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REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA DE LAS TÉCNICAS DE SEPARACIÓN Y MEDÍ.
DA DEL Kr-85 EN LA ATMOSFERA Y EFLUENTES GASEOSOS DE LA IN-
DUSTRIA NUCLEAR.

Ma. M. Pérez García *

1. INTRODUCCIÓN

El necesario desarrollo de la industria nuclear, da lu
gar a una incorporación continuada de 85Kr a la atmósfera,
como consecuencia de ser este radionucleido un subproducto
de la fisión del uranio C"l)(2) . En la actualidad todo el 85Kr
producido en estos procesos es arrojado a la atmósfera ya
que a pesar de los esfuerzos y estudios realizados para con-
entrarlo y retenerlo, hasta la fecha no ha sido posible.

Aunque la dosis del 85Kr arrojado a la atmósfera es muy
baja porque las emisiones de los efluentes en los centros nu
cleares de producción son evacuados dentro de unos límites -
bajo criterios restrictivos condicionantes (2) (3),el relati-
vamente largo periodo de semidesintegración de este radionu-
cleido, 10,76 años, es razón suficiente para que en un futu-
ro haya de ser tenido en consideración, pese a que todas las
estimaciones efectuadas sobre las dosis posibles alcanzables
por el 85Kr , afirman que no habrá efectos radiológicamente
significativos hasta el próximo siglo (4)(5}.No obstante se
están llevando a cabo, controles e inventarios de producción
tanto anual como acumulativos (6-8) y planificando mejoras -
en los sistemas de purificación y evacuación de efluentes. -
Por otra parte son amplísimas las planificaciones de progra-
mas de monitorización de la concentración de este radionu-
cleido así como los de investigación y desarrollo de métodos
analíticos para su control y calibración, acondicionados to-
dos ellos a las exigencias de cada momento y lugar, con lími_
tes de error cada vez más estrictos en relación a la seguri-
dad nuclear generalizada.

Según datos bibliográficos , una de las primeras medidas
efectuadas sobre el control del 85Kr en la atmósfera fueron
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las realizadas por Delibrias y Jehanno en los años 1954-
1958 en los Alpes franceses (9) y Grieser y A. Sitkus en el
1959 en Alemania Occidental (10), empleando ambos, técnicas
sencillas de medida por centelleo líquido y contadores pro-
porcionales respectivamente. Después de estas medidas las -
técnicas se han ido progresivamente perfeccionando tanto en
lo que respecta a los procesos de concentración y separa-
ción como de medida radiactiva; pasando a sustituir las té£
nicas criogénicas cromatográficas a los procesos químicos y
de combustión en las separaciones, y predominando en las me_
didas radiactivas la técnica del centelleo líquido perfecio_
nada.

El interés cada vez creciente sobre este tema, a nivel
mundial se hace patente a través de las numerosas reuniones
científicas internacionales en las que se aborda el proble-
ma analítico de concentración y medida de este radionucleido
(11-17) y de cuyos trabajos se desprende el profundo-'desarro_
lio que han experimentado estas técnicas analíticas y el ni-
vel de aplicación de las mismas en los centros de producción
nuclear en la mayor parte de los países del mundo. (ANEXO
Apartado 2).

Paralelamente se están estudiando igualmente los méto-
dos de muestreo más adecuados según el tipo de control a
efectuar; remoto o próximo (7) {13) (18) (19).

En este informe se pretende dar una visión generalizada
según datos bibliográficos, de las diferentes técnicas utili_
zadas en estos últimos años en el control del 85Kr compren-
diendo muestreo, concentración, separación y medida del mis-
mo, así como, aplicación de algunas de ellas en el Medio Am-
biente y en Centros de producción nuclear.



2. TÉCNICAS ANALÍTICAS DE MUESTREO, CONCENTRACIÓN, SEPARA-
CIÓN Y MEDIDA RADIACTIVA DEL KRIPTON - 85

2.1. Muestreo ambiental.

La toma de muestra se lleva a cabo generalmente en lu_
gares previamente seleccionados, bien a nivel del suelo o
por vía aérea (20-22), llenando por medio de un compresor
un cilindro o botella metálica de volumen determinado, al
que previamente se ha hecho el vacío y pesado (7) (11.) (15)-(.19)..

La dimensión de la muestra es un factor importante y
decisivo en el método de análisis. Las muestras pequeñas
son fáciles de conseguir pero requieren la adicción de por-
tador para facilitar la separación. Para las separaciones -
libres de portador las muestras han de ser de dimensiones -
superiores a 0,25 m3 (11). En tomas de muestras de elevadas
dimensiones, para muéstreos continuos, se precisa un enri-
quecimiento previo. El aire se bombea, por medio igualmente
de un compresor, a través de adsorbentes, generalmente car-
bón activo, sometidos éstos a presiones y temperaturas ade-
cuadas, durante intervalos más o menos largos de tiempo.
Posteriormente se procede a pasar la fracción de gas intere_
sada, concentrada en el adsorbente, a recipientes adecuados
(23). En algunos controles atmosféricos de este tipo se han
efectuado tomas de muestras a lo largo de 5 ó 6 días de 5 a
10 m3 de aire (24). Elevando el volumen de adsorbente y las
dimensiones de las trampas de purificación, en el mismo pla_
zo de tiempo, se han llegado a conseguir muestras de hasta
más de 50 m^ de aire (25) .

