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1. INTRODUCCIÓN. 

La vigilancia radiológica en las centrales nucleares, ase 

gura un control adecuado sobre la concentración de radionuclei -

dos en efluentes, a fin de poder estimar la exposición radiológi. 

ca sobre la población, y mantenerla por debajo de límites máxi -

mos de tolerancia, establecidos legalmente sobre la base de una 

máxima seguridad, reflejada en un nivel de radiactividad ambien

tal, que no ocasione daños biológicos estadísticamente detecta -

bles. 

Para esta finalidad, en las centrales nucleares se reali

zan regularmente un conjunto de medidas tendentes a la identifi

cación cualitativa y cuantitativa de radionucleidos en efluentes, 

a fin de seguir sus vías de dispersión desde los puntos de des -

carga, hasta que alcanzan el entorno de poblaciones. Estos estu

dios pretenden conseguir básicamente información adecuada sobre 

los siguientes puntos: 1) Identidad y actividad de radionuclei -

dos en efluentes. 2) Influencia del funcionamiento de la central 

en la descarga de radionucleidos. 3) Orado de dispersión o con -

centración en el ambiente. 4) Evaluación de la importancia rela

tiva de radionucleidos y vías de acceso a colectividades humanas. 

5) Magnitud de la exposición radiológica. 6) Aplicabilidad de me 

todos de medida a casos específicos. 

La obtención de esta variada información plantea usualmen 

te problemas típicos pecualiares de las medidas de actividades dé 

bíles y muy débiles y en consecuencia, se estudiaran aquí las 

particularidades de estas técnicas, en sus vertientes específicas 

de análisis de productos de fisión, corrosión, y activación en 

bajas concentraciones, en el orden de actividades específicas en

tre 1 nCi/g. y 0.1 pCi/g. (37 Bq/g. a 3.7 mBq/g.). 
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2. PRINCIPIOS DE MEDIDA DE ACTIVIDADES DÉBILES. 

Los problemas básicos que suelen plantearse en las medi

das de radionucleidos en baja concentración, son en general aná

logos a los que se presentan en las medidas de mayor actividad, 

ya que en ambos casos, el objetivo es la determinación cualitati 

yja.de la naturaleza de radionucleidos presentes en mezclas, a 

partir de la medida de las energías de los grupos de partículas o 

fotones presentes en la muestra, y la evaluación cuantitativa de 

las respectivas actividades, habitualmente a partir de las interi 

sidades de dichos grupos. Es por ello, por lo que el estudio del 

detector más adecuado, y la optimización de las condiciones de 

medida, sean factores comunes en todas las medidas de actividad, 

pero en el caso de las débiles, reviste igualmente gran importan 

cia el muestreo y la jsreparación de las fuentes radiactivas. 

Generalmente, la primera condición que debe ser satisfe 

cha es la disponibilidad de un sistema detector de alta calidad, 

cuya elección vendrá condicionada por el tipo de desintegración 

del radionucleido estudiado, así como las propiedades físicas de 

la muestra que lo contiene. 
L a precisión y la sensibilidad alcanzable en cada medi

da, viene limitada usualmente por la indeterminación es¡tadist:icat 

que depende por una parte de la acti_vidad__̂ ejta_m4xima, alcanzable 

con la fuente y de otra, de la presencia de cuentas espúreas o 

fondo: éste se mide, usando una "fuente de fondo" que es lo más 

análoga posible a la fuente a medir, salvo a la ausencia del ra

dionucleido estudiado. La actividad de la muestra se mide compa

rando el contaje neto de la muestra problema con otra patrón, 

que es idéntica a la anterior salvo en que contiene el radionu -

cleido de interés en concentración conocida. 

http://yja.de


La actividad ambiental se suele encontrar en general en 

estado de gran dilución sobre flora, fauna, agua, suelos y aire. 

la técnica de muestreo debe ser precisa..» representativa, y„.capaz 

de asegurar la captación de una cantidad de actividad suficiente 

.para la ejecución de la medida. 

Si la muestra debe sufrir cualquier posible tratamiento 

fjU.Í£jp__J?.JlU.ím;Lco tendente a concentrar la actividad, a fin de que 

la medida se realice en mejores condiciones, si-JT.ei'iimiexLtQ-.de . 

concentración, debe ser_cpnstante, y la operación conducida de for_ 

ma tal, que se evite,la contaminación, tanto isonucleidica, como 

hetereonucleidica. 

3. PRECISIÓN Y EXACTITUD EN LA MEDIDA DE ACTIVIDADES DÉBILES. 

Las medidas radiológicas ambientales plantean problemas 

difíciles, no solo los genéricos propios de la Metrología Nuclear, 

sino también otros específicos, entre los que destaca alcanzar 

precisión (error estadístico bajo) y exactitud (error sistemát¿ 

co mínimo) suficientes, en las condiciones más o menos difíciles, 

pero siempre engorrosas, que imperan en este tipo de medidas. 

