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METODOLOGÍA PARA EL CONTROL DE RADIONÚCLIDOS EN AGUAS RESIDUA-
LES

Resumen: En el desarrollo de la présenle tarea se estableció un procedimiento para la
determinación de la actividad específica volumétrica de los efluentes líquidos de! CEA-
DEN. Las aguas del tanque de retención son mueslreadas semanatmente y analizadas
por espectrometría gamma y espectrometría beta, determinándose la actividad de los
diferentes isótopos con que se trabaja en las áreas de trabajos radioquímicos,

Abstract: A procedure for the determination of the volumetric specific activity of the liquid
effluents of the CEADEN was established. The waters of the retention tank are sampled
weekly and analyzed by gamma and beta spectrometry, determining the activity of sev-
eral isotopes used in the radochemistry works.

INTRODUCCIÓN.

Todo Centro en que se manipule material radiactivo durante las operaciones normales o
en condiciones de emergencia genera una cierta cantidad de efluentes líquidos que son
almacenados temporalmente en tanques de retención antes de ser evacuados al medio
ambiente. La descarga de estos efluentes requiere de un sistema de control y vigilancia
""" que ofrezca una indicación de la actividad vertida en condiciones apropiadas de dilu-
ción, con el objetivo de que la concentración de !a actividad sea inferior a la concentra-
ción máxima permisible (CMP) en el agua.

En el CEADEN los efluentes líquidos generados en el área de Radioquímica son de muy
baja actividad, ya que los desechos como tal son almacenados en tanques herméticos pa-
ra su ulterior tratamiento en otra instalación. Solo los efluentes de los últimos lavados de
descontaminación de la cristalería de laboratorio son vertidos por medio de la canaliza-
ción a un tanque de retención en el que se diluyen con aguas no contaminadas proceden-
tes de otros laboratorios,

Antes de ser evacuado el contenido de dicho tanque al exterior, se determina la activi-
dad que se va a descargar mediante el análisis de una muestra de control, y se verifica
que no se sobrepasen las CMP establecidas en la Reglas Básicas de Seguridadív para
cada radionuclide en cuestión. Periódicamente se toman muestras del manto freático
ambiental afectado por las evacuaciones para evaluar la incidencia sobreesté.

Pueden realizarse potencialmente trabajos radioquímicos con 9 radionúclidos al mismo
tiempo, los cuales son:GOCo.137Cs,l44Ce,í3ll,B5Sr,3H,32Pr

35S y «V Los cinco primeros son
emisores y, mientras que los cuatro últimos solo emiten radiaciones (!.

Los objetivos del présenle trabajo fueron:
• Establecer una metodología para la determinación de la actividad específica volumé-

trica de los radionúclidos mencionados con anterioridad.
• Analizar el comportamiento de la actividad en e! tanque de retención, en su lecho y en

el manto freático.
• Evaluar las posibilidades de perfeccionar el funcionamiento del sistema del tanque.



MATERIALES Y MÉTODOS

La determinación de la actividad específica volumétrica de los radionúclidos emisores y
se realizó por medio de mediciones relativas en un detector de Ge puro (ENERTEC, reso-
lución energética 1.9 keV (1332 keV) y un analizador multicanal con fuente de alimenta-
ción, fuente de alio voltaje y amplificador lineal incorporados (ORTEC 7600). Como no se
disponía de soluciones de referencia con actividad certificada, fueron preparadas solucio-
nes de cada uno de los radionúclidos de interés de la siguiente forma;
1. Se confeccionaron tabletas de KjCrjO? de 2,5 mm de diámetro y 1.5 mm do espesor.

Cada una de éstas fue marcada con varias golas de una solución de los radionúclidos
y respectivamente, de forma tal que la actividad resultante no sobrepasara 10"6 Ci y
fueron secadas bajo una lámpara infrarroja.

2. Se realizó la calibración de eficiencia del detector para una geometría de medición on
que las muestras pudieran ser tomadas como puntuales utilizando un juego de fuentes
puntuales de actividad certificada. Se determinó la actividad de las tabletas, asumien-
do que el error por diferencias en la geometría no sobrepasa el 3 %. Esto se garantiza
para ángulos sólidos 81 y 9j que se diferencien en menos de un 3 %. De hecho

-In 1- d)

(2)

3. donde H- es la distancia entre la muestra y el detector, D - el radio del detector y d el
radio de la tableta. Para distancias H á 1.5 cm (D = cm) se cumple la condición de que

0, -O,
SO z 3% satisfactoriamente (60 = - ' x 100).

