
JEN. 528
Sp ISSN 0081-3397 .

DESARROLLO DEL MÉTODO DE CONCENTRACIÓN

Y SEPARACIÓN CRIOGÉNICA CROMATOGRAFICA

Y MEDIDA RADIACTIVA POR CENTELLEO LÍQUIDO

DE Kr - 85

por

HERAS IÑIGUEZ, M a C.

PÉREZ GARCÍA, Ma M.

GRAU MALONDA, A.

JUNTA DE ENERGÍA NUCLEAR

MADRID,1983



CLASIFICACIÓN INIS Y DESCRIPTORES

B11
KRYPTON 8 5
CONTAMINATION
FISSION PRODUCT RELÉASE
EARTH ATMOSPHERE
BETA SPECTROSCOPY

RADIOACTIVITY
LIQÜID SCINTILLATION DETECTORS
ENVIRONMENT



Toda correspondencia en relación con este traba-
jo debe dirigirse al Servicio de Documentación Biblioteca
Y Publicaciones, Junta de Energía Nuclear, Ciudad Uni-
versitaria, Madrid-3, ESPAÑA.

Las solicitudes de ejemplares deben dirigirse a
este mismo Servicio,

Los descriptores se han seleccionado del Thesauro
del INIS para-describir las materias que contiene este in-
forme con vistas a su recuperación. Para más detalles con_
súltese el informe IAEA-INIS-12 (INIS: Manual de Indiza-
ción) y IAEA-INIS-13 (INIS: Thesauro) publicado por el Or-
ganismo Internacional de Energía Atómica.

Se autoriza la reproducción de los resúmenes ana-
líticos que aparecen en esta publicación.

Este trabajo se ha recibido para su impresión en
Febrero de 1983.

Depósito legal ns M-7356-1983 I.S.B.N. 84-500-8560-8





ÍNDICE

Pag,

1. INTRODUCCIÓN

2. PARTE EXPERIMENTAL

2.1 Aparatos, productos y accesorios 3

2.1.1 Equipo de concentración y separa-
ción criogénica 3

2.1.2 Accesorios 3

2.1.3 Equipo de toma de muestra consti-
tuido de las siguientes partes . 4

2.1.4 Equipo de medida radiactiva del
Kr-85 y accesorios 5

2.1.5 Equipo de programación compuesto
de las siguientes partes 5

2.2 Procedimiento: principios y fundamento .

2.3 Montaje y puesta a punto del equipo de
separación y concentración criogénica

2.4 Calibración del detector de conductivi-
dad térmica (C.T.) ,

2.5 Estudio de la separación de Kr en las co
lumnas de tamices moleculares TM-1, TM-2
" TM-"3 '-. s .....,,,.., t .. s .... t s .„„...,,..-..

2.6 Procedimiento general de concentración y
separación

2.7 Transferencia del Kr concentrado en la
trampa de carbón activo "C-2" a los via-
les de centelleo



Pag,

2.8 Ensayo en blanco del equipo ............ 9

2.9 Medida radiactiva del Kr-85 por centelleo
liquido 9

2.9.1 Espectrómetro de centelleo liquido 10

2.9.2 Estudio de las condiciones experi-
mentales óptimas de medida del Kr-85
en el espectrómetro de centelleo
liquido Packard, Mod. 32 55 Tricarb 1Q

2.9.3 Obtención del valor del fondo de
la medida radiactiva 11

2.9.4 Obtención de las curvas de calibra_
do con Kr-85 patrón 11

2.10 Medida radiactiva del Kr-85 después de
concentrado y separado 11

2.11 Estudio de la eficiencia del proceso y vo

lumen muerto de la medida 11

2.11.1 Eficiencia del proceso .......... 11

2.11.2 Volumen muerto de gas recogido en
el vial 12

2.11.3 Utilización del portador 13

2.12 Cálculos 13

2.12.1 Muestras sin portador 13

2.12.2 Muestras adiciu^anJu ¿-̂ i L-Jji. ... 14

¿,L'¿,¿ muestras ae enuentes gaseosos de
la industria nuclear . 15

2.13 Errores del método 16

2.13 .1 Introducción 16

2.13.2 Consideraciones sobre los errores
del método 17

íi



Pag,

3, BIBLIOGRAFÍA " 18

ANEXO I

ANEXO II

ANEXO III

1X1





DESARROLLO DEL MÉTODO DE CONCENTRACIÓN Y SEPARACIÓN CRIOGÉNICA
CROMATOGRAFICA Y MEDIDA RADIACTIVA POR CENTELLEO LIQUIDO

DE Kr-85

M- C. Heras Iñiguez, M- M. Pérez García*, A. Grau Malonda**

1. INTRODUCCIÓN

La escasez actual de recursos energéticos hace que la
utilización de la fisión nuclear como fuente de energía sea un
hecho incontrovertible en el mundo entero. Las nuevas ener-
gías posiblemente no podrán tener una aportación importante a
corto plazo ya que dependen de tecnologías, que precisan de un
perído de tiempo para su desarrollo y aplicación a escala in-
dustrial. La industria nuclear, pues, se verá obligada a lle-
var un ritmo acelerado de desarrollo.

Este desarrollo necesario de la energía nuclear da lu-
-gar a una incorporación continuada de Kr-85 a la atmósfera, co
mo consecuencia de ser este radionucleído un subproducto de la
fisión del uranio (1) (2) . En la actualidad todo el Kr-85 pro_
ducido en estos procesos se vierte a la atmósfera ya que, a pe_
sar de los esfuerzos y estudios realizados para concentrarlo y
retenerlo, hasta la fecha no ha sido rentablemente posible. A
pesar de todo, la totalidad de este gas, actualmente podría
contenerse en dos o tres botellas de gas a presión (3).

Aunque la cantidad de Kr-85 vertido a la atmósfera es
muy baja, porque las dosis de los efluentes en los centros nu-
cleares de producción son evacuados dentro de unos límites, ba
jo criterios restrictivos condicionantes, (1) (4) , el relativa_
mente largo perído de semidesintegración de este radionucleido
(10,76 años) es razón suficiente para que en un futuro haya de
ser tenido en consideración, pese a todas las estimaciones efec
tuadas sobre las dosis posibles alcanzables por el Kr-?5¡ a'FiF
man que no habrá efectos radiológicamente significativos hasta"
el próximo siglo. (?) (5),- no obstante, se llevan a cabo CUÚLIV
les e inventarios de producción tanto anuales como acumulati-
vos (6) (7) (8) (9). Son amplísimas las planificaciones de pro
gramas de investigación y desarrollo de métodos analíticos pa-
ra su control y medida, acondicionados todos ellos a las exi-

* División de Medio Ambiente
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gencias de cada momento y lugar, con límites de evacuación ca-
da vez más estrictos en relación a la seguridad nuclear.

El interés cada vez más creciente sobre éste tema, a
nivel mundial, se hace patente a través de las numerosas reu-
niones científicas internacionales en las que se aborda el pro_
blema analítico de concentración y medida de este radionuclei_
do (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (31) y de cuyos trabajos
se desprende el profundo y rápido desarrollo que han experimen
tado éstas técnicas analíticas y el nivel de aplicación de las
mismas en los centros de producción nuclear de la mayor parte
de los paises del mundo.

Con este fin hemos procedido al estudio y desarrollo
del método de concentración, separación y medida radiactiva
del Kr-85 y también a su aplicación (17) (18), siguiendo las
líneas generales de trabajo, llevadas a cabo en los Centros de
Investigación de otros paises (15) (19) (20) .

Se ha montado un equipo, según las directrices del mé-
todo de referencia de Stevenson (15), realizando el calibrado
y estudio de sus partes constituyentes así como la determina-
ción de la eficiencia del sistema de trampas criogénicas de ad
sorción y columnas de separación cromatográfica empleadas en
el equipo, utilizando gases nobles patrón y fijando los parame
tros y condiciones experimentales adecuadas de trabajo. Se ha
estudiado, asimismo, la medida radiactiva del Kr-85 por cente-
lleo líquido para obtener condiciones óptimas de recuento, ba-
jo las cuales se han establecido los valores de los parámetros
funcionales, eficiencia de recuento y confeccionado las curvas
de calibrado correspondientes al equipo de medida, tanto em-
pleando portador como sin él.

