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1 INTRODUCCIÓN.-

Tig 
El Ra es un radionuclides emisor alfa de gran 

interés en la vigilancia radiológica ambiental. Está presente 

en la naturaleza como descendiente de la serie radiactiva del 
2 3 8 

U. Como consecuencia del ciclo del combustible nuclear se 

liberan cantidades significativas de Ra en la biosfera, 

especialmente en las labores de minería y concentración de los 

minerales de uranio. En menor cuantía contribuyen al 
? o fi 

inventario de Ra las emisiones de las centrales térmicas de 
carbón y la utilización de fosfatos minerales con niveles 

apreciables de uranio como fertilizantes agrícolas. 

, \ 
JIM 

Po 

23 8 
Figura 1.- Serie radiactiva del U. Se indican los 

periodos de semidesintegración de los diferentes núclidos 

(NWC-8 5). 

226 La elevada toxicidad radiológica del Ra está 

motivada por varios hechos. A la vista de la serie radiactiva 
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2 3 8 
del U, figura l, se observa que el descendiente inmediato 

2 2 6 22 2 

del Ra es el Rn, también emisor alfa, con un periodo de 

semidesintegración corto, 3.82 dias, que a su vez da lugar a 

otros cuatro radionuclides de muy pequeño periodo. La 

importancia del radón y sus descendientes se pone de 

manifiesto al considerar que son responsables de 

aproximadamente la mitad de la dosis equivalente efectiva 

recibida por la población (UNSCEAR-82). 

Al ser el radio un elemento alcalinotérreo, su 

comportamiento químico y bioquímico es muy similar al del 

calcio, por lo que es metabolizado por plantas y animales, de 

los que puede pasar al hombre por ingestión. El radio en el 

hombre se deposita preferentemente en los huesos; considerando 
226 

el elevado periodo de semidesintegración del Ra, 1600 años, 

parece evidente la relevancia de este radionúclido en los 

estudios ambientales. 

Los métodos más empleados para la determinación del 
2 26 

Ra en muestras ambientales son el estudio del crecimiento 
de la actividad alfa de la muestra (MORON-86), la medida de su 

222 

descendiente Rn (EL DAOUSHY-81) y la espectrometría alfa 

previa electrodeposición del radio (GARCIA-TENORIO-86). Todos 

ellos tienen en común la necesidad de una separación 

radioquímica del radio presente en la muestra, bastante 

laboriosa, en especial cuando se trata de muestras terreas. 

En este trabajo se presenta un método para la 
2 26 

determinación del Ra por espectrometría gamma. Entre las 

ventajas que presenta este método están: 

No se requiere un proceso 

radioquímico de separación del radio. 

Posibilidad de determinación 

simultánea de otros radionúclidos emisores gamma de 

interés, como pueden ser: 210Pb, 230Th, 234Th y 2 3 5U. 

- No se producen interferencias con 
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T ̂  A *̂  O ^ 

otros isótopos del radio ( Ra, Ra ) que aparecen 

cuando se mide la actividad alfa de la muestra. 

Por el contrario, hay que considerar dos factores que 

dificultan la aplicación de la espectrometría gamma a la 

determinación del Ra en muestras ambientales: La baja 
226 

intensidad de emisión fotónica del Ra, que implica el uso 
de detectores de alta eficiencia. Por otra parte, la presencia 

235 - -
de U, que emite un fotón de energía muy próxima, puede 
provocar interferencias que hay que considerar a la hora de 

2 2g 
cuantificar el Ra presente en la muestra. 

En la sección 2 de este trabajo se comentan las 

generalidades del sistema detector utilizado. El estudio de la 
235 cuantificacion de la interferencia del U se muestra en la 

sección 3. En el siguiente apartado se presenta la metodología 
o 26 

seguida para el cálculo de la actividad de Ra. Para la 

validación dot método se ha medido un mineral patrón, cuyo 

contenido de uranio fue determinado por varios métodos 

químicos. Así mismo, se midió un sedimento, con contenido de 
2 2 6 

Ra conocido, para estudiar la aplicabilidad del sistema 

detector a muestras ambientales. Los resultados de las medidas 

aparecen en la sección 5. Las conclusiones de este trabajo se 

exponen en la sección 6 y la bibliografía utilizada en la 

sección 7. 
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2 SISTEMA DETECTOR.-

Para la determinación de Ra por espectrometría 

gamma se empleará el sistema detector LEPS (Low Energy Photon 

Spectrometer), diseñado para la medida de emisores gamma en el 

rango de energías de 5 a 200 KeV. Está formado por dos 

detectores de germanio intrínseco de tipo planar, idénticos, 

dispuestos en oposición. La muestra a medir se sitúa entre los 

dos detectores, de manera que el ángulo sólido que subtiende 

la misma respecto a los dos detectores sea máximo. Ambos 

detectores están rodeados por una capa de hierro viejo de 103 

mm de espesor, que actúa como blindaje pasivo frente a la 

radiación gamma ambiental. Los detectores van conectados a 

sendas cadenas electrónicas que constan de preamplificador, 

amplificador lineal y convertidor analógico-digital. Las 

señales de salida de los ADC's se envían a un analizador 

multicanal, donde se acumulan en dos grupos distintos de 1024 

canales. En la figura 2 se muestra un esquema del sistema 

LEPS. 

