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«Calibración por centelleo líquido del Na129l, mediante
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Resumen

Se describe la preparación de una disolución de Na129l estable y homogénea para su utili-
zación en medidas por centelleo líquido. Se estudia la estabilidad de recuento y evolución es-
pectral de dicha disolución en los centelladores HiSafe™!!, Ultima-Gold™ e Insta-Gef8,. Se ha
calibrado mediante el método CIEMAT/NIST en Insta-GeP siendo las discrepancias entre las
eficiencias experimentles y calculadas inferiores a 0,4%, resultando una incertidumbre inferior a
0,46% (k = t) en términos de concentración de actividad.

«Liquid scintillation countig standardization of Na129l by the CIEMAT/NIST method»

Rodríguez Barquero1, L; Grau Carles, A.1; Grau Malonda, A.2

19 pp. 4 figs. 4 refs.
1 Metrología de Radiaciones Ionizantes. Dirección de Tecnología, 2 Dirección de Investigación Básica

Abstract

We describe a sample preparation procedure for liquid scintillation measurement of stable
solutions of Na129l. The counting stability and spectral evolution of this solution is studied in
HiSafe™ll, Ultima-Gold™ and Insta-Ge'P. The liquid scintillation measurements have been carried
out by the CIEMAT/NIST method with discrepancies between experimental and computed
efficiencies lower than 0.4%. The solution has been standardized in terms of activity concentration
to an overall uncertainty of 0.46% (k = 1).
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Calibración del Na129I

CALIBRACIÓN POR CENTELLEO LIQUIDO DEL Na129I,

MEDIANTE EL MÉTODO CIEMAT/NIST

L. Rodríguez Barquero1, A. Grau Carles' y A. Grau Malonda2

Metrología de Radiaciones Ionizantes. Dirección de Tecnología
2Dirección de Investigación Básica.

1. INTRODUCCIÓN

El 129I es un emisor beta-gamma de gran interés en el control ambiental de centrales nucleares

debido a su período de desintegración de más de 15 millones de años y su elevada fijación en el

tiroides en caso de ingestión.

El 129I,a pesar de poseer una trasición gamma, es relativamente difícil de calibrar por

espectrometría gamma debido a que la probabilidad de conversión interna es mayor que el 90%, y a

que en la conversión interna se generan rayos X de energías similares a los de la trasición gamma. El

centelleo en fase líquida, sin embargo, permite detectar dicho nucleido con eficiencias cercanas al

100%, por lo que su calibración resulta cómoda, sumándose la ventaja de una preparación de muestras

correcta, rápida y fíable,que evita errores de sublimaciones e higroscopicidad, además de la ausencia

de auto absorción existente por otros métodos.

En la preparación de muestras para medidas por centelleo líquido, existen condiciones

esenciales para determinar correctamente la actividad, como son la perfecta solubilidad entre la

disolución radiactiva y la centelleadora, la ausencia de adsorción en las paredes del vial, de

precipitación de la muestra y un parámetro de extinción despreciable.

En este trabajo, se ha abordado el estudio de la estabilidad radioquímica de una disolución de

Na129I en los centelleadores HiSafe II™, Ultima-Gold™ e Insta-Gel® mediante el análisis de su
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espectro y recuento total y se han preparado 12 muestras en Insta-Gel® para su calibración por el

método CIEMAT/NIST.

2. PARTE EXPERIMENTAL

2.1 Aparatos y reactivos

En el proceso de medición se ha empleado un espectrómetro de centelleo en fase líquida LKB

1219 Rackbeta dotado de una fuente externa de 226Ra para la obtención del parámetro de extinción

SQP(E), que se determina mediante el análisis de la parte final del espectro Compton generado por

los fotones más energéticos del 226Ra.

Se han empleado tres centelladores comerciales, HiSafe II™, Ultima-Gold™ e Insta-Gel®,

incorporándose los 15 ml de las soluciones centelleadores mediante dispensadores Brand, previamente

contrastados, de incertidumbre inferior al 1%. Los viales utilizados han sido de bajo contenido en

potasio y para la determinación del volumen del extintor se han empleado micropipetas de la marca

Gilson que fueron previamente contrastadas, comprobándose una incertidumbre inferior al 2%.