Estudiadas igualmente las condiciones de transferencia
del Kr-85 separado y concentrado, a los viales de centelleo,
se ha determinado la eficiencia y reproducibilidad del método
analítico completo, calculando el rendimiento del proceso. Se
ha empleado Kr estable como portador para muestras de pequeño
volumen y de media o alta actividad (17), y se ha prescindido
del volumen del mismo para volúmenes superiores a 0,5 m3, Los
valores conseguidos para los factores de recuperación o rendi-
miento del proceso han sido de órdenes de magnitud aproximada-
mente iguales a los obtcniJ.c_ ¿,. Ici laboratorios de otros pai
ses (15) (19) , . . , ...,.,



"2. PARTE EXPERIMENTAL

2,1 ' Aparatos/ productos' y accesorios

2.1.1 ' Equipo de concentración y separación criogénica.

Tren de purificación constituido por:

Trampa de desecación "A" de 1,5 m de longitud y
11 rara de diámetro exterior, rellena de SO4Ca, de
8 mallas (p,a,),

- Trampa de adsorción "B" de 20 cm de longitud y
4,5 cm de diámetro exterior, rellena de. tamices mo-
leculares 13X, granular 1/8" y 3/16".

Serpentín preenfriador "C" de 1,5 m de longitud y
11 mm de diámetro exterior.

Sistema de separación y concentración propiamente dicho
formado de las siguientes partes:

Trampa de adsorción "C-l" rellena con 100 g de car-
bón activo, de 8-12 mallas.

Columnas separadoras TM-1, TM-2 y TM-3 de 1,5 m de
longitud y 11 mm de diámetro exterior, rellenas con
tamiz molecular 5A, de 30-60 mallas.

Detector de conductividad térmica con filamentos
Gow-Mac de W-Re de 3 0 con registro acoplado Nor-
thup-Speedomax na 681. Escala en mV (1 a 100 mV)
con velocidades de carta: 1 cm/min., 2 cm/min. y
20 cm/h.

Trampa final de adsorción "C-2", conteniendo 1 g de
carbón activo, de 3 0-50 mallas.

- Manómetro diferencial "M-D".

2.1.2 Accesorios

- Rotámetro Dwyer graduado de 0 a 10 1/min., aire pa-
ra el control de entrada de muestra en el equipo.

Rotámetro Dwyer graduado de 0 a 1 1/min., aire para
el control de gas He.

- Bomba de vacío: AEG tipo EDEA-80K4Y11.

- Hornos cilindricos flexibles de 420 W de 20 cm de
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longitud y 10 cm de diámetro interior, confecciona-
dos con cinta calefactora ELECTROTHERMAL.

- Vasos Dewar de 1 litro de capacidad.

Nitrógeno liquido.

- Hielo seco.

- Gas He en botellas suministradas por la S.E.O.

Grasa de silicona de alto vacio EDWARDS.

Conectores Swagelok.

Tubo de plástico de 1/8" de diámetro interno.

- Acetona Cario Erba.

Termómetros de mercurio calibrado de 0 a 60 °C y de
0 a 300 °C.

Termómetro de alcohol calibrado de -100 a 20 °C.

- Jeringas de vidrio ICO.

Agujas hipodérmicas de plástico K-l de 15-5.

2.1.3 Equipo de toma de muestra constituido de las siguientes
partes;

Bolsas de aluminio plastificado LINDE de 10 litros
de capacidad.

Botellas muestreadoras de acero de 10, 12 y 26 li-
tros de capacidad.

- Adaptadores de las botellas para toma y salida de
muestra.

Colectores para gases de acero inoxidable de 50, 75
y 100 ni de c^^^iü-^.

xuoo ae acexu moxidaoie ae 1/4" y 1/ü" de diámetro
exterior.

Conectores rápidos Swagelok.

- Coneciones Swagelok,

- Compresor de aire "Bell & Gosset" Mod. SYC 15-1 pre
sión máxima 12,5 Kg/cm2.

- Válvula muestreadora de gases de cuatro vias, Cario
Erba.
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Grupo electrógeno BOSCH Mod. BWSA 2 de 2kVA.

2.1.4 Equipo de medida radiactiva del Kr-85 y accesorios.

Espectrómetro de centelleo líquido Packard, Mod 3255
Tricarb.

- Viales de recuento (frascos de penicilina de vidrio
con bajo contenido en K-40) provistos de sus corres_
pendientes tapones de goma de caucho nitrilo y pre-
cintos metálicos de aluminio.

Capsulador.

- Solución centelleadora preparada a partir de 5 g de
PPO (2,5-difenil-oxazol), 0,3 g de POPOP (p-bis-2
(5-fenil-oxazolil)-benceno) en un litro de tolueno.

- Gas Kr-85 patrón suministrado por la Sociedad Espa-
ñola del Oxígeno (S.E.O.), de baja actividad, deter
minada en los laboratorios de Max-Plank Institut,
Heidelberg (RFA) empleando como técnica de medida
contadores proporcionales.

- Gas Kr-85 patrón suministrado por el CEA de alta ac_
tividad.

2.1.5 Equipo de programación compuesto de las siguientes par-
tes ;

- Computador Hewlett Packard, serie 1000 con 100 K de
. memoria.

Memoria auxiliar en disco DISC DRIVE, Hewlett Packard
Mod. 7900 A.

Pantalla de entrada de datos Hewlett Packard Mod.
2221 A.

- Impresora Hewlett Packard Mod. 2631 B.

2 , 2 Proceaxmieni-o; principxos y fundamento

En este trabajo se desarrolla un método para la deter_
minación de Kr-85 de concentración y separación criogénica
cromatográfica y medida por centelleo líquido, fundamentado
esencialmente en los métodos citados por la EPA (Environmen-
tal Protection Agency) (21).

Las operaciones de concentración a efectuar en el sis_
tema de adsorción criogénica y subsiguientes purificaciones,
están basadas en los principios físicos, de la variación del
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poder de adsorción de determinados adsorbentes en relación
con la presión y temperatura a que estén sometidos»

La muestra a analizar, debido al vacío del sistema,
atraviesa las distintas trampas siguiendo un orden determina-
do: Primeramente pasa a través de un tren de purificación don
de queda retenida la humedad y el CO2, parando subsiguiente-
mente por una trampa de carbón activo, a la temperatura del
nitrógeno liquido, donde es retenido Kr junto con los demás
gases que le acompañan, (O2, N2, Ar, Xe) etc. Por calenta-
miento del carbón activo bajo corriente de He, son eliminados
el 02/ N2 y Ar, siendo el Kr entonces separado y purificado
por sucesivas eluciones criogénicas, en columnas cromatografía
cas de tamices moleculares, quedando últimamente de nuevo re-
tenido en carbón activo, a la temperatura del nitrógeno líqui_
do, para proceder posteriormente a la medida radiactiva del
mismo,

2.3 Montaje y puesta a punto del equipo de separación y con-
centración criogénica

El equipo para la seporación y concentración criogéni^
ca de Kr-85, se diseñó siguiendo como método de referencia el
de Stevenson (15) y se construyó al igual que aquél, todo el
de vidrio. Está formado por una linea múltiple de vacío con
trampas xnterconectadás entre sí, llevando incorporada una ce
lula de conductividad térmica, para el control de detección ~~
(Figura 1).

A continuación se detallan las partes esenciales del
equipo y sus funciones correspondientes.

Tren de purificación:

Trampa A de desecación, con S04Ca.

Trampa B de tamices moleculares 13X, para reten-
ción de CO2 y resto de humedad.

Serpentín de preenfriamiento C.

Sistema de concentración criogénico:

- Trampa de adsorción C-l de carbón activo, de 8-12
mallas.

Trampas de separación TM-1, TM-2, TM-3 de tamices
moleculares 5A, de 30-60 mallas.

- Trampa de carbón activo C-2, de 3 0-50 mallas, para
la recogida final del Kr.

Detector de C.T. conductividad térmica, para el



control de las sucesivas purificaciones, con regis-
tro incorporado.

- Manómetro diferencial "M,D," y cabeza de Pirani pa-
ra el control del vacío del sistema y del proceso.

2.4 Calibración del detector de conductividad térmica (C.T.)

Para la calibración de la célula de detección se mon-
tó en serie con el detector una columna cromatográfica de ace-
ro inoxidable de 2 m de longitud y 1/4" de diámetro externo de
tamices moleculares, de las mismas características que los de
las columnas del sistema, y se inyectó una mezcla de Kr y aire
determinando, a partir de los cromatogramas resultantes, el
factor de respuesta del detector.

2.5 Estudio de la separación de Kr en las columnas de tamices
moleculares TM-1, TM-2 y TM-3

Dada la complejidad del sistema se procedió, después
de un acondicionamiento adecuado de los adsorbentes de las
trampas, a efectuar la comprobación y estudio de las condicio-
nes óptimas de concentración y separación de cada una de las
trampas del sistema individual y conjuntamente.

