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COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE LA MEDIDA RADIACTIVA DEL
Kr-85 AMBIENTAL POR CENTELLEO LIQUIDO Y CONTADORES

PROPORCIONALES

M- C. Heras Iñiguez y M- M. Pérez García*

1. INTRODUCCIÓN

Uno de los métodos de medida de la radiactividad del
Kr-85 en la atmósfera y efluentes, que más ha sido utilizado
y continúa siéndolo, es el consistente en expandir el Kr-85
separado, purificado y concentrado en una solución centellea
dora para ser posteriormente medida la actividad de la solu-
ción con un espectrómetro de centelleo liquido (1) (2) (3)
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13).

El hecho de que los gases nobles más pesados son
apreciableraente más solubles en los hidrocarburos aromáticos,
comunmente usados como disolventes en centelleo liquido, ha-
ce prácticamente cuantitativa la determinación de gases no-
-bles radiactivos en centello líquido (7), de aquí, que esta
técnica de medida, utilizada también por nosotros (14) (15),
sea la más generalizada y referenciada repetidamente por la
EPA (16).

Aunque la técnica de medida del Kr-85 por centelleo
líquido es una de las más utilizadas en la determinación del
Kr-85 una vez concentrado y separado como acabalaos de indi-
car, existen no pocos laboratorios que usan igualmente siste_
mas de concentración criogénica y de purificación cromatográ
fieos que realizan la medida de la actividad por medio de
contadores proporcionales (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)
(24) (25).

Como es sabido, la técnica de contadores proporcio-
nales presenta en general, como ventaja frente a la de cente_
Íleo, un valor de fondo menor, lo que para medidas ambienta-
les es de gran interés. Por otro lado, también sus medidas
son más estables e incluso al utilizar solamente gas porta-
dor, se eliminan los problemas que en la medida de centelleo,
pueden aparecer con la disolución de gas en el líquido cente
lleador. Por estos motivos se ha considerado muy interesan-
te la comparación de los resultados por ambas técnicas.-

* División de Medio Ambiente
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Como en nuestros laboratorios no disponemos de este
tipo de instrumentación, hemos establecido contacto con el
Max-Plank Institut fur Kernphysik, Aussenstelle Freiburgo
(República Federal de Alemania) en cuyos laboratorios se lie
van a cabo determinaciones ambientales de Kr-85, de forma
continuada, realizando la medida radiactiva con contadores
proporcionales (24) (26) y se ha efectuado, en colaboración,
un trabajo de intercambio de muestras ambientales enriqueci-
dad en Kr-85 y análisis de las mismas según nuestros métodos
respectivos. De esta manera hemos podido comparar técnicas
y resultados. Esta colaboración nos ha permitido a su vez
establecer un control de calidad de nuestro método.
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2. PARTE EXPERIMENTAL

2.1 Equipos 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 mra de diámetro exterior, relleno de SO4Ca, de
8 mallas (p.a).

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

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

Sistema de separación y concentración propiamente di-
cho 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 de
tamiz molecular 5A, de 30-60 mallas.

Detector de conductividad térmica con filamentos
Gow-Mac de W-Re de 3QSL con registro acoplado
Northrup-Speedomax.. n a 681. Escala en mV (1 a 100 mV)
con velocidades de carta: 1 cm/min., 2 cm/min. y
2 0 cm/h.

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

Manómetro diferencial "MD".

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-8 0K4Y11.

Hornos cilindricos flexibles de 420 W, de 25 cm de
longitud y 10 cm de diámetro interior, confecciona
dos con cinta calefactora ELECTROTHERMAL. ~
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Vasos Dewar de 1 litro de capacidad.

- Nitrógeno líquido.

- Hielo seco.

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

- Grasa de silicona de alto vacío 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 siguien-
tes partes.

Bolsas de aluminio plastificado LINDE de 10 litros
de capacidad.

Botellas muestreadoras de acero de 10, 12 y 16 li-
tros de capacidad.

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

- Colectores para gases de acero inoxidable de 50,
75 y 100 mi de capacidad.

- Tubo de acero inoxidable de 1/4" y 1/8" de diáme-
tro exterior.

- Conectores rápidos Swagelok.