En primer lugar, un problema importante deriva de la 

precisión estadística alcanzable en una medida de actividad débil. 

Supongamos que mediante un detector.perfecto (tiempo de resolu -

ción y fondo nulos, totalmente estable ) se realiza una serie de 

medidas consecutivas de la actividad de una muestra de periodo 

muy largo. Los resultados que se obtienen presentan una marcada 

variabilidad; la razón de. este comportamiento, es que el proceso 

de desintegración es de carácter aleatorio, por cuya razón de 

las medidas fluctúan alrededor de un valor medio, al que se con

sidera como el resultado más plausible de la medida. 
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Sin embargo, la medida experimental de esta media aritmé 

tica exigiría un 9xan_„númer„o_ .de. medidas, a fin de que el valor 

obtenido fuera xepresentativQ, solución inaceptable por requerir 

un tiempo muy dilatado. 

Afortunadamente, se sabe que la desintegración radiactiva 

sigue la distribución estadística de Poisson, lo que permite fi

jar un indicQ-.de. pre_cisión para el resultado de una única obser

vación: y en efecto, si tomamos como intervalo, de confianza del 

resultado de una medida, N , su raiz cuadrada (desviación típica) 

el resultado expresado en la forma N ± VN • indica que la pro 

babilidad de que la media aritmética, que obtendríamos en un 

gran conjunto de medidas, esté comprendida en el intervalo cita

do, es de 64%..;... 

Sin embargo, en caso real, la situación es más complicada, 

ya que el detector registra un número variable de cuentas JJ?ondq) 

en ausencia de muestra, y en estas condiciones se demuestra (si 

el fondo es de naturaleza radiactiva) que el error estadístico 

de la medida de la actividad neta,A (diferencia entre activi

dad total S y el fondo B es, + \/S+B • 

Esta situación supone una complicación importante en las 

medidas de baja actividad. Por ejemplo, si S= 6 cuentas/m, 

B = 3 cuentas/min, A = 3 + \¡9 = 3 + 3 cuentas/m, o sea que 

el resultado adolece de una incertidumbre estadística de un 100%, 

si la duración de la medida es un minuto. Afortunadamente se pue 

de di.sminuir el error relativo aumentando la duración de... la medí, 

da, pero esta posibilidad viene limitada por la jjie..g.tabJULidad> 

del sistema, y la existencia de fluctuaciones no ligadas.,a., la.de, 

sintegración de la muestra. 

En estas condiciones y a.fin de evaluar el comportamiento 

de un detector en la medida de actividades débiles, se usa un 

factor de mérito, correlacionado con las condiciones en las que 

http://indicQ-.de
http://la.de
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se puede alcanzar una máxima precisión, estadística. Dicho factor 
o 

es P = S / B e indica que para mejorar la precisión de una medi

da, se debe bien disminuir el. fondo del detector o lo que es más 

efectivo, .ajument,ar s.u_,,rendimiento. 

En las medidas de actividad débil, es cuestión fundamen

tal maximizar elfactor de mérito, y éste es uno de los condicio 

nantes que permiten en cada caso la elección del detector más 

adecuado. 

4. EL FONDO EN LAS MEDIDAS DE BAJA ACTIVIDAD. 

Como ya se ha visto en el capitulo precedente, la pre -

sencia de cuentas espúreas, que no proceden del radionucleido es_ 

tudiado, reduce en mayor o menor grado la precisión en el cálcu

lo de la actividad neta de la muestra. Esté fondo está formado por 

varios componentes, comunes a todos los sistemas de medida, aun

que su importancia relativa varía según el tipo de detector. 

Existen dos.fuentes fundamentales de cuentas de fondo, 

la primera de las cuales es la acción, de .radiación ionizante no 

procedente del radionucleido y de la muestra medida, al interac-

tuar en el detector o materiales del mismo, y la segunda, en im

pulsos de origen instrumental (ruido electrónico, perturbaciones 

electromagnéticas, ruido termoiónico en fotomultiplicadores, de¿ 

cargas en aislantes etc.). Desde el punto de vista de su proceden

cia las fuentes de fondo se pueden clasificar en cuatro catego -

rías: 

1) Radiactividad ambiente. 

2) Radiación cósmica. 

3) Ruido instrumental. 

4) Reactores o aceleradores próximos. 
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La importancia relativa de estas cuatro fuentes de fon-

' do depende de la propia medida, y del tipo y emplazamiento del 

detector. Veamos pues cuales son las peculiaridades de cada uno 

de estos. 