Por medio de una válvula muestreadora, dispuesta a la
entrada, se inyectaba cantidades determinadas de una mezcla pa
trón de criptón y aire, estando las columnas introducidas en
baños de hielo seco con acetona. Para acortar los tiempos de
retención entre el Kr y el N2, una vez eluído el Kr y antes de
emerger el N2 se procedió a calentar la columna a temperatura
ambiente, introduciéndola en un baño de agua.

Efectuadas estas experiencias, se hizo igualmente el
estudio de las condiciones óptimas de concentración y separa-
ción con las trampas interconectadas entre sí. Para ello, si_
guiendo el procedimiento que detallamos a continuación, se hi_
zo atravesar He como gas de arrastre con cantidades variables"
de Kr y aire, por el tren de purificación y la trampa de car-
bón activo, previamente a las columnas de separación, realizan
do por tanto el paso de los gases a través del ¿.isterca compli[
to y su detección a la salida de la trampa "C-l" y de cada co
lurana "TM-1", "TM-2" y "TM-3IT (croma-Lograraa de la í\iyura 2).

A lo largo de todas estas experiencias, se fueron
constatando los puntos que citamos a continuación:

- El pico correspondiente al Kr emerge de la trampa
de carbón activo "C-l" a temperatura ambiente.

En las columnas cromatográficas "TM-1", "TM-2" y
"TM-3", los picos emergen siempre en el siguiente
orden: Ar, O2, Kr, N2 y Xe.



Los tiempos de retención en estas columnas son fun'
ción del grado de activación de las mismas, por lo
que conviene no realizar un nuevo análisis sin pre_
viamente p-roceder a su activación.

La separación Ar-02 sólo se puede efectuar cuando
la activación previa de las columnas ha sido co-
rrecta.

La resolución entre picos es siempre mayor que la
unidad, a la temperatura del hielo seco con aceto-
na.

Antes de iniciar un nuevo proceso, es preciso some
ter a un calentamiento previo adecuado de 3 00 °C,
a cada una de las trampas y columnas cromatográfi-
cas durante un tiempo no inferior a 4 horas.

2.6 Procedimiento general de concentración y separación

Se introduce la muestra en el equipo, a flujo contro-
lado, a razón de 5 1/min. aproximadamente, atravesando prime-
ramente un tren de purificación formado por: la trampa "A" de
SC^Ca donde es retenido el H2O, la trampa "B" de tamices mole_
culares 13X, que retiene el CO2 y restos de humedad, y por la
columna de preenfriamiento "C" a la' temperatura del nitrógeno
líquido (*) para ser finalmente retenida en la trampa de car-
bón activo "C-l" igualmente enfriada a la temperatura del ni-
trógeno liquido. Terminado el paso de la muestra, el O2, N2
y Ar son eliminados del carbón activo elevando la temperatura
desde -196 °C hasta la temperatura del hielo seco con acetona
y realizando un arrastre con gas He a razón de 1 1/min. y pre_
sión atmosférica. Este arrastre es monitorizado en la célula
de C.T. por medio del registro gráfico de la misma. Termina-
do este primer paso, se dirige el flujo gaseoso a la primera
trampa de tamices moleculares "TM-1", previamente enfriada a
la temperatura del nitrógeno líquido, subiendo la temperatura
en "C-l" a la temperatura ambiente y después a 200 °C. Los
gases nobles restantes retenidos en "TM-1" son eluídos en co-
rriente de He a 0,4 1/min, y a la temperatura del hielo seco
con acetona. Monitorizando esta elución se deja pasar a la
segunda columna "«-''" -nf̂ iâ l?". a la temperatura del nitróge
no líquido exclusivamente la fracción correspondiente al Kr.

lu A Vi"

recogiendo por fin el Kr en la trampa "C-2" de carbón activo,
liquido.

(*) A fin de que en esta columna, debido a la baja_tempera-
tura no se concentren óxidos de nitrógeno que~podrían
dar lugar a exploxiones, el paso del flujo gaseoso debe
realizarse a una presión de media atmósfera, controlan-,
do esta presión por medio del manómetro diferencial.



'2,7 Transferencia del Kr concentrado en la trampa de carbón
activo "C-2" a los viales de centelleo

Terminado el proceso de recogida del Kr en la trampa
de carbón activo "C-2", se comunica dicha trampa de modo ex-
clusivo con la linea de vacío y controles del mismo y se pro-
cede a eliminar el gas portador He que pueda contener ésta,
manteniendo la temperatura del nitrógeno líquido en la trampa,
y el vacío en la línea de salida y manómetro diferencial "M.D.",
durante un intervalo de 3 0 minutos. Transcurrido este tiempo,
por calentamiento, inicialmente a temperatura ambiente y pos-
teriormente a 200 °C.se trasvasa el Kr retenido, al vial de
centelleo a través de una aguja hipodérmica, conectada en el
cono de salida "S" e introducida en el vial de centelleo, pre_
viamente preparado para estos fines.

2.8 Ensayo en blanco del equipo

Para la obtención del blanco del equipo se efectuó el
proceso completo (Apartado 2.6 y 2.7) sin introducción de mues_
tra, haciendo pasar exclusivamente el gas de arrastre He bajo
las condiciones citadas en dichos apartados.

Finalizado el proceso total, una vez transferido el
gas al vial de centelleo, se obtiene una lectura en el manóme
tro diferencial, que teniendo en cuenta el volumen del vial y
la temperatura, conduce a un volumen de gas constante en condi_
ciones normales correspondiente al volumen residual del porta-
dor y que se considera como valor del blanco del proceso analí_
tico en sí, ascendiendo al 0,194 mi.

2.9 Medida radiactiva del Kr-85 por centelleo líquido

Uno de los métodos de medida de la radiactividad del
Kr-85 en la atmósfera y efluentes, que más ha sido uitilizado
y continúa siéndolo, es el consistente en expandir el Kr-85,
purificado y concentrado en una solución centelleadora para
ser posteriormente medida la actividad de la solución con un
espectrómetro de centelleo líquido (10) (11) (14) (15) (16)
(19) (20) (22) (23) (24) (25) (26) (31). Dentro de ésta técni
ca algunos utilizan centelleador plástico, pea considerar que
presenta ventajas en cuanto -a la limitada solubilidad del Kr

El hecho de que los gases nobles más pesados son apre-
ciablemente solubles en los hidrocarburos aromáticos, comunmen
te usados como disolventes en centelleo líquido, hace práctica
mente cuantitativa la determinación de gases nobles radiacti-~
vos en centelleo líquido (20), de aquí, que esta técnica de me
dida, utilizada también por nosotros, sea la más generalizada
y referenciada repetidamente por la EPA (21), como ya se ha in
dicado al exponer el procedimiento de nuestro método (17) (18),
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2.9.1 Espectrómetro de centelleo liquido. El espectrómetro
de centelleo líquido utilizado es un Packard Tricarb Mod.3255,
provisto de dos tubos fotomultiplicadores en coincidencia, con
dos canales de contaje, fuente patrón de Ra-266, para determi_
nación de la eficiencia de contaje, con la posibilidad de me-
dir de forma•automática, sin ajuste de ventana, H-3, C-14,
1-12 5 y capaz de contar automáticamente 3 00 muestras.

2.9.2 Estudio de las condiciones experimentales óptimas de
medida del Kr-85 en el espectrómetro de centelleo liquido
Packard, Mod. 3255 Tricarb. Se inició este estudio, dadas
las características de la solución que se va a medir, estu-
diando la relación óptima entre volúmenes de liquido de cente_
Íleo y de Kr-85. Por ello se llevaron a cabo una serie de en
sayos en viales de centelleo de vidrio especial con bajo con-
tenido en K-40, con tapones de goma de caucho nitrilo, con
precintos metálicos y líquido centelleador (PPO-POPOP con to-
lueno) . Se introdujo en dicho viales diferentes cantidades
de líquido centelleador y cantidades igualmente variables de
Kr-85 patrón, por inyección después de cerrados y se procedió
seguidamente a su medida radiactiva.

De estas- experiencias se establecieron las siguientes
bases:

Los tapones deben hacer un cierre perfectamente es
tanco y duradero para evitar fugas del Kr-85, pues
aunque el Kr es soluble en tolueno, el gas se des-
prende y tiende a ocupar la parte superior vacía
del vial.

Para que esta parte superior vacía sea mínima, es
preciso realizar el vacio previamente en los via-
les, durante un intervalo de 3 0 minutos inyectando
seguidamente el Kr-85 e inmediatamente después el
líquido de centelleo hasta igualar la presión in-
terna del vial y la exterior.

