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Cálculo de la incertidumbre asociada al recuento en medidas de radiactividad ambiental
y funciones basadas en ella. Procedimiento práctico II.

Gaseó, C; Antón, Ma Paz
18 pp. 4 figs. 19refs.

Resumen:

Las medidas de radiactividad ambiental están afectadas principalmente por la incertidumbre debida al re-
cuento. En este informe se calculan las incertidumbres de algunas funciones complejas que derivan de la
determinación de la concentración de actividad y que se aplican en el laboratorio de Radiecología Acuática
del CIEMAT. Se determinan con ejemplos prácticos las incertidumbres asociadas a :

a) El rendimiento químico de un proceso de separación empleando trazadores (p.e. la purificación de Pu y
Am en una muestra de sedimento).

b) La determinación indirecta de un radionucleido progenitor de una cadena a través de la medida de sus
descendientes (p.e. determinación de 210Pb medido por el crecimiento de su descendiente 210Po).

c) El tiempo transcurrido desde la última separación de uno de los descendientes integrantes de una cadena
(p.e. aplicado a la última separación de Am en una bomba atómica a través de la medida de 24lPu y
24lAm).

Los cálculos correspondientes a los ejemplos b) y c) se basan en las ecuaciones de Bateman que regulan los
equilibrios radiactivos. Aunque los ejemplos que se presentan se aplican a ciertos radionucleidos, se po-
drían utilizar como procedimientos de cálculo para otros análisis de radionucleidos que empleen trazadores.

Calculation of uncertainties associated to environmental radioactivity measurements
and their functions. Practical Procedure II.

Gascón, C ; Antón, Ma Paz
18 pp. 4 figs. 19refs.

Abstract:

Environmental radioactivity measurements are mainly affected by counting uncertainties. In this report the
uncertainties associated to certain functions related to activity concentration calculations are determined.
Some practical exercises are presented to calculate the uncertainties associated to:

a) Chemical recovery of a radiochemical separation when employing tracers ( i.e. Pu and Am purification
from a sediment sample).

b) Indirect determination of a mother radionuclide through one of its daughters ( i.e.210Pb quantification
following its daughter 210Po building-up activity).

c) Time span from last separation date of one of the components of a disintegration chain (i.e. Am last
purification date from a nuclear weapons following 241Am and 24lPu measurements).

Calculations concerning example b) and c) are based on Bateman's equations, regulating radioactive equilibria.
Although the exercises here presented are performed with certain radionuclides, they could be applied as
generic procedures for other alpha-emitting radioéléments.
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1. INTRODUCCIÓN

En el informe cronológicamente precedente a éste [1] se presentaba la manera de realizar el
cálculo de las incertidumbres más significativas asociadas a los procesos de medida de la
radiactividad ambiental y en concreto a las funciones derivadas de la medida de algunos emisores
alfa en cuyo proceso de separación se emplean trazadores. En esta publicación se repasan tres
cálculos de incertidumbres que son aplicados a: a) la determinación del rendimiento químico de
un análisis con trazadores b) la medida de un descendiente para calcular la actividad de su
progenitor en un cadena radiactiva y c) al tiempo transcurrido desde la última separación de un
radionucleido de su progenitor midiendo las actividades de ambos. Estas incertidumbres se
calculan en los análisis de las muestras de los proyectos europeos concertados por la Unidad de
Radiecología Acuática del CIEMAT.

El rendimiento químico de un proceso de separación en el que intervienen trazadores es una de
las magnitudes básicas para controlar la calidad del análisis en un laboratorio [2-8]. El resultado
de este tipo de análisis siempre está sujeto a varios tipos de incertidumbres características [9-10]:
las propias del proceso de recuento, las que se producen en el proceso de preparación de los
trazadores y las de la medida de fuentes patrón para calcular la eficiencia del equipo de medida.
De manera abreviada se describen en el apartado correspondiente al rendimiento químico, el
proceso de separación del radionucleido, el recuento de la muestra y el cálculo de sus
incertidumbres asociadas. El ejemplo práctico se ha aplicado al cálculo del rendimiento químico
en un proceso de separación de un emisor alfa en un sedimento. No se incluyen otras
incertidumbres ajenas al análisis pero con gran influencia en el resultado final como son la de
muestreo y la de la heterogeneidad de la muestra.