4. Se diluyó cada una de las tabletas on agua destilada, lavándose los soportes en que
se marcaron las tabletas con HN03(c) varias veces y vertiéndose estos lavados a la
solución preparada. La adición de esta pequeña cantidad de HNOj(c) evita asimismo
la adsorción de la actividad en las paredes del recipiente. Se verificó por medición de
la actividad de los soportes en que se prepararon las tabletas que no había quedado
actividad adsorbida en los m¡smoa, asumiendo de tal forma que toda la actividad me-
dida pasó a la solución preparada.

Las soluciones de referencia se utilizaron para la calibración de eficiencia para la geome-
tría de medición de las muestras líquidas. Las características de las soluciones prepara-
das se reflejan en la tabla 1. La elaboración de los espectros gamma se realizó con el,
programa SPAN distribuido por el OIEA .



La determinación de la actividad especifica volumé-
trica de los radionúclidos emisores p se realizó por
medio de mediciones relativas en un contador de
centelleo líquido LKBV. Se establecen por el fabrican-
te cuatro intervalos energéticos correspondientes a
la mayor intensidad en el espectro p registrado de los
4 radionúclidos de interés. Se prepararon soluciones
de 3H,32P,35S y MSr para ser utilizadas como referen-
cia en la calibración de eficiencia. En cada uno de
los intervalos seleccionados se determinó también la
eficiencia de registro a los otros radionúclidos

'17r>p nv>« «'i fl5Cr\Cs, Ce, I, br)

wCo
137Cs
144Ce

131,

"Sr
3H

MSr
32P
33g

Actividad especifica
volumétrica (uCi/I)

3,4
3,4
1,05
2,25
0,34
9,2
1,0

57,2
2,8

Tabla 1 Soluciones de referen-
cia preparadascon el fin de lomar en cuenta la contribución de los

mismos al registro. De los conteos registrados en ca-
da uno de los intervalos se dedujo el fondo y la contribución de los emisores y para poder
determinar la actividad de cada uno de los emisores p.

Las muestras de agua fueron filtradas para la medición por centelleo líquido. Se realiza-
ron mediciones de la actividad y total del residuo de filtrado, las cuales fueron compara-
das con las realizadas a una muestra de filtrado de una solución preparada con activida-
des del orden de la CMP, comprobándose que la actividad del residuo era despreciable.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Radionúclidos emisores y.

El ajuste de la calibración de eficiencia de detección (fig.1) y los resultados de las de-
terminaciones realizadas a una serie de 10 réplicas (tabia 2) para calcular la reproducibi-
lidad y exactitud*1*, arrojaron un error total de la determinación de un 20,9 %.

Actividad añadida
Valor promedio experi-
mentan*)
Desviación standard

Valor absoluto del error
promedio (A)

Error total (A+<Tv ' x 100)

7470
7910

562

440

20,9 %

Fig. 1 Cilibr«ió« dt

Tabla 2 Parámetros metrológicos de
las determinaciones gamma.



Como criterio para establecer la actividad mínima detectable An* se tomó el de aceptar
un 10 % de error relativo en la estadística de registro de cada fotopico en el espectro re-
gistrado. Como

xexrj (3)

donde'A es e! área neta del fotopico, tm.d es el tiempo de medición, e la eficiencia de regis-
tro para la energía dada y TI la fotosalida de la línea y medida. Para A = 100,lm*F 10000
seg.

wCs 2,2x10-'°
wCe .9,6xlQ'n

""' "Co .4,6x10-'°
"Sr 2,6xlO-|(>

Radionúclidos emisores D

Los resultados de la calibración de eficiencia para los cuatro intervalos energéticos se-
leccionados se reflejan
Se asumió como cri-
terio para establecer
la actividad mínima
detectable et de
aceptar tres veces la
desviación standard
de una serie de cinco
determinaciones rea-
lizadas a una mues-
tra de baja actividad.
La Amd se consideró
como

en la tabla 3.

*H
"S
90Sr
»p
"Co
1"Cs
1"Ce
«i,
85Sr

Ventana 3H
0.0695
0.896
0.407
0.0261
0.622
0.725
0.833
0.693
0.305

Ventana "S
0.0213
0.846
1.09
0.0951
0.719
1.18
1.42
1.24
0.218

Ventana MSr
0.00024
0.130
0.939
0,042
0.259
0.679
0.974
0.769
0.667

Ventana*2?
0.00019
0.0357
0.821
0.0392
0.171
0.500
0.865
0.606
0.046

Tabla 3. Eficiencia de registro p

-ito (4)

donde 6 es el error relativo en la determinación, lf la velocidad de conteo del fondo (c/s),
Utd el tiempo de medición (s), e ta eficiencia de detección (des/c) y V el volumen de ja
muestra. Para V = 5 mi y 6 = 10 %, se obtuvieron los valores reportados en la tabla 4.