Una vez fijadas éstas condiciones, se procedió a la
obtención del factor de mérito máximo G, variando el nivel de
discriminación. El valor de G viene dado por;

G = siendo:
F F= fondo

Para ello, una vez situado el nivel inferior en cero,
se fue desplazando el nivel superior hasta conseguir un valor
de G máximo. Después, con el nivel de discriminación supe-
rior fijo se desplazó el nivel inferior hasta obtener un va-
lor máximo de G.
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2.9.3 Obtención del valor del fondo de la medida radiactiva."~
Para la obtención del valor del fondo, se dispusieron diez
viales, en los que se realizó el proceso de llenado con cente_
lleador, en las condiciones antes citadas, pero sin introdu-
cir Kr-85 y se procedió a la medida de su actividad durante
un intervalo de tiempo de 2 00 minutos, distribuido en 2 recuen_
tos de 100 minutos.

2.9.4 Obtención de las curvas de calibrado con Kr-85 patrón.
Las curvas de calibrado correspondientes a la medida radiacti_
va de Kr-85 se efectuaron inyectando cantidades variables de
Kr-85 patrón en viales de centelleo en las condiciones experi.
mentales óptimas expuestas a razón de diez determinaciones o
viales por valor estipulado, y midiendo éstos el tiempo nece-
sario.

En la Figura 3, se expresan los resultados de la caló,
bración de la eficiencia de recuento en tantos por ciento res
pecto al volumen de patrón inyectado en condiciones normales.
En la gráfica se observa que al aumentar el volumen de patrón,
disminuye la eficiencia, efecto normal, ya que, para una can-
tidad constante de centelleador, la capacidad de disolución
del criptón es menor a medida que aumenta el volumen del mis-
mo.

El límite de detección para el método, es función del
fondo del contador de centelleo líquido usado, del volumen de
aire recolectado y del tiempo de medida. En nuestro caso po-
demos considerar para 1 m3 de muestra y 200 minutos de recuen
to (28), un límite de detección de 2 pCi/m3.

2.10 Medida radiactiva del Kr-85 después de concentrado y
separado

Realizada la transferencia del Kr al vial, se procede
a su llenado con líquido centelleador hasta alcanzar en éste
la presión atmosférica, efectuando seguidamente su medida ra-
diactiva, según las condiciones estipuladas.

2.11 Estudio de la eficiencia del procedo y volumen muerto
de la medida

2.11.1 Eficiencia del proceso. Para la determinación del vo
lumen efectivo del criptón recogido en el vial, se fueron in-
troduciendo cantidades variables de criptón patrón en el equi_
po con el gas portador helio, realizando el proceso de separiT
ción en las tres columnas "TM-1", "TM-2" y "TM-3" y su concen
tración en la trampa final de carbón activo "C-2", procedien-
do del modo ya indicado (Apartado 2.7), a su transferencia al
vial de centelleo. A partir de los valores correspondientes
a la presión y temperatura de éste último paso y el del volu-
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'men del vial, se determina el volumen de gas transferido al
vial en condiciones normales. Seguidamente se realizaba la
medida radiactiva de éste, procediendo del modo indicado en
el apartado anterior y de cuyo valor se deduce, partiendo de
la actividad especifica del patrón introducido, el volumen
efectivo del criptón recuperado. Con los datos obtenidos en
éstas experiencias, se ha hecho la representación gráfica de
la relación volumen del criptón recuperado/volumen de criptón
introducido (Gráfica 4: "A"). Considerando para todas estas
expriencias, constante el caudal de gas portador (CHe= k, las
ordenadas representarán concentraciones: volumen Kr/CHer y.
las abscisas el volumen de criptón adsorbido en "C-2") se ob-
tiene una isoterma lineal con desviaciones muy apreciables pa_
ra valores de criptón inferiores a 2 mi y superiores a 9 mi.
Su pendiente representa la eficiencia del proceso, que para
volúmenes comprendidos entre los valores límites citados es
del 62%. Determinada la eficiencia para los puntos correspon
dientes a volúmnes inferiores a los 2 mi resultó ser signifi-
cativamente baja.

En el caso de muestras ambientales, esta baja eficien
cia corresponde a los análisis efectuados con muestras infe-
rios al m3 de muestra.

2.11.2 Volumen muerto de gas recogido en el vial. En la re-
presentación gráfica de la relación volumen de gas en el vial/
/volumen de criptón introducido en el equipo, (Gráfica 4: "B")
se obtiene igualmente una función lineal que deberla tener la
misma pendiente que la "A", siendo por tanto coincidentes si
todo el gas contenido en el vial correspondiese al criptón re
cuperado, sin embargo se observa que además de no ser coinci-
dentes ambas recetas divergen, tanto más cuanto mayores son
los volúmenes de criptón incorporados al sistema. Esto indi-
ca que junto al criptón va incorporándose un volumen crecien-
te de portador, volumen muerto. Su valor es la diferencia en
tre el volumen de gas calculado en el vial y el volumen de Kr
medido o recogido.

Si partimos del supuesto de que este volumen muerto
está integrado por gas helio adsorbido a su vez con el crip-
tón, y representamos los valores de éste en función de la
conĉ n+-r=c-í A". f.c *. .-^'^r. (volumen de criptón introducido/Cna)
obtendremos la Gráfica 5, según la cual el incremento de volu
uic.i wwn IÍX v.uuuciitia^xuü se pouria posiblemente interpretar
como un atrapamiento de moléculas de helio entre las de crip-
tón adsorbidas. Este fenómeno presenta su valor mínimo para
volúmenes de criptón de órdenes de 3 mi, incrementándose para
valores inferiores debido posiblemente a una mayor superficie
de adsorción libre y adquiriendo valores superiores para con-
centraciones de criptón en los que el fenómeno de adsorción
deja de tener una isoterma lineal.
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'2.11.3 utilización del portador. En los muéstreos ambienta-
tales inferiores a 1 m^ de aire, según hemos indicado, el vo-
lumen de criptón concentrado y separado entra dentro de los
valores limites de baja eficiencia de recuperación y altos vo_
lúmenes muertos, lo que puede conducir a falsear los resulta-
dos, por lo que sería conveniente la adición de portador.

Por otra parte, el criptón comercial contiene siempre
pequeñas cantidades de Kr-85, que incrementan el error del mé_
todo, alto en si (ver Apartado 2.13.2), llegando a valores in
cluso del 90%.

No obstante, serla aconsejable su utilización en caso
de muestras de media y alta actividad, en cuyo caso la activi_
dad del portador adicionado sería prácticamente despreciable
frente a la actividad de la muestra y el error estaría dentro
de valores aceptables.

Dentro del método, se ha estudiado y puesto a punto
esta posibilidad para su aplicación en el caso de efluentes
nucleares tales como chimeneas, tanques de decaimiento etc.

El voumen de portador utilizado, para nuestro método
ha sido en todos los casos de 2,6 mi en condiciones normales,
volumen para el cual se ha comprobado, que corresponden los
óptimos de eficiencia y volumen muerto.

2.12 Cálculos

2.12.1 Muestras sin portador , En las determinaciones de
muestras ambientales en las que el volumen de criptón concen
trado está dentro de límites aceptables por lo que respecta
a eficiencia del proceso y volumen muerto registrado, la acti
vidad del Kr-85 a determinar vendrá dado por la fórmula: ~

N . 1,14 _
A = pCi/m aire

VKr . ¿. 2,22

En la que:

A = Actividad de la muestra expresada en pCi/m de
r> i r e ,

N = Tasa de recuento neta en cpm de Kr-85 recogido
en el vial.

VK = Volumen efectivo de criptón recogido en el vial
en mi en condiciones normales.

L = Eficiencia de recuento.

1,14= ppm de criptón en el aire atmosférico.

2,22= Factor de conversión de dpm a pCi.
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El valor del volumen efectivo de criptón recogido
en el vial V^r/ s e obtiene (Apartado 2.11.2), dedu
ciendo del volumen total de gas del vial en condi-
ciones normales, el volumen muerto.

El volumen muerto se obtiene por extrapolación en
la Gráfica 6 obtenida para este fin donde vienen
representados los volúmenes muertos en función del
volumen de gas recogido en el vial.

El valor de la eficiencia de recuento se obtiene
igualmente a partir de la Gráfica 3 descrita en el
Apartado 2.9.4.

2«12.2 Muestras adicionando portador. En aquellos tipos de
muestras ambientales en los que sus características se preci-
sa portador, (Apartado 2.11.3), la actividad viene dada por
la expresión:

siendo

Ap =

A1 =
- Ap Vr

dpm/ml Kr
VKr " 85

A1 = Actividad de criptón en la muestra en dpm/ml.