Wr.nrp.A. 

.=-; 
PLOTTER 
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Figura 2.- Esquema del sistema de espectrometría gamma 

de baja energía LEPS. 
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La idea básica de este sistema de detección es 

aumentar la eficiencia de recuento obteniendo un espectro 

sintético sumando los espectros colectados por cada detector 

por separado, de forma que la eficiencia total del sistema sea 

el doble de la de cada detector por separado. La suma de los 

espectros se realiza por medio de un programa de ordenador que 

corrige los desplazamientos entre los picos de los dos 

espectros antes de efectuar la adición. Con ello se consigue 

evitar una posible pérdida de resolución en el espectro final 

debida a derivas en los espectros parciales. Más detalles 

sobre el programa de suma de espectros se pueden encontrar en 

(ROMERO-86) y (MARTINEZ-86a). 

La eficiencia del sistema detector en el intervalo de 

energías de interés (10 a 200 KeV) se calculó ajustando una 

serie de eficiencias experimentales a un polinomio en escala 

logarítmica en función de la energía de los fotones: 

ln Ef = U i * ( ln E l1 

Para conseguir un mejor ajuste con los puntos experimentales 

se dividió la escala de energías en dos partes, realizándose 

un ajuste en cada una de ellas. Dichos puntos corresponden a 

emisiones gamma de patrones conteniendo los siguientes 

radionúclidos: 2 1 0Pb, 241Am, 109Cd, 57Co, 139Ce y 75Se. Una 

descripción más pormenorizada de la calibración del sistema 

detector se encuentra en (MARTINEZ-86b). 
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3 MÉTODO DE TRABAJO.-

2 j f. 
El Ra es un radionúclido emisor alfa, con 1600 años 

de periodo de semidesintegración. Sólo presenta una emisión 

fotónica de intensidad apreciable, la línea gamma de 185.99 

KeV. Como se ha indicado en la introducción, la presencia de 
235 

U en la muestra a medir puede producir interferencias en el 
o 9 c. 

pico de 186 KeV del " Ra. En efecto, durante la 
235 

desintegración del u se producen fotones con una energía de 
185.72 KeV. La diferencia de energías entre este fotón y el 

2 26 del Ra, 0.27 KeV, es inferior a la resolución de los 

detectores semiconductores existentes actualmente, razón por 

la cual darán lugar a un único pico en el espectro. 

En la literatura aparecen algunos métodos para 

•calcular la razón Ra/U en minerales de uranio por 

espectrometría gamma. Normalmente se utiliza una línea gamma 
2 38 

de alguno de los descendientes del U para calcular la 
22 6 

contribución del Ra; Chouak et al., por ejemplo, utilizan 

la emisión de 63 KeV del 2 3 4Th (CHOUAK-78). Para la 

aplicación de este método es necesario asegurar el equilibrio 

entre los diferentes miembros de la serie. Otro método 

propuesto consiste en la deconvolución del pico compuesto de 
2 2 6 

186 KeV para la obtención de las contribuciones de Ra y 
235 

U (PAIG-82). Este método no va a ser aplicable en general, 

al requerir el proceso de deconvolución picos bien formados, 

con buena estadística. 
De gran importancia para la correcta aplicación de la 

espectrometría gamma es el conocimiento preciso de las 

diferentes probabilidades de emisión de los fotones medidos. 
o o a o ̂  c 

En el caso de las líneas correspondientes al Ra y U se 

encuentran en la literatura valores con una dispersión 

importante. Afortunadamente, en los últimos años han aparecido 

reevaluaciones precisas de estas intensidades de emisión. A 
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titulo ilustrativo se muestran en la tabla 1 las intensidades 
o o fi 

de emisión de las líneas de 186 KeV del Ra y las de 144 y 
235 186 KeV del U, obtenidas de diversas publicaciones de los 

últimos años. 

LEDERER-78 

ERDTMANN-79 

LORENZ-82 

VANINBROUKX-

REUS-83 

SCHOTZIG-8 3 

OLSON-83 

BANHAM-83 

HELMER-84 

Tabl 

82 

a 1.-

3, 

3, 

2 2 6Ra 

185.99 KeV 

3.3 

3.28 

3.28 

.51 + 0.06 

.50 ± 0.05 

Valores de las 

2 3 5ü 

143.77 KeV 

10.5 

10.5 

10.5 + 0.8 

10.9 ± 0.2 

11.0 

10.93 ± 0.15 

10.7 + 0.2 

11.01 + 0.08 

intensidades de 

2 3 5u 

185.72 KeV 

54. 

54.0 

54. 

57.5 ± 

57.5 

56.06 + 

57.3 + 

57.2 + 

emisión di 

0.9 

0.7 8 

0.6 

0.5 

2 IOS 

fotones de 186 KeV del 226Ra y 144 y 186 KeV del 2 3 5u, 

expresadas en tantos por ciento. 

Los valores que se utilizarán en este trabajo son los 

de (HELMER-84) para el 235U y el de (SCHOTZIG-83) para el 
226Ra. 

