de 50 aproximadamente), debido a que las cuentas originadas por
las emisiones beta, que a valores pequeños de PSA se encuentran en la ventana alfa,
van pasando a la ventana beta. El segundo decrecimiento brusco de la eficiencia (a
partir de un valor de PSA alrededor de 100) afecta propiamente a los impulsos debidos
a partículas alfa. Esta reducción de la eficiencia afecta de igual forma al fondo. En
principio, el valor de compromiso entre mantener una alta eficiencia y un fondo bajo se
encontrará justo antes del descenso brusco de eficiencia y ha sido alrededor de esta
zona donde se ha buscado el valor óptimo de la función PSA. Para valores de PSA
comprendidos entre 80 y 110 se realizaron 3 medidas de 100 minutos del fondo,
utilizándose un vial de vidrio relleno del cóctel Insta-Fluor.
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Como se muestra en la figura V.3.12, la función LD (que, como se ha visto, está
directamente relacionada con el fondo) disminuye apreciablemente al aumentar el valor
del PSA.

Fig. V.3.12.- Variación del valor de LD para la ventana alfa con el valor de PSA

La unión de las dos tendencias descritas se hace mediante la función MDA.
En la figura V.3.13 se muestra la variación del valor del MDA con el valor de PSA.
Para el cálculo del MDA se ha utilizado t= 100 min, V= 1 L y los valores de eficiencia
de la figura V.3.11. Luego también estos valores son relativos, aunque no la tendencia.
De este estudio, y como muestra la figura V.3.13, se obtiene un valor mínimo de la
función MDA para un valor 100 de la función PSA.
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Fig. V.3.13.- Variación del valor de MDA para la ventana alfa con el valor de PSA

V.3.3.5. Condiciones de muestreo. Cálculo de la constante de reparto y de
la función MDA.
Una vez definidas las condiciones de trabajo del sistema de detección (vial,
cóctel de centelleo, condiciones de medida, etc.), se procedió a encontrar las
condiciones idóneas para el muestreo, esto es, el caudal y el tiempo de muestreo más
adecuados. Para este estudio, hemos utilizado la eficiencia (ver apartado V.3.2.2.)
como parámetro de optimización y el dispositivo ya mostrado en la figura V.3.8, en la
que se consideran dos células con cóctel de centelleo dispuestas en serie.
En la figura mencionada, el aire entra en el filtro a través de un tubo elástico,
procedente de la célula que contiene una disolución patrón de 226Ra. Antes de cada
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experiencia, el sistema es purgado mediante el paso de aire durante al menos 15
minutos.
Las distintas experiencias realizadas para diferentes caudales y tiempos de
muestreo mostraron valores en los contajes prácticamente idénticos en las dos células.
Si bien en principio esto debía suponer una eficiencia del 0% (ver apartado V.3.2.2) o
en otro caso un efecto de saturación, el hecho de encontrar un amplio rango de valores,
todos ellos muy superiores al valor de fondo, contradijo ambas hipótesis.
Una posible explicación de estos resultados, podría ser la existencia de una
constante de reparto K entre el aire y la fase orgánica (cóctel de centelleo), de forma
que para una concentración constante del aire (cosa que ocurre en cada muestreo), se
alcanzará (cuando el sistema alcance el equilibrio) una concentración en la fase
orgánica, dada por la constante de reparto según la expresión:

K=

[Rn ] Insta - Fluor
[Rn ] aire

Tras el equilibrio, y si éste es alcanzado de forma rápida, el aire llegará a la
segunda célula con igual concentración con la que inicialmente llegó a la primera y
como la constante de reparto debe ser la misma, la concentración (actividad) alcanzada
en la fase orgánica debe ser la misma que la de la primera célula. Esta hipótesis explica
los resultados experimentales obtenidos de forma sistemática y está de acuerdo con los
trabajos de Prichard (1983) y Amano (1990). Así, el primero de estos autores propone
una expresión parecida, para el cálculo de la constante de reparto, en la que se utiliza el
coeficiente de Ostwald (L):

L=

[Rn ] fase1 _ V fase2
[Rn ] fase2 _ V fase1

,

que en nuestro caso vendría a ser:
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L=

[Rn ] Insta - Fluor _ V aire
[Rn ] aire _ V Insta - Fluor

Expresión no válida para nuestro sistema, ya que, al utilizar siempre el mismo volumen
de cóctel de centelleo (Vinsta-Fluor), éste puede integrarse en la constante. Además, los
estudios realizados han mostrado, para un mismo caudal, contajes similares para
tiempos de muestreo muy diferentes (desde 5 a 80 minutos); por tanto, no parece haber
una relación entre la concentración medida y el volumen de aire. Todo ello justifica el
valor tomado con anterioridad para la definición de K.
Llegados a este punto, la determinación de la concentración de radón en aire
pasa por calcular la contante de reparto K. Para esta determinación, se prepararon
varias disoluciones patrón, con notación 226Razz, donde zz es el volumen en mL de la
disolución patrón añadida (A = 236 ± 4 Bq/mL) y donde, además, se agregaron 20-zz
mL de agua destilada.
Se estudió la influencia del tiempo de muestreo en el contaje (corregido por
decrecimiento radiactivo). Esta variación puede observarse en la figura V.3.14, donde
se representa el comportamiento indicado para cuatro disoluciones patrón diferentes.
Todos los experimentos se realizaron con un caudal de 430 ± 25 cm3/min. De la figura
V.3.14 podemos concluir que, para tiempos de muestreo superiores a cinco minutos,
los contajes en ambas células permanecen constantes. Éste, por otro lado, parece ser el
tiempo que tarda en producirse el equilibrio entre las dos fases. Además, en la gráfica
correspondiente a la disolución patrón 226Ra20, se muestran medidas realizadas con una
diferencia de 14 días, poniéndose de manifiesto la alta reproducibilidad del
procedimiento seguido.
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Fig. V.3.14.- Variación del contaje con el tiempo de muestreo en la ventana total, empleando
diferentes volúmenes de la disolución patrón de 226Ra.
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Para el cálculo de la constante de reparto ya definida, se corrigieron los
contajes observados en la gráfica anterior por el volumen de disolución de patrón
añadido (zz). El resultado se muestra en la figura V.3.15.

Fig. V.3.15.- Variación del cociente [cpm/vol.patrón] con el tiempo de muestreo en la
ventana total, para diferentes volúmenes de la disolución patrón de 226Ra.

Como se observa en esta figura, existe un comportamiento prácticamente
constante entre contaje y volumen de patrón (zz), a partir de un tiempo de muestreo de
5 minutos. También se puede observar que en este comportamiento no hay influencia
de la concentración de radón 23, es decir, la constante de reparto no varía con la
concentración de radón en el intervalo de estudio.
23 Dado que el caudal se mantuvo constante, la concentración de radón sólo vendrá dada por la actividad

de la disolución patrón de partida.
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Para obtener el valor de K se tomaron solamente los valores para aquellos
tiempos de muestreo iguales o superiores a 5 minutos. Estos se encuentran reflejados
en la figura V.3.16, siendo el valor medio (5.0 ± 0.1) cpm por mL de patrón.

Fig. V.3.16.- Variación del cociente [cpm/vol.patrón] con el tiempo de muestreo en la ventana
total, para tiempos superiores a 5 minutos.

Teniendo en cuenta, que la actividad de la disolución de partida era de 236 ± 4
Bq/mL y como cada desintegración de

226Ra

conduce a un átomo de

222Rn,

236

Bequerelios de 226Ra implican 236 átomos de 222Rn formados en cada segundo. Por
tanto, la actividad de 222Rn, en cada segundo, vendrá dada por:
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Act ( 222 Rn) = 236_[1 - exp _(

- ln 2
_1) ]
3.82_24_3600

Por tanto, la actividad, para un caudal de 430±25 cm3/min, será (6.92±0.37)⋅10-5
Bq/cm3. De estos valores, se obtiene un valor de la constante de reparto de:

K=

[Rn ] Insta - Fluor
= 1204 ± 66
[Rn ] aire

con [Rn] Insta-Fluor en Bq en los 20 mL de cóctel y [Rn] aire en Bq/cm3.
Entremos a calcular la actividad mínima detectable (MDA) del procedimiento.
Si en la definición de esta función tenemos en cuenta que para nuestro sistema no
existe dependencia con el volumen, y que la contante de reparto viene a tener el mismo
significado que la eficiencia, tendremos la expresión:

_ 106
MDA (Bq/ m3 ) = L D
T K 60
Aplicando a esta expresión un valor de fondo de 6.2 ± 0.1 cpm, típico para la ventana
total sin separación alfa/beta, y utilizando el valor de K que acabamos de calcular,
obtenemos un valor de MDA de 30.1 Bq/m3. Este valor es muy elevado y puede no ser
adecuado para medir niveles ambientales de 222Rn en aire.
Con separación alfa/beta y con un valor de PSA de 100 se encuentra, para
tiempos de muestreo superiores a 5 minutos, el comportamiento de la relación [cpm/vol
patrón] que se muestra en la figura V.3.17. Para este caso, los resultados conducen a
un valor de K de

K=

[Rn ] Insta - Fluor
= 786 ± 43
[Rn ] aire
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Fig. V.3.17.- Variación del cociente [cpm/vol.patrón] con el tiempo de muestreo en la ventana
alfa (PSA=100), para tiempos superiores a 5 minutos

Dado que el valor típico de fondo, para estas condiciones de separación
alfa/beta, es de 0.15 ± 0.02 cpm, el MDA es de 2.1 Bq/m3, valor muy adecuado para la
medida de los niveles habituales de 222Rn en el medio ambiente y que fueron recogidos
en el apartado V.1.
V.3.3.6. Aplicación a muestras ambientales.
La aplicación del procedimiento descrito a muestras ambientales es inmediata.
Así, del estudio realizado se puede concluir que, para la determinación de radón en
muestras ambientales, un tiempo de muestreo de 5 minutos es adecuado. Tiempos
superiores no mejoran la eficiencia del procedimiento.
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En las experiencias realizadas (en la figura V.3.18 mostramos una fotografía
del dispositivo de muestreo completo) para muestras ambientales, se ha situado el filtro
de aire a una altura de 1.5 metros (altura estimada como media de la posición de los
orificios nasales humanos), y se ha procedido con tiempos de muestreo de 7 minutos,
para asegurar completamente el equilibrio.
Con posterioridad se compararán los resultados obtenidos con este
procedimiento, con los obtenidos mediante el segundo procedimiento desarrollado y
que a continuación pasamos a describir.

Fig. V.3.18.- Fotografía del dispositivo de muestreo completo para la determinación de 22Rn
en aire por el método de las células.
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V.3.4. Segundo procedimiento (método de los cartuchos).
(Vera Tomé, F.; Gómez Escobar, V.; Martín Sánchez, A. y Lozano Lancho, J.C., 1997)

V.3.4.1. Fundamento.
El segundo procedimiento desarrollado está basado en la alta capacidad del
carbón activado para retener radón, propiedad que, como se ha indicado, se aprovecha
en algunos muestreadores pasivos de radón (Schroeder et al., 1989; Schönhofer et al.,
1995; Buzinny, 1996; etc.).
El método que se propone está basado, sin embargo, en un procedimiento
activo de toma de muestras. Si bien en el análisis por espectrometría gamma se han
sugerido procedimientos de muestreo activos (Solomon y Gan, 1989), no tenemos
referencia de la aplicación de la técnica de centelleo líquido en este tipo de
procedimientos. Al hecho de ser un procedimiento activo se le une como característica
el uso de varios sistemas de retención en serie, lo que permite, como ya ha sido
expuesto, la obtención individualizada de la eficiencia en cada muestreo, no siendo
necesario calibraciones previas en el laboratorio.
El empleo de la espectrometría gamma permite la medida directa del carbón
activado sin ningún tratamiento previo. Sin embargo, esto no es posible mediante la
técnica de centelleo líquido 24, siendo necesaria la transferencia del radón desde el
carbón activado hacia alguna sustancia centelleadora (en nuestro caso un cóctel de
centelleo). En este sentido, el procedimiento de medida utilizado ha sido similar al
empleado por otros autores, que utilizan la técnica de centelleo líquido para mediciones
de radón en muestreadores pasivos de carbón activado. Este procedimiento consiste en
introducir en un mismo recipiente cerrado el carbón activado y la sustancia
24 Técnica que aporta otras ventajas, como pueden ser la medida directa del propio 222Rn y el empleo de
cantidades pequeñas de carbón activado, que permite, por tanto, dispositivos de muestreo pequeños y
manejables.
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centelleadora (evitando el contacto entre ellos) y esperando el tiempo necesario para
que el sistema alcance el equilibrio. El recipiente cerrado es, en nuestro caso, el propio
vial de centelleo.
El sistema que proponemos implica, de forma global, tres tareas
fundamentales: 1) el muestreo de radón en aire propiamente dicho, 2) la medida de las
fuentes conteniendo el radón colectado y 3) el análisis de los resultados obtenidos de
dichas medidas para la determinación de la actividad o concentración de radón en aire.
Así, los estudios realizados han ido dirigidos, en particular, hacia los siguientes
puntos:
- Diseño y fabricación de cada uno de los componentes que forman el
dispositivo de retención.
- Estudio del proceso de transferencia del radón desde el carbón activado hacia
el cóctel de centelleo.
- Desarrollo de procedimientos para el análisis de los resultados obtenidos que,
como se verá, es necesario, debido a la relativa complejidad de los mecanismos
implicados.
- Puesta a punto del sistema de detección.
V.3.4.2. Dispositivo de retención.
En el apartado V.3.2.1, ya fueron descritas las partes comunes con el primer
procedimiento del dispositivo de muestreo. En lo que respecta al sistema de retención,
para este segundo procedimiento, se ha diseñado un sistema consistente en un soporte,
en el que se sitúan en serie dos o tres recipientes, que a partir de ahora llamaremos
cartuchos, en los que se aloja el carbón activado. Dado que los cartuchos se han de
introducir posteriormente en un vial de centelleo (para que se transfiera el radón desde
el carbón activado al cóctel de centelleo), en el diseño de éstos se ha tenido en cuenta
que su tamaño y forma lo permitiera.
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Cada cartucho tiene 3.5 cm de largo y 1.5
cm de diámetro y está fabricado en aluminio. En
la figura V.3.19 se muestra un esquema de uno de
estos cartuchos, en cuyos extremos se ha
dispuesto una malla metálica que posibilita el
paso del aire; una de ellas (1) es extraíble, para
permitir la introducción y extracción del carbón
activado. Como también se muestra en la figura,
se han realizado una serie de perforaciones (2) a
una altura determinada; su finalidad es mejorar el

Fig. V.3.19.- Esquema de un
cartucho donde es alojado el
carbón activado.

intercambio de radón entre la fase orgánica (cóctel de centelleo) y el propio carbón
activado una vez que el muestreo ha finalizado y el cartucho es introducido en el
interior del vial. Durante el procedimiento de toma de muestras estos orificios deben
permanecer sellados. Para ello, basta con cubrirlos con cinta adhesiva. Para su
introducción en el vial, el cartucho presenta, como puede verse en la figura V.3.19, un
reborde en uno de sus lados (3) que permite su colocación en un vial de centelleo, de
forma que queda suspendido en él 25, como se muestra en la figura V.3.20.
Para la ubicación de los cartuchos en el muestreo, se ha diseñado un soporte de
22 cm de largo por 2.5 cm de diámetro en su parte central, formado por dos o tres
cuerpos roscados entre los que se colocan los cartuchos de carbón activo, de forma que
el aire atraviesa necesariamente la totalidad del carbón de cada uno de ellos26. Desde el
25 El hecho de que el cartucho quede suspendido en el vial es necesario para evitar el contacto directo con

el cóctel de centelleo.

26 Realmente, con el procedimiento propuesto, sólo es necesario colocar dos cartuchos de carbón activado
en el interior del soporte. Se ha diseñado con tres cuerpos, por si se desea incorporar un tercer cartucho y con
ello comprobar la eficiencia del procedimiento, lo cual ha sido realizado en el proceso de calibración y puesta a
punto del dispositivo.
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momento en que los cartuchos son idénticos en
dimensiones

y forma,

el comportamiento

esperado del radón será el mismo en todos ellos,
independientemente

de

las

condiciones

ambientales, que suelen afectar de forma
importante a la mayor parte de los dispositivos de
muestreo hoy por hoy existentes y que emplean
Fig. V.3.20.- Esquema de la
colocación del cartucho en el vial
de centelleo.

carbón activado como adsorbente. Estos cambios
en las condiciones ambientales determinan en
muchos casos la falta de reproducibilidad

encontrada en la aplicación de estos sistemas. La disposición en serie permite
entonces, la determinación del rendimiento total en cada proceso de muestreo de forma
independiente y sin calibrados previos en el laboratorio. Un esquema del soporte, se
muestra en la figura V.3.21.

Fig. V.3.21.- Esquema del soporte para la colocación de los cartuchos.
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V.3.4.3. Método operativo. Colección de muestras.
Para la toma de muestras para una posterior medida, se ha utilizado el esquema
mostrado en la figura V.3.22.

Fig. V.3.22.- Disposición relativa de los componentes del sistema de muestreo de radón en
aire por el método de los cartuchos.

El paso de aire, una vez seleccionado el caudal y tiempo de muestreo, seguirá
el siguiente orden:
a) La primera etapa consiste en eliminar los aerosoles del aire, para lo cual se
ha colocado un filtro en su soporte correspondiente.
b) El aire exento de aerosoles se hace pasar por la célula que contiene el
desecante para eliminar la humedad.
c) El aire procedente del desecador pasa seguidamente a través de la bomba de
aspiración.
d) Finalmente, el aire pasará desde la bomba al soporte donde se encuentran
alojados los cartuchos con carbón activado, por cuya salida se expulsa el aire.
Una vez se ha parado la bomba, se desconecta el soporte de los cartuchos, se
retiran éstos y cada uno de ellos se aloja en un vial, que es cerrado inmediatamente para
evitar el escape del radón al exterior del cartucho. En estas condiciones se transportan
hasta el laboratorio para su posterior medida.
El carbón activado utilizado debe estar exento de radón. Dada la natural
capacidad del carbón activado para adsorber este elemento, el posible radón que exista
debe ser previamente eliminado. Buzinny (1996) lleva a cabo este proceso a 120º C
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durante 60 minutos. Nuestros estudios han mostrado que un calentamiento durante 24
horas a 70-80ºC es suficiente para asegurar la ausencia de radón en el carbón activado
(ver capítulo VIII).
El carbón activado empleado ha sido RL-12 (8 x 16 mesh) de la empresa F&J
Specialty Products (USA). La cantidad máxima de carbón activado que puede
contener cada cartucho es de 2.3 gramos aproximadamente.
Como se ha indicado, una vez finalizado el muestreo, y en el laboratorio, los
cartuchos (en los que se ha eliminado la cinta adhesiva que ha tapado los orificios
durante el muestreo) se traspasan a viales que contienen la cantidad adecuada de cóctel
de centelleo, de manera que, colocados los cartuchos y cerrado cada vial (asegurándose
que el vial queda completamente estanco), éstos se mantengan a suficiente distancia del
nivel de cóctel (8 mL), evitando así su contacto directo con el carbón activado.
De esta manera, el conjunto permanece en reposo durante unas horas hasta la
saturación de vapor en su interior (primer equilibrio dinámico: vapor-sólido). Una
vez conseguida esa saturación, los viales se vuelcan suavemente para lograr el contacto
íntimo cóctel-carbón, con el fin de favorecer el paso del radón desde la fase sólida a la
fase líquida. En poco tiempo se alcanza un nuevo estado de equilibrio (segundo
equilibrio dinámico: sólido-líquido), momento a partir del cual se puede llevar a cabo
el contaje para la determinación del radón adsorbido en cada cartucho. En el siguiente
apartado discutiremos estos procesos con más detalle.
Inicialmente, se emplearon viales de vidrio y de polietileno de baja difusión
(que en adelante denominaremos sólo como viales de polietileno), ambos de la firma
comercial Packard. La rigidez de los viales de vidrio provocó en algunas de las
experiencias realizadas escapes de radón apreciables, debido posiblemente a
irregularidades en su fabricación. Este fenómeno, sin embargo, no fue observado en
los viales de polietileno, posiblemente debido a su carácter elástico que hace que el
cierre sea más hermético; de manera que los estudios realizados han sido efectuados en
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este tipo de vial.
En lo que se refiere al cóctel de centelleo empleado, se han realizado pruebas
con el cóctel Insta-Fluor (Packard) y con el cóctel RadScint Stractif (que en adelante
se denominará RAEXT) de la empresa National Diagnostics. En la figura V.3.23 se
muestran los espectros (de muestras colectadas de radón) obtenidos con Insta-Fluor,
tanto en viales de vidrio (a) 27 como de polietileno de baja difusión (b) y con RAEXT
en vial de polietileno (c), observándose la baja estadística del espectro obtenido con
este último cóctel (a pesar de que el tiempo de muestreo fue 10 veces mayor que el
empleado para la obtención del espectro de la figura V.3.23 b), que es consecuencia de
la baja eficiencia obtenida. Por ello, su uso fue descartado en los subsiguientes
estudios.
V.3.4.4. Equilibrios entre carbón activado y cóctel de centelleo.
Antes de detallar el procedimiento de análisis de datos, es necesario conocer
los procesos de transferencia del radón desde el carbón activado hasta el cóctel de
centelleo.

Este procedimiento ha sido descrito por varios autores, considerando

cada uno de ellos un cierto tiempo de espera para que el sistema alcance el equilibrio.
Schroeder y colaboradores (1989), utilizando un cóctel de centelleo basado en tolueno,
proponen un tiempo de 10 horas para que se alcance el equilibrio entre carbón activado
y cóctel; Schönhofer y colaboradores (1995), sin embargo, proponen 8 horas. Con un
cóctel basado en xileno, Kappel y colaboradores (1993) proponen 6-8 horas

para

27 La elevada tasa de contaje observada fue debida a que se utilizó una célula con una disolución patrón

que llevaba un largo período de tiempo acumulando radón.

129

Capítulo V.- Procedimientos para la determinación de 222Rn en aire

Fig. V.3.23.- Esquema de muestras de 226Ra colectadas con el procedimiento descrito. a)
Cóctel Insta-FluorTM en vial de vidrio; b) Cóctel Insta-FluorTM en vial de polietileno; Cóctel
RADAEX en vial de polietileno.
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alcanzar el equilibrio (sugieren evitar un contacto íntimo entre cóctel y carbón activado
para evitar problemas de extinción). Finalmente Buzinny (1996) sugiere 8 horas para
un cóctel basado en tolueno y 15 horas para otro basado en dioxano.
Por tanto, parece clara la existencia de un equilibrio entre cóctel de centelleo y
carbón activado, cuyo máximo se observa entre 6-10 horas.
Para estudiar este proceso en nuestro sistema, se midió durante un largo
período de tiempo la variación de la actividad del conjunto vial/cóctel/cartucho para
tres cartuchos y correspondientes a un mismo muestreo.
mostramos el comportamiento observado.

En la figura V.3.24

Como se aprecia en esta figura, el

comportamiento para nuestro sistema no parece ser igual al descrito por los autores
mencionados, ya que se observan dos equilibrios en lugar de uno. Parece alcanzarse un
primer equilibrio en las primeras horas, semejante al descrito, y así se puede observar
en la figura V.3.25, donde se muestran las primeras horas de la evolución observada en
la figura V.3.24 a); además, existe un segundo equilibrio, a partir del segundo día de
medida, con una actividad muy superior a la del primer equilibrio.
Este primer equilibrio es debido a la transferencia del radón desde el carbón
activado al vapor del cóctel de centelleo (Schroeder et al., 1989; Kappel et al., 1993).
Después del primer equilibro, se observa un gran aumento de actividad que conduce a
un segundo equilibrio; este comportamiento puede no haber sido observado por los
investigadores mencionados debido a que se produce muchas horas después de
finalizado el muestreo. El segundo equilibrio no es, sin embargo, desconocido y así, en
estudios sobre los procesos físico-químicos de adsorción/desorción, se describen
comportamientos análogos para sólidos porosos (Díaz Peña y Roig Muntaner, 1984);
según este autor, un comportamiento como el mostrado en la figura V.3.25, pertenece
al grupo de isotermas de tipo IV; el incremento de actividad se debe al fenómeno de
"condensación capilar", fenómeno gradual que comienza por los poros más estrechos y
se debe a la condensación en éstos del líquido (cóctel de centello en nuestro caso) que
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Fig. V.3.24.- Variación de la actividad con el tiempo, del sistema cóctel/carbón activado
para tres cartuchos de un mismo muestro.
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está en equilibrio con su vapor. Por tanto, el primer equilibrio se produce entre el
sólido y el gas, mientras el segundo corresponde a un equilibrio sólido-líquido. El
decrecimiento de actividad que se observa una vez se ha llegado al segundo equilibrio,
es debido a la desintegración radiactiva del 222Rn (lo que puede comprobarse ajustando
los datos de esa zona a la curva de desintegración correspondiente).

Fig. V.3.25.- Ampliación de la figura V.3.24 a) para las primeras horas de evolución.

Debido al proceso descrito, es conveniente que el sistema haya evolucionado
por completo y esté en una situación de equilibrio “total”, antes de proceder a la
obtención de resultados. Si a ello unimos la gran diferencia de contaje observada entre
ambas situaciones, es deseable que el sistema llegue a la segunda zona de
estabilización. No obstante, como se muestra en la figura V.3.24, el segundo equilibrio
no se alcanza siempre al mismo tiempo en los diferentes sistemas vial/cartucho; si a
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esto le añadimos el inconveniente del excesivo tiempo que transcurre entre el fin del
muestreo y este equilibrio 28 (comparado con el período de semidesintegración del
Rn), sería muy deseable alcanzar el estado de equilibrio mucho antes, pretendiendo

222

con ello conseguir comportamientos idénticos en las muestras y rebajar así el tiempo en
el que se debe hacer la medida. La mejor forma de lograrlo es provocando un contacto
directo entre el cóctel y el carbón activado.
Así, se han realizado experiencias volcando el vial, de forma que el cóctel de
centelleo “bañase” el carbón activado. En la figura V.3.26 mostramos la evolución de
la actividad en viales con tres cartuchos de una misma determinación, que fueron
volcados a las 6, 20 y 27 horas, respectivamente (instantes mostrados con líneas
verticales discontinuas en la figura). Como se aprecia en esta figura, el contacto directo
entre el carbón activado y el cóctel de centelleo es determinante para que se alcance de
forma rápida el segundo equilibrio. No obstante, cuando se ponen en contacto directo
el cóctel y el carbón activado, se observa que el proceso es muy exotérmico,
disminuyendo este carácter a medida que pasan las horas desde que se introdujo el
cartucho en el vial y éste fue cerrado. El carácter exotérmico del contacto directo
provoca incluso (si este contacto se hace en las primeras horas) deformaciones
apreciables en el vial; además puede producirse una fractura de las partículas de carbón
activado e incorporarse parte de ellas a la disolución, con el consiguiente efecto en la
extinción. Por tanto, es necesario llegar a un compromiso para que, sin alterar el
sistema, se pueda forzar el equilibrio y lograr que éste se produzca antes. Las
experiencias realizadas, han mostrado que una espera de 24 horas desde que se cierra el
vial con el cartucho y el cóctel de centelleo, antes de provocar el contacto directo entre
ambos, es suficiente para que los efectos no deseados sean prácticamente despreciables.