4.1. FONDO RADIACTIVO. 

En este grupo se incluye la componente de fondo debida 

a radionucleidos distintos de los estudiados, que se encuentran 

diseminados en el medio ambiente, en componentes del detector o 

incluso en la propia muestra. Entre estos radiocontaminantes dis 

tinguiremos dos grupos: los naturales entre los que destacan el 
40 

K y los radionucleidos precedentes de las cadenas radiactivas 

del uranio, torio, y actinio, y los artificiales, tales como ra

dionucleidos de fisión procedentes de reactores y pruebas nuclea

res, y de activación, utilizados en cantidad creciente en la in -

dustria. 

La difusión de radionucleidos en el ambiente tiene como 

consecuencia, que se encuentren presentes en proporciones varia -

bles en la mayor parte de materiales utilizados en la construcción 

de blindajes o detectores. En general, los compuestos orgánicos, 

tales como los plásticos, contienen menos radiocontaminantes que 

los inorgánicos, pero esto no puede considerarse como regla gene

ral, y la única premisa útil es suponer la existencia de contami

nación en todo tipo de material, mientras no se demuestre lo con

trario. Incluso el aire en el caso más favorable, presenta una 
222 contaminación de Ra que emana de la tierra y de algunos mate -

riales de construcción tales como cemento y ladrillos. 

El plomo, material usado abundantemente como blindaje, 

se encuentra a menudo contaminado con radionucleidos de las cade-

ñas procedentes del Th y U, y el acero, con Co, proceden-
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te de los testigos de cobalto colocados en el refractario de los 

hornos altos. Los productos de fisión de periodo largo se encuen 

tran igualmente diseminados entre los materiales citados. 

4.2. FONDO DE RADIACIÓN CÓSMICA. 

La radiación cósmica que incide en la atmósfera exterior 

de nuestro planeta, está compuesta principalmente por njas.leps.li 

garps, predominando los protones de alta energía. La mayor parte 

de estas partículas pesadas producen reacciones nucleares con 

los gases atmosféricos, dando lugar a partículas secundarias y 

fotones t que son los componentes que alcanzan la superficie te -

rrestre. 

La contribución de la radiación cósmica al fondo de de -

tectores provistos de blindajes puede clasificarse en dos grupos: 

1) La ocasionada directa o indirectamente por mesones fi 2) La 

producida por la componente nucleónica (esencialmente protones y 

neutrones. 

La primera componente, sobre la que ejercen poca atención 

los blindajes habituales, produce impulsos tanto por acción direc 

ta en los detectores, como por interacciones secundarias en blin

dajes. 

Respecto a la componente nucleónica, el efecto más impor 

tante se debe a fotones gamma originados en la captura de neutro 

nes por los materiales del blindaje. 

4.3. FONDO INSTRUMENTAL. 

La contribución del ruido generado en la cadena electróni 

ca es en principio la más fácil de reducir. En primer lugar se de 

ben eliminar las perturbaciones que se propogan en las líneas de 

http://njas.leps.li
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energía eléctrica, instalando transformadores de aislamiento y 

filtros de red. Toda la instrumentación deberá estar provista de 

una buena toma de tierra, en la que se evitará la formación de 

lazos. 

4.4. FONDO DE INSTALACIONES RADIACTIVAS. 

Las instalaciones radiactivas entre las que naturalmente 

se encuentran las centrales nucleares, aceleradores, etc. pueden 

por su propia naturaleza ocasionar incrementos sustanciales de 

fondo en laboratorios de medida cercanos: como norma, las insta

laciones de medida de actividades débiles deben situarse lo más 

lejos de estas fuentes de perturbación, pero en casos en .que no 

se pueda eludir una cierta proximidad, conviene que la separación 

mínima sea de unos 500 m. 

5. PRINCIPIOS GENERALES DE REDUCCIÓN DE FONDO. 

5.1. BLINDAJES. 

El apantallamiento radiactivo de un detector de activi -

dad débil, comienza con la elección del...emplazamiento. deJ^labQra 

torio y su construcción. Si la instalación se encuentra situada 

en el sAtano. de. un edificia..de. varios pisos, se alcanza una ate

nuación drástica de la componente nucleónica de la radiación cós

mica, aunque poco importante de la muónica. Por ejemplo, un espe_ 

sor de 5 m. de cemento sobre el laboratorio reduce la componente 

nucleónica en un factor 400, pero solo en un factor 1.4 la muó -

nica. Por ello, una reducción significativa de la componente muó 

nica primaria o secundaria solo se alcanza en laboratorios subte 

rrajie.QS.., solución idónea, aunque por razones prácticas, no siem-
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pre factibles. 