La determinación del 210Po en el agua de mar requiere la medida de su progenitoT10 Pb para
establecer su corrección por desintegración en la muestra original, dado que de esta corrección
dependerá si está o no en equilibrio radiactivo con él. Sus diferentes comportamientos
ambientales [11-13] en este medio ( el 2i0Po se adhiere con más facilidad a las partículas en
suspensión ) obliga a la determinación de ambos, siendo el 210Po el prioritariamente analizado ya
que es más peligroso que su progenitor, desde el punto de vista de radioprotección, por los
elevados factores de concentración en los primeros eslabones de la cadena alimentaria [14]. El
exceso de concentración del progenitor sobre el descendiente o la verificación de su equilibrio
radiactivo requiere la medida precisa de ambos recomendándose la determinación indirecta del
210Pb mediante su descendiente f^Po) [15] por espectrometría alfa dado el bajo fondo de esta
técnica. Este procedimiento analítico se realiza mediante el uso de dos trazadores, 208Po y 209Po,
añadidos a lo largo del proceso, con el objeto de determinar el 210Pb después de la separación del
210Po por crecimiento de éste en la disolución. La incertidumbre, cuando se ha empleado la
técnica de doble trazador, debe estimarse para verificar posteriormente el equilibrio entre ambos
radionucleidos con una determinada fiabilidad estadística.

Otra magnitud que se desea medir es el tiempo transcurrido desde la última separación del 24IPu
de su descendiente 241Am en una cadena radiactiva artificial [16]. Este dato sirve para calcular
la antigüedad de un artefacto nuclear y a su vez identifica el término fuente en un accidente que
lleve implícita la dispersión de su material radiactivo. En este caso se analizan por separado los
dos radionucleidos en una fecha concreta y se calcula, con las ecuaciones de Bateman, el tiempo



transcurrido desde que fueron separados el descendiente de su progenitor. Este tiempo tendrá
una incertidumbre característica que derivará de la medida de dos concentraciones de actividad
que llevan asociada unas incertidumbres desiguales de recuento debido al empleo de técnicas de
medida diferentes: espectrometría alfa (241Am) y centelleo líquido (241Pu).

2. CALCULO DE LA INCERTIDUMBRE ASOCIADA AL RENDIMIENTO QUÍMICO
DE UN PROCESO DE SEPARACIÓN RADIOANALÍTICA DE UN EMISOR ALFA CON
EMPLEO DE TRAZADORES

En el laboratorio de Radiecología Acuática del CEEMAT, uno de los métodos radionalíticos
empleados consiste en la separación de los radionucleidos emisores alfa 239+24Opu> ^ P u y 241Am
del resto de sus interferentes químicos y radioquímicos. En este caso se utilizan trazadores que
se preparan con disoluciones patrón certificadas, sirviendo para determinar el rendimiento
químico del proceso.

Un proceso típico de separación de emisores alfa secuencial de plutonio y americio en un
sedimento se presenta en las Figuras 1 y 2.

El rendimiento químico R,, (1) del procedimiento analítico utilizado es el cociente entre la
actividad de trazador encontrada (medida en el disco) después del procedimiento analítico y la
actividad del trazador añadida al inicio del proceso.

trazador encontrada

A
ÍUU

trazador añadida (1)

La actividad del trazador añadida se expresa
en Bq y la medida del trazador en cuentas,
con lo que el rendimiento debe incorporar el
factor de eficiencia del detector calculado en
la misma geometría de medida que la muestra.
( La eficiencia a su vez se determina con
patrones primarios suministrados por Centro
Metrológico Nacional Español para la medida
del Bq).