28 Hasta 72 horas en algunas muestras.
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Fig. V.3.26.- Influencia de la agitación en el alcance del segundo equilibrio. A) cartucho 1
(volcado a los 360 min); b) cartucho 2 (a los 1200 min); c) cartucho 3 (a los 1620 min).
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V.3.4.5. Análisis de datos.
Los resultados de los contajes se procesan mediante programas de ordenador
que más adelante detallaremos. Por una parte, mediante la progresión decreciente de
los contajes con el tiempo, se puede confirmar tanto si hay difusión de radón desde el
vial al exterior, como si se ha alcanzado el estado de equilibrio necesario. Además, es
posible extrapolar a un instante determinado (normalmente el instante de final de
muestreo) el contaje correspondiente al radón e hijos desde el conjunto de medidas,
mediante la aplicación de las correcciones oportunas debidas al decrecimiento
radiactivo 29. Las correcciones relativas a las condiciones de trabajo en los contajes nos
conducen a la actividad de radón en el instante de referencia para cada cartucho. Para
realizar esto, se han desarrollado una serie de programas de ordenador que pasamos a
describir.
- El primer programa, convert.bas, tiene el cometido de extraer del fichero de
salida de datos de nuestro sistema de detección toda la información que va a ser
necesaria para el análisis siguiente, generando un fichero salida que es utilizado por el
segundo programa.
- El segundo programa, denominado cartucho.for, es realmente el programa de
ajuste de los valores experimentales a exponenciales decrecientes; a continuación,
pasamos a describirlo.
En primer lugar, se elige el intervalo de interés entre el conjunto de medidas.
Como el comportamiento de la actividad con el tiempo pasa por dos equilibrios y no es
hasta el segundo cuando la actividad empieza a decrecer (ver figura V.3.24), el
programa selecciona para el ajuste los puntos que se encuentran después del segundo
equilibrio y decrecen. Para la elección de la zona de interés, es necesario introducir el
número mínimo de puntos (Nmin) de este intervalo y el número de desviaciones de
Poisson que se van a utilizar para la discriminación de datos. Se realiza a continuación

29 Como la medida se realiza bastantes horas después de finalizado el muestreo, se supone una

contribución despreciable del 220Rn y descendientes.
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un ajuste por mínimos cuadrados (Método de Levenberg-Marquardt) con los Nmin
últimos puntos. En este método, se ajustan los puntos experimentales a una exponencial
decreciente, obteniéndose la constante de desintegración radiactiva experimental. Con
este ajuste se comprueba la desviación relativa del siguiente punto (primer punto fuera
del intervalo); si este punto se desvía del ajuste menos que el número de desviaciones
asignado, el punto se incluye en el intervalo de interés y se realiza un nuevo ajuste, y
así sucesivamente, hasta que un punto y los dos siguientes se desvíen del ajuste (se
utiliza el criterio de comprobar los puntos siguientes para tener en cuenta las posibles
oscilaciones en las medidas del detector). El valor encontrado de esta forma lo
denominaremos “valor ajuste”.
De la comparación de la constante de desintegración radiactiva obtenida con la
tabulada, correspondiente al 222Rn (que denominaremos teórica), se pueden detectar
posibles pérdidas en el sistema vial/cartucho. En caso de que éstas existan (por mal
cierre en el sistema debido a imperfecciones en el vial o en los cartuchos), la
extrapolación a tiempo cero que se obtiene a partir de la constante de
semidesintegración experimental no debería utilizarse. Para estos casos, el programa
siempre calcula otros dos valores a tiempo cero. Por un lado, se determina la curva
teórica que cabría esperar a partir del primer punto del intervalo de decrecimiento.
Esto es, al primer punto del intervalo de interés se le aplica la constante de
semidesintegración teórica del 222Rn y se calcula la actividad a tiempo cero (el valor
que se utiliza para el primer punto del intervalo de interés es el valor de este punto
calculado en el ajuste anterior); a este valor lo denominaremos “valor primer punto”.
Por otro lado, con la constante de semidesintegración del

222Rn

y los valores

experimentales de cada punto del intervalo de interés, se calcula la actividad a tiempo
cero, promediándose todos los valores; a este valor lo denominaremos “valor medio”.
En la figura V.3.27 se muestra la variación de actividad obtenida para los tres
conjuntos vial/cartucho obtenidos para el muestreo de radón a partir de una disolución
patrón de 226Ra. También están representadas las curvas descritas y obtenidas mediante
el programa cartucho.for.
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Fig. V.3.27.- Variación de la actividad con el tiempo para tres cartuchos de un mismo muestreo
y obtenidas a partir de una disolución patrón de 226Ra. También se representan las curvas
obtenidas según se describe en el texto.
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En la figura V.3.28 se muestra la evolución de tres conjuntos vial/cartucho
obtenidas para el muestreo de una determinada muestra ambiental de aire, apreciándose
la menor estadística obtenida respecto a la muestra patrón (figura V.3.27).
Como se muestra en estas dos figuras, los tres valores calculados de la
actividad de 222Rn suelen ser muy similares entre sí; si esto no ocurre, el valor obtenido
mediante el ajuste suele ser superior, lo que es indicio de posibles pérdidas en el
sistema cartucho/vial. En estos casos, este valor no es el más correcto y parece más
adecuado tomar alguno de los otros dos 30. Por otro lado, tanto en estas figuras como en
las anteriores, se observa la diferencia en los contajes observados para cada cartucho
(partes a, b y c), que permite la determinación de la eficiencia en cada determinación.
Volviendo al programa cartucho.for, esta rutina, además de los cálculos ya
indicados, genera un fichero de salida de datos que es utilizado por el siguiente
programa (sigmaplo.bas) y también genera un fichero informe en el que se reflejan los
resultados obtenidos (intervalo de interés, resultado de los ajustes, etc.). En la figura
V.3.29 se muestra un ejemplo de un fichero informe, tal y como es obtenido a partir del
programa.
El tercer programa, sigmaplo.bas, recoge los datos de salida del anterior y les
da un formato de salida para su lectura en un programa gráfico (Sigma Plot Scientific
Graphing System; versión 5.00 -Jandel Corporation-).
Finalmente, el cuarto programa, activity.bas, realiza los cálculos a partir de las
actividades de cada cartucho, caudal, etc. Este programa tiene en cuenta la posible
diferencia de peso del carbón activado de cada cartucho, de forma que para calcular la
eficiencia o rendimiento (R) de la determinación utiliza la ecuación:

30 Se puede considerar que la difusión sólo se produce cuando el 222Rn está en el cóctel, no en el carbón
activado. Si tenemos en cuenta esta consideración, el “valor primer punto” o el “valor medio” pueden
conducir a valores más correctos que el correspondiente “valor ajuste”.

139

Capítulo V.- Procedimientos para la determinación de 222Rn en aire

Fig. V.3.28.- Variación de la actividad con el tiempo para tres cartuchos de un mismo muestreo
correspondientes a una muestra ambiental. Se representan las curvas obtenidas según se
describe en el texto.
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"ACTIVIDAD" Rn222+hijos en tfm (en CPM totales)
NOMBRE IDENTIFICATIVO DEL CARTUCHO: cactap1
POSICIÓN DEL CARTUCHO EN EL QUANTULUS:
NOMBRE IDENTIFICATIVO DE LA SERIE:
TIEMPO DE MUESTREO (en min):

1.000000

CACT AP1

22.500000

INSTANTE FIN DE MUESTREO : 19.40.07.03.97
Nº MÍNIMO DE PUNTOS PARA BUSCAR EL MÁXIMO:
Nº DE VECES SIGMA PARA DISCRIMINAR DATOS:

8
1.000000

INTERVALO DE VALIDEZ (encontrado automáticamente):
Desde el dato

14 al dato

26

Valores del ajuste:
Chi2 red:

2.058302

ACT.TOTAL (en tfm):

796.254800 ±

CTE de DES. EXPERIMENTAL:

1.179015E-04 ±

Restricción: DES. TEÓRICO (en el punto:
ACT.TOTAL (en tfm):

21.826890 cpm

817.853700 ±

6.242049E-06 min-1

14)
11.153700 cpm

Restricción: DES. TEÓRICO (en el intervalo total)
Con valores individuales
ACT.TOT(dato)(tfm):

829.435800 ±

11.232400 cpm

ACT.TOT(dato)(tfm):

819.298300 ±

11.284340 cpm

ACT.TOT(dato)(tfm):

812.283900 ±

11.358230 cpm

ACT.TOT(dato)(tfm):

811.386200 ±

11.474790 cpm

ACT.TOT(dato)(tfm):

840.415600 ±

11.815020 cpm

ACT.TOT(dato)(tfm):

815.532400 ±

11.764740 cpm

ACT.TOT(dato)(tfm):

825.501900 ±

11.965260 cpm

ACT.TOT(dato)(tfm):

828.906700 ±

12.119650 cpm

ACT.TOT(dato)(tfm):

829.708200 ±

12.256710 cpm

ACT.TOT(dato)(tfm):

813.081100 ±

12.264560 cpm

ACT.TOT(dato)(tfm):

806.757800 ±

12.349750 cpm

ACT.TOT(dato)(tfm):

816.677900 ±

12.559900 cpm

ACT.TOT(dato)(tfm):

876.038100 ±

13.149110 cpm

Valor medio ponderado
ACT.TOTAL (en tfm):

824.293200 ±

3.309682 cpm

Fig. V.3.29.- Ejemplo de un fichero informe obtenido mediante el programa cartucho.for.
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contajecart2
peso c - activocart2
R=1,
contajecart1
peso c - activocart1
Utilizando para el cálculo de la actividad la ecuación:

Act

Rn - 222

(Bq/ m3 ) =

6
contaje
10
_
,
60_Efi R_Q_ Tmcor

donde por “contaje” se entiende la actividad en cuentas por minuto obtenida, R es el
rendimiento calculado como se acaba de mostrar, Q es el caudal expresado en cm3/min
y Tmcor es el tiempo de muestreo (que el programa corrige teniendo en cuenta la
constante de desintegración radiactiva del 222Rn), Efi es la eficiencia del detector para
las emisiones de 222Rn y descendientes y cuyo valor se estudia en el siguiente apartado.
V.3.4.6. Evaluación de la eficiencia de detección.
Como acabamos de ver, para la determinación de la actividad de 222Rn en el
aire es necesario conocer la eficiencia del detector para las condiciones de trabajo.
Dado que se trabaja con la ventana total, la eficiencia teórica será del 500% (tres
emisiones alfa y dos emisiones beta), siempre que no haya extinción. Sin embargo, la
eficiencia de la técnica para partículas beta no es cuantitativa; este efecto es mayor si se
aplica la discriminación de fondo “coincidence bias” que posee nuestro detector (ver
sección IV.3). Por otro lado, el contacto entre cóctel y carbón activado genera
extinción (aunque el efecto es pequeño cuando tiene lugar después de 24 horas). De
manera que se ha estudiado la influencia de la extinción (que en nuestro detector viene
dado por el parámetro SQP(E)) en la actividad de la muestra (figura V.3.30); para ello
se han preparado diversos patrones, añadiendo una pequeña fracción de disolución
patrón de 226Ra y agente de extinción (CCl4) en Insta-Fluor. Este agente de extinción
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es ampliamente utilizado para esta finalidad por diversos investigadores (Ter Wiel,
1993; Grau Carles, 1993b), pues permite acceder a grados de extinción considerables
sin necesidad de agregar grandes volúmenes.

Fig. V.3.30.- Variación de actividad de 222Rn con el SQP(E) para el cóctel de centelleo InstaFluorTM.

En la figura V.3.30 se muestra la variación con la extinción de la actividad de
diferentes muestras fabricadas a partir de una disolución patrón de

226Ra,

en dos

condiciones de medida y según el tipo de discriminación de fondo, que, como ya se ha
indicado, afecta principalmente a las emisiones beta. Por otro lado, se puede apreciar
que en nuestro sistema la influencia de la extinción no es elevada (en los sistemas que
se estudiarán en los siguientes capítulos esta influencia es muyo mayor).
A partir de los resultados de la figura anterior, la eficiencia calculada para
valores de SPQ(E) superiores a 800, es de 452 ± 12 % para la posición "Low
coincidence byas", mientras que para la posición "High coincidence byas" es de
418±10%, siendo este el valor de Efi, único valor no conocido en la expresión
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considerada para el cálculo de la actividad de

Rn. Por lo tanto, ya estamos en

222

condiciones de aplicar el procedimiento desarrollado a la determinación de este
radionúclido en muestras ambientales.
V.3.4.7. Aplicación a muestras ambientales.
En lo que se refiere a la aplicación del procedimiento descrito a muestras
ambientales, es necesario estudiar previamente las condiciones en las que el sistema se
comporta de la forma esperada; es decir, las condiciones de caudal y tiempo de
muestreo en las que el sistema cumple las premisas planteadas. Para ello, hemos
utilizado tres cartuchos, estudiando como variaba su contaje (calculado a tiempo cero)
y los rendimientos, calculados entre los cartuchos 1 y 2, por un lado, y entre los
cartuchos 2 y 3, por otro, con el tiempo de muestreo y para diferentes caudales. El
resultado de este estudio se recoge en las figuras V.3.31 y V.3.32, en las que los
caudales utilizados han sido: un caudal bajo de 500 cm3/min, un caudal medio de 1000
cm3/min y un caudal alto de 1500 cm3/min. Como se puede apreciar en la figura
V.3.31, se produce una especie de saturación en el primer cartucho a partir de unos 15
minutos de muestreo para un caudal de 500 cm3/min y para tiempos menores al
aumentar el caudal; las causas de este efecto, son en principio desconocidas, y
requeriría un estudio adicional, ya que parece haber alguna dependencia con el caudal
de muestreo. Como consecuencia de este efecto, se produce una apreciable diferencia
entre el rendimiento de la determinación (figura V.3.32), según se consideren los
cartuchos 1 y 2 ó 2 y 3 y, por tanto, no sería aconsejable aplicar las consideraciones
planteadas en este procedimiento. Por otro lado, en la figura V.3.32 también se puede
apreciar que los rendimientos de la determinación, para un tiempo fijo, disminuyen al
aumentar el caudal. A partir de todas estas consideraciones, hemos elegido como
condiciones de muestreo un caudal medio (1000 cm3/min), en el que las eficiencias son
relativamente elevadas, y un tiempo de muestreo entre 8 y 12 minutos. Para un tiempo
de muestreo de 12 minutos, con un tiempo de cada medida de la muestra de 15 minutos
y una eficiencia considera del 50%, se obtiene un valor de MDA de 1.4 Bq/m3,
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Fig. V.3.31.- Variación de las actividades obtenidas en los diferentes cartuchos de una misma
determinación con el caudal y el tiempo de muestreo. a) Caudal= 500 (25) cm3/min. b) Caudal=
1000 (50) cm3/min. c) Caudal= 1700 (85) cm3/min.
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Fig. V.3.32.- Variación de los rendimientos del procedimiento con el caudal y el tiempo de
muestreo. a) Caudal= 500 (25) cm3/min. b) Caudal= 1000 (50) cm3/min. c) Caudal= 1700 (85)
cm3/min.
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valor muy adecuado para la medida de los niveles habituales de

Rn en el medio

222

ambiente, como ya se analizó.
Se han realizado diversas experiencias con muestras ambientales, en las cuales,
por las razones ya indicadas, se ha situado el filtro de aire a una altura de 1.5 metros y
se ha muestreado con tiempos variables de 8 a 12 minutos y un caudal alrededor de
1000 cm3/min. La puesta en contacto del cartucho con el cóctel de centelleo fue
siempre a las 24 horas de cerrar el vial. En la figura V.3.33, mostramos una fotografía
del dispositivo de muestreo completo, tal y como se ha utilizado en las diversas
determinaciones realizadas.

Fig. V.3.33.- Fotografía del dispositivo de muestreo completo de 222Rn en aire con el método
de los cartuchos.
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V.3.5. Comparación entre ambos procedimientos.
Se han realizado diferentes experiencias, en diferentes lugares de interés
(minas de uranio, alrededores de éstas e interior de edificios), con los dos
procedimientos propuestos para la determinación de

222Rn

en aire. Los resultados

obtenidos se muestran en la tabla V.3.1.

Actividad (Bq/m3)
Lugar de muestreo

Método de las células

Método de los cartuchos

Mina de uranio 1

44 ± 4

49 ± 11

Mina de uranio 2

137 ± 11

150 ± 8

Sótano Dpto. Física

33 ± 4

28 ± 2

Alrededor mina

31 ± 3

35 ± 8

Tabla V.3.1.- Comparación de los dos procedimientos propuesto para la determinación de
Rn en aire.

222

Como se muestra en esta tabla, existe un razonable acuerdo entre los dos
procedimientos propuestos, luego parece concluirse la idoneidad de ambos, aunque
cada uno presenta ventajas e inconvenientes frente al otro.

Si bien el primer

procedimiento es analíticamente más rápido (requiere menos tiempo de muestreo, no
requiere tiempo de espera y también necesita menos tiempo de medida en el detector),
el segundo no necesita calibración y su manejo es más sencillo al ser más portátil, no
siendo necesario la preparación de las muestras en el lugar de muestreo.
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VI.1. INTRODUCCIÓN
Debido a su peligro toxicológico, los isótopos de radón, y sobre todo los de
radio, son de gran interés en cuanto a vigilancia radiológica ambiental. En el capítulo
anterior ya se ha mencionado la importancia del radón debido a las dosis recibidas por
el organismo humano y la necesidad del estudio de su concentración en aire. Además,
es también importante estudiar la concentración de este elemento en medios acuosos,
ya que el radón se disuelve en cantidades no despreciables (230 cm3 por kilogramo de
agua, a 20ºC y 1 atm- Wilkening, 1990-) y por ello es posible que se produzca la
migración de este radionúclido, a través de acuíferos subterráneos, desde el lugar donde
se genera (o emana) hasta zonas a veces muy alejadas, donde puede emerger a la
superficie desde pozos, sondeos o manantiales. Este proceso es importante ya que, en
muchas ocasiones, estas aguas son empleadas directamente como suministro en
viviendas (Michel y Cothern, 1986), con el consiguiente riesgo potencial, tanto por
ingestión como por inhalación (se puede considerar como valor medio que el 70% del
radón del agua usada en el hogar es liberado -Wilkening, 1990-). Además, la
contribución del radón a la actividad total de los medios acuosos suele ser muy superior
a la contribución del resto de radionúclidos naturales en disolución, como se verá
cuando se refieran los valores encontrados para ellos, en este capítulo y en los
siguientes.
En cuanto al 226Ra, el interés de su estudio se basa en su elevada toxicidad,
debido a su analogía química con el calcio, que hace que entre en el ciclo de este
último elemento dentro del organismo humano, donde se ubica principalmente en los
huesos. Así, junto a los isótopos 228Ra y 224Ra, está muy relacionado con la aparición
de cáncer de hueso (Wilkening, 1990; Stather, 1990). Una revisión de la incorporación
del radio al organismo humano y sus potenciales efectos ha sido realizada por Stather
(1990). La incorporación del radio al cuerpo humano puede producirse por inhalación
(en partículas de polvo) y por ingestión.
Dado el amplio uso que la población hace del medio acuático (ríos, acuíferos,
etc.) como suministro de agua potable (Descamps y Foulquier, 1988), es importante
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estudiar la presencia de estos radionúclidos en el medio acuoso. La migración del 226Ra
es radicalmente diferente a la del 222Rn; sus pautas habituales de migración desde un
emplazamiento rico en radio (como puede ser una mina, una fábrica de fertilizantes,
etc.) al exterior, incluyen el aporte a los arroyos y regueros próximos al lugar, o hasta
acuíferos que puedan atravesar las zonas de mayor riqueza (Bettencourt et al., 1988;
Uzunov et al., 1992).

Este aporte está muy influido por las circunstancias

medioambientales, como pueden ser las lluvias, heladas, temperaturas, cambios de
humedad, presencia de bacterias, etc. (Ritcey, 1990), además de la propia naturaleza
geoquímica del terreno.
A pesar de la importancia del 222Rn relativa a la salud humana, no existe una
regulación definida sobre los máximos permitidos de 222Rn en agua, variando (cuando
la hay) entre valores muy dispares. Los institutos de protección radiológica nórdicos
han situado en 100 kBq/L (de agua) la actividad de este radionúclido, a partir de la cual
debe actuarse (nivel de actuación) (equivale a 40 mrem/año = 0.4 mS/año). El límite
actual para agua de consumo público en los Estados Unidos está propuesto en 300
pCi/L (11.1 Bq/L) (Kitto, 1994), aunque se prevé su modificación próximamente
(Seguridad Nuclear, 1997).
En referencia a los valores de actividad encontrados para 222Rn en aguas, éstos
varían ostensiblemente dependiendo de si las aguas son superficiales o subterráneas,
siendo, por razones obvias, muy superiores en éstas últimas. En aguas públicas,
Spaulding y Noakes (1993) encuentran un valor máximo de 56.7 ± 1.9 Bq/L en aguas
de Georgia (USA). Schönhofer (1992), si bien afirma que en la mayoría de aguas
potables no es normal encontrar actividades superiores a 20 Bq/L, da el rango 0.37 757 Bq/L para este tipo de aguas. Bem y colaboradores (1994) incluso encuentran
valores por debajo de 0.1 Bq/L para agua de consumo y 0.01 para agua de lluvia.
Wardaszko y colaboradores (1986) hallan una media de 0.66 ± 0.07 Bq/L para aguas
de consumo. Merece la pena citar datos de Finlandia, donde el valor medio en aguas
superficiales es 96.3 Bq/L, con un valor máximo de 1370 Bq/L (Asikainen y Kahlos,
1979).
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Para aguas subterráneas los niveles encontrados son muy superiores. Barnett y
McKlveen (1992) encuentran en manantiales una media de 46.5 Bq/L, siendo el valor
máximo encontrado de 300 Bq/L. Wardaszko y colaboradores (1986) hallan un rango
entre 1.21 y 57.7 Bq/L para aguas subterráneas, aunque hay valores descritos mucho
mayores y así se pueden encontrar medias de 261 ± 78 Bq/L en Ucrania (Zelensky et
al., 1993) y de 960 Bq/L en Finlandia 31 (Salonen, 1993a). En este último trabajo, se
cita como valor máximo encontrado 77 500 Bq/L. En China, el rango de valores para
este tipo de aguas varía entre 62 y 11 000 Bq/L (Ziqiang et al., 1988). Por último, en
Extremadura, y en aguas de los balnearios de esta comunidad autónoma, los valores
encontrados oscilaron entre 3.5 y 272 Bq/L (Martín Sánchez et al., 1995).
En lo que se refiere al
permitido en 20 Bq/L.

226Ra,

Schönhofer (1989b) asume el nivel máximo

Hay otras referencias más estrictas: así, la máxima

concentración permisible (MCP) varía entre 0.11 Bq/L y 1.85 Bq/L en diferentes
países, según Wardaszko y colaboradores (1986). La tasa máxima de ingestión anual
(ALI- Annual Limit of Intake) se sitúa en 7⋅104 Bq según Lebecka y colaboradores
(1993), si bien en España, según el Real Decreto 53/1992 (BOE del 12 febrero), queda
fijada en 7⋅103 Bq.
Respecto a los valores de actividad de 226Ra en aguas superficiales, Wardaszko
y colaboradores (1986) encuentran en Polonia actividades entre 1.1 y 14.4 mBq/L, con
un valor medio de 5.6 ± 6.0 mBq/L; valores análogos se han encontrado en China
(Ziqiang et al., 1988). En aguas minerales, el rango encontrado por McCurdy y Mellor
(1981) varía entre 55.5 y 499.5 mBq/L. En aguas de manantiales, el valor medio
encontrado en Polonia es 11.9 ± 8.3 mBq/L, con un intervalo entre 3.7 y 24.5 mBq/L
(Wardaszko et al., 1986), mientras en Finlandia este rango varía entre 4 y 9 500 mBq/L
(Asikainen y Kahlos, 1979). Finalmente, para aguas subterráneas de Polonia el rango
oscila entre 28 y 333 mBq/L (Wardaszko et al., 1986), en China entre 0.77 y 392
mBq/L (Ziqiang et al., 1988), mientras en Ucrania se referencia un valor máximo de
31 Con gran estadística (4000 medidas)
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5.23 Bq/L (Zelensky et al., 1993). En Extremadura, en aguas subterráneas de varias
localizaciones se han encontrado valores entre 6.4 y 314 mBq/L (Jiménez Barco,
1996); en aguas superficiales los valores oscilan entre 0.31 y 4.1 mBq/L (Jiménez
Barco, 1996); finalmente, en aguas procedentes de balnearios de nuestra comunidad
autónoma, los valores encontrados oscilaron entre 4.5 y 71 mBq/L (Martín Sánchez et
al., 1995).
Como se puede apreciar, los valores de actividad de 222Rn que se encuentran en
aguas son muy superiores a los descritos para el

Ra. Por todo lo comentado, es

226

especialmente interesante una medida de las concentraciones de los radionúclidos
mencionados en las aguas de nuestros alrededores, así como el desarrollo de métodos
eficientes de muestreo y análisis para alcanzar tal fin.

VI.2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA
DETERMINACIÓN DE 222Rn EN MUESTRAS ACUOSAS
La obtención de resultados precisos sobre la concentración de

222Rn

en

muestras acuosas, al igual que en otros medios, presenta serios problemas debido a la
dificultad intrínseca que lleva consigo la medida de este radioelemento. Al tratarse de
un gas noble, la manipulación y el tratamiento de las muestras facilita enormemente su
liberación, conduciendo a valoraciones poco precisas de la presencia del gas en un tipo
dado de muestras (Weng et al., 1992).
Para la determinación de radón en muestras acuosas, se suelen emplear
diferentes técnicas. Entre ellas, algunas son directas, como las realizadas en una célula
de centelleo sólido (Celda de Lucas -Lucas, 1957-) (Wardaszko et al., 1986), o
mediante la técnica de centelleo líquido, que a continuación se estudiará más
detenidamente. En otros casos, se realiza por métodos indirectos, como puede ser
mediante espectrometría gamma, analizando los picos de sus descendientes en
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equilibrio (214Pb y 214Bi) (Martín Sánchez et al., 1995). También se ha medido este
radionúclido por técnicas de coincidencias alfa/beta (Galloway, 1990).
Respecto a la determinación de

Rn por centelleo líquido, se pueden

222

diferenciar, de acuerdo a la bibliografía consultada, dos tipos de métodos:
a) Simple mezcla con un cóctel de centelleo formador de geles. Hay que
esperar 3 ó 4 horas a fin de que se establezca el equilibrio. Este procedimiento sólo es
válido si no existen interferencias (por ejemplo, 40K) en la disolución (Schönhofer,
1989b). En la bibliografía se proponen varios cócteles de centelleo comerciales:
Instagel o Lumagel (Schönhofer y Henrich, 1987), Quickszint 400 (Schönhofer,
1989b), Lumagel (Salonen, 1993a), OptiPhase Hisafe 2 (Salonen, 1993b; Zelensky et
al., 1993), etc.
b) Extracción directa con un cóctel de centelleo específico de radón. Este
método se basa en extraer el radón en una fase inmiscible con el agua que sea
específica para este elemento. Los precursores de este procedimiento fueron Prichard y
Gesell (1977). El método está muy extendido, bien empleando cócteles de centelleo
comerciales como pueden ser PSS-007H (NEN) (Schönhofer, 1989b y 1992; Spaulding
y Noakes, 1993), NEF-957A (NEN) (Vitz, 1991; Barnett y McKlveen, 1992; Irlweck
y Wallner, 1993; Kitto, 1994), RADONS® (McDowell, 1992), NE-233 (Chereji, 1992;
Bem et al., 1994), o bien empleando cócteles de fabricación propia (Homma et al.,
1993; Horiuchi et al., 1993; Bem et al., 1994).
VI.3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA
DETERMINACIÓN DE 226Ra EN MUESTRAS ACUOSAS
Para la determinación de 226Ra, existen dos tipos de procedimientos: medirlo
directamente, o bien medirlo indirectamente a partir de sus descendientes (en general a
partir del 222Rn, una vez que este ha llegado al equilibrio secular -21 días-).
Una segunda clasificación de los procedimientos para la determinación de
226Ra

se puede hacer en función de la técnica de medida elegida:
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- Por espectrometría alfa, se pueden emplear tanto cámaras de ionización,
como detectores de centelleo sólido o líquido (esta última aplicación será analizada más
adelante), e incluso detectores de semiconductor. Una revisión de los métodos
empleados para la preparación de fuentes de radio para la medida por espectrometría
alfa ha sido realizada por Bland (1990).
La determinación de radio por espectrometría alfa con semiconductores,
cámaras de ionización o detectores de centelleo sólido, requiere preparar un depósito
uniforme del menor grosor posible. Esta preparación se suele hacer coprecipitando el
radio con BaSO4 (Aceña y Crespo, 1988; Stewart, 1989; etc.), o por electrodeposición
(Short, 1986; Hancock y Martin, 1991; Fernández de Soto, 1995; Jurado Vargas et al.,
1995a). El principal inconveniente es que, como se comentó en el apartado II.2.5, es
necesario el empleo de un trazador a fin de determinar el rendimiento químico del
proceso. De los isótopos de radio no existe ninguno adecuado; aunque algunos autores
emplean 225Ra para este fin, el empleo de 133Ba está todavía muy extendido, para lo que
se supone igual comportamiento entre ambos elementos. Por otro lado, dado que el
espesor de la fuente preparada es variable (Bland, 1990), en general, los patrones que
se emplean en la calibración de los detectores no poseen el mismo espesor que las
fuentes ambientales, y se debe asumir, sin cumplirse, igual geometría.
La técnica de centelleo sólido se suele basar en medir los descendientes del
226Ra

que emanan de la muestra (Wardaszko et al., 1986) por un procedimiento análogo

al ya descrito para radón en aire.
- La determinación de 226Ra por espectrometría gamma se puede efectuar a
través de sus hijos sin concentración previa (Kataoka et al., 1987; Carreiro y Sequeira,
1988), o bien concentrando la muestra 32 antes de la medida mediante el uso de resinas,
fibra de manganeso, etc. (Michel et al., 1981; Lucas y Markun, 1992). En este caso,
vuelve a ser necesario determinar el rendimiento químico del proceso, con los

32 Una revisión de las diferentes técnicas de concentración del radio en muestras acuosas, tanto a nivel de

laboratorio como a nivel industrial, ha sido realizada por Hanslík y Mansfeld (1990).
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problemas asociados a la imposibilidad de encontrar un trazador adecuado. Esta
técnica permite además la determinación de

Ra, que al ser emisor beta no es

228

detectado directamente por espectrometría alfa. Debido al mayor fondo, los límites de
detección son superiores a los encontrados por espectrometría alfa.
- En cuanto a la determinación de 226Ra por la técnica de centelleo líquido, a
priori, las principales ventajas de éste método son la especificidad del cóctel de
centelleo para eliminar el resto de interferencias existentes en la muestra acuosa y la
elevada eficiencia del detector de centelleo líquido (que permite utilizar volúmenes de
muestra y tiempos de medida pequeños). El principal inconveniente radica en
determinar la eficiencia del procedimiento de manera fiable. Algunos métodos
propuestos se relacionan a continuación:
a) Para la medida directa del radio, en la bibliografía consultada, se
propone su aislamiento con éteres corona selectivos (McDowell, 1992); su
coprecipitación con bario y plomo, con posterior eliminación de plomo (Chalupnik y
Lebecka, 1993; Salonen, 1993b); su coprecipitación con bario como sulfatos, con 133Ba
como trazador, con posterior transformación en carbonatos y disolución en cóctel de
centelleo selectivo de radio (RADAEX®) (McDowell, 1992), etc.
b)

En cuanto a la determinación de

226Ra

a través de sus

descendientes, en la bibliografía consultada, se propone la separación del

222Rn

existente por burbujeo y aplicación de los métodos citados para el 222Rn (Schönhofer y
Henrich, 1987; Schönhofer, 1989b y 1992), tras esperar un mes a que se establezca el
equilibrio (Chereji, 1992) o bien 3 semanas (Morón Romero, 1984). El hecho de
estudiar los descendientes hace que la eficiencia del procedimiento se vea aumentada,
siendo su valor teórico máximo 300% en la ventana alfa en lugar del 100% que tendría
si sólo se estudiara la emisión del 226Ra.
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VI.4. MÉTODO PROPUESTO: CALIBRACIÓN Y PUESTA A PUNTO
(Gómez Escobar, V; Vera Tomé, F.; Lozano, J.C. y Martín Sánchez, A., 1996b)

VI.4.1. Introducción.
El método que a continuación se propone para la determinación de 222Rn y
226Ra

en muestras acuosas mediante la técnica de centelleo líquido, se basa en el

empleo de cócteles de centelleo específicos para radón que son inmiscibles con la fase
acuosa. Para la determinación de los citados radionúclidos se requieren dos medidas:
en una primera, se determina la actividad de 222Rn, mientras que en la segunda medida
se determina la actividad de 226Ra. La segunda medida debe ser realizada a los 30 días,
cuando se puede suponer que todo el radón inicial ha desaparecido y el
observamos procede del

226Ra,

222Rn

que

en equilibrio secular con éste. Este método es una

variación del propuesto inicialmente por Prichard y Gessell (1977 y 1983).
El estudio fue desarrollado, en primer lugar, con el cóctel de centelleo
comercial HEMOS, anteriormente descrito (ver apartado V.3.3.1), ya empleado por
otros autores.

