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Cuantificación de los productos de decaimiento 2 14 Pb
y 2 14Bi antes y después de alcanzar el equilibrio secular

con el 2 26 Ra
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En este trabajo, se presenta una comparación de la concentración del 226Ra y sus productos de decaimientoe214Pb y 214B¡) en muestras de suelo, antes y después de que los productos de decaimiento antes
mencionados, alcancen el equilibrio con el radio. Además, se presenta la razón hijo/padre obtenida; y el
factor de corrección para el cálculo de la cuantificación del 214Pb y 214Bi sin que sea necesario esperar hasta
que se establezca el equilibrio secular. Para la cuantificación de las concentraciones de los tres
radionúclidos se utilizó la técnica de espectrometría gamnma.

Introducción Como se sabe, el 22c6Ra decae por emisión alfa a 222Rn
gas con una vida media (t1/2) de 3.8 días, el. estado me-
taestable del radón emite una gamma de 186.2 keV queP ara tener un registro de la dosis a la que está ex- generalmente se asocia al radio, el radón decae por emi-

puesta la población, es necesario conocer la cantidad de sión alfa a 21 Po con un a t112 de 3.0 minutos, éste decae a
radiactividad natural, dentro de ésta, se encuentran el 214Pb y214Bi con vidas mediás de 26.8 y 19.7 minutos res-
226Ra y su progenie, produciendo estos en promedio, la pectivamente, alcanzando rápidamente elequilibrio se-
mayor cantidad de dosis. En la naturaleza, quien contiene cular con e r2 Ra [1]. La energía y probabilidad de las
la mayor concentración de estos radionúclidos es el sue- principales emisiones gamrma de las hijas son 214 P
lo, por lo tanto es necesario cuantificarlos en este tipo de (351.9 keV y 38.92%), 214Bi (609.31 y 43.30%), estas
matriz. Las muestras estudiadas se colectaron alrededor energías y probabilidades facilitan la medición del radio
del Centro Nuclear de México. contenido en las muestras a niveles inferiores de ppm.

Objetivo Sin embargo, el escape del radón de los envases de
las muestras requiere que las muestras de suelo se enva-

El objetivo de este trabajo, es encontrar los factores de sen en contenedores herméticos y se almacenen durante
corrección necesarios en el cálculo de la actividad de 30 días aproximadamente, paaque el 214Pb y 214Bi alcan-
114Pb y 214Bi en desequilibrio con su padre (122 Ra), para cen el equilibrio secular con e 2 Ra. Las muestras de
evitar el sellado de los contenedores de las muestras y el suelo seleccionadas para este estudio fueron aquellas
tiempo de espera en el que se produzca el equilibrio secu- que presentaron concentraciones de 226Ra consideradas
lar entre el padre y sus hijas. como naturales, debido a que son las que presentan ma-

yor dificultad para su cuantificación.
Metodología

Muestreo y preparación de las muestras
El 226Ra a través del ' 222Rn emite una gamma de 186.2

keV que se traslapa con la energía de la emisión gamrma El muestreo de suelo se llevó a cabo al rededor del
principal del 231 U de 185.7 keV naturalmente presente en Centro Nuclear de México, bajo las condiciones estableci-
muestras de suelo, esto produce errores en la cuantifica- das en ASTM C998-90 1. La preparación de las mues-
ción de la concentración del 226Ra por espectrometría tras de suelo está dada en AEA (1989) 31. Una vez
gamma. preparadas las muestras, se colocaron en vasos Marinell
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El análisis del espectro gamma del estándar para la ob-
tención de eficiencia de conteo se realizó utilizando el

DECAIMIE.NTO DE RA-22-6 sfwrcoeiaGma-Vission de Ortec. Las ecua-
ciones de eficiencia proporcionadas por el software para

Ra-226 ~~~cada espectrómetro fueron como sigue: Espectrómetro
No. 1

L-n(s)=3.26-1 .55 x L--r(E)-0.040 x Ln(E)2 ± 1.2%

Rn-222 ~~~~Espectrómetro No. 2

L-n(c)=4.38-1 .64 x L-n(E)-+0.050 x Ln<E)±.9

Espectrómetro No.3

L-n(FE)= 1.65-0.92xL--n(E)+0.051 384xL--n(E)2+2.8%

Donde:

E: Eficiencia de conteo en (cuentas/gamrma).

E: Energía de emisión gamma (351.98 keV para el
214Pb y 609.3 1 para el 214 Bi).