Generalmente la calibración en eficiencias se
hace con un recuento del patrón en un tiempo
(10 minutos) que suele ser inferior al de la
muestra (1 semana o más) para evitar la
contaminación del detector con núcleos de
retroceso. Generalmente hay que optimizar el
tiempo de recuento para tener una
incertidumbre asociada apropiada (menor al

( Añadir tra2 â y

Análisis de Plutonio

I Sedimentos I

1. Digestión acida con HF/HNO3 /HCI
dores de | 2. Filtrar o centrifugar

Resina de intercambio
AG 1x8 (20-50 mallas)

7. Disolución del Ani

Proseguir con el
Método del Argonne Nationa
Laboratory

14. Lavar con HCI ce
Impurezas»

Electrodepósito de
Plutonio sobre un disco

de acero

.Reconcentrar en oxalato calcico
4. Concentrar en Fe(OH)3
' . Disolver con H N O ^ N ( NaNO2)

6. Pasar la disolución

8. Lavar con HC110 N

9. Eluir Pu con HCI/NH4I

10. Disolución de Pu |

11. Llevar a sequedad
12. Disolver el residuo
en HCI ce.
13. Pasar a través de la
columna en medio
HC110 N /Na NO2

15. Eluir el Pu con HCI /
NH4I

V

Fig. 1 : Esquema del proceso de separación
radionalítica del plutonio en una muestra
ambiental.



2%) en el cálculo de la eficiencia, sin contaminar el detector. Por este motivo, se prefieren
fondos bajos del detector a una menor incertidumbre asociada a la eficiencia.

El cálculo de la incertidumbre del rendimiento químico se obtiene derivando la fórmula (2) y
sustituyendo en la ecuación general de propagación de errores las variables correspondientes.
Se ha considerado que los tiempos de recuento no introducen incertidumbre apreciable.

R =-
"242 a

C patrón

A T
patrón patrón

"Pu traxxtr añaáái

(2)

Donde:

C242PU ~ Cuentas del trazador 242Pu
encontradas en el disco después del proceso
de separación

Apatr6n= Actividad en Bq del patrón utilizado
en la calibración en eficiencias.

TPatrón= Tiempo de medida del patrón en
segundos

T242PU ~ Tiempo de medida de la muestra en
segundos

Cpatrón = Cuentas del patrón medidas en el
mismo detector que la muestra

A242Pu= Actividad en Bq del trazador 242Pu
añadida

Método del Argonne National laboratory

A

Cohjmnt Bdjrora TRU.Spec

LFraccÜn da amafido da h column» dalPkitonh
2. Uavér s t*<ptotíád
S.Dlsahftr con HN03 2N 15mL
4. Añadir Atítío ateófbko /Azul da ctettono

5. Pasar por h cok/mnê
t. Lavar con 20 mL HN03 2N
7, Añadir 4 vL 8tJ HC1

Q a.EJuir*! Am con 12 mL 4M HCI

9. Lhvara taqaodtd

10,Añtdirf0mL NH4SCN2M on ácido tórmho

11. Ltvurcon 10mLNH* SON 1M »n íddo fórmho

Columna Elchroin TBVA.Sp*c

[ j 12. Ekik *t Am con 1$ m,iL 2U HCl

Mffun (ToA-í», AnaLChem. 44, 280 ( 1972))

J Disco d«r CC#R> con al Am

La ecuación (2) puede expresarse Fig. 2 Esquema de separación del Am en una
simplificadamente como: muestra ambiental

R - ^'®'1patrón
q~C.D.T, trazador

(3)

Donde resulta evidente que A= C 242Pu encontrado

C= C
^ ^patron

D • 242Pu trazdor añadida



Considerando que oA = Am y ac = C1/2 se obtiene la función de incertidumbre del rendimiento
químico general (4) aRq