2 2 ft 
Para la determinación de Ra por espectrometría 

gamma se ha de utilizar la emisión de 186 Kev. Sin embargo, 

hay que estudiar la presencia de otras líneas gamma de energía 

próxima correspondientes a otros radionuclides. En la tabla 2 

se presentan las emisiones gamma que podrí.an interferir con la 
22 f? 

del Ra, debidas a descendientes de las series radiactivas 

naturales. 

A la vista de la tabla 2 se concluye que la única 
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interferencia que sera apreciable es la correspondiente al 
23 5 

U. Adicionalmente, contribuye al pico de 186 KeV el fondo 

radiactivo ambiental; por tanto, el área neta de este pico 

será suma de 

fondo natural: 

•̂  o c 9 "7 fi 

será suma de las contribuciones del U, del Ra y del 

A = Af + Au + A R a 
A186 A 186 + A 186 + A 186 

NUCLIDO ENERGÍA (KeV) INTENSIDAD (%) 

234Pa 184.7 0.012 
234Th 184.8 0.04 
2 3 5U 185.72 57.5 
230Th 185.8 0.009 
234Pa 185.95 0.021 
226Ra 185.99 3.51 

Tabla 2.- Intensidades de emisión de fotones con 

energías próximas a 186 KeV. 

donde los superíndices se refieren a la fuente de cada 

contribución y los subíndices a la energía del fotopico en 

cuestión. En esta sección se estudiarán dos posibilidades para 
235 la determinación de la contribución del U, -haciendo uso de 

los datos almacenados en los espectros colectados: 
235 

A. A partir de la emisión de 144 KeV del U. 
234 

B. A partir de la emisión de 63 KeV del Th. 
3.1 Línea de 144 KeV del 2 3 5U.-

235 

El U emite durante su desintegración fotones de 186 

y 144 KeV, además de otros con menor intensidad. Por- tanto, es 

posible utilizar esta última línea gamma para cuantificario. 

Sin embargo, surgen dos problemas: En primer lugar, al tener 

este pico menor intensidad que el de 186 KeV, se perderá 
235 sensibilidad a la hora de determinar el U. Por otra parte, 
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también aparecen interferencias en el pico de 144 KeV. En la 

tabla 3 se muestran las emisiones gamma de radionuclides 

naturales con energías próximas a esta línea. 

NUCLIDO PERIODO ENERGÍA 

(KeV) 

INTENSIDAD OTROS GAMMAS 

(KeV) (%) 

230 

235 

223 

Th 

U 

Ra 

7.7 E+4 a 

7.0 E+8 a 

11.4 d 

143.6 

143.7 

144.3 

0.048 

11. 

3.26 

67.7 

185.7 

81.0 

83.7 

154.3 

0.32 

57.2 

15. 

25. 

5.5 

Tabla 3.- Energías e intensidades de emisión de 

fotones con energías próximas a 144 KeV. 

La existencia de interferencias en el pico de 144 KeV 
223 serán debidas fundamentalmente al Ra, y se pueden apreciar 

por la aparición de otras líneas gamma en el espectro, a 

partir de las cuales se podría calcular su contribución. 

El nivel crítico de detectabilidad del pico de 144 KeV 

es, siguiendo la formulación de Currie (CURRIE-68,82): 

LC 1 4 4 - k * { B 1 4 4 + ( SB144)
2)!í = k * < 2 * B144) (cuentas) 

donde Bi 44/SBi44 s o n e -̂ numero de cuentas en la línea base del 

pico de 144 KeV y su error correspondiente (que aproximamos a 

su raíz cuadrada) y k es la abeisa de la distribución normal 

de probabilidades correspondiente al nivel de confianza 

estadística requerido. En el caso de no haber interferencias 

en este pico la mínima actividad detectable de 235 U se na: 

k̂  + 2 * LC 

MDA( 2 3 5U ) = 
144 

E144 * Y144 * T * M 

( Bq/g ) 
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En esta fórmula E144 e s la eficiencia de recuento en la 

geometría determinada para fotones de 144 KeV, Y... es la 
235 probabilidad de emisión del fotón de 144 KeV del U, T es el 

tiempo de medida de la muestra y M la masa de la misma. 

En la tabla 4 se presentan las mínimas actividades de-
235 tectables de U, calculadas con un nivel estadístico de 

TIEMPO MDA 2 3 5U PPM de U Cuentas en Act* 226Ra 

( s ) (mBq/g) 186 KeV (Bq/g ) 

1800 

3600 

7200 

10800 

14400 

18000 

21600 

25200 

28800 

32400 

36000 

43200 

54000 

72000 

86400 

129600 

172800 

216000 

259200 

302400 

345600 

256, 

179. 

125. 

102. 

87.7 

73.3 

71.4 

66.1 

61.7 

58.1 

55.1 

50.3 

44.9 

38.9 

35.5 

28.9 

25.0 

22.3 

20.4 

18.9 

17.7 

450. 

315. 

220. 

179. 

154. 

137. 

125. 

116. 

109. 

102. 

97. 

88. 

79. 

68. 

62. 

51. 

44. 

39. 

36. 

33. 

31. 

176. 

245. 

343. 

418. 

482. 

538. 

588. 

635. 

678. 

718. 

757. 

828. 

925. 

1067. 

1168. 

1430. 

1647. 

1840. 

2016. 

2176. 

2328. 

