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RESUMEN

El análisis por activación neutrónica de 129I en niveles cercanos al límite de
detección requiere tener especial consideración de las interferencias provenientes de las
reacciones nucleares. Estas interferencias pueden ser causadas por impurezas de U, Cs y
Te, constitutivas de los materiales a ser irradiados. Las interferencias químicas pueden
provenir de los reactivos usados en la purificación pre-irradiación. Se utiliza un método
de espectrometría gamma de alta resolución para la detección y medición de bajos
niveles de interferencias.

En este trabajo se detallan los procedimientos aplicados para controlar o
eliminar potenciales errores en la determinación de 129I durante las etapas de purificación
pre y post-irradiación, irradiación neutrónica, contaje radiactivo y análisis de datos. De
esta manera se pudo determinar la magnitud de las interferencias nucleares y químicas.

INTRODUCCIÓN

Las fuentes naturales de producción de 129I son la fisión espontánea del U y el
Th, y principalmente la interacción del xenón con la radiación cósmica en las altas capas
de la atmósfera. Las fuentes artificiales, producto de las actividades del hombre, son los
ensayos nucleares atmosféricos, la operación normal de las Centrales Nucleares y
especialmente las plantas de reprocesamiento de elementos combustibles irradiados, las
cuales liberan al ambiente pequeñas cantidades de 129I, proveniente de la fisión del 235U y
239Pu. Una vez ingresado a la biosfera se convierte en un contaminante permanente como
resultado de sus 1,57x106 años de vida media.1 Dado que las fuentes de origen y sus
formas químicas son distintas a las del yodo estable, su grado de distribución en el ciclo
natural del yodo es un tema actualmente en estudio.2

El análisis por activación neutrónica, es un método muy sensible para la
medición de 129I en muestras ambientales.3'4'5 Cuando los niveles de medición de 129I son
cercanos a los límites de detección se requiere la realización de pasos especiales para
disminuir las interferencias químicas y nucleares evitando la obtención de resultados
espurios. Estos últimos pueden ser obtenidos si durante la irradiación se genera 130I
proveniente de fuentes diferentes a la del 129I presente en la matriz ambiental.



Este trabajo analiza el desarrollo y la integración de varios pasos del
procedimiento requeridos para alcanzar la máxima sensibilidad en el límite de detección,
controlar las interferencias químicas y/o de reacciones nucleares y prevenir resultados
espurios.

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

Al procesar muestras con muy bajos niveles de actividad, se deben utilizar
laboratorios que posean aire inyectado a través de filtros absolutos HEPA y sobrepresión
para prevenir la contaminación de las mismas en la etapa pre-irradiación.

La reacción nuclear, inducida por neutrones, utilizada para el análisis por
activación es la siguiente:

129I (n,y) 130I > 130Xe (estable) + P"

El 130I (ti/2=12,36 horas), por desintegración P~ decae en 130Xe, midiéndose la
energía gamma (536 keV) que emite.

Se utiliza 131I (ti/2=8,02 días) como trazador para calcular el rendimiento
radioquímico del proceso, midiendo la energía gamma de 364,5 keV.

El procedimiento para la determinación del 129I por activación neutrónica
consiste de:

1.- Separación química pre-irradiación

Se realiza la mineralización alcalina de la muestra y posteriormente se separa el
yodo por destilación en medio nítrico, recogiéndose en tubos colectores que contienen
una solución alcalina reductora. El yodo se extrae en CCU y reextrae en medio acuoso,
redestilándose finalmente en medio sulfúrico y reteniéndolo en una trampa de carbón.

2.- Activación neutrónica con un patrón de comparación

La muestra se irradia junto con un patrón de comparación que contiene una
cantidad conocida de 129I.

3.- Separación química post-irradiación

Se destilan los radioiodos medio sulfúrico, recogiéndolos en tubos colectores.
Se extraen/reextraen los radioiodos dos veces, precipitándolos finalmente como Agí.