Dado que este cóctel dejó de ser fabricado por la empresa

suministradora, se ha tenido que repetir parte del estudio con un nuevo cóctel de
centelleo (RadScint Stractif), cuyas propiedades, como se verá, difieren de las del
primero.

VI.4.2. Preparación de muestras.
De modo general, la preparación de muestras consiste en añadir en un vial
estándar de centelleo de 20 mL cierta cantidad de muestra acuosa y el resto, hasta 20
mL, de disolución centelleadora. En la figura VI.4.1 se muestra un esquema de la
disposición de ambas fases (acuosa y cóctel) en el vial.
Los cócteles de centelleo empleados, como se ha indicado, han sido HEMOS
de NEN (Ref. NEF-957G), utilizado con éxito por otros investigadores (Vitz, 1991;
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Barnett y McKlveen, 1992; etc.) y RadScint
Stractif (que en adelante se denominará RAEXT)
de la firma National Diagnostics (Order nº. LS453).
Para el estudio del procedimiento en el
laboratorio, se ha usado agua destilada como fase
acuosa, y cuando el estudio lo requería, se han
empleado tres disoluciones patrón de

Ra de

226

actividades 181 ± 2 Bq/mL, 3.79 ± 0.07 Bq/mL y
236 ± 4 Bq/mL, procedentes del CIEMAT y
recalibradas en nuestro laboratorio (Blanco
Rodríguez, 1996; Blanco Rodríguez et al.,

Fig. VI.4.1.- Vial para la
determinación de 222Rn y 226Ra en
agua.

1997a).
Los viales empleados han sido tanto de vidrio de bajo contenido en potasio
como de polietileno de baja difusión, que en adelante se referirán únicamente como
viales de polietileno; ambos tipos son de la marca Packard. En la figura VI.4.2 se
muestran los espectros obtenidos mediante el procedimiento descrito y a partir de una
fuente estándar de 226Ra, usando el cóctel de centelleo HEMOS en vial de polietileno
(a) y en vial de vidrio (b). Como se muestra en esta figura, para este cóctel de centelleo
se eligieron dos regiones (o ventanas) de interés. En la primera región, situada entre
los canales 600 y 820, se encuentran las emisiones del 222Rn, 218Po y 214Po mientras que,
en la segunda, entre los canales 757 y 820, sólo aparece la emisión del 214Po.
En la figura anterior, también se puede apreciar que los viales de polietileno
presentan una mejor resolución en energía. Como se verá posteriormente, los viales de
vidrio no presentan prácticamente ninguna ventaja respecto a los de polietileno y, por
ello, se han elegido estos últimos como más adecuados. Para el cóctel de centelleo
RAEXT sólo se han utilizado, por tanto, viales de polietileno de baja difusión. En la
figura VI.4.3 se muestra un espectro de una fuente de 226Ra en este cóctel de centelleo.
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Fig. VI.4.2.- Espectro de una fuente estándar de 226Ra en el cóctel de centelleo HEMOS. a)
Vial de polietileno. b) Vial de vidrio.

Para este cóctel, no se seleccionó ninguna ventana concreta, eligiéndose la
ventana total (del canal 1 al 1024). Ello se debe a que, como se verá más adelante, el
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sistema puede presentar diferentes grados de extinción; la extinción, como ya se indicó,
afecta al espectro desplazándolo hacia energías más bajas (ver figura III.3.4) y ello hace
que en determinadas condiciones, las emisiones se encuentren fuera de las regiones de
interés con reducciones importantes de la eficiencia. Como se puede apreciar, la
resolución de este cóctel de centelleo es sensiblemente peor a la obtenida para el cóctel
de centelleo HEMOS en las mismas condiciones de medida.

Fig. VI.4.3.- Espectro de una fuente estándar de 226Ra en el cóctel de centelleo RAEXT y en
vial de polietileno.

VI.4.2.1. Estudio de la relación cóctel/muestra.
Cuando se utilizan cócteles de centelleo miscibles con agua, el estudio de esta
relación es muy importante, pues en determinadas proporciones las fases se hacen
inmiscibles, dando lugar a anomalías en la medida. Este estudio es también importante
en todos los cócteles de centelleo (miscibles y no miscibles), en el sentido de encontrar
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condiciones óptimas de medida (valores óptimos de MDA) y de trabajo (economía,
seguridad, etc.), factores que suelen ser inversamente proporcionales a la cantidad de
cóctel empleado.
Para el estudio de la relación cóctel/muestra, se prepararon diversas muestras
patrón, con diferentes relaciones cóctel de centelleo/fase acuosa, y varias muestras de
fondo (sin añadir disolución de

226

Ra). Con el cóctel de centelleo HEMOS se

realizaron diferentes pruebas en vial de polietileno. Los estudios realizados mostraron
que:
a) La eficiencia medida para los radionúclidos de interés aumenta cuando
disminuye la proporción de la fase acuosa.
b) El fondo observado aumenta cuando aumenta la proporción de la fase
acuosa.
c) El valor del SQP(E) disminuye, es decir, aumenta la extinción, cuando
aumenta la proporción de la fase acuosa.
Para decidirnos por una u otra relación hemos tomado como criterio la que
conduce a un valor inferior de la actividad mínima detectable (MDA), definido en el
apartado II.2.4. La variación de éste parámetro, para las dos ventanas de interés que
hemos elegido con este cóctel de centelleo, para diferentes relaciones cóctel/fase
acuosa, se muestra en la tabla VI.4.1. Dado que las condiciones finales de trabajo,
como posteriormente se analizará, requieren separación alfa/beta, se ha empleado un
valor de PSA de 100 que, como más adelante se discutirá, ha sido el valor encontrado
como más conveniente para este cóctel de centelleo (HEMOS) y para este tipo de vial
(polietileno). Como se puede apreciar, no existe una diferencia significativa entre las
relaciones cóctel/ muestra 10/10 y 5/15, y nos hemos decantado por la primera teniendo
en cuenta los valores sensiblemente mejores de MDA (el tiempo de medida utilizado
fue de 200 minutos) y además, que es coincidente con las proporciones habitualmente
utilizadas por otros autores (Barnett y McKlveen, 1992; Kitto, 1994; etc.).
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Relación

MDA (Bq/L)

MDA (Bq/L)

cóctel/muestra

[600-820]

[757-820]

15/5

0.119

0.162

10/10

0.064

0.078

5/15

0.065

0.089

Tabla VI.4.1.- Valores del MDA con la relación cóctel/muestra en las dos regiones de interés
para el cóctel de centelleo HEMOS. El PSA utilizado fue 100.

En lo que se refiere al cóctel de centelleo RAEXT, se realizó un estudio
análogo, encontrándose para el valor del MDA los resultados que se muestran en la
tabla VI.4.2. En este caso, el valor elegido para el PSA fue 80, valor considerado
óptimo para este cóctel de centelleo en este tipo de vial (polietileno de baja difusión).

Relación

MDA (Bq/L)

cóctel/muestra

[1-1024]

15/5

0.415

10/10

0.217

5/15

0.128

Tabla VI.4.2.- Valores del MDA con la relación cóctel/muestra para el cóctel de centelleo
RAEXT. El PSA utilizado fue 80.

Dado que en este caso la diferencia entre los valores encontrados para la
actividad mínima detectable (MDA) era significativa, se decidió emplear la relación
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cóctel/muestra 5/15. Los estudios realizados con este cóctel de centelleo mostraron
que, de forma análoga al cóctel HEMOS, la eficiencia disminuye con el aumento de
proporción de fase acuosa, mientras que la extinción aumenta. Sin embargo, el
comportamiento del fondo es diferente al observado con el cóctel de centelleo anterior;
así, al disminuir la cantidad de fase acuosa aumenta el contaje del fondo. Es destacable
que, por lo general, el nivel de fondo de RAEXT es superior al de HEMOS. El
comportamiento del fondo, de la eficiencia y del valor de SPQ(E) para el cóctel de
centelleo RAEXT con la relación cóctel/fase acuosa se representa en la figura VI.4.4,
donde se aprecian las tendencias ya mencionadas.

Fig. VI.4.4.- Variación de la eficiencia, fondo y valor de SQP(E) en la ventana [1-1024] con
la relación cóctel/fase acuosa para el cóctel RAEXT. El PSA utilizado fue 80.

VI.4.2.2. Estabilidad de las fuentes.
Como ya se ha mencionado con anterioridad, el método propuesto requiere una
primera medida de la muestra para determinar la actividad debida al

222Rn

y una

segunda, una vez que se ha alcanzado el equilibrio, con objeto de determinar la
actividad de 226Ra. En 17 días ya se ha logrado un alto grado de equilibrio (alrededor
de 95%) y puede ser un momento adecuado para la segunda medida. No obstante, hay
diversas causas que pueden hacer que la segunda medida no pueda ser realizada en un
número determinado de días después de la preparación. Así, dado que la actividad del
222Rn

suele ser muy superior a la del 226Ra en muestras acuosas, puede ser conveniente,
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como ya se verá, una espera superior, para asegurarse que el radón e hijos observados
en la segunda medida proceden exclusivamente del 226Ra, y el 222Rn inicial, por tanto,
ha decrecido por completo. Por otro lado, puede haber problemas de tipo técnico, de
ocupación del detector, etc. Todo esto hace necesario un estudio de la estabilidad de
las fuentes con el tiempo, buscando posibles errores que se puedan producir si las
muestras no son medidas en el momento adecuado.
Se han realizado medidas continuas de las diferentes muestras patrón
preparadas, a fin de estudiar la evolución de la actividad con el tiempo desde la
preparación. En la figura VI.4.5 se muestra esta evolución de la actividad en diez
muestras diferentes, preparados con el cóctel HEMOS y para las dos ventanas de
interés ([600-820] y [757-820]), con separación alfa beta y sin ella; el valor de PSA
utilizado fue de 85 (valor que, aun no siendo el óptimo, como se verá posteriormente,

Fig. VI.4.5.- Variación de la actividad de diversas muestras patrón con el tiempo tras la
preparación. Cada símbolo representa una muestra patrón. a) Ventana [600-820]. b) Ventana
[757-820]. c) Ventana [600-820] con PSA 85. d) Ventana [757-820] con PSA 85.
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no impide que las conclusiones obtenidas en el presente estudio sean válidas). En esta
misma figura, las cinco muestras con mayor actividad fueron preparados en viales de
vidrio, mientras que las otras cinco se prepararon en viales de polietileno. A excepción
de la muestra de contaje superior, el resto fueron preparadas de igual forma y
añadiendo igual cantidad de disolución patrón de 226Ra. De la observación de estas
gráficas se puede concluir:
a) La eficiencia en viales de vidrio es ligeramente superior a la de viales de
polietileno de baja difusión.
b) Las ventanas sin separación alfa/beta parecen comportarse de forma más
estable en cuanto a la variación de la actividad frente al tiempo desde la preparación de
las muestras, sobre todo en viales de vidrio y para la ventana [600-820]. Esto parece
indicar que los viales son estancos, no teniendo lugar escape de radón, hecho que
posteriormente se analizará con detalle, ratificándose esta hipótesis.
c) En las ventanas en las que se ha empleado la separación alfa/beta, se aprecia
una clara disminución de la actividad con el tiempo. De este hecho y dado que, como
ya se ha comentado, no parece haber escape de radón del vial, parece concluirse que las
condiciones del cóctel de centelleo varían a lo largo del tiempo y por ello la separación
alfa/beta se ve afectada. En la figura VI.4.6 se representa la variación del valor de
SQP(E) con el tiempo para diversas muestras patrón, apreciándose que se produce un
ligero descenso. Este descenso podría ratificar el supuesto cambio en las condiciones
del cóctel, hecho que influirá, como ya se indicó, en la separación alfa/beta.
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Fig. VI.4.6.- Variación del SQP(E) de diversas muestras patrón con el tiempo tras la
preparación. Cada símbolo representa una muestra.

Parece claro, por tanto, que si se desea realizar separación alfa/beta de los
impulsos provenientes de la muestra, es necesario ser muy estrictos en el control del
tiempo de espera para efectuar la segunda medida. Hemos decidido que este tiempo
sea de 21 días para todas las muestras, patrones, etc. Con este tiempo de espera
tendremos un alto grado de equilibrio (superior al 99%) (figura VI.4.7).
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Fig. VI.4.7.- Evolución temporal de la actividad en las dos regiones de interés.

VI.4.3. Influencia de la agitación.
Se ha descrito por parte de algunos investigadores, en procedimientos
análogos, la recomendación de agitar las muestras a fin de favorecer el paso del 222Rn
desde la fase acuosa a la orgánica (Irlweck y Wallner, 1993). Sin embargo, otros
autores, como Kitto (1994), afirman que si bien es beneficioso agitar en un principio
(en las primeras horas) la agitación posterior a las 20 horas de preparación es
contraproducente, pues se produce una transferencia de los hijos del radón desde la fase
orgánica a la acuosa, siendo necesario un nuevo tiempo de espera para que el sistema
alcance el equilibrio (Vitz, 1991).
Para verificar la importancia de la agitación, se prepararon diversas muestras
con y sin agitación en el momento de la preparación, y se estudió el crecimiento de su
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actividad, como se muestra en la figura VI.4.8, donde se representa el crecimiento de la
actividad en las dos ventanas de interés para dos muestras, una agitada y otra sin agitar.
Los resultados obtenidos son muy similares. Si bien ciertamente en la ventana [600820], en las primeras horas, parece notarse el efecto de la agitación, este efecto no se
hace patente en la ventana [757-820]. Luego, no parece apreciarse que el paso del
222

Rn desde la fase orgánica a la acuosa esté influido en gran medida por la agitación de

las muestras en el momento de su preparación.

Fig. VI.4.8.- Evolución temporal de la actividad en las dos regiones de interés para una
muestra agitada y otra sin agitar.

VI.4.4. Difusión del radón a través del vial.
El estudio de posibles pérdidas de radón por difusión es muy importante, dado
el carácter gaseoso de este elemento. Investigaciones llevadas a cabo por otros autores
(Vitz, 1991; Salonen, 1993a; Kitto, 1994) ponen de manifiesto que el resultado de una
determinación puede quedar muy falseado por este efecto. El estudio de la posible
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difusión de radón a través del vial se ha realizado con el cóctel de centelleo HEMOS,
para los dos tipos de viales ya indicados. Las conclusiones de este estudio pueden ser
extrapoladas a otros tipos de cócteles de centelleo.
En primer lugar, para detectar la posible difusión de radón a través del vial, se
han estudiado los crecimientos de actividad de las diferentes muestras, algunos de los
cuales ya se han mostrado en las figuras VI.4.7 y VI.4.8. A partir del ajuste a una
función de crecimiento radiactivo, se pueden obtener los parámetros experimentales de
crecimiento, y de su comparación con los valores esperados para el crecimiento de una
muestra de 222Rn, se puede concluir si existen pérdidas de radón en el vial. Por otro
lado, también se prepararon otras muestras con el procedimiento descrito, pero
extrayendo, al mes de la preparación, parte de las fases orgánicas que fueron llevadas a
otros viales, procediéndose posteriormente al estudio del decrecimiento de la actividad.
Para realizar este estudio, se ha utilizado el ajuste por mínimos cuadrados con
el método de minimización del χ2 de Levenberg-Marquardt. Para ello, se desarrollaron
dos programas, uno para ajustes de actividades crecientes y otro para actividades
decrecientes. En el primer caso, la ecuación de ajuste fue:
f(x) = a(1) [ 1 - exp (-a(2) ⋅ x) ]
donde a(1) es la actividad inicial y a(2) es la constante de desintegración radiactiva
experimental correspondiente, que para el 222Rn (T1/2= 3.825 ± 0.004 días) debería ser
1.26 10-4. Para el caso del decrecimiento, la función de ajuste utilizada fue:
f(x) = a(1) [ exp (-a(2) ⋅ x) ]
teniendo a(1) y a(2) el mismo significado que el indicado.
En la figura VI.4.9 hemos representado los datos medidos por la observación
del crecimiento de la actividad para una muestra, así como su correspondiente ajuste,
para las dos ventanas de interés. Por otro lado, en la figura VI.4.10 se muestra el
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Fig. VI.4.9.- Evolución temporal de la actividad en las dos regiones de interés. Las líneas
sólidas representan los ajustes a las funciones descritas.

decrecimiento de la actividad en las dos regiones de interés, para una muestra
preparada con el procedimiento descrito, así como el correspondiente ajuste a la
función de decrecimiento.
A partir de los valores obtenidos para las diferentes muestras estudiadas en
viales de polietileno se obtuvo, con 20 medidas, un valor medio para el período del
222Rn

de 3.73 ± 0.15 días. Si comparamos este valor con el generalmente aceptado

(3.825 ± 0.004 días), los resultados parecen indicar que la difusión de radón desde el
vial al exterior se puede considerar despreciable.
Para viales de vidrio, los resultados encontrados, con menor número de
muestras, fueron análogos. Se puede afirmar, por tanto, que los dos viales utilizados en
el presente estudio poseen condiciones de estanqueidad en lo que al posible escape de
radón se refiere.
171

Capítulo VI.- Procedimiento para la determinación de 222Rn y 226Ra en muestras acuosas

Fig. VI.4.10.- Evolución temporal de la actividad en las dos regiones de interés. Las líneas
sólidas representan los ajustes.

VI.4.5. Evaluación del valor óptimo de la función PSA.
Dada la importancia en el valor del fondo de la separación alfa/beta (que se
lleva a cabo en nuestro detector mediante la elección de un valor adecuado de la
función PSA- Pulse Shape Analysis-, como ya se ha indicado en el apartado III.3.7), es
aconsejable realizar esta separación a fin de medir en condiciones óptimas. Habrá que
hacer, por tanto, un estudio que nos permita encontrar el valor adecuado de la función
PSA.
Hemos estudiado la variación del MDA (según la expresión ya discutida en los
apartados II.2.4 y V.3.3.4) para diferentes valores del PSA, con un tiempo de medida
172

Capítulo VI.- Procedimiento para la determinación de 222Rn y 226Ra en muestras acuosas

de 200 minutos. Para ello, se midió, para cada valor de PSA, una muestra patrón y una
muestra de fondo repetidas veces. La variación del valor del MDA con el valor del
PSA, para el cóctel de centelleo HEMOS, se muestra en la figura VI.4.11, tanto para
viales de polietileno como para viales de vidrio. De la observación de esta figura se
puede concluir que, para viales de vidrio, un valor de PSA de 110 conduce a un valor
mínimo del MDA, mientras que para viales de polietileno este valor óptimo resulta ser
100.
La figura VI.4.11 ha sido realizada con los valores de MDA óptimos para cada
valor del PSA. Debido a las oscilaciones del fondo en diferentes medidas (que vienen
incorporadas, en parte, en su propio error), los valores del fondo pueden diferir, como
ya se vio en la figura IV.3.4, y por tanto influir en el valor del MDA, que al ser un valor
definido teóricamente no lleva error asociado. La oscilación del fondo con el tiempo,
que se observó en la figura IV.3.4, es mucho más acusada en la ventana alfa cuando el
PSA es elevado, ya que los valores del fondo son entonces muy bajos. Esto se puede
observar en la figura VI.4.12, donde no se han representado los errores
correspondientes a cada medida; en esta figura, se muestran las oscilaciones en
diferentes medidas del fondo para la ventana [600-820] y para el espectro total (ventana
[1-1024]), con y sin separación alfa/beta, en ambos casos. Tal y como se puede
apreciar, las oscilaciones de fondo son mucho más importantes en los casos en que se
utiliza separación alfa/beta, debido entre otros factores a los bajos niveles de fondo
obtenidos. Las oscilaciones pueden dar lugar a valores de MDA dispersos.
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Fig. VI.4.11.- Variación del MDA con el PSA para una fuente estándar de 226Ra usando el
cóctel de centelleo HEMOS y para las dos regiones de interés. a) Vial de polietileno. b) Vial
de vidrio).
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Fig. VI.4.12.- Variación del valor de fondo en diferentes medidas y para dos ventanas diferentes
con y sin separación alfa/beta. a) Ventana [600-820]. b) Ventana [1-1024]. c) Ventana [600820] con PSA 100. d) Ventana [1-1024] con PSA 100.

Para el cóctel de centelleo
RAEXT, el estudio conduce, como
puede observarse en la figura
VI.4.13, a un valor óptimo del PSA
de 80.
A modo de resumen y de
este estudio, podemos concluir que
los valores de PSA óptimos y los
respectivos valores de MDA para
cada cóctel de centelleo y vial

Fig. VI.4.13.- Variación del MDA con el PSA para
una fuente estándar de 226Ra con el cóctel de
centelleo RAEXT y en vial de polietileno.

estudiados (vidrio y polietileno-PE-), se muestran en la tabla VI.4.3, donde además se
muestra el tiempo de medida de fondo.
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VIAL

CÓCTEL DE
CENTELLE
O

PSA

VOL.

T

óptimo

Muestra

(min)

MDA (Bq/L)
[600-820]

[757-820]

[1-1024]

(L)
HEMOS

VIDRIO

110

10⋅10-3

200

0.083

0.09

----

HEMOS

PE

100

10⋅10-3

200

0.077

0.10

----

RAEXT

PE

80

15⋅10-3

200

----

----

0.128

Tabla VI.4.3.- Valores de MDA obtenidos para las condiciones óptimas de separación
alfa/beta.

VI.4.6. Cálculo de la eficiencia.
Una vez se ha llegado a las condiciones óptimas de trabajo (relación
cóctel/muestra, separación alfa/beta, etc.), se hace necesario evaluar la eficiencia del
método, para lo que se han preparado diversas muestras patrón a partir de un estándar
de

226Ra.

Para las ventanas de interés, y en las condiciones de separación alfa/beta

óptimas descritas en el apartado anterior, las eficiencias obtenidas a los 21 días de la
preparación de las muestras se presentan en la tabla VI.4.4.

CÓCTEL DE
CENTELLEO

VIAL

PSA
óptimo

Eficiencia (%)
[600-820]

[757-820]

[1-1024]

HEMOS

VIDRIO

110

72 ± 9

43 ± 4

----

HEMOS

PE

100

111 ± 6

57 ± 3

----

RAEXT

PE

80

----

----

57 ± 2

Tabla VI.4.4.- Valores de la eficiencia para las condiciones óptimas de separación alfa/beta.
Notese que en la ventana [600-820] existen tres emisiones alfa.
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Fig. VI.4.14.- Variación de la eficiencia frente al PSA. a) Vial de Polietileno. b) Vial de vidrio.

Debido a su interés, en la figura VI.4.14 se muestra la variación de la eficiencia
con el valor del PSA para el cóctel de centelleo HEMOS y en las dos ventanas de
interés. La eficiencia correspondiente a la ventana [600-820] se ha dividido por 3 para
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normalizarla con los valores correspondientes a los de la ventana [757-820] (en la
primera se almacenan 3 emisiones alfa, mientras en la segunda sólo una). Tal y como
se muestra en la figura, el comportamiento es análogo para los dos tipos de vial, aunque
existe una diferencia entre el comportamiento para las dos ventanas; esto se debe a la
diferente interacción de la radiación alfa con el cóctel de centelleo en función de su
energía. Así, parece producirse un "mayor carácter alfa del pico" y por tanto un mayor
número de estados excitados tripletes que dan lugar a mayor componente de cola en el
pico a medida que aumenta la energía de la radiación alfa.
Este diferente comportamiento de las diversas emisiones alfa con el PSA se
puede apreciar, de igual manera, en la figura VI.4.15, donde se muestra la evolución de
los picos alfa de 222Rn, 218Po y 214Po para el cóctel de centelleo HEMOS. El pico de
214Po,

que es el de mayor energía, para los primeros valores de PSA, es afectado poco

por la separación alfa/beta, mientras que el otro pico que se observa en el espectro,
debido a las emisiones de

222Rn

y

218Po,

es afectado fuertemente, reduciendo

rápidamente su área. El comportamiento observado de la figura VI.4.15 ratifica, por
tanto, el hecho de que la forma del impulso que da lugar al pico (mayor o menor
componente de cola de ése) está influenciada por la energía de la partícula alfa que lo
provoca.