Conexiones Swagelok.

Compresor de aire "Bell & Grosset" Mod. SYC 15-1
presión máxima 12,5 Kg/cm2.

- Válvula muestreadora de gases de cuatro vías, Ca£
lo Erba.

- Grupo electrógeno BOSCH Mod. BWSA 2 de 2 kVA.
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2.1.4 Equipo de medida radiactiva del Kr-85 y accesorios.

Espectrómetro de centelleo liquido Packard Mod.
3255 Tricarb.

- Viales de recuento (frascos de penicilina de vidrio
con bajo contenido en K-40) provistos de sus corre£
pondientes 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-f enil-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 del Max-Plank Institut,
Keidelberg (RFA) empleando como técnica de medida
contadores proporcionales.

2.2 Comparación de resultados de la actividad de Kr-85 obte-
nidos por centelleo líquido y contadores proporcionale"s~~
de muestras ambientales tomadas en el C.N.E.N. "Juan Vi-
gón" de Madrid (JEN)

Se han tomado por duplicado muestras ambientales, den
tro del recinto de la JEN, de volúmenes aproximados de 1 m3 y
otras de volúmenes inferiores a 0,5 m3 a las cuales se les
adicionó 2,6 mi (CN) de criptón portador.

Una de las series de este muestreo, una vez concentra
das en nuestro equipo (14) y recogidas en bolsas de aluminio
plastificado de 10 litros de capacidad fueron enviadas a los
laboratorios citados en Freiburgo. La otra serie de muestras
fueron analizadas en nuestro laboratorio siguiendo el procedi_
miento normalizado descrito en el informe JEN-528 (14).

En las Tablas I y II vienen expresados los resultados
y las características correspondientes a las muestras citadas.

2.3 Comparación de resultados de la actividad de Kr-85 obte-
nidos por centelleo liquido y contadores proporcionales
de muestras ambientales tomadas en Freiburgo (RFA)

Por otra parte, nos fueron enviadas igualmente en boJL
sas de aluminio plastificadas de 10 litros de capacidad mues-
tras de aire tomadas en Freiburgo, concentradas y analizadas
en sus laboratorios. En las Tablas III y IV vienen expresa-
dos los resultados de las medidas de actividad de Kr-85 obte-
nidos en su laboratorio y en el nuestro.
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TABLA I.- Resultados de las determinaciones de Kr-85 efectúa
das en el Max-Plank Institut de Freiburgo de las
muestras de aire tomadas en el recinto del Centro
"Juan Vigón" (JEN).

Muestra
N2-

1

2

3

4

5

Fecha de
muestreo

1-6-1981

2-6-1981

3-6-1981

9-6-1981

11-6-1981

Vol. aire
muestrea-
do en cm3
(C.N.)

Í/1

1/1

1/1

0,4

0,4

Vol.
en mi

2

2

portador
(C.N.)

-

-

-

,6

,6

pCi/m3
de aire

24,3

20,0

20,1

18,7

19,7

+ 0,7%

+ 1,3%

+ 0,8%

+ 12,0%

+ 10,0%

TABLA II.- Resultados de las determinaciones de Kr-85 efec-
tuadas en nuestro laboratorio de las muestras de
aire tomadas en el recinto del Centro "Juan Vi-
gón" (JEN).

Muestra
N*

1

2

3

4

5

Fecha de
muestreo

1-6-1981

2-6-1981

-

9-6-1981

11-6-1981

Vol, aire
muestrea-
do en cnw
(C.N,)

1/1

1/1

-

0,4

0,4

Vol.
en mi

2

2

portador
(C.N,)

-

-

-

,6

,6

pC
de

25,6

20,8

17,8

20,3

aire

+

+

-

+

+

15% (¿)

26%(í)

45%(¿)

71%(tf)
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'TABLA III.- Resultados de las determinaciones efectuadas en
el Max-Plank Institut de la actividad de Kr-85
en las muestras de aire tomadas en Freiburgo.

