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"Calibración de 137Cs+137mBa por Centelleo Líquido"

Rodríguez, L.; Los Arcos, J.M.; Grau, A.
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Resumen

Se describe el procedimiento de preparación de una disolución de 137Cs+137mBa estable
y homogénea, para medidas por centelleo líquido y se estudia su estabilidad de recuento y
evolución espectral durante varias semanas. La disolución se ha calibrado mediante el método
CIEMAT/NIST en los centelladores Ultima-Gold e Insta-Gel, con una incertidumbre
combinada inferior a 0,51 % (k=l) en ambos.

"Standardization of 137mCs+137mBa by Liquid Scintillation"

Rodríguez, L.; Los Arcos, J.M.; Grau, A.
18 pp. 6 figs. 5 refs.

Abstract

A procedure for the preparation of a stable, homogeneous solution of lj7Cs+1:i7mBa, for
use in liquid scmtillation measurements, is described. Its count rate stability and spectral time
evolution has been followed for several weeks. The solution has been standardised by the
CIEMAT/NIST method in both Ultima-Gold and Insta-Gel, to a combined uncertainty lower
than 0,51 % (k=l).
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1. INTRODUCCIÓN

El 137Cs, con un esquema de desintegración relativamente sencillo y un período de

semidesintegración de aproximadamente 30 años, es uno de los radioisótopos más utilizados en

espectrometría gamma y dosimetría. El 137Cs se calibra por espectrometría gamma indirectamente

a través de la transición isomérica de 662 KeV del 137mBa. Dicha transición isométrica se encuentra

tan solo convertida en un 11 % y proviene de una de las ramas beta del 137Cs, de intensidad 94,8%.

A pesar de que la calibración del 137Cs por espectrometría gamma es sencilla, el centelleo

en fase líquida ofrece ciertas ventajas; por un lado, la eficiencia de recuento para el 137Cs+137mBa

es mayor que el 100%, en torno al 115%; por otro, la preparación de las muestras es rápida y fiable

para el caso de disoluciones acuosas. Sin embargo, el hecho de que el 137mBa tenga un período de

semidesintegración de 2,5 minutos hace que la detección de este nucleido en centelleo líquido no

sea coincidente, en el tiempo de resolución del espectrómetro, con la detección del 137Cs. Esto

dificulta ligeramente el cálculo de la eficiencia de recuento del 137Cs+137mBa , que requiere un

tratamiento por separado de ambos radionucleidos.

En este trabajo se ha abordado la problemática de calibración de 137Cs+137mBa mediante

centelleo líquido. En primer lugar, se ha estudiado, en cinco centelleadores diferentes, la estabilidad

radioquímica de una disolución de 137Cs+137mBa mediante el análisis de su espectro y del recuento

total. Para la calibración de esta disolución por centelleo líquido, se han empleado dos

centelleadores, Ultima-Gold e Insta-Gel. Por lo que se refiere al Insta-Gel, la calibración se realizó

preparando tanto muestras homogéneas como en forma de gel.



2. PARTE EXPERIMENTAL

2.1 Aparatos y reactivos

Se ha empleado un espectrómetro de centelleo en fase líquida 1219 Rackbeta, de la firma

LKB. Dicho espectrómetro utiliza una fuente extema de 226Ra para la obtención del parámetro de

extinción SQP(E) (Spectral Quench Parameter of External Standard). El Parámetro SQP(E) se

determina mediante el análisis de la parte final del espectro Compton generado por los rayos gamma

más energéticos del 226Ra. En este sentido, se ha comprobado que son necesarios ocho minutos de

medidas del espectro Compton para obtener valores de SQP(E) con incertidumbres menores al 0,5%.

Se han empleado 5 tipos de centelleadores diferentes, Dioxano-naftaleno.Tolueno-

alcohol.HiSafe n,Insta-Gel y Ultima-Gold. La elaboración de los dos primeros centelleadores se ha

realizado en el laboratorio con las siguientes composiciones:

Para el Dioxano-naftaleno:

Dioxano 800 mi

Naftaleno 60 g

Metanol 100 mi

Etilenglicol 20 mi

PPO 4 g

Dimetil-POPOP 0,4 g

Para el Tolueno-alcohol:

Tolueno 600 mi

PPO 2,4 g

Dimetil-POPOP 0,09 g

Etanol absoluto 378 mi

Para evitar fenómenos de precipitación y adsorción en las muestras, se empleó portador de

CsCl en una solución acida de HC1 1M.