4.19 

2.92 

2.04 

1.66 

1.43 

1.28 

1.17 

1.08 

1.01 

0.950 

0.901 

0.821 

0.734 

0.635 

0.579 

0.473 

0.408 

0.365 

0.333 

0.308 

0.289 

Tabla 4.- Mínima actividad detectable de U por el 

pico de 144 KeV, concentración de uranio correspondiente e in

fluencia máxima en el pico de 186 KeV. 
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confianza del 95 %, para diferentes valores del tiempo de 

medida. Estos cálculos se han realizado suponiendo una muestra 

de 15 g de sedimentos en los que no aparece interferencia 

alguna en el pico de 144 KeV. En la columna 3 están las 

concentraciones de uranio correspondientes a la MDA (supo-
235 niendo que la abundancia isotópica de U en la muestra es 

constante). En la columna 4 se muestra el número de cuentas 
235 que produciría en el pico de 186 KeV una actividad de U 

22 6 
igual a la MDA, y en la 5 la actividad de Ra que corres
pondería; estos números son indicativos de la máxima inter-

2 2 6 

ferencia para la posterior determinación del Ra. De los 
resultados de la tabla 4 podemos razonar: Para una medida de 

235 20 horas (72000 s) el limite de detección de U supone una 

concentración máxima de uranio en la muestra de 68 ppm (partes 
235 por millón en peso). La contribución del U que pudiese 

estar presente en la muertra, y nue no ha sido detectado, 
226 puede llegar a incrementar la actividad de Ra en 0.64 Bq/g. 

¿i se aumenta el tiempo de medida a 48 horas (172800 s), esta 
226 sobreestimación de la actividad del Ra sería de 0.41 Bq/g, 

valor aún excesivamente alto. 

3.2 Línea de 63 KeV del 234Th.-

2 3 4 2 38 
El Th es el descendiente inmediato del U. Al no 

existir líneas gamma en las proximidades del pico de 63.2 KeV 

235 
presenta una ventaja sobre el pico de 144 KeV del U. Consi
derando su corto periodo de semidesintegración, 24.1 dias, se 
puede asegurar el equilibrio secular con su progenitor en 
muestras de minerales. En el caso de muestras ambientales es 
posible que dicho equilibrio esté roto, por lo que habrá que 
esperar un mínimo de cinco periodos de semidesintegración, 
ésto es, cuatro meses, para que se vuelva a establecer. Para 
cal( 
234, 

235 calcular la concentración de U a partir de la actividad de 

Th hay que asumir que la composición isotópica del uranio 

es constante, punto que no parece controvertido. 
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La sensibilidad del sistema detector para la detección 

de Th se calcula de forma análoga al caso del U, si bien 

se ha de tener en cuenta que en el espectro de fondo aparece 

el pico de 63.2 KeV, característico del Th. Por tanto, el 

nivel crítico de detectabilidad de este pico será: 

LC63 = k * ( 2 * B 6 3 + A
f
6 3 + ( SA

f
63 ) 2 J*1 (cuentas) 

donde se ha igualado el error en las cuentas de la línea base 

por su raiz cuadrada. El valor del area neta del pico de 63 

KeV en el espectro de fondo es: 

Af
6- = ( 8.47 + 0.37 ) * 10~

3 * T (cuentas) 

El error que acompaña a este número corresponde a un sigma. La 
234 mínima actividad detectable de Th es: 

k2 + 2 * LCca 
234 6 3 

MDA( ¿ J Th ) = ( Bq/g ) 

E63 * Y63 * T * M 

donde se sigue empleando la notación explicada en el apartado 
2 3 5 238 

anterior. La relación entre las actividades de U y ü es: 

A(235U) P(235U) * T, (238U) 

A(238U) P(238U) * T, (235U)' 
-5 

= 0.04604 

23 5 2 3 8 

En esta fórmula P( U) y P( U) son las abundancias isotó

picas de los dos isótopos de uranio considerados, obtenidas de 
235 (NWC-85). La mínima actividad detectable de U, suponiendo 23 4 2 38 que existe equilibrio secular entre Th y U y que la 

composición isotópica del uranio es la típica, es: 

MDA(235U) = 0.04604 * MDA(234Th) 
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A continuación se presenta en la tabla 5, de 

estructura similar a la 4, la mínima actividad detectable de 
235 

U, para un nivel de confianza del 95 %, obtenida a partir 

de la línea de 63 KeV del Th (columna 3) para diferentes 

valores del tiempo de medida. En la columna 2 se muestran las 
234 diferentes MDA's para el Th. Las concentraciones de uranio 

TIEMPO 

( S ) 

1800 

3600 

7200 

10800 

14400 

18000 

21600 

25200 

28800 

32400 

36000 

43200 

54000 

72000 

86400 

129600 

172800 

216000 

259200 

302400 

345600 

234 MDA " Th 

(mBq/g) 

342. 

237. 

166. 

135. 

117. 

105. 