Muestra
N2-

1

2

3

4

5

6 •

Periodo de
muestreo

15-6 -

22-6 •

29-6 •

20-6 •

13-7 -

06-7 •

- 22-6-1981

- 29-6-1981

- 05-6-1981

- 27-7-1981

- 20-7-1981

- 13-7-1981

pCi/m3 de aire

22,0 + 0,6%

25,6 + 0,7%

25,9 + 0,4%

21,2 + 0,4%

20,0 + 0,6%

19,9 + 0,6%

TABLA IV.- Resultados de las determinaciones efectuadas en
nuestro laboratorio, de la actividad de Kr-85
en las muestras de aire tomadas en Freiburgo.

Muestra Periodo de
muestreo

pCi/m3 de aire

1

2

3

4

5

6

15-6

22-6

29-6

20-7

13-7

06-7

- 22-6-1981

- 29-6-1981

- 05-7-1981

- 27-7-1981

- 20-7-1981

- 13-7-1981

22,7

23,4

25,9

21,9

20,1

19,2

+ 1%

+ 10%

+ 5%

+ 6%

+ 6%

+ 9%

K)

(<H

(<T)

(<n
(¿)

i<S)



2.4 Discusión de los resultados

De la simple observación de los resultados se deduce
que no existe discrepancia apreciable de valores entre los re
sultados obtenidos por ambas técnicas. Respecto a los erro-
res con que vienen afectados, hemos de tener en cuenta que
los volúmenes de aire muestreado en Freiburgo, pueden ser de
hasta 5 0 m3 frente a volúmenes de 1 m3 y aún menores de nues-
tros muéstreos, lo que repercute considerablemente en las can
tidades de Kr-85 a medir. Hemos de indicar que en los conta-
dores proporcionales el tiempo de la medida radiactiva no so-
lo es menor sino que el rendimiento es constante no siendo
así en el de centelleo que es función de la cantidad de Kr-85
a medir.

En relación a las muestras con portador, el error es
muy grande en ambos casos, como ya quedó indicado en la pues-
ta a punto de nuestro método (14).
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Tlie moat uoed inethodn (or tlie mensurninniit of i'r-05 beta-acti vi ty after
thelr concentrotlon aml nlsolotlon nre the 1 l<juld oclnt 111 ntlon counting
and the proportlonnl counter.

In thio work the beta octlvity of concentrated nnd alnolated Kr-85 oniHpleo
lo meaBured In coloboratlon wlth tho Max-rianck Inotltut fur Kerripliyolk,
Ausoenntelle Fretburg.

Somplee token bolh In Madrid nnd Frelburg are mennuretl by propor t lonnl
confitera In the Max-Planck Inotltut, Frellmrg and by llijuld oclntll lntlon
countlli9 In .7KM, Madrid.

Tlie compnratlon of both measuremento do not show nppreclable dlocrepanco
between the reoulto obtained to both teclinlquea.

INIS CLASS-IFICATIOH AND DESCRIPTOMSi B U , Krypton OS. Contnmlnatlon. Flaolon
product releaoe. Enrth ntinoapliere. Radloactlve offluento. Bata opoctroocopy.
nadloactivlty. Liquid ncintillatlon detectoro. Proportional•countero. Compa .
rotlve *valuBtlons. Germán FB organlzntloiiB. Spanlnh orgnnlzntlono. Compora-
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"Comparación de resultados de la medida ra-
diactiva del Kr-85 ambiental por centelleo li-
quido y contadores proporciónales".

MERAS, Ma.C; PÉREZ, Mfl.M. (191)3) 12 pp. 26 refs.
Los métodos niSs utilizados para la medida de la actividad beta del Kr-85

después de concentrado y separado son el de centelleo líquido y contadores
proporcionales.

En colaboración el Max-Planek Instjfcut fur Kernphysik, Aussenslelle
Freiburgo, se ha medido la actividad bet.n del Kr-85, separado y concentrado
de una serle de muestras de aire lomadas en Freiburgo y Madrid por contado-
res proporcionales (Max-Planck Instituí, Freiburgo) y centelleo líquido (JEN,
Madrid).

Comparando los resultados no se observa discrepancia apreciable de valo-
res entre los resultados obtenidos por ambas técnicas.