= Actividad de Kr-85 recogido en el vial en
dpm/ml.

= Volumen de criptón en mi recuperado en el vial,
determinado como en el caso anterior.

Actividad del 'patrón en dpm/ml.

Volumen de criptón patrón recuperado.

Volumen de Kr-85 en mi recuperado en el vial co_
rrespondiente a la muestra analizada.

L~_ ¿i_ úl"Limos valores Vp y VKr-85 se obtienen pa£
tiendo de las siguientes relaciones:

V VKr-85 = VKr

V
pi

V (Kr-85) i = VT
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siendo:

V . = Volumen en mi en condiciones normales de
^>1 criptón patrón introducidos en la mues-

tra.

V(Kr-85)i= Volurosn en mi en condiciones normales de
criptón presentes en la muestra atmosféri-
ca = 1,14 V, siendo:

V = Volumen de la muestra en m^.

Suponiendo que la proporción de cada uno de ellos
(Vp y VKr-85)/ e s idéntica a la composición de la muestra an
tes de analizar, podemos establecer:

VKr . Vpi
V p =

VKr . V(Kr-85)i
VK-85 " ~

Vrp

El valor de AKr viene dado por:

N
A K r = _

vKr • t

donde:

N = Tasa de recuento en cpm de Kr-85 recogido en
el vial.

8. = Eficiencia de recuento.

VKr = Se calcula como en el caso anterior de muestras
sin portador.

La actividad de. la muestra expresada en pCi/m^ de aire
será 1,14 A'/2,22.

2.12.3 Muestras de efluentes gaseosos de la industria nuclear,
En este tipo de muestras se adiciona portador pues dada su al-
ta actividad, la cantidad de ésta a analizar ha de ser necesa-
riamente pequeña, conteniendo por tanto un volumen pequeño de
criptón.

La actividad en estos casos vendrá dada por la expre-
.sión:
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Au = AKr . VKr " Ap . Vp

siendo s

A" = Actividad del efluente en dpm de criptón.

Actividad de criptón recogido en el vial en
dpm/ml.

Volumen de criptón, en mi. recuperado, en el
vial determinado como en los dos casos ante-
riores.

Ap = Actividad del patrón en dpm/ml.

Vp = Volumen del patrón recuperado en el vial obte
nido a partir de: Vp=Vpj_E en donde:

Vpi = Volumen inicial de patrón en mi.

E = Eficiencia de recuperación del proceso
(Apartado 2.11.1) .

Para referir la actividad anterior en pCi/m3 de mues-
tra AM/ se divide el valor de dicha actividad por -la eficien-
cia del proceso anteriormente citado, por el volumen de mues-
tra en m3 analizada V, y por el factor de conversión 2,22, re
sultando como expresión final:

A"
/-^ muestraj4

E . V . 2,22

2.13 Errores del método

2.13.1 Introducción(*). Los errores han sido calculados se-
gún el procedimiento habitudl (2 9) (3 0). Para ello, hemos
considerado la desviación correspondiente a cada uno de los
parámetros que intervienen en el proceso del método, interre-
lacionando estos valores, según el caso a considerar, para
lleqar a obtener los datos pertinentes de mayor interés al
respecto (ANEXO II).

Para simplificar los cálculos de obtención de errores
se ha confeccionado un programa de cálculo. Este programa es_
tá escrito en FORTRAN IV, y consta de un programa principal,
Kr-85 y de una subrutina SIGMA, que calcula las desviaciones
típicas. Su listado, descripción y detalles, figuran en el
ANEXO III de este trabajo.

(*) Para facilitar este apartado de cálculo se ha hecho una
relación del significado de los símbolos empleados, ex-
presada en el ANEXO I.
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2tl3.2 Consideraciones sobre los errores del método. A par-
tir de los datos expuestos en los Anexos citados en el aparta_
do anterior, se llega a las siguientes consideraciones:

Los errores correspondientes a la actividad de mues-
tras ambientales sin portador, están comprendidos dentro de
los limites aceptables para este tipo de cálculos. Sin embar_
go, se observa que los correspondientes a muestras ambienta-
les con portador son muy altos, por lo que se considera no re
comendable, salvo excepciones compensatorias, la utilización
del método para tales tipos de muestras.

Se deja ver igualmente, que la contribución más alta
al error proviene del error de recuento neto y el de la medi-
da de los volúmenes, siendo éstos función, dada su pequeña di_
mensión, del valor de estos parámetros. Es pues recomendable,
trabajar, en lo posible, dentro de los valores de los paráme-
tros óptimos aconsejados.
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ANEXO

Relación de símbolos y abreviaturas utilizadas en el cálculo.

A = Actividad de una muestra ambiental expresada en
pCi/m3 aire.

A1 = Actividad de una muestra atmosférica a la que se
le ha añadido portador, en dpm/ml de Kr.

A" = Actividad de criptón en dpm/ml en un efluente nu-
clear.

A^ = Actividad del Kr-85 recogido en el vial "en dpm/ml
•Kr -. „de Kr.

Ay. = Actividad de Kr-85 en una muestra de efluente de
u la industria nuclear en pCi/m3 de muestra.

A = Actividad del patrón en dpm/ml.

E = Eficiencia de recuperación del proceso.

C = Eficiencia de recuento.

N = Tasa de recuento neta en 'cpm de Kr-85 recogido en
el vial.

P = Presión manómetrica en mm Hg.

T = Temperatura en °K.

V = Volumen de la muestra en nP.

V., = Volumen en mi de gas Hg recogido en el vial.

V^ = Volumen efectivo de Kr recogido en el vial en mi
en condiciones normales.

^v _RR = Volumen de Kr-85 en mi recuperado en el vial corres_
oondiente a la muestra ~

(Kr-85)i= Volumen de criptón en mi en condiciones normales
presente en la muestra atmosférica.

V = Volumen de criptón patrón recuperado.

V . = Volumen de criptón patrón en mi en condiciones ñor
" males introducido en la muestra.



•VT = Volumen total de Kr en mi en una muestra ambiental
incluido el patrón.

<3~ = Desviación típica.



ANEXO II

Para mejor comprensión de los resultados, se ha reali_
zado el cálculo de los errores para cada uno de los apartados
correspondientes al tipo de muestras al que hemos aplicado el
método en estudio.

Errores correspondientes a los resultados de muestras ambien-
tales sin portador

Si consideramos la fórmula que nos permite determinar
la actividad en este tipo de muestra,

0,513 N 3
A = pCi/m de aire

VKr . *

(Apartado 2.12.1), tendremos como variables fundamentales:
La tasa de recuento neta N en cpm, el volumen efectivo de erijo
ton recogido en el vial V^r en mi y la eficiencia de recuento.
£T , parámetros todos ellos que vamos a considerar por separado.

a) La desviación de la tasa de recuento neta N en cpm
vendrá expresada por:

M

T
4-

F

T'

en donde:

M = Tasa de recuento de la muestra en cpm.

F = Tasa de recuento del fondo en cpm.

T = Tiempo total de recuento de la muestra en min.

T1= Tiempo total de recuento del fondo en min.

L) En la determinación de xa desviación correspondien
te el VKr intervienen varias variables bien sea de modo direc
to o indirecto puesto que VKr= VT - V>¡

siendo:

volumen vial . P 273

T 760
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En esta última expresión han de considerarse los erro'
res cometidos en las medidas de la presión, la temperatura y
en la calibración del volumen de los viales.

La calibración del volumen de los viales se hizo con
agua destilada, por pesada y se tomó el valor medio de la ca-
libración de veinticinco viales y setenta y cinco pesadas, re
sultando un valor de 19,78 + 0,61 ( 6*) .

La lectura de la presión en el manómetro diferencial
M.D., expresada en mm de Hg, viene dada por P= 9,99,h, siendo
h la diferencia de altura leída en las ramas, en cuya escala
A h= 0,1 cm. Considerando 3 6"= 0,1, tendremos 0"h= 0,033 y
por tanto <Tp= 9,99 h= 0,32.

Con respecto a la temperatura consideramos, al igual
que en el caso anterior, el error máximo de lectura del termo
metro A T = 0,5 °C como 3(5* , luego O"t= 0,17.