96.0 

88.7 

83.3 

78.7 

74.7 

68.7 

61.7 

54.1 

49.8 

41.9 

37.3 

34.3 

32.1 

30.4 

29.1 

Tabla 5.-

235 
MDA ^JDU 

(mBq/g) 

15.7 

10.9 

7.67 

6.23 

5.39 

4.82 

4.40 

4.09 

3.83 

3.61 

3.44 

3.15 

2.84 

2.49 

2.29 

1.93 

1.71 

1.58 

1.47 

1.40 

1.34 

Mínima act 

PPM U 

27.6 

19.2 

13.5 

11.0 

9.47 

8.47 

7.73 

7.19 

6.73 

6.35 

6.05 

5.54 

5.00 

4.38 

4.03 

3.39 

3.01 

2.78 

2.58 

2.46 

2.36 

ividad de 

Cuentas 

186 KeV 

11 

15 

21 

26 

30 

33 

36 

39 

42 

45 

47 

52 

58 

68 

76 

95 

113 

130 

146 

161 

177 

tectable de 

Act* 226Ra 

(mBq/g) 

261. 

178. 

125. 

103. 

89.0 

78.4 

71.2 

66.1 

62.3 

59.4 

55.6 -

51.4 

45.9 

40.4 

37.6 

31.3 

27.9 

25.7 

24.1 

22.8 

21.9 

234Th y 235 
u 

por el pico de 63 KeV del primero, concentración de uranio 

correspondiente e influencia posible en el pico de 186 KeV. 
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correspondientes a las MDA's de la columna 3 están en la 

columna 4. Por último, en las columnas 5 y 6 se estiman las 
23^ interferencias que producirían actividades de U iguales a 

las MDA's en el pico de 186 KeV, en el mismo sen ti de- que en la 

tabla 4. 

Comparando los valores de la mínima actividad 
235 detectable de U en las tablas 4 y 5 se aprecia la mayor 

sensibilidad que se obtiene utilizando la línea de 5?. KeV del 

Th, siendo la mínima actividad detectable de JU iníe-ior 

en más de un orden de magnitud a la alcanzable a o-r.': de 
235 

la linea de 144 KeV de U . En la siguiente sección,, c:.»¿ndo 
226 se aborde la sensibilidad de detección del Ra, « p>:órá 

decidir si son utilizables los dos métodos estudiadlos, at,uí y 
en qué condiciones. 

-15-



4 DETERMINACIÓN DEL 226Ra. 

Como se indicó en la sección tres, el área neta del 

pico de 186 KeV será, en general, suma de las contribuciones 

del fondo natural, del 2 3 5u y del 2 2 6Ra: 

A136 = A 186 + A 186 + A 186 

La contribución del fondo se determina en una medida 

independiente, sin muestra, de la que se obtiene el valor: 

A f
1 8 6 = ( 3.46 ± 0.38 ) * 10~3 * T 

donde T es el tiempo de medida de la muestra. La incertidumbre 

de esta cantidad corresponde a una signa. 

235 La contribución del U se calcula como sigue: 

4.1 Por el pico de 144 KeV.-

AÜ186 - Ac< 2 3 5 ü > * E186 * YÜ186 * T = 

E ' * Y U 
E186 Y 186 

= A14 4 * ( cuentas ) 

E144 * Y 144 

La incertidumbre de esta cantidad es: 

S A 186 _ S A 144 S Y 144 SE144 . SE186 , S Y 186 -
( )¿ = ( )¿ + ( )¿ + ( ) ¿ + ( )2 + ( }2 

AU Aü YU E E YU 

A 186 A 144 * 144 b144 b186 * 186 
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4.2 Por el pico de 63 KeV.-

* F * Y * T = 

E186 Y 186 L 

* 0.04604 (cuentas) 

y la incertidumbre correspondiente: 

S A 186 - SA63 . 
)2 = ( )¿ + ( 

Au A 
A 186 63 

En las fórmulas anteriores se sigue la notación empleada en el 

capítulo III: los superíndices indican la fuente del término 

en cuestión y los subíndices la energía. Las magnitudes con 

una 'S' delante se refieren a la incertidumbre de la magnitud 

'sin S'. Finalmente, las 'Y' se refieren a las intensidades 

absolutas de emisión de las líneas gamma indicadas. 

Para calcular el nivel crítico de detectabilidad del 
226 

Ra se ha de considerar la aparición del pico de 186 KeV en 
235 el espectro de fondo así como la contribución del U: 

LCRa = k * (2 * B 1 8 6 + A
f
1 8 6 + (SA f

1 Q 6)
2
 + A

U
1 8 6 + ( S A ^ ) 2 ) ^ 

Comparando la contribución del Ra al pico de 186 

KeV con este nivel crítico se determina, para un nivel de 

confianza estadístico establecido, si este radionüclido está 

presente en el espectro. En caso negativo- se calcula la mínima 

actividad detectable a partir de la ecuación: 

A U
1 8 6 = Ac(

 234Th ) * 0,04604 

" A63 * 

E186 Y 186 

E * Y 
"63 *63 

SY 63 

'63 

SE 63 
• r + (• 

'63 

SE 

•r + ( 
186 

'186 

SY U 

• r + ( 
186 

rU 
186 
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k2 + 2 * LCRa 

MDA ( 226Ra ) = ( Bq/g ) 

E186 * YRai86 * T * M 

235 Dependiendo de la actividad de U en la muestra 
226 variará la mínima actividad detectable de Ra, por el 

término: A , a 6 + (SA .gg) de la fórmula de LC_ ; cuanto mayor 

sea la concentración de uranio de la muestra peor será la sen-
226 

sibilidad para la detección del Ra. En la tabla 6 se mues
tra la variación de la MDA de Ra, con un nivel de confianza 
del 95 %, en función de la concentración de uranio, para una 
medida de 20 horas de una muestra de sedimentos de 15 g. Estos 

226 ppm uranio MDA Ra 

(mBq/g) 

0.1 130. 