Para el caso del wSr la sensibilidad de la instalación resulta insuficiente, ya que llaCMP
es un orden menor ( 10"10 Ci/l). Solo se podría realizar una determinación de Sr del or-
den de la CMP con un 25 % de error relativo (tn^p 3500 s, A^ 4 x 10"10 CÍ/1).

Del análisis de la tabla 2 se evidencia que la determi-
nación de la actividad de los radionúclidos que mo son
emisores y está afectada por una baja estabilidad en la
solución del sistema de ecuaciones (5)

(5)

Radionúclid
o
'H
"S
MSr
"P

tm^S)

180
180
8000
8000

Amd(Ci)

2,7x10-*
2,2x1 0'8

5,4x10-"
1,6x10'9

Tabla 4 Valores de Actividad mí-
nima detectable para los ra-
dionúclidos p

donde
(6)

donde Aj es la actividad del radionuclide (emisor p) j, Aj, es la actividad del radionuclide k
(emisor y),e¡ es la eficiencia de registro para el radionuclide k en la ventana j , /j es la
velocidad de conteo neta en la ventana j, V¡ es la velocidad de conteo del fondo en la
ventana ].

Otra fuente de errores en la determinación de la actividad de los radionúclidos emisores
p es que se suman los errores con que se determina la actividad de los radionúclidos
emisores y.

Haciendo un análisis de los resultados de las determinaciones realizadas a tas muestras
del tanque de retención se puede afirmar que desde que comenzaron los trabajos en el
área de Radioquímica (nov/1988) no se han detectado niveles significativos por encima
de las actividades permisibles, lo que demuestra un adecuado control radiológico en el
área.

A pesar de esto, debido a la gran cantidad y diversidad de sustancias químicas rjue lle-
gan al tanque por la canalización de los otros laboratorios, se produce un proceso de
precipitación que provoca la acumulación de radionúclidos en el lodo que se forma en el
fondo del tanque, ya que la acometida de descarga se encuentra a aproximadamente 50
cm de altura sobre el fondo del tanque. Aunque el nivel de la actividad de esto lodo se
encuentra por debajo de los límites permisibles, puede incrementarse con oí tiempo.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

137,
La metodología implementada permite realizar la determinación de la actividad de "Co,
Cs, ""Ce, "Tl, 85Sr, 3H, 32P, 35S y ̂ Sr de forma expresa, sin realizar ningún tipo de sepa-

ración o concentración radioquímica previa. En el caso de los isótopos Co, Cs, "^Ce,
t31l y 8SSr se pueden obtener resultados cuantitativos, con un error relativo promedio Ínfe-t

ñor al 20 %. En el caso de los emisores [i puros 3H, MP, 35S y MSr los resultados oblent-'
dos son de carácter cualitativo, pero permiten conocer el orden de la actividad de los
mismos, lo que es suficiente para el control de las evacuaciones de los efluentes líquidos.



Deben implementarse métodos radioquimícos más exactos para la determinación 'de las
actividades de 3H, 32P, 35S y MSr, así como adquirirse soluciones de referencia certificadas
que permitan realizar una evaluación más exacta de los parámetros metrológicos y una
calibración de eficiencia más fidedigna del equipamiento utilizado.

Como vías alternativas para evitar la acumulación do la actividad en el lodo que se for-
ma en el fondo de! tanque se propone construir un sistema de homogeneización >de las
aguas con aire comprimido, así como aumentar la altura del fondo del tanque.

Mientras esta situación no se resuelva, debe realizarse un estudio sistemático de la ac-
tividad del lodo, y en caso de que se alcancen niveles significativos, realizar la evacua-
ción del mismo como desecho radiactivo.

Bibliografía

'The emission Information system EMTS, designed for detection and evaluation oí radioactive discharges
contained fn waste water from nuclear facilities. Arndt J. et. al., 1978, INIS-mf-5840
* Monitoring of waste water emissions by activity measurements in river water. Baumgartner D. et.al., INIS-
mf-5840
"Annual environmental monitoring report of the Lawrence Berkeley Laboratory. 1950, Schlelmer G.E.. LBL-
12604, April 1081
*NC 69-01 81. Sistema Nacional de Protección Radiológica. Regias Básicas de Seguridad.
v LKB Instrumental Manual 1217/1218. Rack Beta Liquid Scintilliatlon Counter
^ A simple method of Judging the acceptability of analytical methods. John J, et.al., Analytica Chimica Acta,
157 (1984), 355-357.
** Criterion for judging acceptability of analytical methods. Me Parren Earl F. et.al. Analytical Chemistry, Vol.
42, N.3, march 1970.



imOlEfl
CENTRO DE INFORMACIÓN
DE LA ENERGÍA NUCLEAR
Calle 20 No. 4113 e/ 18A y 47, Playa
Telf.: 22-7527. Fax: 331188.
E mail: cien @ceniai cu