2.2 Preparación de muestras

Para la preparación de una disolución radiactiva estable y homogénea, es necesario evitar

la inestabilidad química, como es la precipitación, mediante un pH adecuado con la acidez mínima

necesaria para asegurar una buena estabilidad pero no demasiado elevada, para evitar fenómenos

de hidrólisis y por consiguiente también precipitaciones. La inestabilidad física se manifiesta en el

fenómeno de la adsorción, resultado de la fijación de los átomos radiactivos a las paredes del

recipiente, que se puede evitar mediante la adición del isótopo estable. En el caso del 137Cs+137mBa,

fue necesario añadir 150 ug/ml de Cs+ en HC1 1M para formar una disolución radiactiva estable.

Para la obtención de las curvas de calibración se preparó un conjunto de muestras para cada

centelleador, agregando gravimétricamente 80 mg de dicha disolución a viales conteniendo 15 mi

de centelleador. Después de medir cada conjunto de muestras, acumulando para cada una 300000

cuentas, se rechazaron todas aquellas que discrepaban más que 0,5 % del valor medio. La extinción

de estas se llevó a cabo añadiendo cantidades crecientes de CH3NO2 en cantidades discretas de

10 ul.

Además, se prepararon muestras en forma de gel añadiendo 5 mi de dicha disolución a 10

mi de Insta-Gel. La extinción de los geles de realizó agregando CH3NO2 de forma análoga al caso

homogéneo, añadiendo, esta vez, el extintor al Instagel previamente a la incorporación de la

disolución radiactiva.

2.3 Estabilidad de las muestras

Muestras similares a las descritas en 2.2 se prepararon previamente con los cinco

centelleadores, para verificar su estabilidad periódicamente a lo largo de 2 semanas, manteniéndolas

a temperatura contante de 16°C en el interior del espectrómetro. Se realizaron recuentos totales

superiores a 400000 cuentas para cada una, por lo que la influencia del fondo resultó ser inferior

a 0,16%.

Para estimar cuantitativamente el grado de estabilidad de las muestras, se ha registrado la

evolución temporal del cociente N(t)/<N(t)>, donde N(t) es la tasa de recuento total y <N(t)> es el

valor medio en el período considerado.



La Tabla 1 y la Fig.l muestran la evolución temporal de las tasas de recuento normalizadas

para los cinco centelleadores estudiados. En las muestras de Tolueno-alcohol se observa una pérdida

de recuento del 1,7% en el período de tiempo considerado. Las muestras de HiSafe II presentan una

ligera opacidad, previsiblemente debido a precipitaciones de la muestra, con leves pérdidas de

recuento. Las muestras de Dioxano-naftaleno presentan una tonalidad verdosa como consecuencia

de la reacción del Dioxano con la disolución radiactiva, sin pérdidas de recuento apreciables. las

de Ultima-Gold e Insta-Gel solamente muestran fluctuaciones estadísticas

2.4 Evolución espectral

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

evolución temporal de los espectros logarítmicos a lo largo del tiempo. En la Fig.2 aparecen los

espectros de 137Cs+137mBa, en HiSafe II, Ultima-Gold e Insta-Gel, superpuestos para diferentes

intervalos de tiempo. En el primer centelleador, la inestabilidad espectral confirma las pérdidas de

recuento, no mostrando signo de degradación significativa en Ultima-Gold e Insta-Gel.

Finalmente, la evolución espectral del 137Cs+137mBa en Dioxano-naftaleno y Tolueno-alcohol

se muestra en la Fig.3. En el caso del centelleador de Dioxano-naftaleno puede apreciarse un

desplazamiento del espectro hacia la derecha a lo largo del período de medidas,causado por la

desaparición del tono verdoso como consecuencia de la finalización de la reacción del Dioxano con

la disolución radiactiva. Por último, las pérdidas de recuento observadas en las muestras de

Tolueno-alcohol son confirmadas con la inestabilidad espectral traduciéndose en una disminución

de la energía máxima acompañada de un corrimiento del espectro hacia energías más bajas.

3. CALIBRACIÓN DE LAS MUESTRAS

De los resultados mostrados en las secciones 2.3 y 2.4 se deduce que las únicas muestras

aceptables para calibración corresponden a los centelleadores Ultima-Gold e Insta-GeLLa

concentración de actividad de las muestras se obtiene de la expresión

822?

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

la disolución radiactiva de la muestra que se mide.