Los reactivos (grado síntesis y análisis) fueron Nal, SiC^Naj, CH3NO2 y una disolución de

Na129I que se adicionó gravimétricamente controlada mediante una balanza analítica Mettler AT-201,

con una precisión de 0,01 mg

2.2 Preparación de muestras

Para la preparación de una disolución de Na129I estable y homogénea fue necesario añadir 7,54

mg/ml de Nal y 75 ug/ml de Na2S2O3 en disolución acuosa, a fin de evitar el fenómeno de adsorción

del isótopo radiactivo con el portador estable y la oxidación del I" a I2 mediante el tiosulfato que actuó

como reductor.

Para la obtención de las muestras utilizadas en los estudios de estabilidad por recuento y

evolución espectral se agregaron 100 ul de la disolución de NaI29I directamente en viales conteniendo

15 mi de los centelleadores HiSafe II™, Ultima-Gold™ e Insta-Gel®. Por lo que respecta a la

preparación de la curvas de calibración, se añadieron gravimétricamente 80 mg de dicha disolución

- 2 -



Calibración del Na12*!

en viales conteniendo 15 ml de Insta-Gel®. Después de medir el conjunto de muestras hasta un

número total de cuentas de 3X105, se rechazaron todas aquellas que discrepararon más de un 0,5% del

valor medio. La extinción de estas se llevó a cabo añadiendo cantidades crecientes de CH3NO2 en

cantidades discretas de 10 ul.

2.3 Estabilidad de las muestras

La estabilidad de las muestras se ña verificado periódicamente a lo largo de 30 días,

manteniéndolas a temperatura constante de 16°C y realizando recuentos totales superiores a 4x105.

El grado de estabilidad se ha estimado registrando la evolución tenporal del cociente

N(t)/<N(t)>, donde N es la tasa de recuento total y <N(t)> es el valor medio en el período considerado.

En la Tabla 1 y la Fig.l se muestran los resultados, no observándose pérdidas de recuento en ninguno

de los tres centelleadores utilizados, ya que las tasas normalizadas presentan fluctuaciones estadísticas

inferiores al 0,6%, consistentes con las condiciones de recuento y estabilidad del equipo en el penodo

de medidas de 30 días.

Con objeto de analizar con más detalle la estabilidad de las muestras, se ha estudiado también

la evolución temporal de los espectros logarítmicos a lo largo del período de medidas. En la Fig.2

aparecen los espectros del Na129I en HiSafe II™, Ultima-Gold™ e Insta-Gel®.A lo largo de los 30 días

de medida no muestran signo de degradación significativa en ninguno de los tres centelleadores,

confirmándose la estabilidad por recuento.

3. CALIBRACIÓN DE LAS MUESTRAS

A pesar de que de los resultados mostrados en la sección 2.3 se deduce que todas las muestras

son aceptables para calibración, sólo se han empleado para calibración las del centelleador Inata-Gel®.

La concentración de actividad se ha obtenido de la expresión

A_ N
e {1291) m
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Tabla 1. Estabilidad del Na129I.

Tiempo

0

1

2

3

4

9

10

11

14

16

17

20

22

25

30

HiSafe H ™

0,9980

0,9928

0,9944

0,9992

0,9931

0,9998

0,9979

1,0092

1,0017

0,9971

1,0028

1,0058

0,9998

0,9962

1,0014

Ultima-Gold ™

1,0000

1,0032

0,9982

0,9992

0,9983

1,0034

0,9978

1,0018

1,0029

0,9972

1,0042

1,0034

1,0020

0,9972

0,9975

Insta-Gel®

0,9993

0,9971

0,9972

1,0023

0,9981

1,0055

0,9975

1,0045

1,0032

1,0000

1,0052

1,0028

0,9950

0,9988

0,9953
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donde N es la tasa de recuento, e es la eficiencia calculada para cada muestra y m es la masa de la

muestra que se mide.

Los recuentos empleados han sido superiores a 4X105, con tasas del orden de 100 kcpm,

mientras que la tasa de fondo ha sido del orden de 80 cpm, por lo que la influencia del fondo es

despreciable.