VI.4.7. Aplicación a muestras ambientales.
Una vez determinadas las condiciones óptimas de contaje (tipo de vial, cóctel
de centelleo, relación cóctel/muestra, valor del PSA, etc.) y habiendo justificado que si
existen pérdidas de radón por difusión éstas son despreciables, el método esta puesto a
punto, al menos a nivel de laboratorio. Falta adaptar su uso a la determinación de
actividades en todo tipo de muestras y en particular, por ejemplo, a muestras
ambientales. El primer punto importante es el método de recogida de las muestras.
Este aspecto puede ser muy importante, sobre todo en el caso de radón, ya que su
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Fig. VI.4.15.- Variación de los espectros de una muestra alfa con el valor de PSA.
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naturaleza gaseosa ha de ser considerada, y además, debido a su corto período, se han
de hacer correcciones que tengan en cuenta la constante de semidesintegración de este
radionúclido y el tiempo transcurrido desde la toma de muestras (de forma análoga a
como se ha descrito en el capítulo V).
Otro inconveniente que hay que tener en cuenta es la posible existencia de
extinción. En el procedimiento descrito es en la fase orgánica donde se extrae el radón
que procede de la fase acuosa. Aunque en principio es de esperar que la composición
de la fase acuosa no afecte de forma significativa a la orgánica, por la gran
especificidad del cóctel de centelleo para el radón, en algunas muestras ambientales se
ha encontrado que el espectro resultante aparece claramente alterado, produciéndose un
desplazamiento de los picos. Este efecto, como ya se ha visto, es debido a la extinción
(reflejándose en un valor de SQP(E) inferior al de las muestras preparadas en el
laboratorio). Es probable que las posibles sustancias orgánicas que haya en la fase
acuosa pasen a la fase orgánica en el proceso extractivo, aumentado la extinción. Dado
que la extinción afecta a la eficiencia, también es necesario calibrar el procedimiento
teniendo en cuenta la variación de la eficiencia con el parámetro SQP(E) para muestras
ambientales.
Otro inconveniente añadido está relacionado con la presencia relativa de los
isótopos de radón y radio en las muestras ambientales. Por un lado, es frecuente que
las actividades de 222Rn en las muestras ambientales sean muy superiores a las de 226Ra,
como ya se indicó. Este hecho hace que el 222Rn remanente de la muestra interfiera en
la segunda medida que se propone en el procedimiento descrito. Por otro lado, los
niveles de radio pueden ser inferiores en muchos casos a los MDA obtenidos. Estos dos
condicionantes hacen recomendable, en algunas ocasiones, hacer por separado las
determinaciones de

222Rn

y

226Ra,

y medir este último con un procedimiento

modificado que permita obtener MDA inferiores.
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VI.4.7.1. Procedimiento de toma de muestras.
A grandes rasgos, el procedimiento propuesto consiste en añadir una cantidad
determinada de muestra acuosa (10 ó 15 mL, según el cóctel de centelleo) y una
cantidad complementaria (hasta los 20 mL totales) de cóctel de centelleo.
Las muestras para la determinación de 222Rn deben tomarse "in situ", pues el
traslado de las muestras al laboratorio puede llevar consigo pérdidas considerables.
Para la toma de la fase acuosa se aconseja usar un micropipeta de 5 mL, de forma que
la entrada del fluido en ésta sea lo más suave posible, así como su posterior
transferencia al vial de polietileno. Para la toma de muestras se han hecho varias
pruebas: en un primer método (método 1) al vial se añade previamente el cóctel de
centelleo y posteriormente la muestra; en el segundo (método 2) se añade al vial la
misma muestra acuosa cuya actividad de

222Rn

se ha de determinar, se cierra, y

posteriormente se agrega el cóctel de centelleo. Finalmente, el último caso (método 3)
es análogo al primero, pero para la adición de la muestra la punta de la micropipeta se
sumerge en el cóctel de centelleo. Los resultados para la actividad obtenidos con los
tres métodos de toma de muestra, para diversas muestras ambientales, se recogen en la
tabla VI.4.5. Como se observa en esta tabla, lo más conveniente es añadir previamente
el cóctel de centelleo, pues añadir en primer lugar la fase acuosa y después la fase
orgánica da lugar a pérdidas considerables, mucho más importantes cuanto más alta es
la actividad de la muestra. Una vez añadido el cóctel de centelleo en el vial (se utilizó
RAEXT), la forma de añadir la muestra (métodos 1 y 3) no parece determinante. En
esta tabla, también se puede observar el alto rango de valores para la actividad de 222Rn
que se puede encontrar en la naturaleza y la alta reproducibilidad del método 1 que, en
todos los casos considerados (excepto los puntos 3 y 4), conduce a resultados
equivalentes entre las dos muestras tomadas por punto.
Por último, y en lo que se refiere al análisis de muestras de 226Ra por el método
de concentración que posteriormente será descrito, éstas deben tomarse en recipientes
de plástico, acidificándose con HNO3 al 60 % hasta un pH alrededor de 1 (3 mL por
litro de muestra), almacenándose hasta su posterior preparación.
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MUESTRA

ACTIVIDAD (Bq/L)
MÉTODO 1

MÉTODO 2

MÉTODO 3

1

2454 ± 653
2237 ± 339

468 ± 33

----

2

3865 ± 509
3663 ± 250

212 ± 25

----

3

393 ± 102
558 ± 40

115 ± 19

----

4

123 ± 14
179 ± 33

155 ± 14

----

5

117 ± 19
143 ± 14

75 ± 9

----

6

98 ± 15
123 ± 11

55 ± 7

----

7

57 ± 13
67 ± 7

22 ± 3

----

8

549 ± 75
558 ± 40

204 ± 20

----

9

0.25 ± 0.07
0.37 ± 0.10

----

0.30 ± 0.10

10

0.26 ± 0.06
0.22 ± 0.08

----

0.31 ± 0.11

11

94 ± 15
101 ± 10

----

108 ± 10

12

45 ± 5
44 ± 5

----

46 ± 6

13

14.9 ± 1.5
19 ± 2

----

24 ± 4

Tabla VI.4.5.- Valores obtenidos para la actividad de 222Rn en diferentes muestras acuosas
dependiendo del procedimiento de toma de muestras.
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VI.4.7.2. Influencia de la extinción en la eficiencia.
A fin de evaluar la variación de la eficiencia con la extinción, se han preparado
diferentes muestras con distintos grados de extinción. El agente de extinción empleado
ha sido el CCl4. Las fuentes fueron medidas, en todos los casos, a los 21 días de ser
preparadas.
Como ya se ha mencionado previamente, nuestro sistema de detección evalúa
la extinción mediante el valor del parámetro SQP(E). La variación de la eficiencia (ε)
con la extinción en viales de polietileno y para el cóctel de centelleo HEMOS se
muestra en la figura VI.4.16, para las dos ventanas de interés con separación alfa/beta
(PSA 100), y para todo el espectro sin separación alfa beta. Tal y como se puede
observar, si bien en el contaje total la influencia no es excesiva, con separación
alfa/beta la extinción juega un importante papel en la eficiencia del procedimiento.
Para evaluar esta influencia, hemos buscado una relación entre la eficiencia y el valor
de SQP(E). Así, en la figura, la línea sólida representa el ajuste de los valores
experimentales a la función:
Ln (ε) = a + b ⋅ SQP(E) + c ⋅ SQP2(E)
Una función parecida ha sido descrita por otros autores (Aalto et al., 1994).
Los parámetros a, b y c han sido obtenidos mediante ajustes lineales y no
lineales, para lo cual fue necesario desarrollar los programas de ordenador
correspondientes. En la tabla VI.4.6 se muestran los resultados obtenidos en las
diferentes ventanas mencionadas y para ambos cócteles de centelleo (HEMOS y
RAEXT).
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Fig. VI.4.16.- Variación de la eficiencia con el valor de SQP (E) para el cóctel HEMOS. a)
Ventana [600-820] con PSA 100. b) Ventana [757-820] con PSA 100. a) Ventana [1-1024]
sin separación alfa/beta.
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Cóctel

Ajuste

Ventana

a

b

c

Lineal

[600-820]

19.1 ± 3.3

-(8.5±0.8)⋅10-3

(7.9±0.5)⋅10-5

No lineal

[600-820]

18.9 ± 3.3

-(8.4±0.8)⋅10-3

(7.9±0.5)⋅10-5

Lineal

[757-820]

-19.1 ± 7.9

(4±20)⋅10-3

(2.7±1.2)⋅10-5

No lineal

[757-820]

-21.4 ± 7.9

(1.0±2.0)⋅10-3

(2.3±1.2)⋅10-5

Lineal

[1-1024]

19.9 ± 2.8

-(7.9±0.8)⋅10-3

(7.6±0.6)⋅10-5

No lineal

[1-1024]

20.2 ± 2.8

-(8.0±0.8)⋅10-3

(7.6±0.6)⋅10-5

de
centelleo
HEMOS

HEMOS

RAEXT

Tabla VI.4.6.- Valores de los parámetros de ajuste para las ventanas de interés y para los dos
cócteles de centelleo considerados.

El comportamiento de la eficiencia con la extinción para el cóctel de centelleo
RAEXT en vial de polietileno se presenta en la figura VI.4.17, donde se puede
observar que su comportamiento es análogo al del cóctel HEMOS (el valor utilizado de
PSA para la separación alfa/beta fue de 80).
Además de la importante influencia del grado de extinción sobre la eficiencia,
también se ha observado una importante incidencia de la extinción en el nivel de fondo.
Para mostrar este efecto, se prepararon muestras de fondo con diferentes grados de
extinción. En la figura VI.4.18 se muestran los resultados obtenidos. La influencia es
muy clara en el fondo total, si bien para el fondo obtenido en la ventana alfa el efecto
no es tan marcado. Dado el nivel de fondo tan bajo que se obtiene con el valor de PSA
elegido, en la práctica no se suele tener en cuenta esta influencia, siempre que la tasa de
contaje de la muestra sea relativamente elevada.
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Fig. VI.4.17.- Variación de la eficiencia con el valor de SQP (E) para el cóctel RAEXT. a)
Ventana [1-1024] con PSA 80. b) Ventana [1-1024] sin separación alfa/beta.
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Fig. VI.4.18.- Variación del fondo con el valor de SQP (E) para el cóctel de centelleo RAEXT. a)
Ventana [1-1024] con PSA 80. b) Ventana [1-1024] sin separación alfa/beta.
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VI.4.7.3. Procedimiento de concentración para la determinación de 226Ra.
Para la medida de muestras con bajos niveles de 226Ra, la modificación del
método que proponemos al método anteriormente descrito consiste en concentrar por
evaporación un volumen determinado de muestra hasta que éste se reduzca a 10 ó 15
mL (según el tipo de cóctel de centelleo empleado), procediéndose a continuación de
igual forma que con el método desarrollado. Con esta modificación se consiguen
alcanzar valores de MDA inferiores y minimizar el efecto de posibles errores por tener
bajos contajes (debido a las oscilaciones de fondo descritas en el apartado anterior).
La evaporación de la muestra se realiza en un vaso de precipitado y su
contenido, una vez alcanzado el volumen adecuado, se traslada a un vial, lavándose el
vaso de precipitado dos o tres veces con una cantidad mínima de agua destilada. Dado
que la determinación del volumen de agua que queda en el vaso de precipitado es
visual, puede ocurrir que el volumen final (muestra concentrada más aguas de lavado)
sea superior al volumen deseado (10 o 15 mL), en cuyo caso hay que evaporar de
nuevo. Es por esta razón que se recomienda el uso de viales de vidrio para esta
modificación del método.
Un inconveniente del procedimiento de evaporación reside en la posibilidad de
pérdidas por adhesión/adsorción a las paredes durante el proceso de evaporación. Para
evaluar estas posibles pérdidas, se han preparado varias muestras patrón, añadiendo a
muestras acuosas ambientales cantidades conocidas de 226Ra (en cantidad suficiente
como para poder despreciar el propio 226Ra de la muestra). Una vez preparadas por el
procedimiento propuesto, se procedió a lavar concienzudamente las paredes del vaso de
precipitado, llevando las aguas de lavado a otro vial de vidrio y procediendo a
continuación de igual forma que la descrita. El resultado de la medición de estas
muestras ha dado unas pérdidas aproximadas al 10 %. Dado que este valor no es
reproducible y que, por otro lado, no se puede asegurar que todo el 226Ra haya sido
arrastrado, nos encontramos que en el procedimiento de concentración puede haber una
serie de pérdidas que han de ser evaluadas. Para ello, proponemos preparar una muestra
adicional, trazada con una cantidad conocida de patrón, a fin de evaluar el rendimiento
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global del procedimiento (rendimiento químico de la evaporación más rendimiento de
detección).
En la figura VI.4.19 se muestran los valores de eficiencia obtenidos para
diferentes muestras patrón preparadas de la forma descrita (adición de una cantidad
conocida de 226Ra previa a la evaporación) (que denominaremos muestras tipo II), y
para muestras patrón preparadas con igual matriz (muestra acuosa ambiental),
adicionando el patrón tras finalizar la evaporación y el trasvase al vial (que
denominaremos muestras tipo I). Se han representado frente al valor de SQP(E) debido
a la alta dispersión observada en la extinción.

Fig. VI.4.19.- Comportamiento de las eficiencias, en la ventana [1-1024], de muestras patrón de
226
Ra preparadas según dos métodos diferentes de preparación en el procedimiento de
concentración. El valor de PSA utilizado fue 80.

El comportamiento observado en la figura VI.4.19 muestra una disminución de
la eficiencia en las muestras tipo II respecto a las de tipo I. Esto refleja la existencia de
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pérdidas en el procedimiento de evaporación, debido a la adhesión o adsorción del
radio a las paredes del vaso. A pesar de que esta disminución, en general, no es
excesivamente grande, se hace necesario utilizar una segunda muestra trazada con 226Ra
para evaluar la eficiencia del procedimiento (método de patrón interno -Aceña et al.,
1985; Jurado Vargas et al., 1995b-).
VI.4.8. Comparación con otras técnicas.
Algunas muestras acuosas ambientales han sido utilizadas para la
determinación de la actividad de 226Ra por técnicas alternativas. Así, al margen del
procedimiento descrito por centelleo líquido, se han preparado para ser medidas con
detectores PIPS. La preparación de estas fuentes ha sido realizada por el método
convencional de coprecipitación con BaSO4 (Aceña y Crespo, 1988; Stewart, 1989),
cuyo esquema se muestra en la figura VI.4.20.
Por contaje por centelleo líquido (LSC), las muestras fueron preparadas por
evaporación de un litro de muestra hasta 10 mL y adición de 10 mL del cóctel de
centelleo HEMOS. En la tabla VI.4.7 se muestra una comparación de las dos técnicas
para una misma muestra acuosa ambiental.

TÉCNICA

Vol.

Tiempo de

Tiempo de

Actividad

MUESTR

preparación (h)

medida

(mBq/L)

A (L)

(min)

LSC

1

6

500

69 ± 4

PIPS

5

48

37000

71 ± 8

Tabla VI.4.7.- Comparación de dos técnicas de espectrometría alfa, en la preparación y
medida de una muestra acuosa ambiental de 226Ra.
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Fig. VI.4.20.- Procedimiento de preparación de muestras de 226Ra mediante la
coprecipitación de BaSO4.
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Como se puede apreciar en este ejemplo, las ventajas de la espectrometría alfa
por centelleo líquido son muy claras en tiempo de medida y en tiempo de preparación,
exigiendo además menos cantidad de muestra. Como se refleja en la tabla, la actividad
obtenida mediante la utilización de ambas técnicas conduce a resultados análogos.
El procedimiento descrito para la determinación de 226Ra sin concentración de
la muestra, ha sido comparado con otro procedimiento puesto a punto para la
determinación de este radionúclido, como se verá en la sección VII.5.7.
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VII.1. INTRODUCCIÓN
En este capítulo se describe la aplicación de la técnica de centelleo líquido a la
determinación de uranio y 226Ra en muestras acuosas mediante el empleo de sustancias
extractoras selectivas de estos elementos. Ya que en el capítulo VI se aportaron
algunas nociones sobre la importancia de la determinación de 226Ra en aguas, así como
también se describieron los métodos más comunes para su determinación, en los
primeros apartados de este capítulo nos centraremos, exclusivamente, en la importancia
que supone el conocimiento de las concentraciones de uranio en el medio ambiente, así
como en los métodos más utilizados para su determinación.

Posteriormente

presentaremos los métodos que hemos desarrollado para la determinación de uranio y
226Ra

en muestras acuosas utilizando cócteles de centelleo extractores, para finalizar el

capítulo con una propuesta de un procedimiento secuencial que posibilite la
determinación de estos radionúclidos de una misma muestra.
El uranio, con peso atómico 92, es el más pesado de todos los elementos
naturales. Existen tres isótopos naturales de este elemento (238U,

235U

y

234U),

con

abundancias isotópicas en tanto por ciento del 99.2745 (15), 0.7200(12) y 0.0055 (5)33
(Browne y Firestone, 1986), que están incluidos en dos de las series radiactivas
naturales. El 238U y el 234U se encuentran en la serie radiactiva del uranio (serie 4n+2),
de la cual el propio 238U (T1/2 = 4.49⋅109 años) es el cabeza de serie. Por su lado, el
235U

pertenece a la serie radiactiva del actinio (serie 4n+3), siendo también cabeza de

serie. Debido a su menor período de semidesintegración (7.13⋅108 años), la cantidad de
235U

que se encuentra en la naturaleza es notablemente inferior a la de 238U; referido

como actividades, la relación

235U/238U

es de 0.046, valor que en la naturaleza es

constante (salvo raras excepciones - Kathren, 1984-). En cuanto a la relación 234U/238U,
dado que ambos radionúclidos pertenecen a la misma familia radiactiva, su valor

33 Como se puede apreciar, en lo que a masa se refiere, la mayor parte del uranio presente en la corteza

terrestre está en forma de 238U.
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debería ser la unidad (valor de equilibrio). Sin embargo, debido a una serie de
fenómenos físico-químicos, esta relación suele tener valores muy diferentes de la
unidad. Una amplia revisión del desequilibrio que se produce entre estos dos
radionúclidos, y las razones que lo explican, ha sido realizada por diferentes autores
(Rosholt et al., 1966; Osmond y Cowart, 1976; Jurado Vargas, 1994).
El interés del estudio del uranio es doble. Por un lado, como cualquier
sustancia de carácter radiactivo, el conocimiento de su nivel en agua es importante
debido al uso continuo que el ser humano hace de este medio. La importancia de este
control es aún mayor, si tenemos en cuenta que las concentraciones en agua de este
elemento suelen ser superiores (debido a su alta solubilidad), hasta en varios órdenes de
magnitud, a las de otros radionúclidos naturales, como radio y torio (Jurado Vargas et
al., 1995c). Así, se han realizado estudios sobre la cantidad de uranio ingerida por el
organismo humano y su potencial peligro (Dang et al., 1990; Yamamoto et al., 1994).
Por otro lado, es de gran interés el estudio de la relación isotópica 234U/238U, ya que las
posibles variaciones de esta relación del valor teórico (unidad) pueden darnos
importante información, como por ejemplo del tipo de yacimiento del que proviene el
uranio (Osmond et al., 1983), o puede emplearse en datación (Ivanovich, 1982), etc.
Una revisión de las aplicaciones que pueden deducirse del conocimiento de la relación
234U/238U

ha sido realizada por Osmond y Cowart (1976).

De especial interés es el estudio de la evolución espacial de la concentración de
los diferentes radionúclidos de uranio, como trazadores geoquímicos naturales y
análogos del comportamiento de radionúclidos en caso de algún tipo de accidente
nuclear. En nuestro laboratorio se han realizado diferentes estudios sobre los niveles y
el comportamiento de los isótopos del uranio (Vera Tomé, 1989; Vera Tomé y Martín
Sánchez, 1989; Jurado Vargas, 1994; Jurado Vargas et al., 1995c; etc.).
De lo indicado, el interés por el estudio de la concentración del uranio natural
en el medio ambiente se centra en dos aspectos: el conocimiento de la actividad total de
uranio (suma de las actividades de los tres radionúclidos naturales) y el conocimiento
de la relación isotópica o relación de actividad 234U/238U.
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Respecto a los valores publicados para la actividad de uranio total 34 en aguas,
en Ucrania, Zelensky y colaboradores (1993) reportan un valor medio de 290 mBq/L en
520 muestras, con un valor máximo de 21 200 mBq/L. Valores inferiores se han
encontrado en Brasil, donde el rango varía entre <2.7 y 170 mBq/L (Camargo y
Mazzilli, 1996) y en los Estados Unidos, donde Hess y colaboradores (1985),
recopilando numerosos datos, presentan un rango de valores entre 0.3 y 217 mBq/L,
tanto en aguas subterráneas como en aguas de consumo. Bakhtiar y colaboradores
(1985) referencian en agua de lluvia un rango de valores entre 0.3 y 5 mBq/L.
Finalmente, en determinaciones realizadas por nuestro laboratorio y en diversos puntos
de Extremadura, se han encontrado valores que oscilan entre 58 y 132 mBq/L en el río
Guadiana (Jurado Vargas, 1994), entre 82 y 240 mBq/L en el río Tajo (Vera Tomé,
1989), entre 72 y 3 200 mBq/L a lo largo del río Ortigas (río que recibe aportaciones de
una zona uranífera) (Vera Tomé y Martín Sánchez, 1989; Jurado Vargas, 1994), entre
4.4 y 7 951 mBq/L en aguas subterráneas (Jiménez Barco, 1996) y entre 0.61 y 68
mBq/L en aguas de los balnearios extremeños (Martín Sánchez et al., 1995). En lo que
se refiere a los límites permitidos en España, según el Real Decreto 53/1992 (BOE, 12
febrero), la tasa máxima de ingestión anual está en 5⋅104 Bq.
Respecto a los valores publicados para la relación de actividad 234U/238U, una
amplia recopilación de más de 24 referencias ha sido realizada por Osmond y Cowart
(1976); de ella, para aguas superficiales se referencian valores entre 0.5 y 7, mientras
en aguas subterráneas los valores oscilan entre 0.5 y 12; no obstante, la mayor parte de
los valores de la recopilación oscilan entre 1 y 2 para ambos tipos de aguas. En
Extremadura, en los ríos Guadiana y Ortigas esta relación oscila entre 0.94 y 2.78
(Vera Tomé y Martín Sánchez, 1989; Jurado Vargas, 1994), en el río Tajo, entre 1.10 y
1.17 (Vera Tomé, 1989), mientras que en los balnearios extremeños, los valores
encontrados se sitúan entre 0.81 y 5.47 (Martín Sánchez et al., 1995).

34 En buena aproximación se puede considerar que [U] (μg) = 0.0808 ⋅ Act (238U) (mBq).
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VII.2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA
DETERMINACIÓN DE URANIO EN MUESTRAS ACUOSAS
Diversas técnicas han sido utilizadas para la determinación de uranio en
muestras acuosas y, dentro de ellas, numerosos procedimientos han sido propuestos.
Osmond y colaboradores (1983) dividen estas técnicas en dos grupos: métodos no
destructivos y métodos destructivos.
Entre las técnicas incluidas en los métodos no destructivos podemos destacar:
- Fluorescencia. Muy empleada en diferentes laboratorios (Dickson y Meakins,
1984; Kanai, 1986; Desideri et al., 1990). Es una técnica muy rápida, con escaso
tratamiento de la muestra, pero que tiene el inconveniente de que, al ser una medida
atómica, su uso sólo proporciona la masa de uranio total, es decir, prácticamente la
cantidad de
relación

238U

presente en la muestra. Dado que tampoco se puede calcular la

238U/234U,

se ha de asumir un valor de ésta (normalmente la unidad) para

obtener la actividad total de la muestra.
- Espectrometría gamma. La aplicación directa de esta técnica sólo se puede
realizar para el

235U

y para el238U. Para el primero, existe el problema de que la

emisión de mayor intensidad (185.74 keV, 53%) interfiere con la más energética
(186.11 keV, 3.28%) del 226Ra, lo cual unido a la baja actividad específica del 235U,
hace difícil su determinación; no obstante, es utilizada por algunos investigadores
(Romero Guzmán et al., 1995). La determinación directa del 238U ha sido inviable con
los detectores tradicionales de germanio, debido a que sus emisiones se producen a baja
energía y con baja intensidad. Con detectores de germanio modernos (del tipo ReGe,
con ventana de Berilio) es posible determinar este radionúclido, si bien, dada su baja
intensidad, su determinación queda limitada a actividades relativamente altas. Debido
a los problemas mencionados, la espectrometría gamma se utiliza de forma indirecta,
transformando previamente el uranio en radionúclidos con emisiones gamma intensas.
La transformación se realiza por activación neutrónica, técnica que será mencionada a
continuación.
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- Activación neutrónica. Este procedimiento consiste en transformar los
isótopos de uranio en otros radionúclidos que son analizados por espectrometría
gamma. Para la determinación de

U (Dang et al., 1990; Romero Guzmán et al.,

238

1995) se bombardea la muestra con un haz de neutrones. Una reacción muy empleada
es:
238

U(n,γ ) →

239

U

β-

→

23.5 m

239

β-

Np →

239

Pu

2.4 d

También puede ser determinado por esta técnica el 235U (Jiménez-Becerril y
Fernández-Valverde, 1995). No hemos encontrado, sin embargo, referencias en las que
ésta se utilice para la determinación de 234U.
Uno de los principales inconvenientes de la activación neutrónica es la
necesidad de utilizar un acelerador de partículas o un reactor nuclear, posibilidad que
no está al alcance de todos los laboratorios.
- Espectrometría de masas. Permite la determinación de todos los isótopos de
uranio (Bard et al., 1991; Bou-Rabee, 1995). Esta técnica ofrece una alta precisión,
gran sensibilidad, y es independiente del tipo de matriz; sin embargo, su elevado coste
y el elevado tiempo de contaje hace inviable su uso en análisis rutinarios (Shihomatsu e
Iyer, 1989).
Al margen de los métodos descritos existen estudios con otras alternativas de
uso más restringido, como pueden ser los detectores de trazas (Bansal et al., 1988),
contadores Geiger-Müller de bajo fondo (Papp y Daróczy, 1994), técnicas de
coincidencia alfa/beta (Galloway, 1990), etc.
En cuanto a los métodos destructivos, el más empleado es, sin duda, la
espectrometría alfa:
- Espectrometría alfa. La muestra es tratada para transformarla en una fuente
de espesor mínimo (con objeto de evitar problemas de autoabsorción), que es medida
generalmente con detectores de semiconductor (Dickson y Meakins, 1984; Yamamoto
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et al., 1994; Vera Tomé et al., 1994; Camargo y Mazzilli, 1996; etc.).

El

procedimiento básico de preparación de muestras ya fue expuesto en el capítulo II de la
presente memoria. Descripciones detalladas de distintas variaciones en los diferentes
pasos de la preparación de muestras para uranio (preconcentración, separación de otros
elementos y preparación de la fuente) han sido realizadas por Veselsky (1974) y por De
Regge y Boden (1984).
En lo que respecta a la técnica de centelleo líquido, los métodos propuestos
para la determinación de uranio se pueden dividir en dos tipos:
- Métodos no extractivos. En ellos, la muestra se disuelve en un cóctel de
centelleo miscible (Salonen, 1993b; Zelensky et al., 1993), midiéndose
instantáneamente, y al mes se repite la medida; en esta segunda medida, y a partir del
pico de 214Po (que según los autores mencionados queda aislado claramente del resto),
se determina el 226Ra presente en la medida inicial. Restada esta aportación del contaje
inicial, se calcula la actividad de uranio. Este método presupone que en la muestra
acuosa analizada, las actividades de 210Po, torio, 224Ra, etc., son despreciables.
- Métodos extractivos. En éstos, la muestra se mezcla con un cóctel no
miscible, que tiene la propiedad de extraer el elemento de interés (uranio, en este caso).
Las sustancias extractivas más utilizadas son las aminas terciarias (Bouwer et al.,
1979; Metzger et al., 1980) y el ácido bis(2-etilhexil) fosfórico (HDEHP) (Abuzeida et
al., 1987; Prichard y Cox, 1991; Venso et al., 1993); éste último, según los autores
citados, tiene el problema de que radón, polonio y torio interfieren en la medida.
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VII.3. ESTUDIOS REALIZADOS CON PROCEDIMIENTOS YA DESCRITOS
PARA LA DETERMINACIÓN DE URANIO Y

Ra EN MUESTRAS

226

ACUOSAS
VII.3.1. Introducción.
Como se ha mencionado anteriormente, los procedimientos más habituales para
la determinación de uranio por la técnica de centelleo líquido se pueden dividir en dos
grupos: procedimientos extractivos y no extractivos. A su vez, los primeros podemos
dividirlos en otros dos grupos, según el principio extractivo sea una amina terciaria o el
HDEHP. En nuestro laboratorio hemos realizado estudios con los tres tipos de
procedimientos (no extractivos, extractivos con HDEHP y extractivos con una amina
terciaria), concluyendo que este último es el más adecuado para la determinación de
uranio en muestras acuosas.
En este apartado vamos a hacer algunas alusiones a los estudios realizados con
los dos primeros procedimientos, que han sido previamente desarrollados por otros
autores, dejando para la siguiente sección (VII.4) la descripción, el desarrollo y puesta
a punto del procedimiento extractivo que proponemos y que utiliza el cóctel de
centelleo comercial URAEX® basado en una amina terciaria.

VII.3.2. Estudios realizados con un procedimiento no extractivo.
Para la preparación de muestras mediante este método, nos hemos basado en el
procedimiento descrito por Zelensky y colaboradores (1993), consistente en tomar una
cantidad de muestra acuosa que es reducida por evaporación hasta sequedad en el
mismo vial (que necesariamente debe ser de vidrio), eliminando, por tanto, el radón
presente en el agua. El residuo seco se disuelve con 1 mL de HCl 0.5 N y se añaden 19
mL de cóctel de centelleo OptiPhase Hisafe 3 (Wallac).
Una vez preparada la muestra, y con un nivel adecuado de PSA, se lleva a cabo
una primera medida de forma inmediata. Se necesita una segunda medida, que se
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realiza una vez haya transcurrido el tiempo necesario para alcanzarse el equilibrio
secular 214Po-226Ra. A través de la emisión alfa del 214Po se determina la actividad de
Ra en la muestra; para determinar la actividad del uranio total, de la actividad alfa

226

total obtenida en el primer contaje se resta la contribución del 226Ra.

Fig. VII.3.1.- Variación del MDA con el PSA para la ventana alfa. a) Uranio natural. b) 226Ra.

Como paso previo, en los ensayos realizados con este procedimiento se
determinó el nivel óptimo de PSA, tanto para uranio como para radio, preparándose
para ello muestras patrón a las que se añadió 1 mL de agua destilada, una cierta
cantidad de disolución patrón de uranio natural, o de 226Ra, según el caso, y se evaporó
siguiendo el proceso de preparación descrito. De igual forma, se prepararon muestras
de fondo. Como en otros capítulos de la presente memoria, el criterio elegido para la
evaluación del valor óptimo de PSA ha sido aquel que condujera a un valor mínimo del
MDA. En la figura VII.3.1 se muestra la variación del valor de la función MDA con el
valor del PSA en la ventana alfa, tanto para uranio natural como para
valores de PSA óptimos para uranio natural y para

226Ra

226Ra.

Los

resultan ser 130 y 140,

respectivamente. Para estos valores, las eficiencias encontradas han sido 87±1 % para
el uranio natural, y 351 ± 9 % para el 226Ra (hay cuatro emisiones alfa en equilibrio),
siendo los valores de MDA de 2.70 Bq/L y 0.52 Bq/L, respectivamente, para 200
minutos de tiempo de contaje y considerando un volumen de muestra de 1 mL (sin
concentrar, por tanto). Estos valores de MDA son muy superiores a las actividades que
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de forma habitual se encuentran en la naturaleza; ello hace necesario, por tanto, aplicar
el procedimiento de concentración.
Las experiencias realizadas con muestras patrón, en las condiciones descritas,
arrojaron resultados poco favorables ya que aunque Salonen (1993b) y Zelensky y
colaboradores (1993) describen que el pico de 214Po aparece claramente separado del
resto en el espectro, en nuestros estudios esto no fue observado, como se muestra en la
figura VII.3.2 para una muestra patrón de

Ra medida 31 días después de su

226

preparación. Es obvia la pobre resolución obtenida.

Fig. VII.3.2.- Espectro de una muestra de
OptiPhase Hisafe 3.

Ra preparada por el procedimiento descrito en

226

Por tanto, a partir de estos resultados no es posible la evaluación del 226Ra a
través de la emisión del 214Po. Esto puede ser debido a la utilización de viales de vidrio
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pudiendo solucionarse en parte mediante una mejora de la resolución, para lo que
habría que utilizar otro tipo de vial, tal como polietileno.

