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1. INTRODUCCIÓN

Aunque las técnicas de medida del Kr-85 por centelleo
liquido y contador-es proporcionales son las más utilizadas
en la determinación de Kr-85 ambiental y en efluentes gaseo-
sos de la industria nuclear una vez concentrado y separado
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
(15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24), no obstan-
te como el Kr-85, además de ser emisor beta es también emi-
sor gamma, se han realizado algunas medidas por espectrome-
tría gamma (15) (24) (25).

En este trabajo se ha hecho un estudio sobre la aplica
ción de esta técnica a este tipo de determinaciones. Se han
.efectuado una serie de medidas determinando experimentalmen-
te el límite de detección y el rango de aplicabilidad de la
misma.
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2. PARTE EXPERIMENTAL

261 Equipos y accesorios

- Gas Kr-85 patrón suministrado por el CEA de alta acti-
vidad.

- Espectrómetro de Ge-Li coaxial de 47 mm de diámetro y
5 9 mm de longitud. Canberra serie 7000.

- Amplificador Canberra Mod. 1412.

Analizador multicanal. Canberra Mod. 8100.

Viales de vidrio de 5 mi.

- Tapones de goma de silicona.

2.2 Medidas radiactivas de Kr-85 por espectrometría gamma

El Kr-85 emite una única radiación gamma de 0,514 MeV,
con una abundancia del 0,43 %. De estos datos es fácil dedu-
cir teóricamente que la medida de este radionucleído por espe£
trometría gamma presenta características desfavorables que re-
ducen su sensibilidad, a saber:

a) La baja relación de desintegración de la radiación
gamma emitida (0,43 %) reduce por un factor de 200
la sensibilidad potencial.

b) La energía de la radiación gamma de 0,514 MeV es in
distinguible de la radiación de aniquilación de
0,511 MeV producida por los radionucleídos emisores
de positrones y por otros fenómenos secundarios en
la interacción de la radiación con la materia.

Como consecuencia, en las especies de la radiación gamma
del fondo natural de radiación, siempre aparece un pico de
0,511 MeV, procedente de causas naturales que hay que sustraer
del producido por el Kr-85. Esto es pues un factor limitativo
importante en la sensibilidad y en la precisión de la medida.

No obstante se ha determinado experimentalmente el limi-
te de detección del Kr-85 mediante medida de su radiación gamma,

2.2.1 Descripción del equipo utilizado. Las medidas por es-
pectrometría gamma se han realizado con un detector Ge-Li de
140 cm3 de volumen activo y con un detector multicanal de 4000
canales. El detector está alojado en un blindaje rectangular
de plomo de 5 cm de espesor para reducir en lo posible el fon-
do natural de radiactividad.

Los datos de los espectros gamma del analizador se tran£
fieren mediante cinta de papel perforada a un computador digi~
tal Hewlet-Packard de 32 K de memoria, donde se resuelven me-
diante el programa REY que obtiene directamente la energía y



el área de los picos en el espectro. La descripción completa
del programa utilizado viene especificada en el Informe
JEN-423 (26).

2,2.2 Medida radiactiva y límite de detección. Una muestra
patrón de Kr-85 de 1 mi de volumen conteniendo 3,51.10~3 ĵ ci
se ha medido directamente sobre un detector de Ge-Li durante
un tiempo de 1000 minutos regulándose el espectro gamma obte-
nico.

Los resultados de las medidas, obtenidas por el progra-
ma REY se indican en la Tabla I, juntamente con los resulta-
dos del fondo natural del equipo en las mismas condiciones.

TABLA I..- Resultados de las medidas de actividad y fondo.

Muestra
Área pico
0,511 MeV

cpm

Desviación
Standard Fecha

Tiempo de
medida
min.

Patrón
Patrón

Patrón

Media

Fondo

Fondo

Media

Kr-85
Kr-85

Kr-85

natural

natural

5,65
5,31

5,35

5,45

4,25

4,35

4,3

8,6
3,0

3,9

4,0

4,8

20-4-79
24-4-79

25-4-79

26-4-79

23-4-79

125
1000

1000

1000

1000

Actividad neta= 1,15 cpm

Actividad específica= 1,15/1,51.10~3 pCi= 7,62.102

El limite de detección se calcula según la fórmula de HASL-3 00
dada por:

LLD = 4,66 M Fondo

Para un contaje de 1000 minutos el fondo es:

4,300.100 = 4300

LLD =
= ,66 \4300

1000
= 0,3 cpm



Actividad que corresponde as

LLD = — — — = 4e10 nCi
1,6.102

— 4
El limite de detección es de 4«10 pCi de Kr-85 con un tiem-
po de recuento de 1000 minutos,

2.3 Consideraciones a su aplicación

Claramente se puede observar que el limite de detección
es muy alto, no pudiendo por tanto medir concentraciones am-
bientales de Kr-85, ya que la actividad a medir en muestras
ambientales es inferior a la del límite obtenido.

Este tipo de medida radiactiva sería aplicable cuando
se trata de actividades de Kr-85 superiores a este valor, co-
mo en el caso de efluentes gaseosos de la industria nuclear
como chimeneas, de tanques de decaimiento etc.

Es pues interesante disponer de medios diversos de medi_
da, y conocer los parámetros correspondientes al respecto pa-
ra en cada momento hacer el uso conveniente de los mismos se-
gún las exigencias y circunstancias de las medidas.
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