Los ma-ter.ia.l,es„d.e.j;on5.trucción del propio laboratorio de

ben estar cuidadosamente seleccionados para reducir el efecto de 

la radiación gamma procedente de radionucleidos naturales, en es 
40 ~~ 

pecial del K y miembros de las cadenas naturales del uranio y 
222 

torio, en particular la emanación del Rn. Para reducir estos 

efectos, en especial en laboratorios subterráneos, se deben recu 

brir todas las superficies del recinto con una capa de unos 40 

cm. de cemento, de muy bajo contenido de radiactividad. Por otra 

parte se debe prever una adecuada ventilación, para evitar la 

acumulación de radionucleidos procedentes de la desintegración 
222 

del ¿¿¿Rn. 

El propjLo detector debe estar igualmente provisto de un 

blindaje formado por materiales adecuados, cuya radiactividad in 

trínseca sea minima, a fin de evitar los efectos residuales de 

fotones gamma y neutrones. En la selección de materiales se deben 

tener en cuenta ciertos detalles importantes. Por ejemplo, el pJLo 

mp es un excelente componente de blindajes, pero a condición de 

que el metal proceda de un mineral, en el que el tiempo transcu -

rrido desde su beneficio sea lo suficientemente largo, para que 
210 

decaiga suficientemente el Pb (T = 20 años). Por ello es actual. 
mente muy buscado para esta finalidad, el plomo procedente del laja 

tre de buques antiguos desguazados. 

El,mercurio, doble o triple destilado y contenido en reci 

Píente de plástico o acero, es igualmente un buen material. 

Se debe finalmente tener en cuenta que uno de los efectos 

de la interacción de la radiación cósmica en los elementos pesa -

dos de los blindajes, consisten en la "evaporación de neutrones", 

que termalizados y absorbidos en el blindaje pueden producir un 

fondo indeseable de radiación gamma de captura. Por evitar este 

efecto suelen usarse blindajes.de. absorción, de unos 1 5 cm. de es 

http://blindajes.de
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pesor, formados por parafina borada. 

5.2. DETECTORES DE ANTICOINCIDENCIA. 

Dada la circunstancia de que una parte importante del fon 

do observado en detectores procede de la radiación cósmica, una 

idea conducente a su eliminación o al menos una importante redu£ 

ción, consiste en rodear el detector principal con otro de guarda, 

que funciona usualmente respecto al primero en anticoincidencia, 

lo que significa que solo se registran impulsos procedentes del 

detector principal, que no coinciden temporalmente con otros pro 

cedentes del detector de guarda. Entre ambos detectores suele 

instalarse un blindaje de mercurio triplemente destilado, para 

eliminar la radiación gamma inducida por mesones ju sobre el blin 

daje exterior. 

El sistema más económico para el manto de anticoinciden

cia, es un anillo de contadores Geiger o proporcionales, pero mo 

dernamente se usan detectores de centelleo formados por plástico 

o un cristal de INa(Tl), que aunque de mayor precio, cumple mucho 

mejor las condiciones requeridas. En la figura, 1 se puede apreciar 

el esquema de un detector provisto de manto de anticoincidencia. 

5.3. OTROS MÉTODOS DE REDUCCIÓN DE FONDO. 

Aunque es muy efectiva, la reducción de fondo utilizando 

blindajes adecuados y detectores de guarda en autocoincidencia 

existen ciertas ocasiones en que se precisa una reducción de fon 

do drástica, al limite más extremo posible. Aunque no serán des

critas aquí, merecen citarse los métodos basados en la energía 

total disipada (análisis de amplitud de impulsos), densidad de 

ionización (análisis de tiempo de elevación), alcance de las par 
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tículas, y coincidencias partícula-fotón, o fotón-fotón. 

5.4. CONSTITUCIÓN TÍPICA DE BLINDAJES. 

Como indicación de la composición y estructura'de un 

blindaje convencional, en detectores de bajo fondo, la disposi -

ción a partir del detector sigue una pauta análoga a la siguien

te: 

1) &1¿ 4aie interne?, formado por 2-3 cm. de .mercurio triplemente 

destilado en un recipiente de plástico o acero seleccionado, 

o 3 cm. de plomo o acero selecto. La parte interior debe te -

ner un filtro mixto de rayos X formado por 0.5 tnm. de cobre, 

y 0.5 mm. de cadmio. 

2) Ps.tgctQr anular eje anticoin£i4e¿&ia. 

3) Blindaje neutrónico. compuesto por 15-20-cm de parafina hora

da (10# de ácido bórico). 

4) Blindaje exterjpr formado por 20-25 cm. de acero, ó 10 cm. de 

plomo "anteriores a la era nuclear". 