4.- Contaje radiactivo



La medición se lleva a cabo durante 6 horas, utilizando un detector de
Germanio Hiperpuro (GeHp). Se calcularon las actividades de 130I, 133I y 131I de la
muestra y del patrón de comparación, a partir del espectro gamma de energías.

5.- Análisis de datos

Para el cálculo analítico de la actividad de 129I se realizaron correcciones a partir
de las interferencias presentes en la muestra, el patrón y los blancos de reactivos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La evaluación de 129I en niveles cercanos al límite de detección está determinado
por varios factores:

1.-Flujo de neutrones disponible, tiempo y espectro de energía:

Las condiciones de exposición de la muestra son seleccionadas sobre la base de
la cantidad de yodo estable contenido en la misma. Un tiempo de 2 horas de irradiación y
un flujo de neutrones térmicos de 1013 n cm"2 s"1 no presenta inconvenientes de
generación de reacciones de múltiple captura y presenta niveles aceptables de activación
del isótopo buscado. Flujos superiores o iguales a 1014 n cm"2 s"1 y mayores tiempos de
irradiación6, si bien mejoran la sensibilidad, requerirían correcciones debido a las posibles
reacciones de múltiple captura de neutrones que generarían 129I y 130I a partir de 127I.

La presencia de neutrones rápidos produce la reacción 127I (n,2n) 126I. El 126I
(ti/2=13,02 días) presenta picos de alta energía que producen efecto Compton
provocando pérdida de sensibilidad en las mediciones de bajos niveles de 130I (Fig. 1).

2.-Grado de pureza radioquímica del yodo de la muestra:

La mayor interferencia química que debe ser removida en la purificación
radioquímica del yodo, es el 81Br que por activación genera 82Br (ti/2=l,47 días). El 82Br
presenta picos propios y picos suma de energías más altas que las del 130I, elevando el
fondo de radiación.7 Con el fin de eliminarlo, se ha desarrollado una combinación de
destilaciones y extracciones pre y post-irradiación. Las extracciones se repiten tantas
veces como sea necesario hasta obtener el yodo lo más puro posible. Antes de la
medición, la precipitación del iodo como Agí da la mejor geometría y brinda un factor
adicional de descontaminación. El 81Br constituyente de la muestra es la fuente principal,
pero no es la única a tener en cuenta. Por este motivo, los reactivos químicos utilizados
deben ser de alta pureza y el agua bidestilada sobre cuarzo y desionizada a través de un
purificador de osmosis inversa Labconco Water Prodigy II.

Es importante remover antes de la activación neutrónica, los elementos que
puedan producir 129I o 130I por exposición neutrónica. Los elementos interferentes son U,
Cs y Te que producirían interferencias de radioiodos de fisión o activación durante la
irradiación.7'8 En la purificación radioquímica pre-irradiación, éstos son separados del
yodo mediante sucesivas destilaciones.



3.-Grado de pureza del soporte para yodo:

Es esencial que el carbón, utilizado como soporte del yodo para su activación,
sea previamente verificado para detectar trazas de impurezas indeseables. Diferentes
tipos de carbones activados fueron evaluados en su contenido de uranio por fluorimetria,
siendo las determinaciones menores que el límite de detección (0,25|Hg/g). No obstante,
durante las experiencias de irradiación fueron detectadas interferencias no deseadas
provenientes del 235U. Luego de la purificación radioquímica post-irradiación, el 133I
(ti/2=20,8 horas) se utiliza como testigo para evaluar el contenido de U natural y,
efectuando cálculos teóricos, se descuenta el 131I generado por fisión del utilizado como
trazador. La generación de 129I fue despreciable. Según la procedencia del carbón, los
niveles de uranio natural variaron significativamente. Algunos carbones comerciales
(Mallinckrodt o Merck para uso analítico o cromatográfico) fueron descartados debido a
los altos niveles de exposición generados por la activación del sodio constitutivo. El
bromo constitutivo o adsorbido en el carbón es removido durante la purificación post-
irradiación.