1. 131. 

5. 132. 

10. 134. 

20. 139. 

30. 14 5. 

40. 153. 

50. 161. 

60. 171. 

70. 181. 

80. 192. 

90. 203. 

100. 216. 

150. 280. 

200. 350. 

500. 790. 

Tabla 6.- Variación de la mínima- actividad detectable 

muestra 

2 26 de Ra en función de la concentración de uranio de la 
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Figura 3.- Mínima actividad detectable de 226Ra, con 

un nivel de confianza del 95 %, (mBq/g), en función del 

contenido de uranio de una muestra de 15 g, (ppm, partes por 

millón de uranio en peso), medida durante 20 horas. 
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números se pueden visualizar en la figura 3. 

Se aprecia que para concentraciones de uranio 
7 7 6 

inferiores a 20 ppm la influencia de ésta en la MDA de Ra 

es prácticamente despreciable, por debajo del 10 %. A medida 

que aumenta la concentración de uranio a partir de 20 ppm la 

MDA va creciendo progresivamente. 

En la tabla 7 se muestran las mínimas actividades 
226 detectables de Ra, en las mismas condiciones que en la 

tabla 6, para diferentes tiempos de medida, correspondientes a 

cuatro valores de la concentración de uranio ( 0., 10., 50. y 

100. p p m ) . Estos mismos números se representan en la figura 4. 

2 2 (5 TIEMPO Mínima Actividad Detectable de Ra (mBq/g) 

( s ) 0 ppm 10 ppm 50 ppm 100 ppm 

1800. 810. 826. 

3600. 560. 573. 

7200. 392. 400. 

14400. 276. 282. 

28800. 198. 201. 

36000-. 178. 182. 

54000. 148. 152. 

72000. 130. 134. 

86400. 121. 125. 

172800. 94. 97.. 

259200. 82. 85. 

345600. 76. 79. 

Tabla 7.- Variación de la mínima actividad detectable 
0 7 6 

de Ra en función del tiempo de medida para cuatro 

concentraciones de uranio de la muestra. 
9 9 6 

Las condiciones óptimas-para la determinación de Ra 

por espectrometría gamma corresponden a muestras con bajo 

889. 

619. 

436. 

312. 

230. 

210. 

179. 

161. 

152. 

127. 

116. 

111. 

975 

683 

490 

363 

280 

260 

231 

216 

208 

187 

179 

175 
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Figura 4.~ Variación de la mínima actividad detectable 

de 2 2 6Ra, (mBq/g), con el tiempo de medida para cuatro 

concentraciones de uranio de la muestra (0., 10., 50., y 100. 

ppm de uranio, que corresponden a las curvas vistas de abajo 

hacía arriba). 
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contenido de uranio. En el caso de una muestra de sedimentos 

de 15 g, que se ha utilizado a lo largo de este trabajo para 

los ejemplos numéricos, concentraciones de uranio inferiores a 

20 ppra no influyen significativamente en la sensibilidad de 
22 6 detección de Ra. Para alcanzar una sensibilidad de 20 ppm 

de uranio no es posible utilizar la emisión de 144 KeV del 
235 

U, como se puede comprobar en la tabla 4. Sin embargo, a 
234 partir de la línea de 63 KeV del Th se obtienen limites 

para la concentración de uranio inferiores a 5 ppm para 
medidas de 15 horas (véase la tabla 5 ) . 

Se puede concluir que, siempre que se pueda asegurar 

el equilibrio secular entre Th y " U, se puede determinar 
7 26 

el contenido de Ra de la muestra a partir de los datos del 

espectro gamma de la misma en la región de energías inferiores 

a 200 KeV. En los casos en los que no se pueda esperar a que 

se alcance el equilibrio es necesario/ si el contenido de 

uranio es inferior a 70 ppm, determinar la concentración de 

uranio en la muestra por otro método como puede ser la 

fluorimetría. 

La determinación cuantitativa del Ra se podrá rea

lizar siempre que la contribución de éste al área neta del 

pico de 186 KeV sea superior al nivel crítico de detectabili-
226 dad para este radionúclido. La actividad de Ra será, en 

estos casos: 

A - A f - A U 

-,fi 186 A 186 A 186 
AC ( ¿ Z bRa ) = ( Bq/g ) 

E186 * Y R a i 8 6 * T * M 

La incertidumbre en la actividad será: 

SAc( 2 2 6Ra) S E 1 8 6 S Y R a
1 8 6 S A 1 8 6

2
 + SA

0^2
 + SA*^

2 

( r - ( r + ( r + 
Ac(226Ra) E 1 8 6 y R a

1 8 6 ( A 1 8 6 - A U
1 8 6 - A

f
1 8 6 )