Tabla 1

Estabilidad del 137Cs+137mBa
Valores de N(t)/<N(t)>

eeeeoHisafe
BDDDB Ultima—Gola
***** Instagel
iríeirieic Dioxano-naftaleno
*+•** Tolueno-alcoHol

137Cg + B a

15 mi de centelleador

í'o 12

Tiempo (dias)

Fig.- 1 Estabilidad temporal de muestras de 137Cs + 137mBa
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Fig. 3 - Evolución temporal de los espectros de 137Cs + 137mBa
en Dioxano-naftaleno y Tolueno-alcohol



La eficiencia se ha calculado experimentalmente utilizando el método CIEMAT/NIST, que

permite calibrar un radionucleido mediante una curva eficiencia-extinción para 3H, obtenida en

idénticas condiciones que el radionucleido problema,a través de un factor de mérito (1).

Para ello, se han determinado experimentalmente las curvas eficiencia-extinción para el 3H,

con los centelleadores Ultima-Gold e Insta-Gel y se ha evaluado la curva eficiencia-factor de mérito

para el 3H utilizando el programa EFFY (2). A continuación se ha procedido a calcular la eficiencia

para el 137Cs+137mBa, con el esquema de desintegración que se muestra en la Fig.4. Los valores de

los parámetros nucleares y atómicos se han tomado de la Ref. 3. La eficiencia para el 137Cs+137mBa

en función del factor de mérito se ha determinado mediante un programa de cálculo (4).

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los valores experimentales y calculados correspondientes al 137Cs+137mBa en Ultima-Gold

se presentan en la Fig.5, y su discrepancia máxima es inferior a 0,43% en un intervalo de SQP(E)

de 385 a 250.

En la Fig.6 se presentan los valores experimentales y calculados del 137Cs+137mBa en Insta-

Gel, con una discrepancia máxima inferior a 0,38% en el intervalo de SQP(E) de 392 a 222.

La contribución de los diversos factores de incertidumbre, que influyen sobre la eficiencia

calculada del 137Cs+137mBa, se muestran en la Tabla 2, siguiendo la recomendación INC-1 (1980)

del Comité Internacional de Pesas y Medidas (5).

Los factores de incertidumbre sobre la concentración de actividad se reflejan en la Tabla

3, resultando una incertidumbre inferior a 0,51 % en ambos centelleadores.



137 Cs

30.18 años
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Fig. 4 Esquema de desintegración del 137Cs + 137mBa
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Tabla 2

Contribución de los factores de Íncertidumbre (1 desviación típica) a la eficiencia calculada
mediante el método CIEMAT/NIST para el 137Cs+137mBa

Factor

Actividad del patrón 3H

Determinación de la extinción en 3H

Recuento (3H)

Eficiencia PMT (3H)

Gravimetría (3H)

Determinación de la extinción en 137Cs

Parámetros Nucleares

Asimetría PMT

Extinción por ionización

ÍNCERTIDUMBRE COMPUESTA

íncertidumbre
original

[%]

0.67

0.13

0.16

0.25

0.02

0.08

-

-

-

tipo

B

A

A

B

B

A

B

B

B

íncertidumbre
sobre e C3

Insta-Gel

0.003

0.0006

0.0007

0.001

0.001

0.003

0.15

0.20

0.45

0.51

[%] resultante

Ultima Gold

0.003

0.0006

0.0007

0.001

0.001

0.003

0.15

0.20

0.45

0.51

Tabla 3

Estimación de factores de incertidumbre (1 desviación típica) asociados
a la concentración de actividad para el 137Cs+137mBa

Factor

Eficiencia calculada (137Cs)

Gravimetría (137Cs)

Recuento (J37Cs)

ÍNCERTIDUMBRE COMPUESTA

íncertidumbre [%]

Insta-Gel

0.51

0.01

0.16

0.53

Ultima Gold

0.51

0.01

0.16

0.53

Tipo

B

B

A
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5. CONCLUSIONES

Se ha puesto a punto un procedimiento de preparación de una disolución de 137Cs+137mBa

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 n,

Ultima-Gold, Instagel, Dioxano-naftaleno y Tolueno-alcohol durante varias semanas. La estabilidad

es buena en Ultima-Gold e Insta-Gel, observándose pérdidas de recuento en Hisafe II y Tolueno-

Alcohol, que se confirman por la evolución espectral. Las muestras de Dioxano-naftaleno no

presentan pérdidas de recuento apreciables aunque existe un desplazamiento del espectro hacia la

derecha con disminución del tono verdoso.

Se ha aplicado el método CIEMAT/NIST a la calibración de 137Cs+137mBa en los

centelleadores Ultima-Gold e Insta-Gel, siendo las discrepancias entre las eficiencias experimentales

y calculadas inferiores a 0,5 % en los dos centelleadores, en un intervalo de SQP(E) de 392 a 222.

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

caracterizada con una incertidumbre combinada de 0,51 % (k=l) para los dos centelleadores

empleados.
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