En primer lugar se ha obtenido la curva experimental eficiencia-parámetro de extinción para

el 3H (1). Las muestras de tritio se han preparado en el mismo centelleador y volumen que la muestra

que se desea calibrar. Mediante el cálculo de la curva eficiencia- factor de mérito (2) para el 3H, se

ha obtenido la relación entre el factor de mérito-parámetro de extinción para el espectrómetro

considerado.

A continuación se ha procedido a calcular la eficiencia de recuento para el 129I cuyo esquema

de desintegración se muestra en la Fig. 3.

Debido a que la transición y es simultánea, en el tiempo de resolución del equipo, a la emisión

de la partícula ß", en el cálculo de la eficiencia total de recuento para el I29I es necesario tener en

cuenta las siguientes formas posibles de detección: que la emisión ß es coincidente con un electrón

de conversión y con la consiguiente reestructuración atómica, que la emisión ß es coincidente con un

fotón gamma que interacciona con el centelleador, y finalmente, que la emisión p es coincidente con

un fotón gamma que escapa. El resultado final de considerar estas tres posibilidades es una eficiencia

de recuento sensiblemente superior a la obtenida suponiendo que el 129I sufre una desintegración beta

pura. La eficiencia del 129I en función del factor de mérito para el I29I se ha determinado con el

programa (3).

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los valores experimentales y calculados correspondientes al ml en el centelleador Insta-Gel®

se muestran en la Fig.4, y su discrepancia máxima es inferior a 0.4% para valores del parámetro de

extinción entre 373 y 295.
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7/2+ 1,57 x 107 a

129I
3/2+ 1 x 10"9s

T 39,58 keV

190,8 keV

129Xe

Figura 3.Esquema de desintegración del 129I
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La evaluación de los diversos factores de incertidumbre que influyen sobre la eficiencia

calculada para el 129I, siguiendo la recomendación ICN-1 (1980) del Comité des Poids et Mesures (4),

se muestra en la Tabla 2.

En la Tabla 3, se presentan los diferentes componentes de la incertidumbre asociada a la

determinación de la concentración de actividad, resultando una incertidumbre inferior a 0.46%.

5. CONCLUSIONES

Se ha preparado una disolución de Na m l estable y homogénea, para su utilización en medidas

por centelleo líquido y se ha estudiado la estabilidad de recuento y evolución espectral de dicha

disolución en los centelleadores HiSafe II™, Ultima-Gold™ e Insta-Gel®. En todos los casos la

estabilidad es buena, presentando solamente flutuaciones estadísticas, confirmadas por la evolución

espectral.

Se ha aplicado el procedimiento de calibración de Na129I en Insta-Gel®, mediante el método

CIEMAT/NIST, siendo las discrepancias entre las eficiencias experimentales y calculadas inferiores

a 0,4% en un intervalo de SQP(E) entre 373 a 295, correspondiente a una eficiencia de 3H de 40% a

23%.

La disolución radiactiva, calibrada en términos de concentración de actividad, ha quedado

caracterizada con una incertidumbre combinada de 0,46 % (k=l).
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Tabla 2

Contribución de los factores de incertidumbre (1 desviación típica) sobre la eficiencia calculada
mediante el método CIEMAT/NIST para el U9I

Factor

Actividad del patrón 3H

Determinación de la extinción en 3H

Recuento (JH)

Eficiencia PMT (3H)

Gravimetría (3H)

Determinación de la extinción en ml

Parámetros Nucleares

Asimetría PMT

Incertidumbre
original

[%)

0.67

0.13

0.16

0.25

0.02

0.07

-

-

tipo

B

A

A

B

B

A

B

B

Resultados de La
¡ncertidumbre [%] en e {n%

Insta-Gá

0.01

0.001

0.002

0.003

0.003

0.001

0.3

0.20

Extinción por ionización - B 0.23

INCERTIDUMBRE COMPUESTA 0.43
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Tabla 3

Estimación de factores de äncertidumbre (1 desviación típica) asociados
a la concentración de actividad para el 129I

Factor

Eficiencia calculada (129I)

Gravimetría (129I)

Incertidumbre [%]

Insta-Gel

0.43

0.01

Tipo

B

B

Recuento (129I) 0.16

INCERTIDUMBRE COMPUESTA 0.46
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