2 

- 2 2 -



El término preponderante en la incertidumbre de la 
2 T c 

actividad de Ra es el correspondiente a las correcciones 
235 por el pico de fondo y por la interferencia del U. El error 

relativo "de la calibración en eficiencias se estima en un 3 % 

y el de la intensidad de emisión (tabla 1) es inferior al 1 %, 

por lo que sus contribuciones no van a ser significativas. 
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5 VALIDACIÓN DEL MÉTODO.-

Con objeto de comprobar la bondad del método de 
0 D 6 

determinación de Ra por espectrometría gamma de baja 

energía se midió un mineral de uranio procedente de Fraga, 

Huesca. El contenido de U,0„ de este mineral es del 0.020 %, 

según certificado. Desafortunadamente, no aparece en el 

certificado valor alguno de la incertidumbre de dicha 
238 235 

concentración. Las actividades de U y U del mineral se 

calculan a partir de las abundancias isotópicas y de los 

periodos de semidesintegración, resultando ser 2.09 y 0.096 

Bq/g respectivamente. Es de esperar que los isótopos de radio 

se encuentren en equilibrio con sus progenitores, al no haber 

elementos volátiles que les precedan. Se realizaron tres 

medidas del mismo, de duración en torno a las 20 horas. En la 

tabla 8 se presentan las actividades de Th, U y Ra, 

calculada por los dos picos, obtenidas en estas medidas. 
NÚclido MEDIDA 1 MEDIDA 2 MEDIDA 3 

2 3 4Th 2.06 ± 0.08 2.08 ± 0.09 2.05 + 0.07 
2 3 5 U 0.102 ± 0.045 0.083 + 0.033 0.123 + 0.030 
2 2 6Ra (63 KeV) 2.60 + 0.30 2.10 + 0.34 2.30 + 0.21 
2 2 5Ra (144KeV) 2.50 ± 1.0 2.32 + 0.6.3 1.82 ± 0.50 

Tabla 8.- Resultados obtenidos en la determinación de 

226Ra en un mineral de uranio. Las actividades están 

expresadas en Bq/g. Los errores corresponden a dos sigmas. 

23 5 
Paca el cálculo de la actividad de U se ha 

223 descontado la contribución de su descendiente Ra, que se 

encuentra en equilibrio con él. Es de destacar el buen acuerdo 
23 4 238 

de las actividades de Th con las esperadas de U y las 
pequeñas incertidumbres de las mismas, inferiores al 5 %. Por 

235 el contrario, la determinación de U por el pico de 144 KeV 
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da lugar a errores más elevados, como es de esperar de la 
? ? fi 

discusión del apartado 3. Las actividades de Ra calculadas 
234 a partir de las actividades de Th muestran un buen acuerdo 

con las esperadas, a excepción de la primera medida; las 

incertidumbres están comprendidas entre el 10 y el 15 %. En el 
23 5 caso de las calculadas con los datos de u los errores son 

mucho mayores, superiores al 25 %, si bien las actividades 

obtenidas están en concordancia con el valor esperado. De 

nuevo la actividad calculada en la primera medida es 

apreciablemente superior al valor certificado, aunque, debido 

a la elevada incertidumbre de la misma, sea compatible con la 

actividad certificada. 

Durante una de las medidas se fueron almacenando los 

espectros parciales para tiempos más pequeños, para apreciar 

la sensibilidad de los dos métodos de calcular la 
235 interferencia del U. Los resultados obtenidos se muestran 

en la tabla 9. 

TIEMPO 

(s) 

1800 

3600 

4250 

7200 

18000 

21600 

25200 

72000 

234 

2.45 

1.61 

2.10 

2.05 

2.20 

2.09 

2.12 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

2.047+ 

Th 

0.47 

0.37 

0.29 

0.22 

0.15 

0.14 

0.11 

0.067 

0. 

0, 

0. 

Tabla 

2 3 5u 

< 0.51 

< 0.36 

< 0.34 

< 0.25 

< 0.15 

.135 ± 0. 

,139 + 0. 

,124 + 0. 

,030 

,026 

.030 

9.- Resul-tadi 

226Ra 

62 

1.10 

2.44 

1.55 

1.98 

2.04 

1.95 

1.97 

2.30 

os de '. 

1 KeV 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

La 

0.73 

0.54 

0.86 

0.65 

0.44 

0.39 

0.35 

0.21 

medida 

1. 

1. 

1. 

226Ra 

144 KeV 

N.P. 

N.P. 

N.P. 

N.P. 

N.P. 

,32 ± 0.60 

30 + 0.54 

,82 ± 0.50 

del mineral 

de uranio para diferentes valores del tiempo de medida. Las 

actividades están expresadas en Bq/g. 

234 Mientras que el Th es detectado en la primera media 
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235 hora de medida, el U no lo es hasta pasadas seis horas. No 
2 2 6 

se han calculado las actividades de Ra correspondientes a 

estos casos, y se ha señalado con el símbolo 'N.P.'. 

La aplicación del sistema detector LEPS a la 
226 

determinación de Ra en muestras ambientales está sujeta al 

límite de detección alcanzable con el mismo, en torno a 100 

mBq/g. Con objeto de estudiar este punto se midió una muestra 

de sedimentos lacustres, empleada previamente para el 

ejercicio de intercomparación IAEA/SL-2 (IAEA-87). El tiempo 

de medida fue de 410000 s, y los resultados obtenidos se 

muestran en la tabla 10. 