__ A .ÍJ patrón
ön""' A C \ B } [ D ' ^

Sustituyendo A, B, C y D por sus correspondientes valores se obtiene la expresión de la
incertidumbre del rendimiento químico en función de las variables de medida (5)

épatât

C C \ 4
242Pu m i , patrón \ '^

\ 4
patrón \ '^patrón )

(5)

La aplicación práctica de este cálculo de incertidumbres se estudiará con el ejemplo 1, que se
basa en datos reales obtenidos en la medida de una muestra ambiental en un espectrómetro alfa
con detectores de implantación de Silicio (PIPS)

Ejemplo práctico 1

Se ha analizado un sedimento al que se le han añadido 0.024 Bq de 242Pu trazador. En el
proceso radionalítico se han recuperado 1600 Ct (cuentas totales) en el pico del 242Pu en un
recuento de 600000 s no habiendo autoabsorción aparente en el disco de acero. Se desea saber
cuál es el rendimiento químico y su incertidumbre asociada.

Datos:

Un patrón (con la misma geometría que la muestra problema y electrodepositada en el mismo
tipo de acero) de 113.3±0.3 Bq originó en el mismo detector (medido a la misma alturay en
las mismas condiciones) un recuento de 1200 Ct (cuentas totales) en 50 s.
El trazador se preparó con una disolución de 120 000 Bq/ Kg±500 tomando 1 g pesado en
balanza de precisión de ±0.000Ig y diluyendo a 50 ml±0.02 en matraz aforado . De esta
disolución se tomaron 10 ¡xl con una micro pipeta (±5%).

Solución

La actividad del trazador añadida y preparada de la forma que se especifica es la siguiente :

8 0.01 ml - 0.024 Bq ( 6 )

La incertidumbre introducida por la alícuota de trazador añadido a la muestra, debida a la
preparación del patrón, vendrá definida por un función (7) en la que intervendrán como variables
independientes la concentración del patrón certificada, la masa pesada del patrón y la dilución



realizada.

A
B.C.D

trazador" (7)

Donde B = Concentración de Actividad del patrón original en Bq/g
C = Gramos del patrón pesados para preparar la dilución
D = Alícuota tomada para el análisis del patrón diluido con una micro pipeta
E = Volumen del matraz en el que se diluyó la muestra pesada

Derivando la expresión (7) y sustituyendo en la ecuación general de propagación de errores
obtenemos la fórmula de la incertidumbre asociada a la actividad del trazador añadida (8)

a =A
trazador trazadora C \ D

J D | + | " £

~E
(8)

Sustituyendo cada una de las incertidumbres que se producen en el proceso de preparación se
obtiene la expresión (9) en la que se sustituyen los valores para cada una de ellas.

o =A
trazador trazador.

disolución patrón apesada micropipeta volumétrico

( disolución patrón ) \& pesados) \ micropipeta j
(9)

En el caso del problema

™-<i U 0.5 V (o.OOOl)2 ( O.OOOS]2 ( 0.02\2
 n n m , , Do, A =0.024, + + + =0.0012ßo

trazador ^ m j [ l J [ Q QlQ J [ 5Q J *
(10)

El rendimiento químico al aplicar la ecuación (2 ) resulta:

1600 113.3 50
%Rq =

1200 0.024 600000
-=0.524.100=52.4% ( H )

La incertidumbre de este rendimiento calculada según (5 )

oD =0.524 i i ( 0.3 Y ( o.oon]2

1600 1200 \ 113.3) V 0.024 J
=0.033.100=3.3%

(12)

El resultado del rendimiento químico del procedimiento analítico de separación del plutonio
vendrá expresado con su incertidumbre correspondiente: 52.4±3.3 (lo) %.