Bi241 ~~~~Análisis de muestras

de 05 L14] depués lo vaoss selaro y ontrondu- Los espectros de las muestras obtenidos por espectro-
rante 60,000 segundos para determinar la concentración mtí amatsydsusdleulbi urnaa
de radio y de sus hijas usando tres, de los espectrómetros lizados con el software ya mencionado.
gamma con los que cuenta el Laboratorio de Vigilancia El software calcula la actividad de los radionúclidos uti-
Radiológica Ambiental (LVRA). Cada muestra se almace- liadlaeucnsgint.Prelaodl2
nó para esperar que el 214Pb y 214Bi estuvieran en equiíi- liad aeucó iuet.Pr lcs e 1 Pb:-
brio con el 2 6Ra 1]. Después de 30 días 161, las muestras 1 ca, 59
se volvieron a contar bajo las mismas condiciones del pri- ApEi-214 (Bq kg1) ss3t2
mer conteo. 635tUY 35tg2tC W

Espectrometría gammna Eaqe

Apb-214: Actividad del 214Pb en el fotopico de 351.92 keV.
El análisis por espectrometria gamma se realizó en los Ctas,0t8$ 351.92:. CtaS351.92 MUESTRA - CtaS3519 FONDO

espectrómetro gamrma del LVRA con detectores de ger-
manio hiperpuro (HPGe), de 10. 1%, 27.4% y 25% de efi- 6351.92 Efciencia deconteo para la energía de 351.92keV.
ciencia relativa; y 2.2, 2.0 y 2.0 keV de resolución para la Y351.92: Probabilidad de emisión gamma de 351.92 keV.
energía de 1332.5 del 6OCo respectivamente. Cada detec- tc: Tiempo de conteo de muestra.
tor está dentro de un blindaje graduado de 10 cm de Pb, w eod ametae iorms
0.5 cm de Fe, 0.5 cm de Cu, 1.0 cm de lucita. Las dimen- w eod ametae iorms
siones internas de los blindajes son 46x36x36 cm de alto 111i
largo y ancho respectivamente. Para el caso del 2 Bi

ABk14 Bq g-1 ctas,,, 60931
La calibración en eficiencia de conteo se llevó a cabo A81.2 4 3(B kgN)3= let W

con solución multinúclidos certificada y referible al NIST,E 0.1Y 9* tW
conteniendo isótopos emisores de energía distribuidas E aqe
en el intervalo de 60 a 1800 keV. El marinelli conteniendo E aqe
la solución patrón se contó durante un tiempo suficiente Al-1:Atvdddl24B ne ooiod 0.1kV
para que el área de cada fotopico fuera por lo menos de A8 24 Acidade 1 Benlftpcoe60.1kV
10,000 cuentas 161, 17). CtaSnetas 609.31 : CtaS609.31MUESTRA - CtaS609.31 FONDO
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E609.31: Eficiencia de conteo para la energía de 609.3 1 los radionúclidos estudiados, en muestras colectadas en
keV. la zona de estudio [8].
Y609.31: Probabilidad de emisión gamma de 609.31 keV._______________
tc: Tiempo de canteo de muestra.RDINCOSINEULBO
w Peso de la muestra en kilogramos. 0,?

Resultados y discusión0,

En la Gráfica 1 se muestra la dispersión de las razones ____________

de concentración de los radionúclidos en estado de dese- w045
quilibrio secular con el 2 Ra. Las razones de las concen- .0

traciones de los radionúclidos fueron muy variables, 0 ,4
encontrándose en el intervalo de 0.25 a 0.73 p~ara la razón 0,35-----
del 214Pb/226Ra; y de 0.27 a 0. 75 para la de 214 Bi214Ra, el¡- 0 1 91 11 31

minando el valor mínimo y máximo de cada razón, se ob- 01234567891 11 31
tuvo que el promedio para la razón 214Pb/226Ra fue de MUOSTRA
(0.48 ± 15.8%) con incertidumbre de dos desviaciones es--____
tándar (2a); el promedio para la razón de 214BiI214Ra fue - BR

de (0.51 ± 16.9%) a (2a) para este estudio. Gráfica 1. Dispersión de las razones de concentración
214PW26Ra y 214B1f 28Ra en estado de no equlibrio.