Finalmente, en la tabla I se puede apreciar la reducción 

de fondo que se alcanza con la aplicación de los métodos descri

tos, en un detector proporcional de 1.5 1» lleno de metano a la 

presión de 1200 Torr. 

TABLA 

FORMA DE OPERACIÓN 

Sin blindaje 

con blindaje (Fe +• Pb) 

con anticoincidencia 
3 

ventana H 

laboratorio subterráneo 

FONDO,. C 

400 

170 

0. 

0, 

0. 

;PM 

,45 

,25 

05 
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6. MÉTODOS ESPECÍFICOS. 

6.1. DETECTORES DE RADIACCION GAMMA. 

La medida de la radiacción gamma o X emitida por radionu 

cleidos, es un medio poderoso y de amplia utilización en la de -

terminación de componentes radiactivos individuales o en mezclas. 

Las razones de esta preferencia son, por una parte el gran poder 

de penetración de la, radiación, que simplifica la técnica de pre

paración de muestras, y por otra, la selectividad energética, que 

permite el análisis individual de componentes en mezclas comple

jas. 

En general, los sistemas en el análisis de emisores gamma 

trabajan en j^^me^esp^ctroscó^ico, de tal suerte que la inte -

racción de fotones gamma monoenergéticos en el detector produce 

un espectro, cuyos componentes esenciales son, una distribución 

continua (zona Compton) y una linea fotoeléctrica de forma gaus-

siana (fia. 2). Esta última es la que presenta mayor interés ana 

litico, ya que la abscisa de su máximo es proporcional a la ener 

cía de los fotones primarios, mientra que su áreaes proporcio -

nal a la,actividad de la fuente. 

Un parámetro importante en estos detectores es la reso

lución energética, que expresa en valor absoluto o relativo la 

anchura del pico fotoeléctrico, medida a la mitad de su altura. 

Es deseable que esta resolución sea lo mejor posible, para evi -

tarque en los casos en que varias líneas se encuentran próximas, 

no se produzcan efectos de oclusión, situación en la que aparece 

un pico ancho único, en el que se pierde la información sobre los 

picos componentes. 

En los detectores utilizados en espectrometría gamma 1|| 

sistemas de rentaileo provistos de cristales de INa(Tl) gozan d| 
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grandes preferencias, ya que se pueden fabricar en tamaños gran

des, y su rendimiento de detección es de los más elevados. La 

principal dificultad que presentan es su mediocre., resolución en 

energía (8-10%), lo que tiene como consecuencia que este espec -

trómetro sea inútilizajble en el estudio directo de mezclas com -

piejas de radionucleidos. Cuando la resolución energética no sea 

una condición tan restrictiva (ausencia de radionucleidos que 

produzcan interferencia) estos detectores son preferibles en medî  

das de baja actividad, especialmente en el caso de muestras muy 

voluminosas.-

En los casos en que resulte necesaria una resolución 

energética óptima, los e.s.p¡e.ctrpmetrps. de Ge(Li) ocupan un lugar 

preferente y están desplazando a los detectores de INa(Tl) en mu 

chas aplicaciones. Estos detectores presentan una resolución ener 
60 

gótica inferior a 2 keV (para la línea de 1.33 MeV del Co) y 

su j^endipieptQ ,es aceptable ya que existen comercialmente siste-
3 

mas provistos de cristales de gran tamaño, hasta de 100 cm . La 

dificultad principal, aparte de su precio elevado, es la .aecejsji-

dad_de, mantener el detector .a„la_jtemp.eratura del nitrógeno líqu¿ 

do, lo cual plantea problemas de mantenimiento e instalación. 

. Las ventajas de los detectores de Ge(Li) son muy impor 

tantes. En primer lugar, la excelente resolución..energética, unas 

20 veces mejor que la del INa(Tl), permite la resolución de lí -

neas gamma próximas en energía, con lo que se jmtnpr.aaJlQS.__e.f_ec-

tos de interf e.rencia. y. se. facilitan...las.. fases, de. separación radio 

química. Por otra parte, se PJá̂ je._redu_cir .el fondo como consecuen 

cia de la discriminación energética resultante de medir en venta 

ñas de amplitud reducida. 

Los sistemas de Ge(Li) para la medida de actividades 

débiles han alcanzado actualmente un grado de funcionalidad. Los 

sistemas mas perfeccionados incluyen dos detectores de Ge(Li) 

http://jmtnpr.aaJlQS.__e.f_ec-
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montados con un manto de anticoincidencia (figura 3). 

Las cadenas electrónicas asociadas han adquirido un gra 

do elevado de complejidad (figura 4), estando formados por uni

dades modulizadas que admiten una gran versatilidad de montaje. 