Para facilitad del cálculo consideramos a la expresión
correspondiente a V>p del párrafo b)

V T =
(A)

T

siendo k= 273/760= 0,36 y llamando (A) al numerador, es decir
al producto del volumen del vial por la presión, con lo cual
la desviación correspondiente a este producto será:

7
<3T(A)

(A)

0* vol. vial

vol. vial

G*P

V = (A)
6"vol. vial

vol. vial
( )

Por otra parte,_siguiendo con la misma expresión y lla_
mando (B) al cociente (A)/T tendremos como desviación de este
cociente:

/ 3 /
CT(B)

(B)

<J(A)

(A)

CT(B) = (B)
(T(A)

(A)
) 2

 + (-
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Obteniendo finalmente como valor para la desviación
de

/~4_7 = 0,36

Por lo que respecta a la desviación del volumen de
criptón V"Kr/ aplicando el mismo método de cálculo tendremos:

7 >vKr
CTV 2 ff 2

T M

Como el Vjyj es un valor variable, dependiente del vo-
lumen de criptón concentrado en el sistema, (Apartado 2.11.2),
la desviación se determina a partir de una serie de valores
obtenidos para cada punto del intervalo estudiado.

c) Por lo que respecta a la desviación de la efieien
cia de recuento £, 0^ es un valor constante para cada valor
de £, que se obtiene a partir de los datos empleados para la
representación de la curva de calibrado.

Determinadas las desviaciones correspondientes a las
tres variables N, Vj(r y £ , que intervienen en la fórmula que
da la actividad procedemos, como en los casos anteriores para
facilitar el cálculo, a cambio de variables, haciendo V"Kr«£ =

= (C) y determinando la desviación correspondiente al producto.

re 7
(C)

SvKr 2

VKr

<SvKr

VKr

Obtenidas así las. desviaciones correspondientes ?1
numerador N y denominador (C) de la fórmula de partida de la
actividad, se procede a determinar finalmente la desviación
correspondiente a dicho cociente (D)= N/C resultando ser:
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m 7
(D)

t-
N

i 2 + c-
(JCO

(C)
- ) 2

+ (
N (C)

y por tanto, llegamos como resultado final a la siguiente ex
presión:

7 6", = 0,513 <T
A D

de cuyo valor se obtendrá la desviación típica relativa de
la actividad G°j\/A.

Errores de los resultados de muestras ambientales con porta-
dor

A partir igualmente que en el caso anterior de la •...
fórmula que nos permite calcular la actividad de la muestra,

A' =
K r - Ap . V p

(Apartado 2.12.2)
VKr-85

se procede a determinar la desviación correspondiente a cada
una de las variables para Ínterrelacionarlas posteriormente
entre sí. Como los errores de los volúmenes van implícitos
en los cálculo de la actividad no se han tenido en cuenta co
mo tales en este desarrollo. Partiendo de la expresión:
A'= k . AKr-k'Ap. Realizando el cambio de variables k.AKr =

= (F) y k'Ap= (G) tendremos:

7 (F) + O"2 (G)

que será la desviación de la actividad expresada en dpm/ml
Kr, y expresada en pCi/m^ de aire 0,513<5~A-

Errores en los resultados de muestras de efluentes de la in-
dustria nuclear

muestra,
En este caso, refiriéndonos a la actividad por m^ de
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A"
A = (Apartado 2.12.3)

E ' VM

tendremos como variables a tener en cuenta, la actividad del
efluente en dpm de criptón A", la eficiencia del proceso E y
el volumen de muestra Vj^.

La desviación de A" se obtiene a partir de la expre-
sión: A"= AKr»VKr - Ap.Vp exactamente_ igual a como se deternú
nó en el apartado anterior C¿\' /_ 9__/.

La desviación de la eficiencia 0"E es un valor cons-
tante para cada valor de E, obtenido a partir de una serie de
valores de la eficiencia del equipo y calculados previamente.

El volumen de la muestra se supone constante.

La desviación final, <S'Â  haciendo el cambio de varia_
ble (K)= A/E tendremos:

7
(H)

obteniendo como desviación final de AM en

<3"A" , (JE

( r + (—
A" E





ANEXO III

Cálculo de la actividad del Kr-85 en muestras ambientales con
y sin' portador y en efluentes nucleares realizado con el pro-
grama Kr-85

Este programa se ha compilado y cargado en un computa_
dor Hewlett Packard serie 1000, Mod. 2133 B de 100 K de memo-
ria auxiliar en disco, igualmente Hewlett Packard, Mod. 7900 A.

Los periféricos utilizados son: Pantalla H.P. Mod. ,2621A
para entrada de datos, e impresora H.P. Mod. 2631 B para la sa_
lida de resultados. ~~

Entrada de datos y cálculos

El programa se inicia solicitando, a través de la pan
talla, el tipo de muestra a calcular y referencia de la misma,
pudiendo constar hasta de 40 caracteres alfanumericos. Segui
damente requiere, para todos los casos a calcular, los siguiera
tes datos: ~

1) Número de cuentas y su desviación típica.

2) Volumen muerto y su desviación típica.

3) Presión y temperatura absoluta a las que han sido
realizadas las medidas.

4) Eficiencia de recuento y su desviación típica.

En el caso de tratarse de muestras con adición de por
tador solicita además; ~

5) Actividad del patrón en dpm.

6) Volumen inicial del patrón.

7) Volumen inicial de Kr en la muestra (sólo en mues_
Lras ambientales).

Cuando se trata concretamente de efluentes de la in-
dustria nuclear, se precisa también como dato:

8) Eficiencia del proceso de recuperación.

Como datos constantes a todas las experiencias y que
el programa tiene en una sentencia DATA figuran:

9) El volumen del vial y su desviación típica.
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10) Desviación típica de la presión y de la tempera-
tura absoluta a las que se realiza la medida.

Introducidos los datos se efectúan los cálculos, te-
niendo en cuenta que las desviaciones típicas de las magnitu-
des implicadas vienen realizadas por la subrutina SIGMA.

Salida de resultados

La salida de resultados viene encabezada por la refe-
rencia de la muestra a calcular y su tipo, exponiendo a conti_
nucación un resumen de los datos de entrada de mayor interés
a fin de constatar posibles errores de mecanografiado de és-
tos. Da, a continuación, una relación de resultados parciales
de los cálculos, y finalmente la actividad en pCi/m3 del Kr-85
en la muestra.



LISTADO DEL PROGRAMA

4KR85 T=00004 IS ON CROOO1O USING 00025 BLKS R=^0163

0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026
0027
0028
0029
0030
0031
0032
0033
0034
0035
0036
0037
0038
0039
0040
0041
004 2

0044
0045
004 6
0047
0048
0049
0050
0051
0052
0053
OOS'i
0055

FTN4

C
C
C
C

9
10

20

30

40

50

70

71

1?

3
80

81

1

PROGRAM KR85
PROGRAMA QUE CALCULA LA ACTIVIDAD DE KR-85 DE UNA MUESTRA
GASEOSA, PARA TRES TIPOS DE MUESTRAS: AMBIENTALES CON Y SIN
PORTADOR Y DE EFLUENTES CON PORTADOR
FEBRERO 1982.
REAL N
DIMENSIÓN LABEL(20)
DATA VV/19.78/,SVV/0.61/,SH/0.32/,SP/0.32/,ST/0.17/
DATA SEFR/4.8/
WRITE<1,10)
FORMAT(3XF"MUESTRA AMBIENTAL SIN PORTADOR i",/,3X,"MUESTRA '
+"AMBIENTAL CON PORTADOR 2",/,3X,"MUESTRA EFLUENTE CON POR",
+"TADOR 3")
READ(1,*)NOP
WRITEd,5>
FORMATOX, "REFERENCIA DE LA MUESTRA ?")
READd,6) (LABEL(I) , 1 = 1 ,20)
F0RMATÍ2OA2)
ENTRADA DE DATOS
WRITEd ,20)
FORMAT(3X,"NUMERO DE CUENTAS Y SU DESVIACIÓN TÍPICA ?">
READ(1,*)N,SN
WRITEd, 30)
FORMAT(3X, "VOLUMEN MUERTO Y SU DESVIACIÓN TÍPICA ?")
READd,*)VM,SVM
WRITEd ,40)
F0RMAT(3X>"PRESIÓN (mi Há) Y TEMPERATURA (G, Kelvin) ?")
READ(1,*)P,T
WRITEd ,50)
F0RMATC3X, "EFICIENCIA DE CONTAJE {'/.) Y SU DESVIACIÓN ?" )
R E A D ( Í F * ) E F I l r S E F I l
EFI=EFI1/1OO.
S E F I = S E F I 1 / 1 0 0 .
IFÍN0P.EQ.1)G0 TO 1
WRITEd , 7 0 )
F0RMAT(3X, "ACTIVIDAD EN dpin DEL PATRÓN Y SU DESVIACIÓN ?u)
READd,*)ACPA,SACPA
WRITEd,71)
FORMATOX» "VOLUMEN INICIAL DEL PATRÓN ?")
READd,*)VIP
IF(N0P.EQ.3)G0 TO 3
WRITEd,72)
F0RMATÍ3X, "VOl UMFN TNICTAl. DPI KR ?")
READd,*)VIK
GO TO 1
WRITEd. ,80)
FORMAT(3X»"EFICIENCIA RECUPERACIÓN EQUIPO (Jí) ?")
READ(lr*)EFRl
EFRE=EFR1/1OO.
SEF=SEFR/100.
WRITEd,81 )
FORMAT (3Xr "VOLUMEN DE MUESTRA ?" )
R E A D d , * ) V O L T
WRITEd , 6 0 )