Sin embargo, ello

imposibilitaría la concentración de las muestras en el propio vial (con la posibilidad de
pérdidas, que deberían ser evaluadas). De este estudio podemos concluir, por tanto,
que el procedimiento descrito podría ser útil para el análisis de muestras donde el
contenido de uranio se prevea muy superior al del resto de radionúclidos, siendo poco
adecuado para muestras donde esto no sea asumible y sacrificando además el
conocimiento de la actividad para el 226Ra.

VII.3.3. Experiencias realizadas con un procedimiento extractivo con HDEHP.
El procedimiento ensayado para la preparación de muestras ha sido el sugerido
por Venso y colaboradores (1993), que consiste en evaporar un cierto volumen de
muestra hasta unos 50 mL, añadiendo a continuación 20 mL de mezcla extractora (60
gr/L de HDEHP en cóctel de centelleo OptiScint Hisafe -Wallac-); se agita durante 30
minutos y después se deja reposar hasta la separación de fases, transfiriendo la fase
orgánica a un vial para proceder después al contaje. El tipo de vial utilizado ha sido de
polietileno de baja difusión (Packard) que, como ya se ha descrito en capítulos
anteriores, es el que mejor resolución espectral presenta.
El método descrito ha sido utilizado además para el cálculo de la relación de
actividad

234U/238U,

ya que proporciona una separación "razonable" de ambos

radionúclidos en el espectro. El chequeo del procedimiento se realizó a partir de una
disolución de uranio natural, comparando el valor obtenido para la relación de
actividad

234U/238U

con el obtenido utilizando la espectrometría alfa con detectores

semiconductor tipo PIPS. Los valores obtenidos fueron:
[234U/238U] PIPS= 0.972 ± 0.016
[234U/238U] LSC= 0.97 ± 0.02
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Fig. VII.3.3.- Espectro de una muestra patrón de uranio natural preparada por el
procedimiento descrito y ajuste a una función teórica.

En la figura VII.3.3 mostramos el espectro experimental obtenido mediante el
procedimiento descrito por LSC y la deconvolución espectral realizada para el cálculo
de la relación de actividad

234U/238U.

El ajuste fue realizado utilizando la función

teórica compuesta por la convolución de una gaussiana con una exponencial truncada a
la izquierda (Martín Sánchez et al., 1996).
Como ya ha sido mencionado, para este procedimiento extractivo se han
descrito diferentes interferencias que presentan la emisiones de torio, polonio y radón
(Abuzeida et al., 1987; Prichard y Cox, 1991; Venso et al., 1993). Para estudiar la
interferencia debida al torio, se añadió una cierta cantidad de disolución patrón de 232U,
en equilibrio con sus descendientes, a 50 mL de agua destilada. Se utilizó el método
descrito y se calculó la eficiencia, obteniendo un resultado muy por encima del 100%,
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lo que indicaba la presencia en el espectro de 228Th (se midió después de esperar un
tiempo suficiente para asegurar la completa desintegración radiactiva del

Rn y

220

descendientes).

Fig. VII.3.4.- Espectros de una muestra de
medida en dos momentos diferentes.

Ra preparada por el procedimiento descrito

226

Para el estudio de la posible interferencia de radio, radón y polonio, se
prepararon muestras análogas a la anterior, añadiendo en este caso una cierta cantidad
de disolución patrón de 226Ra. En la figura VII.3.4 mostramos los espectros obtenidos
en las medidas de la muestra en dos momentos diferentes 35. En esta figura, la emisión
que se observa después de un mes de la preparación es debida al 210Po, presente en la
disolución patrón de partida, con lo cual queda patente la interferencia del polonio al
ser también extraído junto con el uranio. El hecho de no apreciarse ninguno de los
35

El desplazamiento observado del espectro se debe a un aumento de la extinción debido a la
degradación del cóctel, observable de forma visual (adquiere tonalidad pardusca).
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demás descendientes del

Ra indica que éste no debe estar presente en la fase

226

orgánica al no haber sido extraído con este procedimiento. La presencia de 218Po y
214

Po en el espectro obtenido tras la preparación de la muestra indica la presencia en la

fase orgánica de 222Rn.
En lo que se refiere a la aplicación del procedimiento a muestras ambientales,
los estudios realizados indican que la separación de fases no es, en muchos casos,
completa, no pudiéndose recuperar gran parte de la fase orgánica (a veces sólo el 20%
de la mezcla extractora añadida); de los estudios realizados con este procedimiento
podemos concluir, por tanto, que su aplicación es adecuada para el cálculo de la
relación de actividad 234U/238U en muestras acuosas, donde se puede asumir la ausencia
de cantidades importantes de los radionúclidos interferentes.

VII.4. PROCEDIMIENTO PROPUESTO PARA LA DETERMINACIÓN DE
URANIO EN MUESTRAS ACUOSAS: CALIBRACIÓN Y PUESTA A PUNTO
(Gómez Escobar, V.; Vera Tomé, F.; Lozano, J.C. y Martín Sánchez, A., 1997)
VII.4.1. Introducción.
Como se ha discutido anteriormente, los procedimientos propuestos por otros
autores para la determinación de uranio en muestras acuosas por la técnica de centelleo
líquido tienen una serie de inconvenientes que restringen su uso. Como alternativa,
proponemos un procedimiento extractivo en el que el principio extractor es una amina
terciaria.

Esta amina es un componente de un cóctel de centelleo comercial

denominado URAEX® (suministrado por Oak Ridge Laboratory, Inc -ORDELA-) que
ha sido utilizado por otros autores (McDowell, 1992; Leyba et al., 1995) aunque
siempre, hasta donde conocemos, asociado al sistema de centelleo líquido PERALS®
(Photon/Electron-Rejecting Alpha Liquid Scintillation). Este detector, aunque presenta
algunas ventajas respecto a un detector convencional de centelleo líquido (ver capítulo
II), no está automatizado y cada muestra ha de introducirse manualmente, empleando
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además viales no estándares de 1 mL de capacidad.
Nosotros hemos estudiado la aplicación de este cóctel de centelleo para la
determinación de uranio empleando un detector “convencional” de centelleo líquido,
con la consiguiente modificación de los procedimientos de preparación de muestras.
Además, se han realizado diversos estudios complementarios para la aplicación del
procedimiento a muestras ambientales, tales como la posible interferencia del ion
nitrato y la influencia de la extinción, chequeando por último el procedimiento
desarrollado y comparándolo con la más técnica usual para la determinación de uranio
en muestras ambientales, que utiliza la espectrometría alfa con detectores PIPS.

VII.4.2. Preparación de muestras.
El procedimiento de preparación de muestras consiste en tomar un volumen
determinado de agua, en el cual se disuelven 30 gramos de Na2SO4 y 10 mL de H2SO4
96%, por cada litro de muestra (así se consigue obtener un pH entre 0.5 y 1.0 y una
concentración de ion sulfato entre 0.1 y 1 M) 36. Como se indicará posteriormente, es
recomendable añadir una cierta cantidad de ion nitrato, cantidad que depende del
volumen de muestra.

Una vez la muestra se encuentra acondicionada para la

extracción, se añade el cóctel de centelleo. Para volúmenes inferiores o iguales a 16
mL de muestra, la extracción se lleva a cabo en el propio vial de centelleo, para lo cual
se añaden 4 mL del cóctel URAEX®; para volúmenes superiores, la extracción se
realiza en un embudo de decantación, añadiéndose 6 mL del citado cóctel, de los cuales
4 mL son recuperados (una vez se han separado completamente las fases) e
introducidos en un vial para su posterior medida. Para la separación de fases, con
volúmenes superiores a 16 mL, se ha esperado 1 hora en todos los casos, aunque dicha
separación se produce en menos tiempo (del orden de 30 minutos).

36 Recomendaciones del fabricante para el uso del cóctel de centelleo URAEX® (Duffey, 1996).
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Para volúmenes de muestra superiores a 16 mL, para los que, como se ha
indicado, la extracción se realiza en un embudo de decantación con 6 mL de cóctel de
centelleo y sólo 4 mL se recuperan, trasvasándolos a un vial, se han realizado
experiencias para determinar la variación de eficiencia37 debida a la diferente geometría
de contaje asociada a la adición de los 4 mL de URAEX® directamente en un vial vacío
(que denominaremos método 1) respecto a la adición de los esos 4 mL sobre un vial en
el que previamente tenemos 16 mL de agua destilada acondicionada (con 30 gramos de
Na2SO4 y 10 mL de H2SO4 96% por cada litro) (método 2). En la tabla VII.4.1 se
muestra la actividad obtenida para varias muestras preparadas con ambos métodos. A
pesar de no existir diferencias significativas entre ambos casos, tal y como se muestra
en la tabla, se eligió el método 1 (adición directa del cóctel en un vial vacío) por ser
más simple.
Método

Actividad (cpm)

1

16.6 ± 0.2

2

16.9 ± 0.2

Tabla VII.4.1.- Actividad obtenida mediante dos métodos de preparación de muestras.

Los viales empleados han sido de vidrio y de polietileno de baja difusión,
ambos de la firma comercial Packard. En la figura VII.4.1 se presentan sendos
espectros de muestras patrón de uranio natural en los dos tipos de viales y preparados
según el procedimiento descrito. Como se puede apreciar en esta figura, el espectro de
la muestra en vial de polietileno presenta una mejor resolución que la obtenida a partir
del de vidrio y así, en el primer caso, cuando la extinción no es elevada, se distinguen
37 Vamos a diferenciar a partir de ahora, entre eficiencia y eficiencia de extracción. La primera se refiere

a la eficiencia total del procedimiento, es decir a la relación entre la actividad de patrón añadida y la obtenida.
La segunda se refiere sólo a la eficiencia del procedimiento extractivo. Dado que se toman 4 mL de los 6 mL
de cóctel añadido, la relación entre ambos tipos de eficiencia es la siguiente: eficiencia = 0.6667 ⋅ eficiencia de
extracción.
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los picos correspondientes a las emisiones de 234U y 238U. Debido a ello, se ha utilizado
el primer tipo de vial en la mayor parte de las experiencias y, sólo cuando la
preparación necesitaba evaporación, se han empleado los viales de vidrio.
Para la puesta a punto del procedimiento, tal y como se analizará en los
apartados siguientes, se han utilizado disoluciones patrón de uranio natural, 232U, 230Th,
Ra y 210Po, para trazar muestras preparadas a partir de agua destilada.

226

Fig. VII.4.1.- Espectros de muestras de uranio natural de diferente actividad preparadas
por el procedimiento descrito. a) Vial de polietileno. b) Vial de vidrio.
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VII.4.3. Evaluación del valor óptimo de la función PSA.
Análogamente al resto de procedimientos estudiados en esta memoria, se ha
buscado el valor de la función PSA que conduce a un valor mínimo del MDA. El
sistema en estudio (vial, cóctel de centelleo, reactivos, etc.) ha mostrado ser muy
diferente a los otros estudiados, fundamentalmente en dos aspectos:

Fig. VII.4.2.- Variación de la eficiencia del procedimiento con el valor de PSA.

- Por un lado, la eficiencia decrece con el PSA de forma gradual, como se
muestra en la figura VII.4.2, en lugar de hacerlo bruscamente, como ocurría en los
procedimientos descritos en los capítulos V y VI. Para el cálculo de la eficiencia se
tomaron 4/6 del volumen de cóctel, por tanto, el valor máximo de ésta debería ser del
66.7%.
- En segundo lugar, el fondo observado para el sistema, sin separación
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alfa/beta, no es elevado, y la reducción debido a ésta no es, por tanto, demasiado
significativa.
Como resultado de estos dos aspectos, la variación del valor de la actividad
mínima detectable, tal y como se puede observar en la figura VII.4.3, no parece
conducir de forma nítida a un valor óptimo de la función PSA. Dado que, en base al
comportamiento observado en esta figura, no es clara la existencia de un valor óptimo
de la función PSA, se ha elegido para las medidas el valor de 100, que es el empleado
en los procedimientos propuestos en los capítulos V y VI usando viales de polietileno
con los cócteles de centelleo HEMOS, RAEXT e Insta-Fluor, para la determinación
de 222Rn y 226Ra en muestras acuosas y 222Rn en aire, respectivamente.

Fig. VII.4.3.- Variación del MDA con el valor de la función PSA para el sistema
d
i
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VII.4.4. Estudio de la especificidad. Interferencias.
Debido a la pobre resolución espectral que proporciona la técnica de centelleo
líquido, la posible presencia de radionúclidos interferentes (diferentes al uranio) no
puede ser, en todos los casos, detectada en el espectro. Por ello, es importante que el
procedimiento sea específico para el elemento de interés, para así evitar posibles errores
en los resultados obtenidos debido a la presencia de elementos interferentes. Hemos
estudiado las posibles interferencias, en el procedimiento descrito, de los elementos
más comunes en muestras ambientales, como son: radio, torio, polonio y radón.
En primer lugar, se prepararon muestras siguiendo el procedimiento
desarrollado, utilizando 16 mL de agua destilada, a la que se agregó una cierta cantidad

Fig. VII.4.4.- Espectro alfa obtenido con un detector de semiconductor (PIPS) de una alícuota
de la fase orgánica de una muestra de 232U preparada mediante el procedimiento descrito.
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de disolución patrón de

232

U, en equilibrio con sus hijos (228Th,

Ra,

224

Rn,

220

Po,

216

Bi y 212Po). Una vez las fases se habían separado, se tomaron alícuotas de la fase

212

orgánica de las diferentes muestras, que fueron dispuestas sobre soportes de acero
inoxidable de 2.2 cm de diámetro, evaporadas bajo lámpara de infrarrojo y medidas con
detectores de semiconductor (tipo PIPS). En la figura VII.4.4 se muestra uno de los
espectros obtenidos. Como se puede apreciar en esta figura, sólo se registran en el
espectro las emisiones correspondientes al 232U; los impulsos que aparecen a energías
superiores son debidos al fondo del detector. Por tanto, en las condiciones de
preparación de la muestra 38, se puede asegurar que los elementos torio y radio no son
extraídos en el proceso. Respecto al radón y sus descendientes, a partir de estas
experiencias no puede realizarse esta afirmación, ya que el proceso de evaporación en
la preparación de las muestras eliminaría el posible radón que contuviera la misma.
Por otra parte, las muestras de

232U,

cuando fueron medidas por centelleo

líquido, proporcionaron una eficiencia 39 muy próxima al 100%. Sin embargo, medidas
posteriores mostraron un aumento considerable de los contajes iniciales, hasta llegar a
un máximo y posterior descenso de los mismos. Este comportamiento, que se hace
patente en la figura VII.4.5, no fue observado en muestras trazadas con uranio natural.
La evolución de los contajes es debida a la conjunción de dos procesos: de un lado, la
progresiva incorporación del 220Rn (que la propia disolución patrón posee) desde la fase
acuosa a la fase orgánica y, de otro lado, el proceso de desintegración radiactiva del
mencionado radionúclido. Esta interferencia del radón en la medida se ha puesto de
manifiesto igualmente con muestras preparadas de forma análoga a las anteriores, pero
trazadas con 226Ra; en este caso, parte de la fase orgánica fue separada e introducida en
un vial, cuyas repetidas medidas proporcionaron contajes que decrecían con el período
de semidesintegración del 222Rn.

38 Como se verá más adelante, en otras condiciones, las interferencias pueden ser importantes.
39 En la ventana alfa (PSA 100).
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Fig. VII.4.5.- Variación de la actividad frente al tiempo para cuatro muestras de 232U.

La interferencia del radón es importante, dadas las elevadas concentraciones de
222Rn

que pueden contener las muestras ambientales, como ya se ha indicado en el

capítulo VI de la presente memoria.

Es necesario, por tanto, encontrar un

procedimiento para eliminar esta potencial interferencia. La experiencias realizadas en
nuestro laboratorio mostraron que, previamente a la preparación de muestras, una hora
de agitación de la misma a 60 ºC es suficiente para eliminar, prácticamente en su
totalidad, el posible radón presente. Así, en la figura VII.4.6 a) mostramos el espectro
obtenido por centelleo líquido de una muestra ambiental preparada por el
procedimiento descrito, mientras que en la parte b) de esta misma figura se muestra el
espectro correspondiente a otra alícuota de la misma muestra agitada previamente a
60ºC durante una hora. Como se puede apreciar, el 222Rn y sus descendientes (cuyas
actividades son muy superiores a la del uranio natural) han sido completamente
eliminados con el método propuesto.
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Fig. VII.4.6.- Espectros LSC de una misma muestra ambiental. a) Muestra sin agitación ni
calentamiento previo. b) Muestra agitada a 60 ºC durante una hora.

VII.4.5. Variación de la eficiencia con la presencia del ion nitrato. Condiciones
de trabajo.
En diferentes experiencias realizadas para la puesta a punto del procedimiento,
se observó que la adición de grandes cantidades de disolución patrón de 232U, o de
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uranio natural, a la fase acuosa, producían un apreciable decrecimiento en la eficiencia,
independientemente de la actividad de la disolución patrón (descartándose, por tanto,
cualquier efecto de saturación en el cóctel de centelleo). Las experiencias realizadas
mostraron que este comportamiento observado era debido a la presencia de NO3- en las
disoluciones patrón empleadas. Dado que el HNO3 se emplea habitualmente en la
acidificación de muestras ambientales (para evitar la adsorción de los actínidos en las
paredes del recipiente que contiene la muestra, y para evitar también el crecimiento de
la materia orgánica), es importante estudiar la influencia de este ion en la eficiencia del
procedimiento. Para ello, se han preparado diferentes muestras de distinto volumen,
añadiendo diversas cantidades de ion NO3- y de disolución patrón de uranio natural. El
comportamiento observado se muestra en la figura VII.4.7.

Fig. VII.4.7.- Variación de la eficiencia de extracción para uranio con la concentración de ion
nitrato y para varios volúmenes de muestra. En algunos puntos los errores son más pequeños
que el tamaño del símbolo.
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Como se muestra en la figura VII.4.7, existe un claro decrecimiento de la
eficiencia de extracción conforme aumenta la concentración de ion nitrato. Esta
influencia es mayor cuanto mayor es el volumen de la muestra, lo que parece indicar
una dependencia más acentuada con la cantidad de NO3- que con la propia
concentración. Para verificar esto, en la figura VII.4.8, se presentan los mismos

Fig. VII.4.8.- Variación de la eficiencia de extracción para uranio con la cantidad de
nitrato y para varios volúmenes de muestra.

valores, pero ahora expresando la presencia del ion nitrato en unidades de masa, en
lugar de en unidades de concentración molar. Como se puede observar, respecto a la
figura VII.4.7, el comportamiento de la eficiencia para los diferentes volúmenes tiende
a igualarse, si bien no llegan a coincidir. En este caso, la influencia de la cantidad de
ion nitrato es la opuesta a la de la concentración del mismo ion: a mayor volumen de
muestra, menor influencia (este efecto pudiera ser debido al aumento de la superficie de
contacto entre las dos fases).
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La influencia del ion nitrato en este tipo de sistemas "sulfatos" (sistemas en
presencia de este ion) ya ha sido descrita y se debe a que el uranio (VI) forma con el
ion nitrato complejos que son débilmente absorbidos por las aminas terciarias
(Korkisch, 1969). Como ha sido puesto de manifiesto en las figuras VII.4.7 y VII.4.8,
la influencia del ion nitrato es diferente (en su magnitud) para cada volumen de
muestra y, por tanto, debe ponerse a punto el procedimiento para cada volumen de
forma individual. Nosotros hemos considerado, en nuestro estudio, dos volúmenes
diferentes. Por un lado, se ha elegido el volumen de 16 mL, ya que todo el proceso se
puede realizar en el propio vial de centelleo, con la sencillez que ello implica y, por
otro lado, también se ha elegido un volumen de muestra de un litro, ya que este
volumen parece más apropiado para obtener una actividad mínima detectable (MDA)
acorde con los niveles usuales de uranio en muestras ambientales, lo que se discutirá
con más detalle al final de este capítulo.
Se ha estudiado también la influencia del ion nitrato en la extracción de otros
radionúclidos; para ello, se prepararon diversas muestras añadiendo una cierta cantidad
de patrón (uranio natural, 230Th, 226Ra y 210Po) a un vial de vidrio, junto a una cantidad
de H2SO4 96%. Se evaporó hasta que los vapores nítricos dejaron de apreciarse; a
continuación, se añadieron 16 mL de agua destilada, Na2SO4, una cierta cantidad de ion
nitrato y, finalmente, 4 mL del cóctel de centelleo URAEX®. La variación de la
eficiencia de extracción para los diferentes radionúclidos se presenta en la figura
VII.4.9. Como se muestra en esta figura, la interferencia de radio es importante cuando
la concentración de NO3- es baja, mientras que las interferencias de torio y polonio son
muy pequeñas en todo el intervalo de concentraciones de este ion.
A partir de los resultados mostrados en las figuras VII.4.7 y VII.4.9 se
concluye que es necesaria la presencia de una cierta cantidad de ion nitrato para evitar
las interferencias de otros elementos (principalmente radio), pero que esta cantidad no
puede ser excesiva, pues ello produciría una disminución en la eficiencia de extracción
para el propio uranio. Para 16 mL de muestra, una concentración de 0.025 M de NO3parece una buena elección, ya que, como se puede observar en la figura VII.4.9, la
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Fig. VII.4.9.- Variación de la eficiencia de la extracción para diferentes radionúclidos con la
cantidad de ion nitrato y para 16 mL de muestra.

eficiencia de extracción para uranio es elevada, mientras que las posibles interferencias
se encuentran por debajo del 1%. En estas condiciones, la eficiencia de extracción
media, calculada mediante la preparación de distintas muestras, ha sido de 98 ± 2 %.
En este sentido, el espectro mostrado en la figura VII.4.4, corresponde a una muestra
que fue preparada con una concentración de ion nitrato de 0.03 M, lo que corrobora,
por tanto, las conclusiones alcanzadas con los resultados mostrados en la figura VII.4.9.
En cuanto al volumen de muestra de un litro, la variación de la eficiencia de
extracción para uranio con la concentración de ion nitrato, que ya se mostró en la figura
VII.4.7, puede ahora observarse con mayor detalle en la figura VII.4.10. Según estos
resultados, hemos elegido una concentración de ion nitrato de 1.75⋅10-3 M,
concentración para la cual las interferencias de radio, torio y polonio fueron inferiores
al 1% en todas las experiencias realizadas. En estas condiciones, la eficiencia de
extracción media obtenida para el uranio fue de 73 ± 1 %.
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Fig. VII.4.10.- Variación de la eficiencia de la extracción para uranio con la cantidad de ion
nitrato y para 1000 mL de muestra.

Por último, los valores de la actividad mínima detectable (MDA) obtenidos
para los dos volúmenes de muestra considerados en nuestro estudio, para un tiempo de
medida de 100 minutos y en las condiciones descritas fueron 0.17 y 6.7 10-3 Bq/L para
16 mL y 1 L respectivamente. Como se puede apreciar, el valor de MDA para un
volumen de muestra de un litro es adecuado para la determinación de uranio en un gran
número de muestras acuosas ambientales (ver sección VII.1).
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VII.4.6. Determinación de la relación de actividad 234U/238U.
En la introducción de este capítulo ya se hizo énfasis en la importancia del
conocimiento de la relación de actividad 234U/238U. Sería, por tanto, deseable que el
procedimiento que acabamos de describir permitiera además el cálculo de esta
importante relación.
El método propuesto ofrece, con viales de polietileno (ver figura VII.4.1a),
suficiente resolución para poder distinguir los picos correspondientes a las emisiones
de cada uno de estos dos radionúclidos y, por tanto, esta relación puede ser
determinada. En la figura VII.4.11 se presenta un espectro experimental obtenido a
partir de una muestra patrón de uranio natural y el resultado del ajuste realizado a la
función teórica compuesta por la convolución de una gaussiana con una exponencial
truncada a la izquierda (Martín Sánchez et al., 1996). A partir de éste, se ha obtenido

Fig. VII.4.11.- Espectro alfa experimental y deconvolución de una muestra patrón de uranio
natural medida por LSC.
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una relación de actividad de 1.1 ± 0.1, que está en concordancia con el valor esperado
para una disolución patrón de uranio natural.

VII.4.7. Chequeo del procedimiento.
A modo de chequeo del procedimiento, se decidió utilizar muestras "pseudoambientales", es decir, muestras en que la matriz no fuese sólo agua destilada, y a las
que se añadió una cierta cantidad de disolución patrón de uranio natural y de 226Ra.
Como matriz, se eligieron aguas minerales con distinto grado de residuo seco que
tuvieran un bajo contenido radiológico, para lo cual se determinó su actividad alfa y
beta total; también, se han preparado algunas muestras con agua desionizada, en las que
el residuo seco se consideró nulo (ver tabla VII.4.2). En muestras trazadas con poca
actividad, el propio contenido de la muestra resultó ser incluso superior al añadido, por
lo cual se ha sustraído a las muestras el fondo obtenido con la medición de la matriz sin
trazar. Una vez seleccionada la matriz y añadida la disolución patrón, la muestra fue
agitada durante 24 horas, a fin de conseguir una buena homogeneización de los
radionúclidos añadidos. Previamente a esta agitación, se añadió a la muestras H2SO4
concentrado (3 mL por litro de muestra), siguiendo el procedimiento que, como
posteriormente se describirá, se propone para la preparación de muestras ambientales.
La determinación de la actividad de las muestras para uranio fue realizada, en
algunos casos, por duplicado, mostrándose los resultados obtenidos en la tabla VII.4.2.
Como se puede apreciar, los resultados obtenidos por el procedimiento propuesto
concuerdan significativamente con las actividades añadidas. Excepto para la muestra
2, con un residuo elevado, los valores calculados coinciden dentro de un sigma con los
esperados. Por otro lado, en las muestras analizadas por duplicado, se pone de
manifiesto la reproducibilidad del procedimiento.
Las muestras recogidas en la tabla anterior se utilizaron, de igual forma, para
chequear el procedimiento que se describirá en el apartado VII.5 para la determinación
de 226Ra.
223

Capítulo VII.- Procedimientos para la determinación de uranio y 226Ra en muestras acuosas ...

MUESTRA

Resid

Activ.

Activ.

uo

alfa

beta total

mg/L

total

(Bq/L)

Activ. añadida (Bq/L)
Ra

226

U nat.

450

< 0.08

U
calculada
(Bq/L)

(Bq/L)
1

Activ. de

< 0.07

0.379(7)

0.469(4)

0.48(3)
0.52(3)

2

560

< 0.09

< 0.04

0.379(7)

0.469(4)

0.40(3)
0.56(4)

3

160

0.8±0.2

0.37±0.08

0.379(7)

0.469(4)

0.48(3)
0.48(3)

4

83

< 0.05

0.06±0.02

0.0375(14)

0.0468 (4)

0.046(3)

5

20

< 0.007

< 0.01

0.0375(14)

0.0468 (4)

0.055(4)

6

0

----

----

0.0375(14)

0.0468 (4)

0.046(3)

7

0

----

----

0.0375(14)

0.0936 (8)

0.099(5)

8

0

----

----

0.0375(14)

0.0468 (4)

0.044(3)

Tabla VII.4.2.- Resultados obtenidos correspondientes al chequeo del procedimiento.

A partir de los resultados obtenidos en este apartado, se puede concluir que el
procedimiento propuesto es reproducible y parece adecuado para su utilización en la
determinación de uranio en muestras ambientales, tal y como describimos en el
siguiente apartado.
VII.4.8. Aplicación a muestras ambientales.
Una vez que el procedimiento descrito ha sido puesto a punto y chequeado en
el laboratorio, éste debe ser adaptado para su aplicación a muestras ambientales. En lo
que se refiere a esta aplicación, en primer lugar, nos referiremos a la recogida de
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muestras y en segundo lugar a la influencia de la extinción en la eficiencia del
procedimiento. Ambos aspectos serán tratados en los siguientes apartados.
VII.4.8.1. Procedimiento de toma de muestras.
El procedimiento habitual de muestreo consiste en tomar un volumen de agua e
introducirlo en un recipiente adecuado. Dado que la preparación posterior de las
muestras no suele ser inmediata, las aguas suelen ser acidificadas con HNO3; además,
las aguas deben ser filtradas para eliminar la materia en suspensión, tal y como recogen
Periáñez y colaboradores (1994).
Para el uso del procedimiento descrito, el empleo de este ácido es inviable por
los problemas que, tal y como se han descrito, se presentan en el proceso de extracción.
En su lugar, se han realizado pruebas añadiendo H2SO4 96% (3 mL por litro de
muestra), con objetivo de verificar si este ácido puede sustituir al ácido nítrico.
Además, en las pruebas realizadas, se ha puesto de manifiesto la influencia de la
filtración para evitar que el ácido disuelva la materia en suspensión presente en la
muestra. Este estudio ha sido realizado con detectores de semiconductor tipo PIPS, y
para ello se escogió una muestra ambiental (de agua subterránea) y de aquí se tomaron
diversas alícuotas; una de ellas no fue filtrada, otra fue filtrada con papel de filtro de
uso estándar y otra con filtro de banda azul. Cada alícuota fue dividida a su vez en tres,
a las cuales se añadió una cantidad determinada de una disolución patrón de

232U

(utilizado como trazador). Además, a la primera no se le añadió ácido, 3 mL por litro
de H2SO4 concentrado a la segunda y 3 mL por litro de HNO3 60% a la tercera. Las
muestras se almacenaron durante más de un mes, tiempo tras el cual se procedió a la
determinación de su actividad. En el método de preparación de fuentes se siguieron los
pasos de coprecipitación, extracción con disolventes orgánicos, separación por
columnas de intercambio iónico y electrodeposición (Vera Tomé et al., 1994). Los
resultados obtenidos se recogen en la tabla VII.4.3, donde puede observarse que, por un
lado, la adición de H2SO4 parece ser análoga a la de HNO3, ya que ambos tipos de
muestras conducen a resultados similares, y por otro lado, la adición de ácido en
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muestras sin filtrar provoca un significativo aumento de la actividad, debido a los
efectos de lixiviación de la materia en suspensión. De los resultados presentados en la
tabla anterior, parece que la filtración con un filtro estándar es suficiente para eliminar
este efecto del aumento de la actividad, ya que, como puede observarse, los resultados
obtenidos en las muestras filtradas con filtro de banda azul son análogos a las
anteriores.
SIN FILTRAR

Adición

Act.