3. CALCULO DE LA INCERTIDUMBRE ASOCIADA A LA DETERMINACIÓN DE
210Pb A TRAVÉS DEL 210Po CON EL MÉTODO DE LA DOBLE EXTRACCIÓN

1. Acidificar con HCUiasta pH 2
2. Añadir trazador dé09 Po.
3. Añadir Co(N03) 2 y APDC

4. Formación del precipitado Co-APDC

5. Filtrar sobre Miilipore de acetato de celulosa

6. Disolver el precipitado destruyendo el filtro

7.Electrodepositar el Po directamente sobre Ag

8. Añadir 208Po
a. esperar b meses •

Disco de Polonio (1)

El 210Pb y210 Po son elementos de la serie
radiactiva del 238U. El 210Po presenta elevados
factores de concentración en los eslabones
primarios de la cadena alimentaria marina y
sus resultados de concentración en agua de
mar, se utilizan en el campo de la Protección
Radiológica en modelos de cálculo de dosis a
la población por consumo de productos
marinos.

El agua de mar contiene radionucleidos
naturales y artificiales. Entre los primeros,
destacan, cantidades cuantificables de uranio y
sus descendientes, radionucleidos de esta serie
que se transfieren desde la tierra vía fluvial,
210Po y 2l0Pb que se introducen vía-aérea por la
desintegración del 222Rn emanado por la
superficie terrestre, y aportaciones de
radionucleidos naturales procedentes de los
vertidos de industrias no nucleares.

La determinación de la concentración de
actividades del 210Pb y 2I0Po, en agua de mar se
realiza con el método que se resume de forma
esquemática en la Figura 3. El proceso final de
la separación consiste en el autoelectrodepósito de los isótopos del Polonio(l) sobre un disco de
plata para su recuento por espectrometría alfa siguiendo el método desarrollado por Flynn [17]
Se deja viruta de plata durante toda la noche para eliminar el mayor porcentaje del 210Po contenido
en la disolución del primer electrodepósito. Una vez transcurridos un mínimo de 6 meses de la
separación, se añade 208Po (trazador) y se mide el 210Pb indirectamente a través del 210Po(2) que
ha crecido en este periodo, haciéndose las correcciones pertinentes.

La actividad del 210Pb obtenida se calcula a partir del contenido de polonio del segundo
electrodepósito (13). Al no llegarse al equilibrio con el progenitor (porque para ello se deberían
esperar 2.5 años) se corrige la actividad obtenida del polonio por una factor de corrección J que
se deduce de las ecuaciones de Bateman. La manera de cálculo de este factor se explica
posteriormente.

Disco de Polonio (2)

Fig. 3 : Esquema de separación del 210Po y 210Pb
en agua de mar

j (13)



La actividad del polonio en el segundo electrodeposito se obtiene aplicando(14)

c -CF
C **» -'S»

no^ C -CF (14)

Donde:

C 2iopo(2)= Cuentas de 21° Po obtenidas en la segunda extracción (A)
C 2iopo(i)= Cuentas del 210Po obtenidas en la primera extracción (B)
CF 2iopo(i)= Cuentas de fondo para el pico de 2I0Po obtenidas en la primera extracción (C)
C 209Po(i)= Cuentas del trazador de 209Po obtenidas en la primera extracción (D)
CF 209Po(i) =Cuentas de fondo para el pico de 209Po obtenidas en la primera extracción (E)
C 209Po(2)= Cuentas del 209Po obtenidas en la segunda extracción (F)
C 208Po(2)= Cuentas del 208Po obtenidas en la segunda extracción (G)
CF 208Po{2)= Fondo del pico de 208Po de la segunda medida (H)

La expresión simplificada sería la siguiente:

/> = D~E (15)
(x) G-H

La incertidumbre de la determinación indirecta del 210Pb se calcula a partir de las incertidumbres
de las medidas realizadas en el primer y segundo electrodeposito, ya que se corrigen las cuentas
que se podrían deber al 210Po no eliminado de la primera extracción. Para el cálculo teórico se
emplean todas las incertidumbres aunque no existan cantidades apreciables del primer trazador
en el segundo electrodeposito. La actividad del 2I0Pb se corrige estableciendo la fracción de
equilibrio que se ha alcanzado desde la última separación del2I0Po del 210Pb según se explica
posteriormente.