Por otra parte, los analizadores multicanales han sido substituí 

dos por miniordenadores rápidos con una gran capacidad de memo -

ria, y que permiten no solo la acumulación de un gran número de 

datos, sino también su tratamiento en tiempo real, lo que faciljL 

ta la obtención de los parámetros deseados en la medida. 

En los sistemas provistos de un manto de anticoinciden

cia, aparte de la ventaja esencial de reducción de fondo, prcs^ 

tan otra no menos importante y es la reducción de las distribu -

ciones Compton, (figura 5) lo que facilita la detección de compo 

nentes de muy baja actividad que cabalgan en distribuciones de 

otros picos de mayor energía (figura 6). En- la figura 7 se puede 

apreciar la ventaja del espectrómetro de Ge(Li) en la medida de 

una muestra de liquen, en la que superponen los espectros toma -

dos con este detector y otro de INa(Tl), en el que se observa la 

pérdida de la mayor parte de detalles. Las figuras 8, 9 y 10 in

cluyen espectros de musgo, filtros de aire, y suelos, como ejem

plo de utilización en medidas ambientales. 

7. DETECTORES DE PARTÍCULAS BETA. 

7.1. CONTADORES DE IONIZACIÓN. 

Entre estos detectores, los contadores GM y proporciona

les encuentran en el campo de medida de actividades débiles una 

gran aplicación. En especial, el hecho de que en el contador pro

porcional el impulso varíe linealmente con la energía disipada 

por la partícula en el detector, hace posible no solo la identif¿ 
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cación de radionucleidos, sino también permite una reducción subs 

tancial de fondo. 

Las aplicaciones más importantes de ambos tipos de detec 

tores se encuentra en el campo de los emisores^beta, en especial 

los de baja energía no acompañados de emisión gamma, tales como 
3 

el H. En estos casos, si la muestra se cuenta con un detector de 

ventar)* t ios procesos de autoabsorción de partículas en la propia 

fuente y la .abjpr_ci_9g, en ..1.a.ventana reducen el rendimiento de de -

tección y el factor de mérito, a valores muy bajos. Por ello, el 

procedimiento operativo consiste en gasificar.la muestra, de for

ma que sea compatible con una adecuada mezcla de gas del contador: 

en este caso se pueden alcanzar rendimientos de hasta 95%- Los 
contadores utilizados en estas medidas adoptan la configuración 

<te cilindros de metal o plástico, cuyo volumen varía de 0.1 a 10 1. 

según el tamaño de la muestra, y operan rodeados de un detector 

de anticoincidencia, y de un blindaje análogo al descrito en5.2. Da 

do que en los emisores beta de baja energía, el alcance de estas 

partículas es inferior a las dimensiones del contador, las partí

culas cargadas disipan la totalidad de su energía en el gas del 

detector. Esta favorable situación facilita que el detector traba 

je en condiciones espectrométricas, y dado que los espectros beta 

se extienden sobre zonas energéticas definidas mientras que el 

fondo abarca un intervalo efectivo mucho mayor, es posible, limi

tando el análisis a una ventana que comprenda únicamente el espe£ 

tro beta, obtener una apreciable disminución de fondo. 

7.¿. DETECTORES DE LIQUIDO DE CENTELLEO. 

Ya se ha visto en el capítulo anterior que un método pa

ra medir la actividad de emisores beta puros era introducir las 

muestras en forma de gaseosa en contadores proporcionales, a fin 
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de evitar los efectos de absorción y autoabsorción. Otro método, 

tendente a alcanzar la misma meta, es la diisô uĉ i6n,.de..Jlgt..roues -

tra .exi.un^lí^ÍAs..9S3á^XS9.JÚJ^9S3S£§P^.i en el cual las pan íru

las cargadas producen deste.llp,s_lum,inos.os, que se detectan me -

diante fgtpjn.ul t.ip.lic.adpres. 

Este sistema de medida, llamado detector de liquido de 

jC.eiLtieJU.fi0» constituye hoy día una herramienta imprescindible en 

la medida,rutinaria de radionucleidosemisores alfa, beta y X de 
239 3 89 90 90 actividad media, tales como Pu, H, Sr, Sr- Y, etc. Su 

ventaja más esencial es el elevado rendimiento de contaje, y la 

rapidez y facilidad de preparación de muestras, por lo que conve 

nientemente adaptado, puede ser utilizado en casos favorables en 

medidas de actividades débiles. 

Los espectrómetros de líquido de centelleo modernos tie 

nen los siguientes componentes: el vial, que contiene la muestra 

disuelta en el líquido de centelleo, es situado por medio de un 

caxüa,d.o.r...automático entre los fotocátodos de áas,j:jifep.s_f.Gtomulti. 

plicadores de ruido bajo, operados en coincidencia para reducir 

el fondo. La cadena, electrónica está formada esencialmente por 

un amplificador cuya salida se conduce a un anal.izador...jnonocanal 

seguido de la correspondiente escala. 