FILTRADA con filtro

FILTRADA con filtro

estándar

banda azul

Adición

(Bq/L)

Act.

Adición

(Bq/L)

Act.
(Bq/L)

Nada

0.067(8)

Nada

0.042(3)

Nada

0.050(3)

Sulfúrico

0.251(8)

Sulfúrico

0.057(3)

Sulfúrico

0.082(4)

Nítrico

0.254(8)

Nítrico

0.045(4)

Nítrico

0.056(3)

Tabla VII.4.3.- Estudio de la influencia de la filtración y de la acidificación en la actividad de
la muestra.

Del estudio realizado, se puede concluir, por tanto, que el ácido sulfúrico en un
buen sustituto del ácido nítrico y que puede ser añadido a las muestras acuosas para su
acondicionamiento y almacenaje una vez que éstas han sido filtradas. Posteriormente,
y a la hora de preparar las muestras, se debe tener en cuenta el ácido sulfúrico ya
añadido.
Por otro lado, en la cantidad de ion nitrato que se debe añadir para minimizar el
nivel de interferencias, se debe considerar la concentración de este anión en la propia
muestra. Si no se conoce su composición química, se puede suponer que la cantidad de
ion nitrato disuelto es despreciable (la concentración de este ion en aguas naturales
suele ser muy baja -Durum, 1971-).
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VII.4.8.2. Influencia de la extinción en la eficiencia.
Ya se ha puesto de manifiesto en los procedimientos descritos con anterioridad,
que en su aplicación a muestras ambientales se dan procesos que afectan a la extinción
y con ello a la eficiencia total. A este respecto, el procedimiento que nos ocupa no es
una excepción, requiriendo un calibrado de la eficiencia con el grado de extinción para
hacer las correcciones necesarias. Para estudiar esta influencia, se han preparado
diferentes muestras de actividad conocida de uranio natural con distintos grados de
extinción, para lo cual, se ha empleado como agente que genera la extinción CCl4,
como ya se hizo para los procedimientos descritos en los capítulos V y VI de la
presente memoria.
La variación de la eficiencia de extracción con el valor del SQP(E) (para un
volumen de muestra de 200 mL de agua) se muestra en la figura VII.4.12, ajustándose
los valores experimentales obtenidos a las funciones:
1.- ε = a + bx + cx2
2.- ε = a + b⋅ln(x) + c⋅ln2(x)
3.- ln(ε) = a + bx + cx2
4.- ln(ε) = a + b⋅ln(x) + c⋅ln2(x)
La primera función ha sido propuesta por Aalto y colaboradores (1994), mientras que
las otras son variaciones de ésta. En cada una de ellas ε es la eficiencia del
procedimiento, mientras que x representa el valor de la función SQP(E). Como se
muestra en la figura VII.4.12, las funciones 3 y 4 son las que mejor reproducen el
comportamiento experimental. De ellas, se ha elegido por su sencillez la función 3,
siendo los valores obtenidos del ajuste a los valores experimentales: a = -64.8 ± 4.1, b
= 0.168 ± 0.012 y c = - (1.01 ± 0.08)⋅10-4.
Llegados a este punto, y en el estudio realizado, hemos detectado una serie de
anomalías referidas a la extinción que merecen la pena ser consideradas y que, de
cualquier forma, cuestionan la reproducibilidad de la función encontrada en muestras
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ambientales. En primer lugar, si bien es cierto que el ion nitrato afecta a la extinción,
la relación SQP(E)-eficiencia para las interferencias de este ion no son las observadas
en la figura VII.4.12; así se pone de manifiesto en la tabla VII.4.4. En ella, la muestra

Fig. VII.4.12.- Variación de la eficiencia de extracción con el parámetro SQP(E). Las líneas
representan el ajuste a las diferentes funciones consideradas (ver texto).

Muestra

Volumen de

Volumen de

SQP(E)

Efic. (%)

NaNO3 (g)

CCl4 (μL)

1

5.3

----

791 ± 2

0.54 ± 0.14

2

----

100

675 ± 2

5.0 ± 0.4

Tabla VII.4.4.- Valor de eficiencia calculada y de SQP(E) medido para dos muestras
diferentes.
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1, a pesar de proporcionar un valor de SQP(E) superior, presenta una eficiencia
inferior, y muy diferente a la que se obtendría a partir de la figura VII.4.12. Por tanto,
la presencia del ion nitrato (hay otros iones que podrían interferir, como puede ser el
cloruro -Leyba et al., 1995-) no es ”detectada” a partir del SQP(E) y, por ello, la
obtención de la eficiencia a partir de la curva mostrada en la figura VII.4.12 puede no
ser correcta.
En segundo lugar, medidas a lo largo de varios meses de las muestras
preparadas para el estudio de la extinción mostraron una disminución en los valores de
SQP(E), sin que disminuyera el valor de la eficiencia (en algunos casos incluso
aumentó ligeramente), tal y como se muestra en la figura VII.4.13. Según esta figura,
parece existir algún fenómeno que afecta al cóctel de centelleo, que el sistema
”considera” extinción y por tanto se refleja en el valor de SQP(E), pero no afecta a la

Fig. VII.4.13.- Variación de la eficiencia de extracción con el parámetro SQP(E) en diferentes
días de medida.
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eficiencia de la muestra. Este fenómeno ha sido observado también en muestras
ambientales y es opuesto al proceso descrito en primer lugar, ya que en aquél, se
producía una disminución de la eficiencia que no era reflejada en el valor del SQP(E).
Estos dos comportamientos anómalos no han sido observados en los cócteles
de centelleo empleados en los procedimientos descritos con anterioridad. De hecho,
con el cóctel RAEXT (usado en la determinación de 222Rn y 226Ra), se han realizado
ensayos con diferentes agentes provocadores de extinción (HCCl3, CH3COCH3,
CH3CH2OH, HNO3 y con matrices ambientales de diversas procedencias - aguas
subterráneas, aguas minerales, aguas de superficiales, etc.-), no encontrándose ninguna
desviación del comportamiento descrito para la variación de la eficiencia con el
SQP(E).
De los argumentos expuestos, no parece apropiado el uso de la curva de la
figura VII.4.12 cuando se trabaja con el cóctel de centelleo URAEX®. Se propone
entonces, como alternativa, el empleo de un procedimiento de patrón interno (Aceña et
al., 1985; Jurado Vargas et al., 1995b). Así, el método general seguido en la
preparación de muestras ambientales ha consistido en separar la muestra problema en
dos alícuotas, añadiendo a una de ellas una cantidad conocida de disolución patrón de
uranio natural, con el propósito de calcular, a partir de la alícuota trazada la eficiencia
del procedimiento. Esta eficiencia se emplea para corregir los contajes de la alícuota
no trazada y determinar la actividad.
El procedimiento así utilizado, ha sido aplicado a diferentes muestras
ambientales, mostrando gran reproducibilidad en diferentes alícuotas semejantes. En el
siguiente apartado se presentan algunos de los resultados obtenidos. Es de resaltar que
la eficiencia determinada por el procedimiento de patrón interno fue, generalmente,
mayor a la obtenida a partir de la curva de la figura VII.4.12.
VII.4.9. Comparación del procedimiento propuesto con otras técnicas.
Para contrastar la conveniencia de utilización del procedimiento propuesto con
otras técnicas alternativas, se han preparado algunas fuentes a partir de muestras
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acuosas ambientales. Se ha elegido, para ello, la espectrometría alfa con detectores
PIPS, ya que esta técnica es la más usual para la determinación de uranio en muestras
ambientales y ha sido ampliamente utilizada, como ya se ha mencionado, en nuestro
laboratorio. El método de preparación de fuentes por esta técnica incluye los pasos de
coprecipitación, extracción con disolventes orgánicos, separación química por
columnas de intercambio iónico y electrodeposición (Vera Tomé et al., 1994). Los
resultados obtenidos se muestran en la tabla VII.4.5.

Muestra

Técnica

Volumen

Tiempo de

Tiempo

Actividad

de

preparació

de

calculada

muestra

n (h)

medida

(Bq/L)

(L)

Agua
subterránea
(1)
Agua
subterránea
(2)
Agua
superficial
Agua
mineral

(min)

LSC

0.8

3

500

0.104(6)

PIPS

3

32

4500

0.112(7)

LSC

0.7

3

500

0.025(2)

PIPS

3

32

4500

0.026(2)

LSC

0.8

3

500

0.34(4)

PIPS

3

32

4500

0.33(2)

LSC

1

3

500

0.036(5)

PIPS

4

32

12000

0.042(3)

Tabla VII.4.5. Actividad de uranio natural calculada mediante el procedimiento propuesto y
por espectrometría alfa con detectores PIPS en cuatro muestras diferentes.
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Como se puede observar del estudio de la tabla, existe gran concordancia en la
actividad obtenida por ambas técnicas para los diferentes tipos de muestras acuosas
consideradas, poniéndose de manifiesto las ventajas del procedimiento propuesto, en
cuanto al menor volumen de muestra empleado y a los tiempos sensiblemente inferiores
de preparación y medida.

VII.5. PROCEDIMIENTO PROPUESTO PARA LA DETERMINACIÓN DE
Ra EN MUESTRAS ACUOSAS: CALIBRACIÓN Y PUESTA A PUNTO.

226

VII.5.1. Introducción.
Dado los buenos resultados obtenidos con el procedimiento extractivo
desarrollado para la determinación de uranio y descrito en el apartado anterior, se
planteó estudiar un procedimiento análogo para la determinación de 226Ra, que sirviera
de alternativa al procedimiento propuesto en el capítulo VI, y que evitase los largos
períodos de espera necesarios (21 días). Para ello, se ha empleado un cóctel de
centelleo extractivo, de la misma empresa que el utilizado en el procedimiento descrito
para el uranio y comercializado con el nombre de RADAEX®. Existen pocas
referencias de la aplicación de este cóctel (McDowell, 1992) y, al igual que para el
cóctel URAEX®, su uso siempre ha estado ligado al empleo del sistema de centelleo
líquido PERALS®. Nuestro objetivo ha estado encaminado a ampliar su aplicación
para las medidas con un detector “convencional” de centelleo líquido, con la
consiguiente variación en los procedimientos de preparación de muestras y, al igual que
en el procedimiento extractivo para la determinación de uranio, ha sido necesario
realizar diversos estudios adicionales para su aplicación a muestras ambientales.
VII.5.2. Preparación de muestras.
Las condiciones de extracción propuestas por la empresa suministradora
(Duffey, 1996) consisten en disolver ion nitrato hasta una concentración entre 0.3 y 0.4
232
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M en la fase acuosa, que a su vez debe estar acondicionada entre pH 10 y 12. En estas
condiciones se han preparado diferentes muestras, utilizando distintos volúmenes de
fase acuosa, a los que se añadieron 28 gramos de NaNO3 por litro de muestra y la
cantidad adecuada de NaOH 10 M para conseguir el pH deseado (como se verá, los
estudios realizados muestran que el pH propuesto por el fabricante no es el más
adecuado) y, finalmente, se adiciona el cóctel de centelleo RADAEX®.
Para volúmenes inferiores o iguales a 19 mL de muestra, la extracción se lleva
a cabo en el propio vial de centelleo, para lo cual se añade 1 mL de cóctel RADAEX®;
para volúmenes superiores, la extracción se realiza en un embudo de decantación,
añadiéndose 1,5 mL del citado cóctel, de los que sólo 1 mL (para volúmenes inferiores
a un litro) o 0.5 mL (para volúmenes iguales o superiores a un litro) son recuperados,
una vez se han separado completamente las fases, e introducidos en un vial para su
posterior medida. Para una mejor separación de fases, las muestras preparadas en el
vial (volúmenes iguales o inferiores a 19 mL) fueron centrifugadas tras la adición del

Fig. VII.5.1.- Variabilidad de la actividad de una muestra no centrifugada con el tiempo
desde la preparación.
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cóctel de centelleo y posterior agitación. La centrifugación de las muestras parece
necesaria con objeto de que el sistema se estabilice, tal y como se muestra en la figura
VII.5.1, donde se representa la variación de la actividad con el tiempo desde la
preparación (adición del cóctel y agitación) en una muestra sin centrifugar. Como se
puede observar, una espera de 60 minutos parece suficiente para la posterior medida de
la muestra.

No es conveniente esperar más tiempo, con objeto de evitar las

correcciones oportunas debidas al crecimiento de los descendientes del 226Ra. El vial
utilizado ha sido de polietileno de baja difusión de la firma comercial Packard.
Análogamente al resto de los procedimientos descritos en la memoria, para la
calibración y puesta a punto del procedimiento se han utilizado disoluciones patrón de
uranio natural, 230Th, 226Ra y 210Po. Cantidades variables de estas disoluciones fueron
añadidas sobre agua destilada.
En la figura VII.5.2 se muestra un espectro de una muestra preparada a partir

Fig. VII.5.2.- Espectro de una muestra de
descrito.

Ra preparada mediante el procedimiento

226
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de una disolución patrón de 226Ra con el procedimiento descrito (la muestra fue medida
unos minutos después de su preparación y, por ello, no se observan los descendientes
del 226Ra).

VII.5.3. Evaluación del valor óptimo de la función PSA.
Análogamente al resto de procedimientos descritos, se ha estudiado la
variación de la actividad mínima detectable con el valor de la función PSA. El
comportamiento observado para la eficiencia y para el fondo han sido análogos a los
encontrados en los estudios realizados con el cóctel de centelleo URAEX®. Así, de
igual forma, con el cóctel de centelleo RADAEX® tampoco se ha obtenido un valor
definido de la función PSA, como se puede observar en la figura VII.5.3 y, por ello, se
ha elegido para las medidas el valor de 100, que es el mismo que el utilizado en los

Fig. VII.5.3.- Variación del MDA con el valor de la función PSA para el sistema descrito.
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capítulos V y VI con los cócteles de centelleo HEMOS, RAEXT e Insta-Fluor para la
determinación de 222Rn y 226Ra en muestras acuosas, y 222Rn en aire, respectivamente.

VII.5.4. Estudio de la especificidad. Condiciones de trabajo.
Las experiencias llevadas a cabo en nuestro laboratorio con uranio natural en
las condiciones propuestas mostraron que este elemento suponía una interferencia
importante (del orden del 11%), como se muestra en la figura VII.5.4, donde se
observan claramente los picos correspondientes al

U y al

238

U. La interferencia

234

observada fue comunicada a la empresa suministradora, que ratificó su existencia

Fig. VII.5.4.- Espectro de una muestra de uranio natural preparada mediante el procedimiento
descrito.
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(Duffey, 1996), recomendando un procedimiento previo de coprecipitación de radio
con bario, empleando

Ba como trazador que, por otro lado, es sugerido por otros

133

autores (McDowell, 1992; McDowell y McDowell, 1994).
La interferencia del uranio debe ser eliminada ya que, como se ha indicado
previamente, este elemento suele estar presente en mayores concentraciones que el
226

Ra (hasta varios órdenes de magnitud) en muestras de agua ambientales (Jurado

Vargas et al., 1995c). Sin embargo, los procedimientos de coprecipitación propuestos
alargan el tiempo de preparación de las muestras de forma excesiva (se llega a tiempos
comparables a la determinación de

Ra por espectrometría alfa con detectores de

226

semiconductor, técnica que presenta mejor resolución espectral). Por estos motivos,
hemos preferido variar las condiciones de trabajo, buscando unas más adecuadas y que
permitan emplear el procedimiento de forma directa (sin pre-concentración ni otro
tratamiento previo).
El estudio realizado ha ido dirigido, en primer lugar, a buscar, en las
condiciones de pH y concentración de ion nitrato propuestas, alguna forma de evitar
que el uranio pase a la fase orgánica.

Se han realizado pruebas con agentes

acomplejantes de uranio, como el ion fluoruro, o bien, coprecipitando en el mismo
lugar de extracción el uranio con hidróxido de hierro. Con estos procedimientos, la
eficiencia de extracción para el uranio se ha logrado reducir hasta un 7%, valor aún
considerable. Por ello y en segundo lugar, se ha realizado un estudio de la variación de
la eficiencia de extracción, tanto del uranio natural como de

226Ra,

con el pH de la

disolución acuosa. Los resultados obtenidos se muestran en la figura VII.5.5, en la que
las condiciones de pH denominadas como >14 y >>14 representan excesos
cuantificados de NaOH, una vez se alcanza un valor de pH 14. Para la evaluación del
valor de pH se utilizaron indicadores de papel con diferentes intervalos de validez y
con una precisión variable de 0.3 a 0.5 unidades.
Como se observa en la figura VII.5.5, existen dos zonas en las que la eficiencia
de extracción para el uranio es inferior al 1%: para pH inferiores a 3 y para la zona
denominada >>14. En la primera, la eficiencia para el 226Ra es muy baja (inferior al
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Fig. VII.5.5.- Variación de la eficiencia con el pH de la fase acuosa (medio nitrato). a)
226
Ra. b) uranio natural.

20%), mientras que en la segunda la eficiencia es prácticamente del 100 %. Se ha
elegido, por tanto, la zona >>14 como valor de pH óptimo. Resumiendo, la
preparación de la muestra consiste en añadir 28 gramos de NaNO3 y 30 mL de NaOH
10 M por litro de muestra (que debe estar en pH neutro) y se procede a continuación
como se ha descrito en el apartado VII.5.2. Las experiencias realizadas en estas
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condiciones con 230Th y con 210Po mostraron interferencias inferiores al 1% para ambos
radionúclidos.
En lo referente a los valores de la actividad mínima detectable (MDA) que se
alcanzan con el procedimiento en las condiciones propuestas, se han realizado
experiencias con varios volúmenes, recogiéndose los resultados obtenidos en la tabla
VII.5.1. Los valores de MDA, calculados con un tiempo de medida de 200 minutos,
son incluso inferiores a los alcanzados por el procedimiento sin concentración de
muestra propuesto en el capítulo VI.
Volumen (L)

MDA (Bq/L)

16⋅10-3

0.078

0.2

0.033

1.0

0.016

1.8

0.017

Tabla VII.5.1.- Valor del MDA obtenido con el procedimiento descrito para diferentes
volúmenes de muestra.

VII.5.5. Chequeo del procedimiento.
Al igual que para el procedimiento descrito para la determinación de uranio
mediante el uso del cóctel de centelleo URAEX®, se han preparado muestras "pseudoambientales" (muestras en las que la matriz no fuese sólo agua destilada) a las que se
añadió una cierta cantidad de disolución patrón de uranio natural y de 226Ra, con el
proposito de chequear la validez del procedimiento descrito para la determinación de
226Ra

mediante el uso del cóctel de centelleo RADAEX®. Las muestras utilizadas han

sido las mismas que se han descrito en apartado VII.4.7.
La determinación de la actividad de algunas de las muestras fue realizada por
duplicado. En muestras con alto contenido en sales se producía una alteración de la
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fase orgánica (cóctel de centelleo) que ocasionaba, a nivel práctico, su pérdida. Para
solucionar este problema, se ha aumentado la cantidad de fase orgánica añadiendo a los
1.5 mL de cóctel, 4.5 mL de xileno 40. La cantidad de fase orgánica recuperada, que
depende de la muestra, oscila entre 2 y 4.5 mL. Los resultados obtenidos se recogen en
la tabla VII.5.2.

MUESTRA

Resid

Activ.

Activ.

uo

alfa

beta total

mg/L

total

(Bq/L)

Activ. añadida (Bq/L)
Ra

226

U nat.

450

< 0.08

< 0.07

226Ra

calculada
(Bq/L)

(Bq/L)
1

Activ.

0.379(7)

0.469(4)

0.37(6)
0.36(6)

2

560

< 0.09

< 0.04

0.379(7)

0.469(4)

0.20(8)
0.27 (9)

3

160

0.8±0.2

0.37±0.08

0.379(7)

0.469(4)

0.43(7)
0.43(7)

4

83

< 0.05

0.06±0.02

0.0375(14)

0.0468(4)

0.029(15)

5

20

< 0.007

< 0.01

0.0375(14)

0.0468(4)

----

6

0

----

----

0.0375(14)

0.0468(4)

0.034(4)

7

0

----

----

0.0375(14)

0.0936(4)

----

8

0

----

----

0.0375(14)

0.0468(4)

0.030(4)

Tabla VII.5.2.- Resultados obtenidos correspondientes al chequeo del procedimiento.

40 Que según McDowell y McDowell (1994) puede usarse como disolvente en la fabricación del cóctel de

centelleo.
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Como se puede apreciar en la tabla anterior, los resultados obtenidos por el
procedimiento propuesto concuerdan significativamente (dentro de 1 σ) con las
actividades añadidas, si bien los errores encontrados son elevados. Al igual que con el
cóctel URAEX®, la muestra 2 es la que se aleja más del valor esperado, coincidiendo
con el mayor residuo. Por otro lado, en las muestras analizadas por duplicado, se pone
de manifiesto la reproducibilidad del procedimiento.
Por tanto, y a partir de los resultados obtenidos en este apartado, se puede
concluir que el procedimiento propuesto es reproducible y parece adecuado (dada su
sencillez y rapidez en la preparación de las muestras y la medida) para su aplicación a
muestras ambientales, como describimos en el siguiente apartado.
VII.5.6. Aplicación a muestras ambientales.
La aplicación del procedimiento desarrollado a muestras ambientales no
plantea ningún problema adicional, al menos en lo que se refiere a la recogida de
muestras, pudiéndose agregar HNO3 si van a ser almacenadas durante un cierto tiempo
antes de su preparación. Sin embargo, hay que tener en cuenta que es necesario
neutralizar las muestras antes de aplicar el procedimiento descrito. Para eliminar la
contribución debida al

222Rn,

como se ha descrito en el procedimiento para la

determinación de uranio, basta con agitar durante una hora a 60 ºC.
En lo que se refiere a la importancia de la extinción de las muestras en la
eficiencia del procedimiento total, y de la misma forma a como también sucedió con el
cóctel de centelleo URAEX®, desde las primeras medidas se ha realizado un
seguimiento del valor del SQP(E) en los patrones preparados, observándose que el
valor del SQP(E) decrece (incluso de forma más ostensible que para el cóctel
URAEX®), pero sin variar el contaje de las muestras. Por ello, y teniendo en cuenta las
consideraciones realizadas en el apartado VII.4.8.2, se ha optado por utilizar
nuevamente un procedimiento de patrón interno, añadiendo a una de las alícuotas cierta
cantidad de disolución patrón de 226Ra y determinando a partir de ella la eficiencia del
procedimiento.
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VII.5.7. Comparación del procedimiento propuesto con otras técnicas.
Se han comparado el procedimiento descrito en este capítulo con el método de
preparación de muestras descrito en el capítulo VI, que utiliza el cóctel de centelleo
RAEXT, sin concentración previa de la misma. Los resultados obtenidos se presentan
en la tabla VII.5.3.

MUESTRA

Activ. añadida (Bq/L)

Activ.226Ra
calculada (Bq/L)

226

Ra

U nat.

RADAEX

RAEXT sin
concen. 41

A

0.379 (7)

0.469 (4)

0.36 (6)

0.32 (4)

0.37 (6)
B

0.379 (7)

0.469 (4)

0.43 (7)

0.41 (4)

0.43 (7)
C

2.36 (4)

0.038 (1)

2.6 (5)

2.9 (2)

D

2.36 (4)

0.038 (1)

2.1 (5)

2.5 (1)

Tabla VII.5.3.- Actividad de

Ra obtenida mediante dos procedimientos diferentes de

226

preparación de muestras.

Como se puede apreciar, sólo en la muestra C el valor obtenido con RAEXT se
aleja algo del valor esperado. Sin embargo, con todos los datos se puede afirmar que
existe una concordancia significativa (dentro de 1σ) entre los dos procedimientos y los
valores de actividad añadidos, poniéndose de manifiesto la fiabilidad de ambos.

41 Valor medio de cuatro valores.
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VII.6.

PROPUESTA

DE

UN

PROCEDIMIENTO

EXTRACTIVO

SECUENCIAL PARA LA DETERMINACIÓN DE URANIO Y

Ra EN

226

MUESTRAS ACUOSAS
VII.6.1. Introducción.
En los apartados anteriores se han descrito, puesto a punto y chequeados dos
procedimientos extractivos independientes para la determinación selectiva de uranio
natural y 226Ra en muestras acuosas, obteniéndose además las condiciones idóneas de
aplicabilidad de ambos a muestras ambientales. Además, diversas comparaciones has
sido realizadas con objeto de mostrar las ventajas de su aplicación frente a otras
técnicas convencionales.
Una posible extensión de la aplicación de estos procedimientos podría ser la
actuación secuencial con ambos, de forma que de una misma matriz acuosa se pudieran
determinar, en varios pasos, tanto el uranio como el 226Ra. Dado que las condiciones
de extracción de los dos procedimientos extractivos son diferentes, es necesario, en
primer lugar, estudiar de qué forma se pueden compatibilizar ambas condiciones. El
procedimiento estudiado para la determinación de uranio se ha mostrado totalmente
incompatible con el ion nitrato, que se utiliza en la extracción del 226Ra; parece lógico
pues, extraer en primer lugar el uranio en medio sulfato y analizar cómo se comporta el
226Ra

en este medio para su extracción. Los estudios previos realizados han ido

encaminados en esta dirección y se muestran en el siguiente apartado.

VII.6.2. Extracción de 226Ra en medio sulfato.
Se han realizado estudios análogos a los presentados en el apartado dedicado a
la determinación de este radionúclido por un procedimiento extractivo utilizando el
cóctel RADAEX®, pero utilizando el ion sulfato (mediante la adición de Na2SO4) en
lugar del ion nitrato. Hemos encontrado que la variación de la eficiencia de extracción,
tanto para uranio como para 226Ra en medio sulfato (figura VII.6.1), es análoga a la
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descrita para el medio nitrato (ver figura VII.5.5). Como se puede observar, la
extracción de

Ra y de uranio en el cóctel RADAEX® parece producirse de igual

226

forma en medio sulfato que en medio nitrato, con lo cual, no haría falta variar las
condiciones del medio acuoso, una vez realizada la extracción del uranio con el cóctel
URAEX®, al aplicar el procedimiento secuencial.

Fig. VII.6.1.- Variación de la eficiencia con el pH de la fase acuosa (medio sulfato). a) 226Ra. b)
uranio natural.
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VII.6.3. Interferencia entre los cócteles.
Una segunda experiencia realizada ha ido encaminada a estudiar la posible
influencia del cóctel de centelleo URAEX® que queda disuelto (parte se observa en
suspensión) en la fase acuosa en la separación del 226Ra con el cóctel RADAEX®, ya
que al ser ambos de naturaleza orgánica podría ocurrir que se mezclasen y el resultado
obtenido fuese debido tanto al

Ra que extrae RADAEX® como al uranio que ha

226

quedado en URAEX®. Las experiencias realizadas en este sentido, con una disolución
acuosa a la que se añadió uranio natural y se extrajo primero con el cóctel URAEX® y
después con el cóctel RADAEX®, mostraron un rendimiento nulo de uranio en este
último cóctel. Por lo tanto, parece posible y adecuada la determinación conjunta de
uranio y 226Ra con un procedimiento secuencial, y las futuras experiencias podrían ir
encaminadas en esta dirección, extendiendo su aplicación incluso a la determinación de
torio y polonio mediante el mismo procedimiento secuencial, para lo que sería
necesario el uso de otros cócteles de centelleo que se comercializan para la
determinación independiente de torio y polonio (THOREX® y POLEX®,
respectivamente).

VII.6.4. Chequeo del procedimiento.
Se han realizado chequeos preliminares del procedimiento, para lo cual se han
empleado algunas de las muestras acuosas que ya fueron utilizadas para el chequeo de
los procedimientos desarrollados en las secciones anteriores para la determinación
individual de uranio natural y 226Ra. Los resultados se muestran en la tabla VII.6.1.
Como se puede apreciar, los resultados preliminares obtenidos con el
procedimiento secuencial parecen alentadores, a pesar de las altas incertidumbres
asociadas a la baja estadística conseguida en las medidas de las muestras.
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MUESTRA

Residu

Activ.

Activ.

Activ. añadida

Activ.

o

alfa

beta

(Bq/L)

calculada (Bq/L)

mg/L

total

total

(Bq/L)

(Bq/L)

226Ra

U nat.

226Ra

U nat.