El análisis del carbón RKJl/Norit y de los residuos radioquímicos de las
destilaciones posteriores a la separación del yodo ha sido realizado para estimar los
niveles de las interferencias de Te y Cs. La presencia de productos de activación
provenientes del Te fue despreciable. Niveles de 134Cs fueron medidos y en las
condiciones de irradiación utilizadas representan menos de 1 jLXg de 133Cs, por lo cual su
contribución a la generación de 130I es despreciable.

La utilización de carbón sin impregnar (RB3/NORIT) y la eliminación de KI
como portador en la etapa pre-irradiación, permite determinar la relación 127I/129I. La Fig.
2 corresponde al espectro de un blanco de la técnica utilizando el mencionado carbón, sin
131I como trazador medido 48 horas después de la irradiación neutrónica. En el espectro
se observa claramente la desaparición de 126I permitiendo disminuir el límite de detección
en al menos un orden de magnitud. No obstante, se pueden observar los radioiodos de
fisión (1311,133I y 132I). La presencia de 132I (ti/2=2,3 horas) que posee energías gamma de
667 y 773 keV, se debe al equilibrio que mantiene con su madre 132Te (ti/2=77,7 horas).

Actualmente se está utilizando ampollas de cuarzo, para evitar el uso del carbón
como soporte. Se han realizado ensayos para verificar las impurezas constitutivas y los
niveles de exposición. Se observa que el mejor material a utilizar es el Suprasil de
Heraeus, ya que no se han detectado trazas de U, Te o Cs. Los valores de exposición
fueron menores de 3 |LiSv/h a las 48 horas, fundamentalmente debido a la activación de
sodio.

4.-Recuperación radioquímica del yodo:

En la etapa pre-irradiación se logran rendimientos de aproximadamente el 95%
y los rendimientos globales oscilan entre el 70-85% La recuperación radioquímica del
yodo se verifica midiendo el 131I. El límite de detección alcanzado, utilizando el carbón



impregnado con KI, es de 2 mBq/kg de vegetal, dependiendo del contenido de iodo
estable, tiempo de irradiación y flujo neutrónico.

5.-Decaimiento entre la exposición neutrónicay el contaje:

El producto de la irradiación debe medirse lo más rápido posible en función de
la corta vida media del 130I. A pesar de esto, es necesario dejar transcurrir un periodo de
enfriamiento mínimo para que desaparezcan algunas interferencias generadas y que los
niveles de exposición de la muestra no dificulten su manejo. El tiempo utilizado varía
entre 24 y 48 horas. Los radioiodos que se pudieran generar por activación como el 128I
(ti/2=25 minutos), o por fisión como el 135I (ti/2=6,6 horas) decaen durante el periodo de
enfriamiento.

6.-Sensibilidad y selectividad del sistema de contaje y análisis de datos:

La interferencia de los radioiodos de fisión y activación son un serio problema
en la medición de 130I. Cabe destacar que el 133I y el 126I poseen energías gamma de 529 y
666,4 keV respectivamente que interfieren con las energías gamma del 130I (536 y 668,5
keV), con la consecuente elevación del fondo de radiación (Fig. 1). Para la medición se
utiliza un detector de GeHp coaxial GC6020 (60%, 2keV de resolución) de Canberra.
Los cálculos se realizan utilizando el análisis interactivo del Gamma Vision V4.10/Ortec,
con el método Riso para el cálculo del límite de detección.

Para obtener resultados confiables en el análisis de bajos niveles de actividad de
129I, utilizando activación neutrónica, es indispensable tener en cuenta todos y cada uno
de los factores aquí mencionados.
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Fig. 1: Espectro gamma de una muestra de agujas de pino de las cercanías de la CNAI
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Fig. 2: Espectro gamma de un blanco de la técnica, sin trazador ni portador.