Aunque los sistemas comerciales de líquido de centelleo 

ofrecen la dificultad de un fondo relativamente alto., poseen dos 

ventajas importantes: rendimientp...elevado y posibilidad-de intro 

ducir una cantidad,,importante de .muestra, en el vial. Es por ello, 

por lo que se ha estudiado el fondo de estos sistemas con vistas 

a su minimización. Los componentes -más importantes del fondo son: 

1) Radiación gamma de componentes y entorno. 

2) Ruido en fotomultiplicadores. 

3) Radiación cósmica. 

http://jC.eiLtieJU.fi0�
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El primer componente puedo reducirse introduciendo la cama 

ra de detección en un blinda¿e_de_j_lomo de 5-10 cm, y utilizando 

fotomultiplicadores con ventana de cuarzo y viales de plástico, 

extremando en todos los componentes del sistema un mínimo de con

taminación de emisores gamma. 

El ruido en los fotomultiplicadores se aminora por selec -

ciónjáe,„tub̂ s_y-..cpi>ncivd_en¿ia_con_tiempo. de , resolución . cprto. En 

cuanto a la radiación cósmica, un manto de anticoincidencia depri 

me este efecto hasta un límite razonable. 

Los espectrómetros de centelleo presentan otras dificulta

des tales como inestabilidad (evitable hasta límites tolerables 
— — — mi—•• •••ge*'».. n»i'-.> 

utilizando mejores componentes en la cadena electrónica), o varjL¿ 

ciaaejg.„ds,..£o.n4Q., así como efectos ligados a fosforescencia., quimi£ 

luminiscencia, y procesos de degradación de energía a calor en vez 

de luz (extinción). El evitar o corregir tales efectos supone sim 

plemente una buena disciplina en la preparación de muestras y mane_ 

jo del espectrómetro. 

8. DETECCIÓN DE PARTÍCULAS ALFA. 

Este tipo de partículas se emiten en la desintegración de 

un gran número de radionucleidos naturales, en epecial en miembros 

de las cadenas del uranio, torio y actinio. En contraposición a 

la emisión beta, la desintegración alfa no es común en el campo de 

los radionucleidos artificiales ya que se extiende prácticamente 

solo'en el dominio de los elementos pesados. Algunos de estos ra-
238 239 240 

dionucleidos p.e. Pu, Pu, Pu, etc., pueden alcanzar el me 

dio ambiente en pequeñas concentraciones, pero dada su extremada 

toxicidad por ingestión, es muy importante su determinación en 

muestras ambientales. 
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Los procesos dedetección de partículas alfa tienen dos 

peculiaridades de gran interés: la linealidad de conversan ener 

gía-impulso, y la seflal de oran aippi-jtud como consecuencia de la 

elevada energía de las partículas alfa. Por ello, es posible di

señar detectores alfa con una gran capacidad de discriminación 

frente a partículas beta y radiación gamma. Por esta razón, el 

fondo en estos detectores se debe casi exclusivamente a contami

nación alfa, por lo que una cuidadosa selección de componentes 

puede conducir a fondos sumanente ba.ios. 

Un inconveniente importante en la detección de partículas 

alfa,, es qué el alcance en la materia es muy pequeño, entre 20 y 

100 ¡UM en agua, por lo que en medidas de este tipo en activida

des muy débiles es preciso, o bien usar detectores de gran super 

ficie, o algún método de preparación de fuentes en el que se con 

centre la actividad en la superficie. Por ejemplo, en muchos ca

sos prácticos se trata de medir actividades del ,orden deó.1 pCi/g: 

'la importancia de un detector de gran superficie queda patentiza 

do por el hecho de que una fuente gruesa de este material emite 
2 

tan solo 0.033 oca /cm .h. 

Para la detección de partículas alfa se usan preferente

mente detectores de centelleo en el que el medio luminiscente es 

una capa de microcristales dé SZn(Ag) depositados unifórmente so-

bre un disco de plástico, con espesor másico de 5 mg/cm . Tales 

detectores poseen un rendimiento de detección superior al 95#, 

una alta,capacidad de discriminación frente a partículas beta o 

fotones gamma, y fondos del orden de 0.1 cuentas/cm . h. 

Modernamente se ha utilizado también detectores de barrera 
2 

de silicio, con áreas hasta 10 cm . Estos detectores, a diferen -

cia del de SZn(Ag) permiten trabajar en condiciones espectroscó -

picas, lo que unido a la disposibilidad de fuentes finas v unifor 

mes facilita la identificación de los radionucleidos alfa presen-
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tes. El fondo de estos..d&tegtgres es„muy bajo, 0.05 cuentas/cm . h, 

pero se contaminan con facilidad, y en la mayor parte de casos 

es imposible la descontaminación sin que el detector resulte más 

o menos dañado. 