4

83

< 0.05

0.06±0.02

0.0375(14)

0.0468(4)

0.026(15)

0.046(3)

5

20

<0.007

<0.01

0.0375(14)

0.0468(4)

0.022(12)

0.055(3)

6

0

----

----

0.0375(14)

0.0468(4)

0.050(6)

0.046(3)

7

0

----

----

0.0375(14)

0.0936(8)

0.044(6)

0.099(3)

8

0

----

----

0.0375(14)

0.0468(4)

0.040(6)

0.044(3)

Tabla VII.6.1.- Resultados obtenidos correspondientes al chequeo del procedimiento.
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VIII.1. INTRODUCCIÓN
En el capítulo V ya se ha resaltado la importancia que se atribuye a los niveles
de radón en aire debido a su potencial peligro para el hombre, describiéndose, además,
diversos procedimientos para su determinación. Dado que el radón forma parte de las
cadenas radiactivas naturales, el estudio de la emisión de radón desde el suelo es
importante por constituir la principal fuente responsable de la presencia de este gas en
el aire. Además de la relevancia reseñada, el estudio de la emisión de radón desde el
suelo puede tener importantes aplicaciones geológicas, como pueden ser la detección
de fallas (Ioannides et al., 1996), detección de movimientos sísmicos, detección de
erupciones volcánicas, etc.
Se denomina exhalación de radón de un suelo (algunos autores hablan de
flujo de radón y otros de flujo de emisión de radón) a la cantidad de radón que se libera
hacia el aire exterior. El proceso de exhalación está caracterizado por dos componentes
o factores (Porstendörfer, 1991):
a) La capacidad de escape del radón de las partículas 42 que componen el suelo
hacia el espacio poroso que las rodea (proceso de emanación).
b) El transporte de los átomos de radón desde su lugar de formación hasta el
exterior.
sociado al primer factor, se define el coeficiente de emanación (Ce) de una
superficie (según otros autores también puede encontrarse como poder o potencia de
emanación, fracción de emanación, razón producción-escape, etc.) como la relación
existente entre los átomos de radón que escapan de ella y el número total de átomos de
radón formados. Directamente relacionado con el coeficiente de emanación se

42 La mayor parte de las cuales se encuentran a una cierta profundidad.
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encuentra el concepto de radio efectivo 43 (Raef) (Wilkening, 1990) o fracción de
átomos de radio localizados en la partículas de sólido que, al dar lugar a un átomo de
radón, éste puede escapar a los poros y capilaridades. Entre ambos conceptos existe la
relación (Landa y Nielson, 1987):

Raef = Ratotal _ Ce
donde Ratotal es la cantidad total de radio presente en las partículas de sólido.
Existe una gran variabilidad en los valores publicados del coeficiente de
emanación. Wilkening (1990) encuentra valores entre 0.02 y 0.76; Damkjær y
Korsbech (1985) describen valores entre 0.03 y 0.83; incluso Megumi y Mamuro
(1972) afirman que el palmitato de bario posee valor 1. A pesar de esta gran
variabilidad, Malanca y colaboradores (1994) proponen 0.25 como valor conservador
para el coeficiente de emanación.
Desgraciadamente, no es posible "a priori" conocer el valor del coeficiente de
emanación de una matriz sólida, ya que su cuantía se puede considerar prácticamente
aleatoria.

Así, Wilkening (1985) no encuentra ninguna correlación entre la

concentración de 226Ra efectivo y la concentración total de este radionúclido. Sólo se
ha establecido alguna dependencia del coeficiente de emanación (por tanto, también del
radio efectivo) con el tamaño de grano y con la humedad relativa, dependencias que
pasamos a describir:
a) Dependencia del coeficiente de emanación con el tamaño de grano. Para
contribuir al radón que escapa de una partícula sólida al espacio poroso del sólido, el
átomo de radio padre debe estar muy cerca de su superficie (Wilkening, 1985); cuanto
menor sea el tamaño de grano existirá mayor probabilidad de que los átomos de radio
estén cerca de esa superficie y, por tanto, mayor será el coeficiente de emanación.
Experimentalmente, éste es el comportamiento encontrado (Megumi y Mamuro, 1974;
Amin et al., 1995).
43 También denominado radio emanador (Landa y Nielson, 1987; Nielson y Rogers, 1994).
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b) Dependencia del coeficiente de emanación con la humedad relativa del
suelo 44. Se puede afirmar que la humedad relativa favorece el proceso de emanación.
Esto es debido a que el alcance por retroceso de una molécula de radón 45 en el aire es
de unos 60 μm (Strong y Levins, 1982; Wilkening, 1990), distancia mayor que el
tamaño medio de los espacios porosos entre las partículas, lo que hace que gran parte
de los átomos de radón que salen de una partícula sólida se "incrusten" en las partículas
adyacentes, no quedando por tanto en el espacio poroso. El agua forma una película
alrededor de las partículas, frenando los átomos de radón (el alcance del radón en el
agua es de 0.006 μm -Wilkening, 1990-) y aumentando, por tanto, el porcentaje de
átomos de radón en el espacio poroso y por ello el coeficiente de emanación. Esta
importante influencia de la humedad (en torno al 400% respecto a tierra completamente
seca- Strong y Levins, 1982-) se produce sobre todo para humedades relativas
pequeñas (entre el 0 y el 2% ) según estos mismos autores, si bien Hinton y Whicker
(1985) fijan este intervalo de gran influencia entre el 0.2 y el 5.7 % de humedad
relativa. Valores mayores de la humedad relativa no parecen afectar de forma
importante al coeficiente de emanación.
En lo que se refiere al segundo componente del proceso de exhalación, el
transporte de los átomos de radón desde el interior del sólido (desde el espacio poroso)
hasta el exterior, depende del tamaño y configuración del espacio poroso. Así, por
ejemplo, una mayor compactación del terreno repercute en una menor exhalación.

44 La humedad relativa del suelo se define (Megumi y Mamuro, 1973) como:

Humedad relativa (%) =

Peso humedo - Peso seco
_100 ,
Peso seco

entendiéndose por peso húmedo el de una muestra de tierra tal y como es recogida, y por peso seco el
correspondiente a la misma muestra tras un calentamiento a 105 ºC durante 24 horas.
45

La salida del átomo de radón de la partícula sólida se produce principalmente por retroceso
(Porstendörfer, 1991).
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Este proceso de transporte tiene dos componentes (Porstendörfer, 1991;
Wilkening, 1985 y 1990): una componente de difusión, que se produce contragradiente
de concentración (ley de Fick), y otra componente, debida a los movimientos
convectivos del aire dentro del sólido. La primera está influida por la humedad relativa
del sólido, de forma que al aumentar ésta se produce una disminución de la difusión, ya
que la longitud de difusión (longitud media que un átomo puede moverse en un medio
antes de desintegrarse - Wilkening, 1985-) para el radón es 1000 veces menor en el
agua que en el espacio poroso de un sólido completamente seco 46. La segunda
componente es provocada por diferencias de temperatura, de presión, viento exterior,
etc., pudiendo actuar en igual sentido que la primera componente o en sentido
contrario; así, por ejemplo, si la temperatura del aire externo es menor que la del sólido,
el proceso de convección se añade al de difusión y si es menor se opone (Megumi y
Mamuro, 1973).
Debido a las dos componentes mencionadas, y a los parámetros descritos que
las afectan, la exhalación en un determinado lugar está influida por las variables
meteorológicas y por la humedad relativa del suelo. La influencia de la humedad
relativa del suelo que, como se ha visto, afecta en diferente sentido a la emanación y al
transporte, realmente está determinada por las tendencias descritas: para humedad
relativa baja, el agua se introduce en las porosidades, aumentando la emanación sin
disminuir la difusión (este aumento se produce hasta un 6% de humedad relativa del
terreno -Hinton y Whicker, 1985-). Después hay un intervalo en los valores de la
humedad relativa para el que la exhalación no es afectada y, finalmente, para valores de
humedad relativa grandes se produce un descenso de la exhalación (Strong y Levins,
1982) 47.

46 La longitud de difusión depende del período de semidesintegración y su valor para el

espacio poroso de un sólido seco es de 1.6 m, mientras que para el 220Rn es de 2 cm.

222

Rn en el

47 De todo ello, pequeñas precipitaciones no afectan a la exhalación, pero si grandes lluvias (Megumi y
Mamuro, 1973).
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Como ya analizamos en el capítulo V, y en lo que se refiere a la protección
radiológica, el 222Rn supone un peligro potencial mucho mayor que el 220Rn y, por ello,
vamos a centrarnos únicamente en el primer radionúclido, pues si bien la diferencia
entre la exhalación de

Rn y la de

222

Rn no es excesivamente grande ( factor 1.5,

220

según Rosen -1957-), sí lo es la concentración en aire a 1.5 m de altura (un factor 7 Gómez Escobar et al., 1996a-).
En lo que respecta a los niveles publicados de exhalación de 222Rn, Hinton y
Whicker (1985) consideran un valor de fondo de exhalación típico de 37 mBq/m2⋅s.
En Brasil, Malanca y colaboradores (1994) encuentran entre 11 y 170 mBq/m2⋅s, con
un valor medio de 35 ± 24 Bq/m2⋅s. Wilkening (1990) recoge varias fuentes
bibliográficas con datos de Alaska, Hawaii, Nuevo Méjico y Tejas, con un valor medio
de 19 ± 14 mBq/m2⋅s. Rosen (1957) recopila 871 medidas de varios autores en las
primeras décadas del siglo, con un valor medio de 17 mBq/m2⋅s, tomadas en varias
partes del mundo (Irlanda, Filipinas, Austria, etc.). Finalmente, en una zona uranífera,
Hinton y Whicker (1985) encuentran hasta 600 mBq/m2⋅s. En cuanto a los límites
establecidos, según recogen Martínez y colaboradores (1987), el NCR (Nuclear
Regulatory Commission) establece para diques de estériles de explotaciones mineras un
límite superior de exhalación de 74 mBq/m2⋅s, si bien la Agencia de Protección
Medioambiental (EPA) del mismo país, pretende, según la misma fuente, multiplicar
por 10 esta cantidad, al ser un valor muy cercano al nivel ambiental.
En lo que se refiere al 226Ra efectivo, Wilkening (1990) recoge datos de varios
lugares de Estados Unidos e Islandia, con un valor medio de 12 ± 6 Bq/kg y con un
intervalo de valores entre 0.7 y 34 Bq/kg, con un valor del coeficiente de emanación
promedio de 0.36. Por su parte, en más de 200 muestras de Florida, Nielson y Rogers
(1994) encuentran un valor medio de 11 Bq/kg, análogo al anterior, con una humedad
relativa promedio de 10.5±0.3 %. Existen muchos datos sobre 226Ra en suelos, pero
dado que no existe correlación entre su concentración total y el

226Ra

efectivo

(Wilkening, 1985) estos valores no nos sirven como referencia en lo que respecta al
226Ra

efectivo.
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VIII.2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA
LA DETERMINACIÓN DE LA EXHALACIÓN DE RADÓN
Según Rosen (1957), desde principios de este siglo (1909) se han diseñado
múltiples dispositivos de muestreo para medir la exhalación de radón. Estudios
detallados sobre estos métodos han sido realizados por Martínez y colaboradores
(1987) y por Wilkening (1990). De forma general, podemos dividirlos en seis grupos o
métodos:
- Método de acumulación. Consiste en acumular radón en una cámara, en la
cual el aire interior se homogeneiza con un ventilador. Una vez finalizado el tiempo de
acumulación, un determinado
volumen de aire es llevado a
una cámara de medida de
partículas alfa de centelleo
sólido [ZnS(Ag)], realizándose
la medida del

222Rn,

una vez

alcanzado al equilibrio secular
con sus hijos.

Un esquema

simple de un acumulador es
mostrado en la figura VIII.2.1.
En este tipo de sistemas se
presupone que la presencia del
acumulador

no

afecta

al

Fig. VIII.2.1.- Esquema de un sistema acumulador
de radón.

proceso de difusión (a pesar de que la concentración de

222Rn

en el interior va

aumentando) y además, que el ventilador no modifica el proceso de exhalación.
- Método de flujo (Wilkening, 1985). Se trata de un montaje parecido al
anterior, pero el acumulador está abierto por dos orificios, de modo que el aire está
forzado a pasar por ellos (a bajo flujo). El aire de salida pasa por carbón activado, que
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retiene el radón. Con este sistema no se aumenta la concentración dentro del
acumulador; sin embargo, hay que suponer que el flujo de aire no afecta al proceso de
exhalación.
- Método de adsorción. Se coloca sobre la superficie a medir un recipiente
(muestreador) con carbón activado, sustancia que, como ya se ha descrito en el capítulo
V, adsorbe radón. Posteriormente, se mide por espectrometría gamma, tanto los
descendientes del 222Rn como los del 220Rn. Para esto, han sido propuestas diferentes
geometrías (Megumi y Mamuro, 1972; Countess, 1976; Hinton y Whicker, 1985).
Como en el resto de los métodos descritos, se debe suponer que el muestreador no
afecta al proceso de exhalación.
- Métodos que emplean detectores de trazas. En el capítulo V, ya fue descrito
tanto el funcionamiento como las características generales de estos detectores. Algunos
autores los emplean obteniendo buenos resultados (Ioannides et al., 1996), aunque son
métodos con poca precisión en el contaje y que no permiten diferenciar entre las
emisiones de 222Rn y 220Rn.
- Métodos que emplean cámaras de ionización. Se utilizan cámaras de
ionización de gran volumen (Rosen, 1957) que son colocadas sobre el terreno que se
desea analizar. Tienen el inconveniente de su elevado coste y suelen emplearse para
medidas de larga duración.
- Método del perfil vertical. Basado en calcular la exhalación de 222Rn y 220Rn
a partir del perfil vertical de las concentraciones de estos radionúclidos (el estudio se
realiza a diferentes alturas del suelo) (González et al., 1987). Las corrientes de aire
pueden producir errores apreciables en los resultados, aunque, para grandes extensiones
de terreno puede ser un método adecuado (Wilkening, 1990).
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VIII.3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA
LA DETERMINACIÓN DEL 226Ra EFECTIVO EN MUESTRAS SÓLIDAS
La determinación del 226Ra efectivo se puede realizar directamente, o bien, y
más comúnmente, de forma indirecta, determinando de forma individual y por separado
el coeficiente de emanación y la concentración total de radio para, posteriormente,
aplicar la ecuación que relaciona ambas magnitudes (apartado VIII.1).
Para el cálculo del coeficiente de emanación, uno de los métodos más
empleados está basado en el empleo de la espectrometría gamma. Este método consiste
(Damkjær y Korsbech, 1985; Malanca et al., 1994; Nielson y Rogers, 1994) en realizar
una medida de la muestra de suelo problema en un recipiente adecuado y abierto; a
continuación, el recipiente se sella y se espera un mes para que el

226Ra

llegue al

equilibrio secular con sus descendientes, midiéndose de nuevo la muestra problema; en
ambas medidas se determina indirectamente, a partir de sus descendientes, la actividad
de 222Rn. La primera medida indica el radón que no escapa y la segunda el total. De la
diferencia de ambas medidas se obtiene el valor del coeficiente de emanación. Se han
sugerido otros métodos, como puede ser el uso de detectores de trazas (Landa y
Nielson, 1987) pero, para chequear su validez, son siempre comparados con el método
que utiliza la espectrometría gamma como técnica de medida.
En cuanto a la determinación directa del 226Ra total en suelos, se suele utilizar
también la espectrometría gamma, midiendo los descendientes del 222Rn una vez que
han alcanzado el equilibrio secular, o incluso directamente, para lo que hay que
solventar el grave problema de la interferencia de la emisión del 235U (de 185.7 keV)
(Martínez Lobo y Palomares, 1991).

Otros autores (Hancock y Martin, 1991;

Ditchburn y Whitehead, 1995) prefieren emplear la espectrometría alfa, para lo cual se
utiliza un proceso de disolución de la muestra sólida y, posteriormente, se aplica
cualquiera de los procedimientos ya descritos en el capítulo VI de la presente memoria
para la determinación del 226Ra en fase acuosa.
Existen muy pocas referencias sobre el uso de la técnica de centelleo líquido
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para la determinación de radio en muestras sólidas. Irlweck y Wallner (1993) llevan a
cabo un proceso de disolución del sólido, añadiendo 208Po como trazador; para ello,
toman dos alícuotas, una de las cuales se mide por LSC empleando un cóctel de
centelleo extractivo selectivo para el radón para la determinación del 226Ra (tras esperar
que se alcance el equilibrio radiactivo entre el

226Ra

y el

222Rn

-un mes- ) y otra se

analiza por espectrometría alfa con detectores de barrera de superficie de silicio y con
ella se determina el rendimiento químico del proceso. Por su parte, Bomben y Canoba
(1996) disuelven el sólido y luego coprecipitan el radio con sulfato de bario; el
precipitado se disuelve y se mide por LSC con un procedimiento similar al anterior; el
rendimiento de cada paso se calcula previamente con muestras patrón.
De forma directa, el radio efectivo puede calcularse (Damkjær y Korsbech,
1985; Barton y Ziemer, 1986; Nielson y Rogers, 1994) dejando una cantidad de la
muestra problema en un recipiente hermético durante 30 días y al cabo de este período,
pasando una cierta cantidad de aire por este mismo recipiente y alojándolo en una
cámara de centelleo sólido [ZnS(Ag)], donde se determina la concentración de radón en
el aire.

VIII.4. PROCEDIMIENTO PROPUESTO PARA LA DETERMINACIÓN DE
LA EXHALACIÓN DE RADÓN: CALIBRACIÓN Y PUESTA A PUNTO
VIII.4.1. Introducción.
A continuación, se propone un método de adsorción, basado en la elevada
eficiencia de retención del radón por parte del carbón activado. Para su desarrollo y
posterior aplicación se ha diseñado un contenedor, que en adelante denominaremos
muestreador, en el que se coloca el carbón activado, y que será descrito en el siguiente
apartado. Este muestreador es una variación del empleado por Megumi y Mamuro
(1972).
La técnica de medida utilizada ha sido la espectrometría gamma, considerando
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las emisiones más energéticas de algunos de los descendientes del 222Rn. Dado el bajo
período del

Rn, se han utilizado los programas de corrección por desintegración

222

radiactiva ya descritos en el capítulo V de esta memoria.

VIII.4.2. Dispositivo de muestreo.
Para el procedimiento de muestreo en la determinación de la exhalación de
radón, se ha diseñado un dispositivo (figura VIII.4.1) consistente en una caja metálica
cuadrangular de 40 cm de lado, en cuyo interior se sitúan dos mallas que permiten el
paso del gas a través de las diferentes capas: una capa de sustancia desecante (su

Fig. VIII.4.1.- Esquema del dispositivo de muestreo para la determinación de la exhalación de
radón.
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presencia se hace necesaria a fin de eliminar la influencia de la humedad que pueda
tener el gas que se exhala desde el suelo, sobre la eficiencia de retención del carbón
activado, efecto importante, como se ha descrito en el apartado VIII.2) y otra capa de
carbón activado, distribuido homogéneamente y con una granulometría adecuada, sobre
el cual se retiene el radón.
El dispositivo ha sido construido en acero inoxidable y en el muestreo se
mantiene cerrado con cuatro refuerzos elásticos. La rejilla más cercana al suelo, que es
la que soporta la capa de la sustancia desecante, tiene una luz de malla de 2 mm,
mientras la otra rejilla, con luz de malla de 0.1 mm, es la que contiene la capa de
carbón activado. Las tres piezas que constituyen el dispositivo se pueden separar para
facilitar la preparación y homogeneización de las capas mencionadas; una vez
finalizada la preparación para el muestreo, las piezas se ensamblan y el conjunto se
cierra de forma hermética mediante los ajustes elásticos.

VIII.4.3. Procedimiento de muestreo.
En el procedimiento de muestreo se dispone una cierta cantidad de carbón
activado y de agente desecante en el muestreador, extendiéndolos de la forma más
homogénea posible. Tras ello, se coloca el muestreador en el lugar de interés, durante
un tiempo determinado (tiempo de muestreo). Transcurrido éste, el carbón activado se
introduce en un recipiente adecuado y se mide en un espectrómetro gamma. El tiempo
de medida ha sido, en la mayor parte de casos, de 60 000 segundos.
El recipiente empleado para almacenamiento y medida ha sido de geometría
tipo Marinelli, con capacidad de un litro (en adelante lo denominaremos simplemente
recipiente Marinelli).

Una vez introducido el carbón activado en el recipiente

Marinelli, se cierra y se sella su tapadera con cinta adhesiva para asegurar la
hermeticidad. Como se verá en el siguiente apartado, de esta forma se asegura la
estanqueidad del recipiente.
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El agente desecante utilizado ha sido sílica gel de 3-6 mm de diámetro,
adecuado en tamaño para ser colocado sobre la malla diseñada (2 mm de luz). El tipo
de carbón activado empleado ha sido el mismo que el utilizado en uno de los dos
procedimientos desarrollados para la determinación de radón en aire: carbón activado
modelo RL-12 (8 x 16 mesh) suministrado por la empresa F & J Specialty Products.
La cantidad de carbón activado considerada para cada determinación ha sido 480

Fig. VIII.4.2.- Reciclaje del carbón activado. a) Espectro gamma de una muestra con alto
contenido en 222Rn. b) Espectro de la misma muestra tras un proceso de calentamiento a 80 ºC
durante 24 horas.
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gramos, cantidad delimitada por el volumen del recipiente Marinelli, pero suficiente
para cubrir la superficie del muestreador en su totalidad. Previo a su utilización, el
carbón activado es calentado a una temperatura de 80 ºC durante 24 horas, para
eliminar el radón que pueda tener adsorbido. Este proceso permite igualmente reciclar
el carbón activado y utilizarlo en varias determinaciones (ver figura VIII.4.2). En esta
figura presentamos el espectro gamma de una muestra con un alto contenido en 222Rn
(figura VIII.4.2 a); tras obtener este espectro, se extrajo del recipiente Marinelli el
carbón activado y se calentó a 80 ºC durante 24 horas, volviéndose a medir (figura
VIII.4.2 b); como se puede apreciar, se ha producido una completa eliminación del
radón adsorbido en el carbón activado 48.

VIII.4.4. Fabricación de patrones para la calibración y puesta a punto del
procedimiento.
Para la calibración del procedimiento, se han preparado varias bandejas patrón
sobre las que se ha situado el muestreador. En su preparación, se ha añadido
homogéneamente una cantidad conocida de una disolución patrón de 226Ra sobre una
matriz adecuada (agua destilada o suelo 49). Las bandejas patrón se dejaron evaporar a
temperatura ambiente, excepto una, que se secó en estufa a 40 ºC durante varias horas.
La bandeja patrón cuya matriz es suelo, fue homogeneizada de nuevo tras la
evaporación.
Las bandejas utilizadas eran de plástico de 0.0958 m2 de superficie y metálicas
de 0.16 m2. Para el proceso de muestreo sobre las primeras, el muestreador fue sellado
con cinta adhesiva en todas aquellas zonas que no cubrían la bandeja. En las bandejas
48 A los espectros mostrados se les ha substraído un espectro de fondo, obtenido midiendo durante el

mismo tiempo una Marinelli con 480 gramos de carbón activado reciclad que no ha sido utilizado en ningún
muestreo, pero que fue sometido al proceso de reciclado, calentándolo durante 24 horas a 80 ºC.

49 Se empleó como matriz de suelo, una muestra con bajo contenido en radio, recogida en el campus de la

Universidad de Extremadura. Esta matriz fue calcinada a 600 ºC durante más de 24 horas.
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metálicas esto no fue necesario, al estar diseñadas específicamente para estas
experiencias y tener por tanto las mismas dimensiones que los muestreadores.
En uno de los patrones fabricados, se utilizó cierta cantidad de una sustancia
tensoactiva (VYNS) 50 con objeto de lograr un reparto homogéneo y uniforme del
patrón de

226Ra

por toda la superficie de la bandeja. Como se verá, los resultados

obtenidos son en todos los casos equivalentes.
En la tabla VIII.4.1 se resumen las características de las bandejas patrón
fabricadas para la calibración y puesta a punto del procedimiento.

Nombre

Material

Superficie

Matriz

(m )
PRAEM1

Plástico

0.0958

Temperatura
de desecación

2

Agua destilada

Ambiente

(V = 400 mL)
PRAEM2

Plástico

0.0958

Suelo

Ambiente

(m = 1 kg)
PRAEM3

Plástico

0.0958

Agua destilada

40 ºC

(V = 400 mL)
PRAEM4

Acero

0.16

Agua destilada

Ambiente

(V = 600 mL) +
VYNS (3 mL)
PRAEM5

Acero

0.16

Agua destilada (V=

Ambiente

700 mL)
Tabla VIII.4.1.- Características de las bandejas patrón preparadas para la calibración del
procedimiento de exhalación de radón.
50 Disolución de un copolímero de cloruro de polivinilo y acetato de polivinilo en n-hexano.
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Por último y para la calibración del espectrómetro gamma, se preparó un
patrón con una geometría de medida igual a la de las muestras (recipiente Marinelli),
donde se añadió uniformemente sobre 480 gramos de carbón activado cierta cantidad
de una disolución patrón de 226Ra. El patrón así fabricado y bien homogeneizado, fue
cerrado y sellado y, previo a su utilización, fue necesario esperar un mes para que el
222

Rn llegase al equilibrio radiactivo con el 226Ra.

VIII.4.5.

Estudio de la estabilidad del detector y de la estanqueidad del

recipiente Marinelli.
Para la determinación del 222Rn exhalado se han considerado en el espectro
gamma las emisiones más importantes de sus descendientes:

214Pb

[241.92 keV

(7.47%), 295.22 keV (19.2%) y 352.00 keV (37.1%)] y 214Bi [609.3 keV (46.0%),
1120.2 keV (15.0%) y 1764.5 keV (15.9%)], si bien estas dos últimas no han sido
consideradas en medidas de baja estadística, debido a los grandes errores asociados.
En la figura VIII.4.3 se presenta un espectro gamma de una muestra de exhalación de

Fig. VIII.4.3.- Espectro gamma de una muestra de exhalación de radón.
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radón, donde se detallan cada una de las emisiones consideradas.
Para la calibración del detector de germanio (cálculo de la eficiencia de
detección), el patrón fabricado fue medido una vez que había alcanzado el equilibrio
secular, calculando la eficiencia para las emisiones de interés. Los valores de eficiencia
fueron introducidos en un programa para el cálculo de la actividad (UTIEMAN.EXE).
Este programa y el correspondiente para el cálculo de la eficiencia (EFICIEN.EXE) han
sido desarrollados en nuestro laboratorio (García Aparicio, 1990).
El patrón de calibración ha sido medido periódicamente desde su fabricación,
calculándose su actividad como si de una muestra desconocida se tratase. Variaciones
en el valor calculado respecto al teórico (A = 964 ± 29 Bq) indicarían posibles
anomalías en el detector (inestabilidades) o en el patrón (escape de

222Rn).

Como

queda de manifiesto en la tabla VIII.4.2, la actividad calculada se ha mantenido
constante y alrededor del valor teórico, lo que pone de manifiesto tanto la estabilidad
del detector como la estanqueidad del recipiente Marinelli.
Muestra

Tiempo tras

Actividad calculada (Bq)

preparación (días)
1

45

965 ± 6

2

72

975 ± 11

3

162

959 ± 19

4

232

973 ± 14

5

310

970 ± 38

6

358

955 ± 20

7

416

958 ± 13

8

457

957 ± 7

9

521

958 ± 11

10

588

960 ± 5

Tabla VIII.4.2.- Variación de la actividad con el tiempo desde su fabricación para el patrón
empleado en la calibración del espectrómetro gamma.
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Estos resultados han sido corroborados con muestras colectadas según el
procedimiento descrito (colocación de los muestreadores sobre las bandejas patrón).
Para ello, varias de las muestras se han medido en diferentes momentos, calculando la
actividad con los programas de corrección para tener en cuenta la desintegración
radiactiva del

222Rn.

Como se observa en la figura VIII.4.4, donde se presenta la

actividad de una de las muestras colectadas, esta actividad permanece prácticamente
constante, independientemente del momento de la medida de la muestra. Esto ratifica
la ausencia de escapes en los recipientes Marinelli y a su vez da validez a los programas
de corrección empleados.

Fig. VIII.4.4.- Actividad para una muestra medida varias veces después de su preparación.
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VIII.4.6. Cálculo de la eficiencia del procedimiento. Influencia del espesor del
patrón.
Con el propósito de evaluar la eficiencia del procedimiento, se han dispuesto
los muestreadores diseñados sobre los patrones descritos en la tabla VIII.4.1, durante
tiempos de muestreo variables. En la figura VIII.4.5 se representa la actividad obtenida
frente al tiempo de muestreo para diferentes muestras obtenidas con los patrones
PRAEM1 y PRAEM2. Como se muestra, existe una linealidad entre la actividad
calculada y el tiempo de muestreo. No parece, por tanto, que exista un efecto de
disminución en la retención por saturación del carbón activado.
Se realizaron experiencias con diferentes muestreadores y también en algún
caso se varió la altura de colocación respecto de la bandeja patrón (estos resultados
también están representados en la figura VIII.4.5) y como se puede observar no
arrojaron un comportamiento diferente.