La incertidumbre vendría determinada por la derivada de una expresión del tipo (16) sustituida
en la ecuación general de propagación de errores:

p _A{D-E)-{B-QF
w (G-H)(D-E)

Considerando que en los recuentos

(16)

(17)



La expresión final de la incertidumbre toma la forma:

(D-E)2
( O G

2
+ G H

2 ) + (D-£)2a /4
2

+F2(oB
2

+oc
2)+(ß-O2ö,2oF

2

(18)
(G-H)(D-E)

Transformándose al considerar ( 1 7 ) en:

(B

(D-E)2
p?JD-E)2(G+H)+ \(D-E)2A+F2(B+Q+(B-Q2F]

(19)

(G-H)(D-E)

Expresada en función de los recuentos de los trazadores y del polonio se obtiene la
incertidumbre de recuento de 210Po crecido del 210Pb

(20)

El contenido en 210Pb debe considerar que el polonio generado no está en equilibrio con su progenitor
con lo que se debe calcular el factor J de la ecuación (13 ) teniendo en cuenta el equilibrio radiactivo
de los tres radionucleidos implicados.

Las ecuaciones que rigen este equilibrio tienen en cuenta los correspondientes periodos de

(21)

desintegración (22,23,24)

T]n ^ = 22,16 años (22)

T,n = 5,013 días (23)

10



Tm = 138,378 días (24)

La constantes de desintegración que son útiles para determinar los equilibrios radiactivos son
(25,26,27):

hÛ = 0,000085311 (25)

In2
z,Ujä T

-= 0,1383 (26)

= 0,005 (27)

Las ecuaciones que rigen este equilibrio entre radionucleidos son una versión para tres miembros de
una cadena de las ecuaciones generales de equilibrio de Bateman [18-19]

La ecuación que rige la actividad del 210Pb

(28)

La ecuación que rige la actividad del 210Bi

2

A
210p60 ^ (29)

210fi

La ecuación que rige la actividad del 210Po

i » J o A21OaA210i

g :'s»'
(30)

El factor J se define como la relación existente entre el 210Pb en un determinado tiempo y el 210Po
generado por él :

^ = y
a210,'Pb

(31)

11



Teniendo en cuenta estas expresiones de Bateman (28,30) para el tiempo t transcurrido desde la
separación al recuento del segundo electrodepósito:

4,0.

4...
i= e

- A 2 ! 0 )
(32)

La actividad del 210Pb se obtiene dividiendo por el factor J.

A 210D
(33)

La incertidumbre asociada al 210Pb se obtiene a partir de la expresión (33) teniendo en cuenta todas las
incertidumbres del proceso: la incertidumbre del recuento del polonio del segundo recuento o.P{x), la
del trazador añadido o 20gPotrazador y la del factor a j . Esta última se considera insignificante, ya que los
tiempos transcurridos se calculan con incertidumbres menores al 0.5%.

a =A
210pi 210pi,' \

O.
208D

208'PoJ

(34)

La aplicación práctica de este cálculo de incertidumbres se estudiará con el ejemplo 2, que se basa
en datos reales obtenidos en el análisis de estos dos elementos en de una muestra de agua de mar y su
medida en un espectrómetro alfa con detectores de implantación de Silicio (PIPS).