9. TÉCNICAS DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS. 

Los tratamientos de la muestra se refieren a procesos en 

los que se extrae el radionucleido a medir, separándolo del resto 

de componentes activos e inactivos, y a su conversión en una for

ma cuyas características físico-químicas sean adecuadas al tipo 

de detector. En la preparación de la muestra por otra parte se 

persiguen dos objetivos: de una parte aumen_tar_ la^actiyidad me -

diante reducción de autoabsorción y por otra disminuir el fondo 

al disminuir la concentración de otros radionucleidos que ocasio

nan interferencias. 

En un gran número de casos, se puede elegir la posibilidad 

de medir la emisión beta o gamma. Así por ejemplo, si la masa de 

la muestra es del orden de gramos y resulta imposible la concen -

tración del radionucleido, presenta ventajas la medida de la ra

diación gamma. Si por el contrario se puede realizar la concentra 

ción en una pequeña masa, la medida de la emisión beta presenta 

mayores ventajas. 
t 

9.1. TRATAMIENTO DE LAS MUESTRAS. 

La primera fase en las medidas de radiactividad ambiental 

viene presentada por la toma de muestras, las cuales deben consti 

tuir una fracción representativa del material cuya actividad se 

desea conocer. En esta selección aparecen algunas dificultades pe_ 

culiares, tales como la garantía de homc-genidad en la toma de la 
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muestras, así como el njimerjs^h^axe^^ pa

ra que los resultados sean ,carftgterí?t3.cas..ág¿̂ î jBBüe,a,to estudia 

do. 

La fase inmediata en el proceso es el tratamiento de la 

maestra _que como ya se .ha citado, tiene como fin esencial la ex-

yiacciójn..to,t.al o..jp££C±aX~úel radionucleido en. estudio. Se deben 

extremar en esta etapa las precauciones para mantener constante 

JLXe.B£QdJAcjJiL£L£^ °n. 

El tratamiento de la muestra implica usualmente uno de 

los siguientes tipos genéricos: 

a) Extracción por medios físicos (evaporación, filtración) 

b) Tratamientos químicos (carbonización) 

c) Enriquecimiento isotópico. 

• La separación de la mayor parte de componentes carentes 

de interés en la muestra puede realizarse utilizando métodos de 

&&&&ejLtraci.óh relativamente simples, que generalmente representan 

la primera etapa de un proceso más complejo. Entre estos se en -

cuentran por ejemplo técnicas de evaporación o liofilización, me

diante los que se elimina agua en las muestras vegetales o anima

les. La filtración es un proceso que se usa por ejemplo, en mues

tras de aire para la separación de partículas en suspensión. 

Entre los métodos- químicos la forma más común de trata

miento es la combustión: en estos casos por ejemplo, los elemen -

tos metálicos se recuperan en las cenizas mientras que otros, ta-
3 14 35 

les como H, C, S, se arrastran en los gases de combustión. 

Otros tratamientos químicos selectivos son los basados 

en columnas de resinas de intercambio iónico, que ofrece un exce

lente método de fraccionamiento en grupos, de los productos de fi 

sión contenidos en agua o leche. Combinando la ̂ espectrometría gam 

ma de alta resolución con estos métodos de separación, se pueden 

analizar con buena precisión los productos de fisión incluso en 
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niveles de actividad baja. 

Igualmente como ejemplo de separación de radionucleidos 

se pueden citar métodos basados en procesos de adsorción, tales 

como el tratamiento de grandes volúmenes de agua con dióxido de 

manganeso para aislar los productos de fisión. 

Citaremos finalmente el enriquecimiento .is.otópico, método 

para la separación de nucleidos, según su número másico, A com

plementando las separaciones químicas según el número atómico Z . 

En el dominio de las actividades ambientales, las aplicaciones 

más importantes del enriquecimiento isotópico, se limitan a ele -

mentos ligeros, en los que las diferencias másicas introducen fuer. 

tes diferencias de comportamiento físico o incluso químico. 
14 Estos métodos se han aplicado casi exclusivamente al C 

3 

y H y requieren un cuidadoso contrpl_de_^.repro^u^cjj3ilidad del 

grado de enriguecimiento..a. fin de evitar contaminación o fraccio

namiento isotópico incontrolados. 
3 

En el caso del H se han aplicado a este fin métodos basa 

dos en destilación, difusión térmica, cromatografía.de gases, y 

electrólisis: este último método es el más conocido y utilizado 

en medidas de tritio en muy bajas concentraciones. 
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