Por otro lado, y como también puede

observarse en la misma figura, existe una diferencia significativa entre las actividades
calculadas para los dos patrones, a pesar de que ambos fueron preparados con la misma
cantidad de disolución patrón de 226Ra. Como la única diferencia entre ambos es la
matriz empleada, los resultados parecen indicar que el radón es retenido en mayor
medida en la matriz de suelo (PRAEM2) que en la que contenía agua (PRAEM1) y por
tanto, en esta última, el radón escapa de forma más notable. Para corroborar esta
observación, se tomó una muestra de suelo de alto contenido en

226Ra

y se añadió,

sobre una bandeja de plástico, diferentes alícuotas de la misma (extendidas de manera
uniforme), calculándose posteriormente la eficiencia del procedimiento (ver figura
VIII.4.6). Como la actividad de la muestra de suelo era desconocida, los valores
calculados para la eficiencia están normalizados, tomando como referencia el valor
obtenido con menor cantidad de muestra.
Del estudio precedente podemos concluir que existe una importante influencia
del espesor del patrón empleado en la determinación de la eficiencia del procedimiento
y, por tanto, que los patrones preparados a partir de una matriz sólida no son adecuados
para la calibración de la eficiencia, siendo necesario disponer de patrones con espesor
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Fig. VIII.4.5.- Variación de la actividad frente al tiempo para dos patrones. a) PRAEM1.
b) PRAEM2. La línea continua representa el ajuste a una recta.

prácticamente despreciable. Dado que los patrones en los que se utilizó agua destilada
como matriz, pudieran no tener espesor cero, se prepararon varias fuentes patrón para
calcular la cantidad de 222Rn que pudiera quedar retenido en la propia fuente. Para ello,
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Fig. VIII.4.6.- Variación de la eficiencia con la masa de tierra. Los valores son relativos al
valor obtenido con menor cantidad de muestra.

en soportes de acero de 5 cm de diámetro se añadió agua destilada, junto con la
disolución patrón de 226Ra empleada en la fabricación de las bandejas patrón (y VYNS
en dos de ellas), en una relación entre las distintas sustancias añadidas igual que la
empleada en los patrones PRAEM3, PRAEM4 y PRAEM5. Las fuentes fueron
preparadas por duplicado y se midieron repetidas veces en una cámara de ionización
con rejilla (descrita en el apartado IV.1.2). En la figura VIII.4.7 mostramos el
crecimiento del

214Po

en función del tiempo transcurrido tras la fabricación de las

fuentes. Este radionúclido no se detectaría si todo el 222Rn producido emanara de la
muestra y su presencia estará directamente relacionada con la cantidad de 222Rn que
queda retenida en la misma.
El crecimiento observado en el pico de 214Po fue ajustado al crecimiento del
222Rn,

considerando equilibrio secular entre 222Rn y sus descendientes (línea continua

en la figura VIII.4.7). Para el ajuste se utilizaron los programas ya descritos en el
capítulo VI de esta memoria.
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Fig. VIII.4.7.- Variación del contaje para 214Po con el tiempo desde la preparación de la
fuente.

Una vez obtenido el número de cuentas correspondientes al pico del 214Po en el
equilibrio, se comparó este valor con el contaje correspondiente al pico de
obteniéndose la cantidad de

222Rn

226Ra,

que no había escapado del residuo que quedó al

evaporar el patrón. El valor obtenido como media de los seis valores correspondientes
a las seis fuentes preparadas fue de 9.8 ± 0.5 %, no encontrándose diferencia entre los
valores de las cuatro fuentes preparadas sin VYNS y las dos en las que se añadió esta
sustancia. Por tanto, podemos concluir de este estudio que aproximadamente el 10%
del radón que contiene la bandeja patrón no escapa de la misma.
Para calcular la eficiencia global del procedimiento se han utilizado los
resultados individuales de las medidas realizadas con las muestras colectadas usando
los patrones PRAEM4 y PRAEM5, que fueron fabricados, como ya se ha indicado,
sobre bandejas especialmente diseñadas para su perfecto acoplamiento con el
muestreador. Para cada muestra se comparó la actividad obtenida tras la medida con la
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actividad de 222Rn que emana del patrón utilizado (calculada a partir de la cantidad de
Ra añadida). En la figura VIII.4.8 se presentan los valores de eficiencia obtenidos

226

para cada experiencia. Estas se han llevado a cabo durante varios meses, con tiempos
de muestreo variables, desde 16 a más de 300 horas. En la figura también se puede
apreciar la reproducibilidad obtenida para los valores de la eficiencia. De éstos, el

Fig. VIII.4.8.- Eficiencia de retención para diferentes muestras obtenidas con los patrones
PRAEM4 y PRAEM5.

valor medio calculado fue 26.9 ± 0.2 %. (en este valor no se tiene en cuenta el 222Rn no
emanado de la bandeja); si consideramos la fracción de

222Rn

que no emana de la

muestra, la eficiencia respecto al radón que sale de la misma (eficiencia global del
procedimiento) es de 29.9 ± 0.4 %.
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VIII.4.7. Aplicación a muestras ambientales.
El método que se propone es aplicable a muestras ambientales sin ninguna
consideración adicional a las indicadas. Dado que, en las medidas realizadas, en
ningún caso se ha apreciado un proceso de saturación, el tiempo de muestreo es
opcional y dependerá del nivel estadístico deseado (se ha llegado a muestrear hasta con
tiempos superiores a 300 horas, empleando los patrones PRAEM1 y PRAEM4). En
muestras ambientales tomadas en diferentes emplazamientos con el dispositivo de
muestreo diseñado, tiempos de muestreo de 24 horas de muestreo han demostrado ser
suficientes para conseguir una estadística que permita analizar las muestras con
suficiente precisión. Posteriormente, en el apartado VIII.5.2 se incluyen algunos
valores de exhalación de 222Rn obtenidos en diferentes lugares de muestreo de interés.
Por último, cabe destacar, aunque no se ha hecho notar en ningún momento,
que el procedimiento descrito puede ser también adecuado para la determinación de la
exhalación de 220Rn. En la figura VIII.4.9 se representa un espectro correspondiente a
una muestra ambiental de exhalación, donde puede apreciarse la emisión más
energética del 208Tl (583.14 keV, 86%), descendiente del 220Rn.
La puesta a punto del procedimiento descrito para la determinación de la
exhalación de 220Rn requiere la realización de ciertos estudios adicionales, tales como
la determinación de la eficiencia de contaje gamma para las nuevas emisiones que es
necesario considerar, la optimización de los tiempos de medida y muestreo (dado el
corto período de semidesintegración de este radionúclido), etc.
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Fig. VIII.4.9.- Espectro gamma dela exhalación de una muestra ambiental. En el detalle se
muestra la zona correspondiente a la emisión más energética del 208Tl.

VIII.5. PROCEDIMIENTO PROPUESTO PARA LA DETERMINACIÓN DEL
Ra EFECTIVO EN MUESTRAS SÓLIDAS: CALIBRACIÓN Y PUESTA A

226

PUNTO
VIII.5.1. Introducción.
El método que se propone es una extensión del procedimiento ya desarrollado
en el capítulo VI de esta memoria para la determinación de 226Ra en muestras acuosas a
través de la medida del

222Rn.

Dado que la muestra sólida de la que se quiere

determinar el 226Ra efectivo se introduce en la fase acuosa, la actividad se calcula en
condiciones de saturación. Estas condiciones poseen un coeficiente de emanación muy
cercano al que se obtiene para humedades relativas del 6% que, como vimos,
corresponde al máximo de exhalación (máximo respecto a la humedad relativa del
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suelo); así Strong y Levins (1982), introduciendo también la muestra sólida en agua,
encuentran entre los dos valores mencionados (humedad relativa 6% y condiciones de
saturación de agua) una diferencia en torno al 10%.
De esta forma, el método que se propone para determinar la actividad del 226Ra
efectivo añade a la simplicidad del procedimiento, la determinación de la actividad en
condiciones conservativas, muy próximas a las condiciones máximas de exhalación y,
por ello, puede ser una referencia muy adecuada para estudiar el peligro potencial
derivado de la actividad en un suelo por el fenómeno de exhalación.
Como el procedimiento al que nos referimos ya ha sido descrito con detalle en
el capítulo VI, aquí sólo se discutirán las pequeñas variaciones que se introducen, con
objeto de extrapolar dicho procedimiento de muestras acuosas a muestras sólidas.

VIII.5.2. Preparación de muestras. Aplicación a muestras ambientales.
De modo general, la preparación de las muestras consiste en agregar en un vial
una cierta cantidad de muestra sólida; a continuación, se añade un determinado
volumen de agua destilada y el resto, hasta 20 mL, de cóctel de centelleo. La muestra
sólida cuyo 226Ra se quiere determinar se ha calcinado previamente a 600ºC, con objeto
de eliminar las posibles sustancias orgánicas que pudiera contener. Se ha estudiado la
influencia tanto de la cantidad de muestra como de la granulometría sobre los valores
de extinción (ver figura VIII.5.1). Para que los valores de extinción no sean muy
elevados, la cantidad de muestra empleada ha sido, en todos los casos, inferior a 3
gramos, pues, como se muestra en la figura VIII.5.1, cantidades mayores parecen
aumentar la extinción. En esta figura también se observa la independencia, en lo que
se refiere a los niveles de extinción, con la granulometría de las muestras empleadas.
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Fig. VIII.5.1.- Variación del SQP(E) con el tamaño de grano y con la cantidad de muestra.

El vial de centelleo empleado ha sido de polietileno de baja difusión (Packard)
que, como ya fue discutido en el capítulo VI, es el que presenta mejor resolución,
siendo análogas el resto de las características. Los cócteles de centelleo utilizados han
sido HEMOS y RAEXT, con relaciones cóctel/fase acuosa de 10/10 y 5/15,
respectivamente, siendo las condiciones óptimas de medida con separación alfa/beta:
PSA= 100 para el cóctel HEMOS y PSA= 80 para RAEXT, tal y como también fue
descrito en el capítulo VI.
En la figura VIII.5.2 se representa el espectro total de una muestra sólida con
un alto contenido en

226Ra

medida con los dos cócteles de centelleo y en vial de

polietileno. En el espectro correspondiente al cóctel de centelleo HEMOS, que
proporciona mejor resolución, se indican las dos ventanas de interés definidas en el
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Fig. VIII.5.2.- Espectro de 226Ra de una muestra sólida. a) Cóctel de centelleo HEMOS. b)
Cóctel de centelleo RAEXT.

capítulo VI. Si comparemos la figura VIII.5.2 con las figuras VI.4.2 y VI.4.3, se puede
apreciar que la resolución es peor para muestras sólidas que la que se observaba para el
mismo vial con muestras acuosas "limpias". Además, tal y como se refleja en la figura
VIII.5.2, existe un desplazamiento de los espectros hacia energías más bajas, de forma
que el pico correspondiente al 214Po se “sale” parcialmente de su ventana de interés.
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Estos dos efectos son debidos a la extinción, que en este tipo de muestras es mayor que
la observada en muestras acuosas, lo cual hace que sea más importante la
determinación de la eficiencia a través de las curvas de corrección de la extinción, ya
analizadas en el capítulo VI.
Por otra parte, y en lo que se refiere a la toma de muestras, dada la escasa
cantidad de muestra que se emplea en la determinación, es necesario que sea lo más
representativa posible. Para ello, el muestreo debe hacerse tomando fracciones en
varios puntos del lugar de interés y mezclar estas porciones lo más homogéneamente
posible. Si la homogeneización es adecuada, se puede lograr una alta reproducibilidad
en los resultados, como se pone de manifiesto en la figura VIII.5.3, donde se presentan
los valores de actividad obtenidos de varias alícuotas de una muestra de suelo rica en
226Ra.

Fig. VIII.5.3.- Valores de la actividad de
muestra.

Ra para varias alícuotas de una misma

226
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De las quince alícuotas preparadas sólo dos (muestras 3 y 10) dieron una
actividad claramente diferente respecto al resto, y sus valores fueron descartados como
no representativos (criterio de Chauvenet). En el resto de puntos, como se puede
apreciar en la figura VIII.5.3, los resultados son muy similares, quedando sólo una
(muestra 4) fuera de tres desviaciones estándar del valor más probable (A = 778 ± 12
Bq/kg).
El MDA obtenido para una cantidad de muestra de un gramo y con 500
minutos de tiempo de medida es de 0.05 Bq/kg, muy por debajo de los valores de
actividad descritos para el 226Ra efectivo en muestra ambientales de suelo (ver apartado
VIII.1).
En la tabla VIII.5.1 se muestran, a modo de ejemplo, algunos valores de
exhalación de

222Rn

y

226Ra

efectivo de muestras de diferentes suelos, calculados

mediante los procedimientos descritos en este capítulo.

Lugar de muestreo

Escombrera de una mina

Exhalación de 222Rn

Actividad de 226 Ra

(Bq/m2⋅s)

efectivo (Bq/kg)

1.74 ± 0.04

6637 ± 378

0.144 ± 0.003

48 ± 5

0.038 ± 0.002

6.8 ± 1.1

de uranio
Alrededores de una
mina de uranio
Campus de la
Universidad de
Extremadura
Tabla VIII.5.1.- Valores de exhalación de 222Rn y de 226Ra efectivo para diferentes muestras
de suelo.

277

Capítulo VIII.- Procedimientos para la determinación de la exhalación de radón y ...

Como se muestra en la tabla, el valor de exhalación de 222Rn encontrado en el
campus de la Universidad de Extremadura es análogo al valor típico de fondo descrito
(ver apartado VIII.1); los valores correspondientes a una zona uranífera y a la
escombrera de una explotación minera son claramente superiores. Los valores de 226Ra
efectivo obtenidos guardan la misma tendencia que los de exhalación, si bien las
proporciones encontradas no son las mismas (la relación entre los valores de exhalación
es 46:4:1, mientras para el 226Ra efectivo esta relación es 980:7:1).
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Presentamos en esta memoria la descripción del estudio realizado en el
desarrollo y puesta a punto de diversos procedimientos para la determinación de
nucleidos emisores alfa naturales. Los procedimientos que han sido objeto de estudio
se refieren a la determinación de 222Rn en aire, a la determinación de 222Rn y 226Ra en
muestras acuosas por un procedimiento conjunto, a la determinación de uranio natural
y 226Ra mediante el empleo de cócteles de centelleo extractores, y a la medida de la
exhalación de

222

Rn y de la actividad de

Ra efectivo en muestras sólidas. En el

226

desarrollo de estos métodos se ha tenido en cuenta su aplicabilidad a la determinación
de los niveles de actividad encontrados habitualmente en el medio ambiente para los
citados radionúclidos. Para el estudio llevado a cabo nos hemos ayudado de diferentes
técnicas de medida, si bien la espectrometría alfa por contaje de centelleo líquido
(LSC) ha sido la más utilizada. En cada procedimiento se han optimizado las
condiciones de medida para obtener el mejor compromiso entre una alta eficiencia y un
bajo nivel de fondo. En alguno de los procedimientos desarrollados ha sido necesario,
además, el diseño de diferentes dispositivos para el muestreo. De todo ello y a modo
de resumen, pasamos a continuación a detallar las conclusiones más relevantes:
1.- Para unas condiciones más favorables en la técnica de centelleo líquido,
basadas en un valor óptimo de la actividad mínima detectable (MDA), es necesario
utilizar la separación alfa/beta que facilita el sistema de medida, dada por la función
PSA. El mejor valor de esta función ha resultado ser dependiente no sólo del vial y
cóctel de centelleo empleados, sino también de la energía de emisión del radionúclido
correspondiente. Los valores óptimos de la función PSA obtenidos han sido: 100, para
la determinación de

222Rn

en aire con el cóctel de centelleo Insta-Fluor, y para la

determinación conjunta de 222Rn y 226Ra en muestras acuosas en vial de polietileno de
baja difusión y cóctel HEMOS; 110, para esta última determinación en vial de vidrio y
cóctel HEMOS; y 80, para la misma determinación en vial de polietileno de baja
difusión y cóctel RAEXT. En la determinación de uranio natural y 226Ra mediante el
empleo de cócteles de centelleo extractores, el valor de PSA óptimo no está claramente
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determinado, aunque un valor de 100 parece bastante aconsejable.
2.- En la mayor parte de los procedimientos desarrollados y puestos a punto, la
extinción de la muestra ha resultado ser un factor importante. Se ha estudiado la
variación de la eficiencia (ε) del procedimiento con el valor de SQP(E) (valor interno
del sistema de detección que está relacionado con el valor de extinción de la muestra),
encontrando que, de las diferentes curvas consideradas en nuestro estudio, la que mejor
se ajusta a los valores experimentales es:
ln (ε) = a + b⋅SQP(E) + c⋅SQP2(E)
Los cócteles de centelleo extractores URAEX® y RADAEX®, utilizados en la
determinación de uranio natural y 226Ra, han mostrado anomalías en la relación entre el
SQP(E) y la eficiencia de la muestra, que hacen desaconsejable la utilización del valor
de SQP(E) facilitado por el sistema de detección. En estos casos, y para evaluar el
importante efecto de la extinción de la muestra en la eficiencia, se recomienda el uso de
un método de patrón interno, que conduce a excelentes resultados. Estas anomalías no
han sido observadas para el resto de los cócteles de centelleo utilizados, en los que las
correcciones de eficiencia debidas a la extinción se pueden realizar a través de la
función descrita.
3.-

Para la determinación de

222Rn

en aire se han desarrollado dos

procedimientos independientes, para los cuales se han diseñado parte de los elementos
necesarios para el muestreo. En el primer procedimiento (método de las células), se ha
diseñado un contenedor de vidrio (célula) para almacenar el cóctel de centelleo durante
el muestreo, mientras que en el segundo (método de los cartuchos), se han diseñado
unos recipientes de aluminio (cartuchos) para contener el carbón activado, y que
pueden ser colocados en un vial de centelleo estándar, y un soporte para la colocación
de éstos durante el muestreo. Para la toma de muestras en el primer procedimiento, se
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añaden 20 mL de cóctel de centelleo Insta-Fluor a la célula de centelleo,
procediéndose al paso de aire a través de ella y, a continuación, el cóctel se lleva a un
vial de vidrio para su medida por LSC. En el segundo procedimiento, se pasa aire a
través del sistema soporte en el que están situados los cartuchos con carbón activado; a
continuación, los cartuchos se introducen en viales de polietileno con 8 mL de cóctel de
centelleo Insta-Fluor y se espera 24 horas, tras las cuales se ponen en contacto directo
cóctel y cartucho, y el conjunto vial-cóctel-cartucho es medido por LSC.
La puesta en contacto de cóctel y cartucho es necesaria para acelerar la
transferencia del radón desde el carbón activado al cóctel de centelleo. El estudio de
esta transferencia ha mostrado que se produce a través de dos equilibrios: uno rápido,
sólido-gas, que tiene lugar en las primeras horas, y otro lento, sólido-líquido, que tiene
lugar varias horas después. La mencionada puesta en contacto acelera el proceso, pero
es contraproducente realizarla en las primeras horas al liberarse gran cantidad de calor.
4.- El método de las células está basado en la retención de radón en el cóctel.
Para ello, sólo es necesario un tiempo de muestreo de 5 minutos, con una caudal
aproximado de 400 cm3/min. En estas condiciones, la relación entre la actividad
obtenida en el cóctel de centelleo (expresada en Bq en los 20 mL de cóctel empleados)
y la actividad del aire (en Bq/cm3) viene dada por una constante de reparto cuyo valor
es 1204 ± 66 cuando no se utiliza separación alfa/beta, y 786 ± 43 cuando es utilizada.
Estos valores de la constante de reparto han mostrado ser constantes para un amplio
rango de concentraciones. El valor de MDA obtenido es 30 Bq/m3 sin separación
alfa/beta y 2.1 Bq/m3 con separación. Este último valor está por debajo de las
concentraciones normalmente encontradas en muestras ambientales.
5.- El método de los cartuchos está basado en la retención de radón en carbón
activado. Caudales de 1000 cm3/min y tiempos de muestreo entre 8 y 12 minutos han
resultado ser adecuados. Basándonos en la diferencia de los contajes de los tres
cartuchos utilizados (para facilitar su determinación se ha desarrollado un paquete
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informático), se puede conocer la eficiencia del sistema de detección, y con ella
calcular la actividad de 222Rn en aire. Para este cálculo se necesita conocer la eficiencia
del sistema para los cinco radionúclidos implicados, eficiencia que para valores de
SQP(E) superiores a 800 es de 418 ± 10 %, en las condiciones de medida "Low
coindicence byas". Con un tiempo de muestreo de 12 minutos a 1000 cm3/min, y un
tiempo de medida de muestras de 15 minutos, el valor de MDA obtenido es 1.4 Bq/m3,
valor también inferior a las concentraciones normalmente encontradas en muestras
ambientales
La comparación de los dos procedimientos desarrollados en la determinación
de niveles ambientales de 222Rn conduce a resultados análogos.
6.- Para la determinación de

222Rn

y 226Ra en muestras acuosas, se añaden

muestra y cóctel de centelleo en un vial de polietileno o vidrio. En el estudio se han
empleado los cócteles de centelleo HEMOS y RAEXT, siendo las relaciones
cóctel/muestra óptimas (que conducen a un valor inferior del MDA) 10/10 y 5/15,
respectivamente. Estudios realizados con muestras ambientales han mostrado que es
importante que el cóctel sea añadido previamente a la muestra. Una medida inmediata
permite determinar la actividad de 222Rn disuelto, mientras que a partir de una segunda
medida, 21 días después, se obtiene la de

226Ra.

Las experiencias llevadas a cabo

mostraron, además, que no es necesaria la agitación del conjunto vial-cóctel-muestra
para favorecer el paso de radón a la fase orgánica.
7.- Los estudios realizados para la determinación de 222Rn y 226Ra en muestras
acuosas demuestran que tanto los viales de polietileno de baja difusión como los de
vidrio son estancos (no existiendo, por tanto, difusión de radón), mostrando los
primeros una anchura de pico claramente inferior (mejor resolución espectral). Los
valores de MDA alcanzados han sido de 77⋅10-3 y 128⋅10-3 Bq/L con tiempos de
medida de 200 minutos para los cócteles HEMOS y RAEXT, respectivamente, ambos
en vial de polietileno; para vial de vidrio, el valor de MDA obtenido fue 83⋅10-3 Bq/L
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con el cóctel de centelleo HEMOS. Estos valores son adecuados para la determinación
del nivel de 222Rn en gran número de muestras.
Por otra parte, y con objeto de alcanzar valores de MDA inferiores en la
determinación de 226Ra, se ha desarrollado un procedimiento similar con concentración
previa de la muestra. La comparación de éste con otras técnicas muestra que con
volúmenes, tiempos de preparación de muestra y tiempos de medida sensiblemente
inferiores, se alcanzan resultados análogos.
8.- El uranio total en muestras acuosas puede ser medido con el procedimiento
de extracción selectivo desarrollado. Para preparar la muestra, se añaden a la misma 30
gr de Na2SO4 y 10 mL de H2SO4 por litro; a continuación, se añade ion nitrato hasta
alcanzar una cierta concentración (determinada por el volumen de muestra) y se añade
el cóctel de centelleo URAEX®, agitándose el sistema de extracción.

Tras la

separación de fases, el cóctel, en un vial de polietileno de baja difusión, es medido por
LSC.
La presencia de ion nitrato es necesaria para evitar la extracción de
radionúclidos interferentes, si bien un exceso provoca un descenso apreciable de la
eficiencia de extracción para el uranio. La cantidad óptima de este ion debe ser
evaluada para cada volumen de muestra. En la puesta a punto del procedimiento se han
escogido volúmenes de 16 y 1000 mL, para los que las concentraciones óptimas de ion
nitrato son de 0.025 y 1.75⋅10-3 M, respectivamente. En estas condiciones, los
elementos torio, polonio y radio no suponen una interferencia importante en la
extracción, hecho que ha sido ratificado en medidas realizadas con detectores de
semiconductor.
El radón supone una interferencia notable en el proceso de extracción, que no
es eliminada con la presencia del ion nitrato. Los estudios realizados ponen de
manifiesto que su eliminación es prácticamente total si la muestra es agitada a 60 oC
durante una hora.
Si la muestra ha de ser almacenada, tras el filtrado de la misma, se propone su
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acidificación con ácido sulfúrico concentrado (3 mL por litro de muestra) como
alternativa al ácido nítrico, convencionalmente empleado. Las experiencias realizadas
han puesto de manifiesto la analogía entre los dos procedimientos de acidificación y la
importancia de filtrar la muestra antes de la acidificación.
9.- El procedimiento desarrollado para la determinación de uranio en muestras
acuosas permite, generalmente, determinar la relación de actividades 234U/238U. Los
valores de MDA obtenidos han sido 0.17 y 6.7⋅10-3 Bq/L con 100 minutos de tiempo
de medida y para volúmenes de muestra de 16 y 1000 mL, respectivamente. Se ha
comparado el procedimiento descrito con el empleado habitualmente, que usa la
espectrometría alfa con detectores de semiconductor como técnica de medida,
encontrando resultados análogos. Sin embargo, el procedimiento propuesto utiliza
volúmenes de muestra claramente menores y tiempos de preparación y de medida
sustancialmente inferiores. Se ponen, por tanto, de manifiesto las posibilidades del
procedimiento desarrollado como una alternativa a los métodos convencionales para la
determinación de este elemento por espectrometría alfa.
10.- Para la determinación de 226Ra mediante un procedimiento extractivo, se
añaden 28 gramos de NaNO3 y 30 mL de NaOH 10 M por cada litro de muestra
acuosa; se añaden a continuación 7 mL de una mezcla de cóctel de centelleo
RADAEX® y xileno (relación 1:3), agitándose vigorosamente la mezcla. Tras la
separación de fases, la fase orgánica es medida por LSC, en un vial de polietileno de
baja difusión.
Las condiciones de extracción propuestas suponen una modificación sustancial
a las indicadas por el fabricante, ya que con sus recomendaciones se aprecian
importantes interferencias de uranio.

Con el procedimiento desarrollado, las

interferencias en el proceso extractivo de uranio, torio y polonio pueden considerarse
nulas.
Al igual que en el procedimiento extractivo para la determinación de uranio, el
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radón supone una interferencia notable en el proceso de extracción de radio. Para su
eliminación basta con agitar la muestra a 60 oC durante una hora.
11.- Con el procedimiento descrito para la extracción selectiva de 226Ra en
muestras acuosas, el valor de MDA alcanzado para 200 minutos de medida y un
volumen de muestra de 1000 mL es de 16⋅10-3 Bq/L. El chequeo del procedimiento
con muestras preparadas en el laboratorio, a partir de matrices ambientales, ha
conducido a resultados satisfactorios. Se ha comparado el procedimiento descrito con
el procedimiento sin concentración que utiliza el cóctel RAEXT, encontrando
resultados análogos.
12.- Los estudios realizados muestran que los procedimientos extractivos para
la medida de uranio y 226Ra pueden llevarse a cabo de forma secuencial. Así, se ha
estudiado la eficiencia de extracción de este último radionúclido con el cóctel de
centelleo RADAEX® en presencia del ion sulfato, encontrándose que la eficiencia de
extracción es óptima en condiciones análogas a las obtenidas para el ion nitrato. Con
estos resultados se propone un procedimiento secuencial, que une los procedimientos
extractivos individuales descritos para uranio natural y

226Ra.

La fracción de fase

acuosa recogida tras la determinación de uranio se utiliza para la determinación de
226Ra.

Las experiencias preliminares en el laboratorio conducen a resultados muy

alentadores.
13.- La exhalación de radón puede ser medida con el muestreador de acero
diseñado y, posteriormente, fabricado. Para ello, se dispone una capa de sílica gel y
una capa de carbón activado; el muestreador es colocado sobre la superficie que se
desea medir y, tras el correspondiente tiempo de muestreo, el carbón activado se
introduce en un recipiente adecuado para la determinación del 222Rn retenido (a partir
de sus descendientes), midiéndose la muestra por espectrometría gamma.

Las

experiencias realizadas han probado la estanqueidad del recipiente que contiene el
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carbón activado. Tanto éste como la sílica gel pueden ser reutilizados tras someterlos a
una temperatura de 80 oC durante 24 horas.
14.- Para el cálculo de la eficiencia del procedimiento en la determinación de
la exhalación de

222Rn,

se han fabricado una serie de patrones, poniéndose de

manifiesto la importancia de que éstos posean espesor “cero”, debido a la influencia de
la matriz en la emanación del radón. Con muestras preparadas a partir de los patrones,
el valor de la eficiencia obtenido ha sido de 29.9 ± 0.4 %, valor en el que se ha tenido
en cuenta la fracción de 222Rn que no emana del patrón (aproximadamente un 10% en
los patrones preparados por evaporación directa de una disolución estándar de 226Ra).
En estas experiencias, el valor de la eficiencia ha mostrado ser independiente tanto del
muestreador como de la altura a la que éste se coloca, además de ser altamente
reproducible. Por otro lado, no se ha detectado saturación del carbón activado,
obteniéndose un comportamiento lineal entre la actividad de 222Rn determinada y el
tiempo de muestreo.
El valor de exhalación en muestras ambientales ha mostrado estar relacionado
cualitativamente con la actividad de 226Ra efectivo de los primeros cinco centímetros de
suelo. Para la determinación de esta actividad, se ha empleado el mismo procedimiento
desarrollado para la determinación de 222Rn y 226Ra en muestras acuosas, si bien es
necesario añadir una cantidad inferior a 3 gramos de muestra calcinada a un vial de
centelleo, agregándose, a continuación, agua destilada hasta 15 mL y 5 mL de cóctel
RAEXT.
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