0056
0057
0058
0059
0060
0061
0062
O063
0064
0065
O 066
00_67_
0068
0069
0Q70
0071
0072
0073
0074
O075
0076
0077
007 6
0079
OOSO
0081
0082
0083
0084
0085
0086
0087
0088
0089
0090
0091
0092
0093
0094
0095
0096
0097
0098
0099
0100
0101

0103
0104
0105
0106
0107
0108
0109
0110

6C

c
c
c

c
2C0

c
3G0

C
100
510

520

11
521

22
522

SE CALCULAN LOS VOLÚMENES

FORMAT(3X."IMPRESORA CONECTADA Y PAPEL AL PRINCIPIO ?">
REAO(lr*)NG
SE HACEN LOS CÁLCULOS PARCIALES ANTES DEL DE LA ACTIVIDAD
DE ACUERDO CON EL TIPO DE MUESTRA
MUESTRA AMBIENTAL SIN PORTADOR
V0L=(2 73.*VV*P)/(760.*T)
B-VV*P
CALL SIGMA(VVfSVVfPrSPrBFSB)
A=B/T
CALL SIGMAÍB,SB ,T,ST,A.SA)
VT=273.*A/76Q.
SV1=273.«SO/760. k

VIOVT-VM
SVK-SQRT ( (SVT**2H (SVM«*2) )
H=VK*EFI
CALL SIGMA(VK,SVK,EFI,SEFI,H,SH)
ACTIV=1.14*N/(2.22*H>
X=N/H
CALL SIGMAtNiSNiH.SHiX.SX)
SACT=1.14*SX/2.22
IF(N0P-2)100,200,300
MUESTRA AMBIENTAL CON PORTADOR
VAUX=VIP+VIK
VP=VK*VIP/VAUX
VKRS5=VK*VIK/VAUX
Ci=VK/VKR85
C2=VP/VKR&5
O=C1*X
SD=C1*SX
F=C2*ACPA
SF=C2*SACPA
APRIM=D-F
SAPR=SQRT((SD**2)+(SF**2))
ACTIV=1.14*APRIM/2.22
SACT=1.14*SAPR/2.22
GO TO 100
MUESTRA DE EFLUENTES NUCLEARES
VP=EFRE*VIP
ASEG=X*VK-ACPA*VP
SASEG=SQRT((SX**Z)+(SACPA**2))
ACTIV=ASEG/(2.22*EFRE*V0LT)
CALL SIGMA(ASEGrSASEGrEFRErSEF,ACTIV,SACT)
SALIDA DE RESULTADOS
WRITE(ll,5iQ)
FORMAT(10/,12X."CALCULO
+"MUESTRA GASEOSA",/,llX

FORMAT(/,15X,"Referenci
GO TO (11 ,22,33),NOP
W R I T E ( 1 1 F 5 2 1 )
FORMAT(15X,"TÍPO
GO TO 44
WRITEdi ,522)
FORMAT(15X,MTiPO
GO TO 44

DEL KR-85 EN UNADE LA ACTIVIDAD
58("*"),/) -
2 X t ¿.íi )

; " , 20A2,/)

d e la M u e s t r a : A m b i e n t a l s i n P o r t a d o r " , / )

d e la M u e s t r a ? A m b i e n t a l c o n P o r t a d o r " , / )



0111
011?
0113
0114
0115
0116
0117
0118
0119
0120
0121
012?
0123
01?4
0125
0126
0127
0128
0129
0130
0131
0132
0133
0134
0135
0136'
0137
0138
0139
0140
0141
0142
0143
014 4
0145
0146
0147
0148
014-9
0150
0151
0152
0153
0154
0155
0156
0157
0158
0159
0160
0161
0162
0163
0164
0165

33
523
44
530

540

550

560

561

888
562

1000
610

620

630

1002
631

1003
1001

640

999

9999
C

C
c
c

de Efluentes Nucleares",/)

),2/,15X,
15X,

+ -
F6.2)

1 ,3X
+ - '

,F6.2,

FIO.2
,F6.2

2X , FIO . 2
(rnl)",3X

2X , FIO . 2 , / >

WRITf(11.523)
FORMAT ( 15X , "T i f>o de le Muestra:
WRITEdl,530)N,SN,VM,SVM
FORHAT(/,15X,"DATOS DE EN!RADA",/,15X,50("-

+"Numero de cuentas",13X,FIO.2," +- ",F6.2,/
+ "Volumen muerto (rnI) " ,11X,FlO.2," +- ",F6.2
WRITE(ll,540)P,SP,VV,SVV
F O R H A T d S X , " F r e s i on (rnm Há ) " , 15X > F IO . 2 ,

+ "VoTumen V i a l ( m i ) " , 1 3 M , F í 0 . 2 , " + -
W R l T E d l , 5 5 O ) T , S T , E F 1 1 , SEI 11
F O R M A T d 5 X / " T e m p e r a t u r a ( a r a d o s K e l v i n )

+ 15X , " E f i c i e n c i a c o r . t a J e (Y.) " , 8X , F 1 O . 2 , "
I F ( N O P . E Q . 1 ) G O TO 1 0 0 0
WRI7 F <11,560)ACPA.SACPA,VIP
F 0 R M A K 1 5 X , " A c t i v i d a d inicial Patrón dpm"

+" + ~ ",F6.2,/,15X,"Volumen inicial Patrón
+F10.2)
IF(N0P.EG.3)GO TO 88£
WRITE(11,561 )VIK
FORMAT(15X,"Volumen inicial Krirton ( m i ) "
GO TO 1000
W R l T E d l , 5¿>2>EFR1 ,SEFR,VOLT
F O R M A K 1 5 X , " E f i c i e n c i a de R e c u p e r a c i ó n ( Y.) " , FIO . 2 , "

+ F 6 . 2 , / , 1 5 X , " V o l u m e n t o t a l ( m 3 ) " , 1 2 X , E l O . 2 , / )
WRITE(11 ,610)
FORMAT (2/ , 15X, "RESULTADOS" ,/ , 15X, 5-0 ( "-" ) )
WRlTEdl ,620)B,SB,VT,SVT
F0RMAT(/,15X,"Presion * Volumen V i a 1",8X,FIO.2,"

+ F6_L2,/,15X_,J'V^ljjme^n_ total_de^l Gas ( mi ) " , 4X , FIO . 2 ,
"WRITÉ(1'1,'63O>VK,SVK,H,'SH"

F0RMATÍ15X,"Volumen del Kr-85 (mi)",8X,FIO.2," +-
+ /,15X,"Volumen Kr * Efic . contaJe",4X,FlO.2," +-
IF(N0P-2)1001,1002,1003
WRlTEdl ,631 > APRIM»SAPR
F0RMAT(15Xi"Actividad en dpm",14X
GO TO 1001
WRlTEd l ,631)ASEG,SASEG
SACT=100.*SACT/ACTIV
WRITEd l ,640 )ACTIV ,SACT
F0RMAK2/ , 15X, "ACTIVIDAD DEL K r -85

+ " + - " , F 5 . 2 , " Y." , / , 1 2 X , 56 ( " * " ) )
WRITE(1,999)
F0RMAT(3X,"OTRA MUESTRA 1, FINAL
READd .*)IF
GO T0(9,9999),IF
END

4- "rF6.2x/
/)

+ -

+-
+- F6.2)

",Fó.2r
,F6.2r/)

F10.2 +- ",F6.2>

(pCi/m3) FIO.2,

2")

SUBROiIT INF SIGMA ( A , SA , P.« SB ,. X ? SX ) -
SUBRUTINA QUE CALCULA LA DESVIACIÓN TÍPICA DE
A PARTIR DE LAS MAGNITUDES DE LAS QUE DEPENDE
RRESPONDIENTES DESVIACIONES TÍPICAS.
SX=X*SQRT(((SA/A)**2)+((SB/B)**2))
RETURN
END
END$

UNA MAGMITUD
Y DE SUS CO-
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FIG.l-EQUPO DE VIDRIO DE CONCENTRACIÓN Y SEPARACIÓN CRIOGÉNICA DE CRIPTON.
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FI6 .4 - GRÁFICA COMPARATIVA ENTRE EL VOLUMEN DE GAS RECOGIDO EN EL VIAL A Y EL CRIPTON
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J.E.N. 528
Junta de Energía N' clea . 'División de Medio Ambiente. Madrid

•*Divioi6n de Metrología.