CLASIFICACIÓN INIS Y DESCRI PTORES: I) II . Kryp.+ on 85. Contaml nat ion. Fission
product ralease. Earth atmosphere. Radioactive effluents. Deta spectroscopy.
Radloactlvity. Liquid sclntillation del:ectors. Proportional counters. Compa-
rative evaluations. Germán FR organlzations. Spanlsh organlzations. Compara-
tlons.
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"Comparación de resultados de la medida ra-
diactiva del Kr-85 ambiental por centelleo li-
quido y contadores proporcionales".

HERAS, HO.C.! PEHEZ, Mü.M. (1983) 12 pp. 26 refs.
Los métodos mSs utilizados para la medida de la actividad beta del Kr-B5

después de concentrado y separado BOU el de centelleo líquido y contadores
proporcionales.

En colaboración el Max-Planck Institut £ur Kernphysik, Aussenstelle
Freiburgo, se ha medido la actividad beta del Kr-85, separado y concentrado
de una serie de muestras de aire tomadas en Freiburgo y Madrid por contado-
res proporcionales (Max-Planck Institut, Freiburgo) y centelleo líquido (JEN,
Madrid).

Comparando los resultados no se observa discrepancia aproe)able de valo-
res entre los resultados obtenidos por ambas técnicas.

CLASIFICACIÓN INIS Y DESCRIPTORES: Bit. Krypton 85. Contamination. Fission-
product reléase. Earth atmosphere. Radioactive effluents. Deta spectroscopy.
Radloactlvity. Llquld scintillatlon detectors. Proportlona] counters. Compa-
rative evaluations. Germán FR organizatlona. Spanish organlzations. Compara-
tions.
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"Comparación de resultados de la medida ra-
diactiva del Kr-85 ambiental por centelleo li-
quido y contadores proporcionales".

HERAS, MB.C.i PÉREZ, Ma.M. (1983) 12 pp. 26 reta.
Los métodos m5s utilizados para ln medida de 1a-actividad bota del Kr-85

después de concentrado y separado son el de centelleo líquido y contadores
proporcionales.

En colaboración ol Max-Planck Institut tur Koinphystk, Aussenotel 1c
Frelbuígo, se ha medido la actividad bota del Kr-05, separado y concentrado
de una serle de muestras do aire tomadas en Ftoiburqo y Madrid por contado-
res proporcionales (Max-Planck Instituí:, Freiburgo) y centelleo líquido (JEN,
Madrid).

Comparando los resultados no se observa discrepancia apreclable de valo-
res entre loo resultados obtenidos por ambas técnicas.

CLASIFICACIÓN INIS Y 0ESCRIPTOHUS: BU. Krypton 85. Contamination. Flnslon
product reléase. Earth atmosphere. Radioactiva etfluelits. Deta spect.roscopy.
Radloactlvity. Llquld scintillatlon detectors. Proportlonal counters. Compa-
rativo evaluntlons. Germán FR. organlzations. Spanish organlzations. Compara-
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Junta de Energía Nuclear. División de Medio Ambiente. Madrid.

"Comparación de resultados de la medida ra-
diactiva del Kr-85 ambiental por centelleo li-
quido y contadores proporcionales". •„••

IIERAS, Ma.C; PÉREZ, Ma.M. (1983) 12 pp. 26 refs.
Los métodos más utilizados para la medida de la actividad beta del Kr~85

después de concentrado y Beparado son el de centelleo líquido y contadores
proporcionales.

En colaboración el Max-Planck Institut íur Kernphysik, Aussenstelle
Freiburgo, Be ha medido la actividad beta del Kr-85, separado y concentrado
de una serle de muestras de aire tomadas en Freiburgo y Madrid por contado-
rea proporcionales (Max-Planck Institut, Freiburgo) y centelleo líquido (JEN,
Madrid).

Comparando loa resultados no se observa discrepancia apreciable de valo-
res entre los resultados obtenidos por ambas técnicas.

CLASIFICACIÓN INIS Y DESCRIPTORES: BU. Krypton 85. Contamination. Fission
product reléase. Earth atmosphere. Radioactive effluents. Deta spectroscopy.
Radioactivlty. Liquid scintlllation detectors. Proportlonal counters. Compa-
rative evaluations. Germán FR organlzations. Spanish organizations. Compai'a-
tions.