En la Tabla 1 se muestran ls resultados de las concen-
traciones de actividad de 22GRa , 214Pb y 214Bi del primer
canteo de las muestras en estado de desequilibrio radio- Como se ha mencionado en trabajos anteriores [91,
lógico, asi mismo, se presenta la concentración del 22r6Ra para resolver problemas de Protección Radiológica,
y sus hijas en estado de equilibrio con estos radionúcli- cuando se tiene la premura de tener una valor estimado
dos, de igual manera, se muestran los valores de las raza- de la concentración de 226Ra en muestras de suelo, el
nes de ~4F`b226 Ra y 214 i/26Ra en los dos estados. análisis de las muestras en contenedores no herméticos y

el conteo inmediato de las mismas, no producen errores
Conclusiones significativos, sin embargo cuando se trata de trabajos de

214 122 investigación, deben sellarse los contenedores de las
Como se esperaba, las razones de 21 Pb/2 6Ra y muestras y esperar que se alcance el equilibrio secular

214Bi/226Ra de las muestras cuyas radionúclidos no esta- entre 114Pb y 24 4Bi y el 226Ra para cuantificarlos correcta-
ban en equilibrio fueron inferiores, a las obtenidas con las mente y verificar la actividad del radio.Creemos que las
muestras cuyos radionúclidos se encontraban estadisti- incertidumbres a (2a) tan grandes asociadas a los resul-
camente en equilibrio, ya que para un equilibrio ideal, la tados del 226Ra, se deben a que el fotopico se encuentra
razón debe ser 1.0, pero este valor generalmente no se en la región más alta del fonda Compton.
alcanza debido al errar de muestreo, al proceso natural
del decaimiento radiactivo y a laipropagación de error del Agradecimientos
experimento. Este último involucra el error en la actividad
del certificado de la solución patrón, el error de la ecua- AgaemoalsTéncsVetnA.GyaBntz
ción de eficiencia y finalmente el error de cnteo de la AgR.praemsa lo Téearcn daenn la. Gust.yaBetz
muestra, siendo éste el que tienen mayor peso en el error H.Rprltoayrercindlsmuta.
total de la medición.
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TABLA 1
Actividad en <Bq kg )

Actividades de 2"GRa y sus hijos en estado de no equilibrio Actividades de 22Ra y sus hijos en estado de equilibrio
Muestra 22Ra 214Pb 21*Bi Pb/Ra Bí/Ra 22ORa 214Pb 214B3i Pb/Ra BiIRa
1 28.5±11.6 17.7±4.8 18.0±1.5 0.62 0.65 28.8±11.5 24.8±5.0 26.7±5.1 0.88 0.95
2 23.3±10.7 5.9±2.0 6.2±4.6 0.25 0.27 24.7±10.9 22.6±2.5 25.8±5.2 0.96 1.04
3 15.5±8.4 7.2±4.6 7.9±4.6 0.46 0.51 15.6±8.8 12.3±4.8 13.4±4.6 0.79 0.86
4 16.1±11.2 11.7±4.9 12.1±4.8 0.73 0.75 18.8±10.6 17.5±5.0 18.6±6.3 0.93 0.99
5 29.5±10.0 12.2±2.1 10.8±4.9 0.36 0.37 24.2±10.8 20.1±1.9 20.2±5.1 0.83 0.83
6 27.7±6.1 10.8± 4.6 13.1±4.7 0.46 0.56 21.6±10.3 18.9±4.7 19.9±4.7 0.87 0.92
7 18.7±9.8 9.1± 1.4 8.0±4.6 0.47 0.43 22.7±10.4 19.2±4.7 19.8±4.8 0.84 0.87
8 26.8±11.3 12.1±4.6 12.7±4.7 0.45 0.47 28.3±7.9 24.6±4.7 24.7±4.7 0.86 0.87
9 27.2±1 1.4 13.2±4.7 12.5±4.7 0.48 0.46 23.8±10.7 18.1±5.3 19.3±4.8 0.76 0.81 
1 0 31.4±12.1 14.6±4.7 15.3±4.5 0.46 0.49 29.1±11.7 21 .7±4.7 22.8±4.8 0.74 0.78
1 1 27.0±11.8 15.8±4.8 14.9±4.9 0.58 0.56 29.9±11.8 24.5±4.9 26.3±5.0 0.82 0.88
1 2 17.5±9.5 11.9±`1.1 11.8±4.5 0.61 0.67 18.7±9.7 17.1±6.7 17.9±4.9 0.91 0.96
1 3 26.4±11.2 10.6±4.7 11.4±4.7 0.40 0.43 24.3±9.0 21.8±4.7 23.6±5.8 0.90 0.97
1 4 23.1±10.6 11.2±1.1 10.3±1.0 0.48 0.46 24.0±11.0 23.5±5.3 23.7±5.0 0.98 0.99
1 5 14.2±8.8 6.8±4.6 7.4±4.6 0.47 0.52 18.2±8.8 16.4±4.6 18.4±4.6 0.90 1.01