Ejemplo práctico 2

Se añadió 0.0287 Bq de trazador de 209Po a una muestra de 20 litros de agua de mar acidificada
apH 1.5, realizándose a continuación el procedimiento de extracción de 210Po. Obteniéndose en
este primer electrodepósito en plata los siguientes resultados en los picos de interés

Datos primer electrodepósito
^209Po(l) = 2231

CF209Po(l)

1391
210Po(l) = ->->

Una vez añadida la viruta de plata y lavada varias veces, la disolución residíante fue guardada para
el crecimiento del 2I0Po procedente del 2WPb, añadiéndose 0.039 Bq de trazador de 208Po. Una vez
esperado un tiempo de seis meses ( 182.5 días) se electrodepósito de nuevo en disco de plata,
midiéndose el 210Po crecido del 210Pb. Los resultados obtenidos fueron los siguientes :

Datos segundo electrodepósito
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~ 324
CF — 2
{-1 208Po(2) z

Solución:

La actividad del 210Pb será según (24) :

A, i n =0 039P(x)=0039 * » » ^ - ^ *•> i * - ^ •'•J^KJ =QQ\UBq
2 1 0 * (324-2X2251-2)

Dividiendo por el volumen, se obtiene la concentración de actividad en el agua

. _ 0.0114 Bq_n
•^Tin ~ —\J.210^ 20 /

La actividad del 210Pb se obtendría a partir de ésta (36) teniendo en cuenta que a los seis meses (182.5
días) no se ha alcanzado el equilibrio y por tanto se aplica el factor J.

y_e(O.000OS53Il)lt2J (Q.1383) (0.005)

J = 0.5766

, -(D.OO0OaS3U)lE2-i

(0.1383-0.000085311X0.005-0.000085311) (0.000085311-0.1383X0.005-0.1383) (0.O00O85311-0.OO5X0.1383-0.0O5)
(37)

La actividad del 2I0Pb aplicando la ecuación (38) será:

(38)

La incertidumbre asociada a esta medida vendría determinada en primer lugar por la incertidumbre
originada en el recuento del polonio según se calculaba en (20) tranformándola para obtener
actividades:

^
20-Ç1391 5S)2

(225i^2)t 0.29232(2251-2):(324+2)^ f(2251-2)2106*202(1391-55)+(1391-55)220]
(2251 2)2

(225i^2)t 0.2923(22512)(324+2)^ f(2251-2)106*20(1391-55)+(139155)20]
-2)2

 =am7mfín ( 3 9 >
(324-2X2251-2)

La actividad del 210Pb viene afectada también de la incertidumbre asociada a la preparación del
segundo trazador 208Po y a la del factor J que podemos considerar despreciable si se considera que
la incertidumbre de la medida del tiempo es despreciable frente a la del recuento y a la de
preparación del trazador :
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La actividad del 210Pb tal como se ha calculado es:

Po Po trazador
P(x) (40)

J J

Si se quiere tener en cuenta la incertidumbre del trazador 208Po (que se podría calcular como en el
caso del plutonio) se aplicaría (41):

G =A
210p4 ^

a208'Po

l 208 p

aP(x)

P{x)t

O

J
(41)

Considerando una incertidumbre debida al trazador de un 5% ( máximo error de una pipeta de
precisión) ya que los errores de preparación son generalmente insignificantes frente a éste, se
obtendría como valor de la incertidumbre del 210Pb (42).

o21°« 0.5766 \
0 0 3 7 +0.052=0.00275#
0.2923 J

(42)

Pasando a actividades por litro esta incertidumbre se transforma en 0.13 mBq/1

El valor final de la concentración de 210Pb en el agua de mar es: 0.99 mBq/1 ± 0.13 (ls)

4. CALCULO DE LA INCERTIDUMBRE ASOCIADA AL TIEMPO DE SEPARACIÓN
DEL 241Am DE SU PROGENITOR 241Pu.

Un caso general, que se puede presentar en un laboratorio de Radiecologia, es la determinación de
la última fecha de separación de dos radionucleidos pertenecientes a una cadena radiactiva artificial.
Este dato permite calcular la fecha de fabricación de un artefacto nuclear y conocer con
posterioridad la concentración de todos los radionucleidos de la cadena radiactiva que pudieran
existir en el ambiente después de la dispersión del primer miembro de la misma.