NUCLIDO IAEA LEPS 

( 95 % ) 

LEPS 

( 85 % ) 

234 

226 
Th 

Ra 

15.7 ± 

23. + 

2.6 

10. 

< 36 

< 95 

< 28. 

43. + .19 

Tabla 10.- Resultados de la medida de la muestra 

zIAEA/SL-2. Las actividades están expresadas en mBq/g. 

En la primera columna aparecen las actividades, medias 

de las obtenidas por los laboratorios participantes en el 
234 

ejercicio (tres en el caso de Th, de las cuales dos 
TÍO 2 9 fi 

corresponden a U, y dieciseis para Ra). Es interesante 

226 
destacar que los resultados de Ra obtenidos por los labo
ratorios presentan una gran dispersión, encontrándose acti
vidades comprendidas entre 1.54 y 42.1 mBq/g; de ahí el alto 
valor de la desviación standard relativa de la media, 43 %. 

Los resultados obtenidos con el sistema LEPS se 

muestran en las columnas segunda y tercera, correspondiendo a 

un nivel de confianza estadística del 95 y del 85 % respec

tivamente. Para el 95 % no se alcanzan los niveles críticos de 

detectabilidad para ninguno de los dos nüclidos, por lo que se 
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indica la mínima actividad dete.ctable. Elevando el nivel de 

confianza para el cálculo de las áreas de los picos de 63 y 

186 KeV al 35 % se obtienen los resultados de la tercera 
234 columna. En el caso del Th, el area del pico de 63 KeV no 

supera tampoco el nivel de detectabilidad, por lo que se da la 

mínima actividad detectable. Para el cálculo de la inter

ferencia de U se utilizó la concentración media de Th 
226 

que aparece en la tabla 10. El error de la actividad de Ra 
22 6 

corresponde a una sigma. La actividad de Ra coincide con el 

valor superior de los obtenidos por los participantes en la 

intercomparación, si bien, debido al alto error asociado, es 

compatible con la actividad media. 

De los resultados de la medida del sedimento IAEA/SL-2 

se puede concluir que el sistema LEPS tiene una aplicabilidad 
2 2 6 

limitada para la determinación de Ra en muestras 

ambientales. El factor más importante en ello es la limitación 

en el tamaño de las muestras a medir, motivada por la 

disposición geométrica del sistema detector. Sería posible 

alcanzar límites de detección inferiores utilizando un 

detector de germanio tipo reverse, que presenta una eficiencia 

de detección similar a la del sistema LEPS en la región de 

bajas energías y permite medir muestras de mayor tamaño. 
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6 CONCLUSIONES.-

En este trabajo se ha abordado la problemática de la 
2 2 6 

medida de Ra por espectrometría gamma de baja energía. 

Las principales ventajas que presenta la medida del 
2 2 6 

fotón de 186 KeV emitido por el Ra en su desintegración son 

la posibilidad de determinar en la misma medida otros emisores 

gamma de interés y la ausencia de un proceso químico de 

separación del radio. 

Sin embargo, varios factores dificultan la aplicación 

de esta técnica a la determinación de Ra, como son la baja 

intensidad de emisión fotónica de este radionúclido y la 
235 interferencia de U. 

En el caso de muestras con un contenido apreciable de 

uranio se ha estudiado la influencia de la concentración del 
22 6 

mismo en el límite de detección de Ra. Para el cálculo de 
235 la contribución de U en el fotopico de 186 KeV es más 

234 adecuado el uso de la linea de 63 KeV de Th. Sin embargo, 

hay que asegurar el equilibrio secular entre Th y • U 

antes de realizar la medida, que puede suponer una espera de 

cuatro meses (cinco periodos de semidesintegración). 

La presencia de uranio en la muestra a medir da lugar 
2 26 

a un aumento del límite de detección de Ra, más acusado 

cuanto mayor es el contenido de uranio. Por ello, para 

concentraciones de uranio superiores a 100 ppm en muestras 

ambientales es recomendable la separación radioquímica del 

radio, al s 

a 20 0 mBq/g 

2 2 6 
radio, al ser la mínima actividad detectable de Ra superior 

Las medidas de un mineral de uranio de baja ley 
22 6 

conducen a resultados satisfactorios de la actividad de Ra, 
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que aseguran la aplicabilidad de la espectrometría gamma a 

este tipo de muestras, asi como la validez del método de 
235 sustracion de la contribución de U. 

9 7 fi 

El limite de detección de Ra con el sistema LEPS 
para muestras de sedimentos medidas 20 horas es de 130 mBq/g 

235 cuando no existe interferencia de U. Este valor es mas 

elevado que el conseguido tras la medida de la actividad alfa, 

previa separación del radio. Teniendo en cuenta que la 
22 6 

actividad media de Ra en suelos está comprendida entre 10 y 

100 mBq/g, este sistema detector no va a ser adecuado para 

medidas de suelos normales, en los que no se espera la 

presencia de cantidades superiores de este radionúclido. Para 

muestras ambientales sería más adecuado el empleo de 

detectores que no limiten el tamaño de la muestra a medir. 

Estos razonamientos son extensibles a filtros atmosféricos, si 

bien, dado el amplio rango de volúmenes colectables es más 

difícil hacer uso de ejemplos numéricos. 
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