"Analitycal me'hod of Kr-85 determination,
using cryogeni. c mcentration and separation
and liquid sci; ti latioh counting".
MERAS, Mts.C; PÉREZ, Ma.-t.M

The method used in ti 2 La!
Kr-85 lévela in gaaeouo iffl
is described.

Saraples of air, collf :ted
gas-BOlld chromatographj ; se
other air components. TI 5 se
scintillation cocktail, ind
Bcintillation counting. .

GRAU, A«* (1903) 30 pp. 6 figa.
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ents of nuclear power and in the atmosphere

. t metallc cylinders, are introduced i rito a
1 :atlon syatem which resolvea Kr from the
arated Kr ia dissolved In a toiuene based
ha Kr-85 content is deterralnated by liquid

INIS CLASSIFICATION AND 5ESC1.IPTORS: D11 . Krypton 05. Contamina tion. Fisslon
product reléase. Earth i tmosphere. Beta spectroscopy. Radloactive ef£luent3.
Radioactivity. Liquid a* Inti'lation detectors. Environment.

J.E.N. 528'-
Junta de Energía Nuclear. *Divlsión de Medio Ambiente. Madrid

"División de Metrología.

"Analitycal method of Kr-8 5 determination,
using cryogenic concentration and separation
and liquid scintillation caunting".

H E Í t A S , H a . C . 1 P É R E Z , M n , M . * ¡ G R A U , A * * ( 1 9 8 3 ) 3 0 p p . 6 f i g a .
The method used in the Laboratory of tho JEN for the determination of

Kr-85 levéis in gaseoua effluento of nuclear power and in the atmosphere
is described.

Samples of air, collected in metalic cylinder3, are introduced into a
gas-BOlld chromatographic separation aysteni which reaolves Kr frora the
other air components. The separated Kr ia disBolved in a toiuene based
scintillation cocktail, and the Kr-85 content ÍH determlnated by liquid
acintillatlon counting.

INIS CLASSIFICATION AND DESCRIPTORS: £111. Krypton 05. Contamina tion. FJ.S3lon
product reléase. Eartli atmosphere. Beta spectroscopy. Rndioactive effluents.
Radioactivity. Liquid scintillation detectors. Environment.

J.E.N. 528
Junta de Energía Ni ?lear. *Divislón de Medio Ambiento. Madrid

*«División de Metrología.

"Analytical method of Kr-85 determination,
using cryogenic concentration and separation
and liquid scii tillation counting".

MERAS, Ma.C.J PÉREZ, Ma.>l.*; GRAU, A** (1983) 30 pp. 6 flga.
The method used in ti » Laboratory of the JEN for the determination of

Kr-85 levéis in gaseoua sffluenta of nuclear power and In the atmosphere
is deacrlbed.

Samplea of air, collc^ted in metalic cylinders, are Introduced into a
gas-aolid chroniatographi 2 separation system which resolvea Kr from the
other air components. 1t 1 separa|;ed Kr is diasolved in a toiuene based
scintillation cocktail, and the Kr-85 content is determlnated by liquid
scintillation counting.

INIS. CLASSIFICATION AND lESCIUPTORS! Bll. Krypton 85. Contamlnation. Flasion
product reléase. Earth ítmosphoro. Detn spectroscopy. Hadioactive effluents.
Radioactivity. Liquid et Intillation detectors. Environment.

J.E.N. 528
Junta de Energía Nuclear. "División de Medio Ambiente. MndrJd

••División de Metrología.

"Analytical method of Kr-85 determination,
using cryogenic concentration and separation
and liquid scintillation counting".

MERAS, M S . C ; PÉREZ, Ma.M.«r GRAU, A»* (1903) 38 pp. 6 figs.
The method used lu the Laboratory of the JEN for the determtnation of

Kr-85 lévelo In gaseous effluents of nuclear power and In the atmosphere
Is deacrlbed.

Samplea of air, collected In metalic cylindera, are introduced Into a
gas-solid chromatographic separation system whIch resolves Kr from the
other air components. The separated Kr is dissolved in a toiuene based
scintillation cocktail, and tho Kr-B5 content is determlnated by liquid
scintillation counting.

INIS CLASSIFICATION AND DESCHIPTORSl 011. Krypton 85. Contamination. Fiasion
product reléase. Earth atmosphere. Dota spectroscopy. Radioactlve effluenta.
Radioactivity. Liquid scintillation detectorn. Environroent.
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'•División de Metrología.
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paración criog mica cromatografica y medida ra-
diactiva por c ínt.alleo líquido de Kr-85".
ITERAS, Mü.C; PÉREZ, Ma.

Se degcribe ei mítorf
determinación de ia con
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Las muestras de aire
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I.*; GRAU, A.** ( 19 0 3) 30' pp. C flgs.
1 us¡i:lo en los laboratorios de la JEN para la
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. recolectadas en botellas metálicas Ge lntrodu
iaración cronmtogrS f ico gas-,sóiido que ai3la el
tes leí aire. El Kr separado se disuelve en un
contiene tolueno y el contenido de Kr-05 se de
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LASIFICACION INIS Y DES 'RIPTOHES ! DI). Krypton 05. Contamination. Flssion
product reléase. Enrth ,tmosphere. Deta spectroscopy. (ladioactive effluents
Radloactivity. Liquid s intillation detectors. Envlronment.

J.E.N. 528
Junta de Energía Nuclear. 'División de Medio Ambiente. Madrid

•'División de Metrología.

"Desarrollo del método de concentración y se
paración criogénica cromatografica y medida ra-
diactiva por centelleo líquido de Kr-85".

MERAS, Mü.C; PKREZ, Ma.M.*; GRAU, A.** (1903) 38' pp. fi flgs.
Se describe el método usado en los laboratorios de la JEN para la

determinación de la concentración de Kr-05 en los efluentes gaseosos
de la industria nuclear y en la atmósfera.

Las muestras dn aire, recolectadas en botellas metálicas Eie introdu
cen en un sistema de separador) cromatograf Ico gas-sólido que aisla el
Kr de los otros componentes del aire. El Kr separado se disuelve en un
coctel de centelleo que contiene tolueno y el contenido de Kr-05 se de
termina por espectrometría de centelleo liquido. ~

LASIFICACION INIS Y DESCIUPTO11ES1 B11. Krypton 05. Con tam 1 na tion. Fission
product reléase. Earth ntmosphere. DeLa spectroscopy. Rndi.oact.lve effluents
Iladioactivi ty. Liquid sclntillatlon dete'ctors. Envlronment.

J.E.N. 528
Junta de Energía N ,olear. 'División de Medio Ambiente. Madrid

*'División de Metrología.

"Desarrollo del método de concentración y se
paración criog ¡nica cromatografica y medida ra-
diactiva por c mtelleo líquido de Kr-85".
HERAS, Mfl.C; PÉREZ, H9.1.*) GRAU, A.** (1903) 30' pp. C fiqn.

Se describe el 1116tod > usado en los laboratorios de Ja JEN para la
determinación de ID concentración de Kr-05 en los efluentes gaseosos
de la industria nuclear y en la atmósfera.

Las muestras de aire recolectadas en botellas metílicas oe lntrodu
cen en un sistema de se mración oromatogrSfico gas-sólido que aisla el
Kr de los otros compone 1 tes del aire. El Kr separado se disuelve en un
coctel de centelleo que contiene tolueno y el contenido de Kr-05 se de
termina por espectromet la de centelleo líquido.
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Se describe el método usado en los laboratorios de la JEN para la

determinación de la concentración de Kr-05 en los efluentes gaseosos
de la industria nuclear y en la atmósfera.

Las muestras de aire, recolectadas en botellas metálicas se introdu
cen en un sistema de separación cromatográfIco gas-sólido que aisla el
Kr de los otros componentes del aire. El Kr separado se disuelve en un
coctel de centelleo que contiene tolueno y el contenido de Kr-85 se de
termina por espectrometría de centelleo líquido.

LASIFICACION INIS Y DESCRIPTORES 1 Bt1. Krypton 05. Contamination. Fiosion
product rolease. Earth ntmosphere. Beta spectroscopy. Radloactive effluents
Rndlonctivi ty. Liquid scintil latlon detectors. Enviroiinient.