En una muestra procedente de un suelo contaminado por la dispersión de un aerosol procedente de
la explosión no-nuclear de una bomba termonuclear se determina la concentración de 241Am y 241Pu
que tiene la muestra en el periodo actual. Con este resultado, se puede calcular la fecha de la última
separación del 24IAm de su progenitor y definir así el año de fabricación del artefacto nuclear. Esta
determinación es posible aplicando las ecuaciones de Bateman que rigen el equilibrio radiactivo
sabiendo que ambos radionucleidos proceden de una cadena radiactiva en la que el progenitor 241Pu
tiene un periodo de desintegración menor que su descendiente 241Am.

El cálculo del tiempo de fabricación de la bomba se obtiene de la determinación de americio y
plutonio en un año concreto (supongamos el año 1996). Las ecuaciones que rigen su equilibrio
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radiactivo son las siguientes.

A = A 'x 2"K/O
(43)

"'Am (44)

Donde :

t0 = Tiempo transcurrido desde la fabricación del artefacto a la medida de los dos radionucleidos.
A241Am = Actividad del 241Am en la fecha del análisis (1996)
A241Pu = Actividad del 241Pu en la fecha del análisis (1996)
À241Pu= Constante de desintegración del 241Pu
À241Am= Constante de desintegración del 24lAm

Resolviendo el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, el tiempo de la última separación del
plutonio o en el que se hizo la bomba es:

Ln 1 -
Zn

Am,(

A24l [puv.

(45)

996 J

La incertidumbre de la medida de este tiempo se obtiene por la ley de propagación de errores,
derivando la expresión (45) cuya versión simplificada es la siguiente:

to=—Ld l-J:,— (46)

Donde:

"Am 2AÍPu

"Am

(47)

»lpu X2AÍ
ÍAm

(48)

' Aml996
(49)
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A =A
/Tir, /JL_

2 2
(50)

La expresión de la incertidumbre es:

1 A

'° K, A,
(51)

Sustituyendo por los correspondientes valores de actividad y simplificando:

A" A'n>
Am.

Q* 1 (52)

^PUu

Las medidas se realizaron siguiendo el
esquema de la Figura 4.

Ejemplo práctico 3:

Una muestra de suelo, obtenida en las
inmediaciones de una zona
contaminada, fue analizada en el año
1996 determinándose el 24!Pu
directamente y el 241Am proveniente de
ese plutonio. Las actividades respectivas
fueron 510 Bq/g ±12 (la) 241Pu
calculada en el 1 de Enero de 1996 y
118Bq/g±10.2(lo) de 241Am en la misma
fecha. ¿Cuál fue la fecha de la última
separación del plutonio del americio?

Aplicando la fórmula obtenida para este
caso:

1. Aforar a un volumen el suelo atacado

2. Tomar una alícuota y analizar separando el
Plutonio del Americio según la fig.1 incluyendc

Muestra de suelo disueita los siguientes pasos para el americio

3. Pasar por una columna
TRU.SPC en medio HNO3
2 N

7. Medir una alícuota
directamente en centelleo
líquido

4. Lavar en el
mismo medio con
NaNO2

5. Eluir con HCI

6. Electrodepósito

Am
No hace falta pasar por la columna
con resina TEVA
para eliminar lantánidos

Fig. 4 : Esquema de separación y medida del 241Pu y
241 Am de una misma muestra
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Ln 1 : — i 0.0016-0.04814 118
Au¡ Ln 1-

0.0016 sio)___43MMos (53)
0.04814-0.0016

La incertidumbre asociada a este tiempo aplicando la fórmula

0=
W »™*^»^ " *

g. 510(0.04814-0.0016)+0.0016. 510̂  ' (54)

La fecha de fabricación sería 1952±2 (la)
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