Los factores que intervienen en un muestreo son muy di_
versos. En relación al punto de muestreo se ha de tener en
cuenta la situación del mismo respecto a condiciones meteo-
rológicas (dirección viento, estabilidad, etc.) y en cuanto
al modo de efectuarlo, la velocidad del bombeo regular y
constante es igualmente decisiva. El tiempo y momento de
muestreo viene determinado, según el centro de producción,
por el desarrollo de los procesos, en función de las máxi-
mas emisiones del radionucleido en estudio, pues dos mues-
tras consecutivas pueden contener, para el mismo punto, con
centraciones diferentes (13).

Contemplando estas consideraciones, los equipos de
muestreo se diseñan y acondicionan según las exigencias de
cada caso (19) (2£)-(261..



2.2. Separación y concentración del Kr-85

Dada la baja concentración de Kr-85 en la atmósfera
es preciso efectuar un enriquecimiento previo y subsiguien
te purificación antes de realizar su medida radiactiva.

Inicialmente las separaciones y purificaciones se lle_
varón a cabo por medio de reacciones químicas y procesos -
de combustión (27) actualmente las técnicas más generaliza_
das están basadas en concentraciones criogénicas sobre ad-
sorbentes y separaciones cromatográficas.

Todos los sistemas de adsorción criogénicos, utiliza-
dos a lo largo de la bibliografía están fundados en los
mismos principios físicos de la variación del poder de ad-
sorción de las sustancias en relación con la presión y tem
peraturas a que estén sometidas. Estos sistemas están cons_
tituídos por una serie de trampas y columnas cromatográfi-
cas rellenos con adsorbentes adecuados bajo temperaturas -
y presión determinadas cuya complejidad es función del mé-
todo utilizado (1 1-14) (18) (21).

De modo general, el método en sí más utilizado consis_
te en lo siguiente: la muestra de aire es obligada por el
vacío del sistema a pasar a través de las diferentes tram-
pas, primeramente por un desecante para retener la humedad
y por un adsorbente para retener el CO2 llegando a la tram
pa con el adsorbente adecuado donde es retenido el Kr-85 -
junto con el O2, N2 y demás gases nobles. Por calentamien-
to, bajo corriente de He son eliminados el O2, N2, Ar, pr£
cediendo al paso de los gases nobles, igualmente bajo cor-
riente de He, a las trampas o columnas separadoras relle-
nas con los adsorbentes determinados para la separación y -
purificación del Kr-85 por sucesivas eluciones.

El carbón activo a la temperatura del aire líquido, -
es el adsorbente utilizado prácticamente en casi todos los
laboratorios para la concentración del Kr-85. La separa-
ción y purificación, la mayoría las llevan a cabo con tami_
ees moleculares (11}(12) (25) (28) , aunque también se realiza -
en mezclas de adsorbentes con carbón activo (18) e incluso
solamente con carbón activo (13) (T4) (24) (29).

Existen algunas técnicas que aunque basadas igualmen-
te en los mismos principios de concentración y separación,
se apartan de la línea general del método descrito siguien
do procedimientos particulares, así por ejemplo Botlino
(14) realiza la concentración en columna cromatográfica
con calentamiento giratorio, y Pannetier y Farges (22) (35)
hacen la separación sobre una aleación equimolecular de
Ir - Ti.



En algunas de estas técnicas, cuando el contenido de
Kr-85 en la muestra es muy pequeño, para mejor resolución
y eficiencia en las separaciones, se suele utilizar krip-
tón estable como portador (21) y también cuando la mues-
tra tomada es menor de 0,25 nw (11).

2.3.Medida Radiactiva"del : Kr-85

2.3.1. Métodos discontinuos.

Son diversas las técnicas utilizadas hoy día para la
medida de la actividad del Kr-85, después de concentrado
y separado.

Uno de los métodos de medida de la radiactividad del
Kr-85 en la atmósfera y efluentes, que más ha sido utili-
zado y continúa siéndolo, es el consistente en expandir -
el Kr-85, separado, purificado y concentrado en solución
centelleadora para ser posteriormente medida la actividad
de la solución con un espectrómetro de centelleo líquido
9)(41K12)(14-16)(18)(21)(23)28-31) . Dentro de esta técnica al.
gunos utilizan centelleador plástico, por considerar que
presenta ventajas en cuanto a sensibilidad, rapidez y ec£
nomía (32).

Existen igualmente otros tantos trabajos, correspon-
dientes a laboratorios que usan, al igual que los autores
anteriores, sistemas de concentración criogénicas y siste_
mas de purificación cromatográf icas, y que realizan la me_
dida de la actividad del Kr-85 por medio de contadores
proporcionales(13) (22) (24) (25) (33-39) .

Aunque estos dos métodos, centelleo líquido y conta-
dores proporcionales son los más empleados,por ser el _._•-
Kr-85 además de emisor $, emisor y (0,514 MeV abundancia
0,004) se han hecho intentos de realizar la medida radia£
tiva por espectrometría gamma (37) (40) (41).

2.3.2. Métodos continuos: radiocromatografía.

La detección continua de la radiactividad se puede -
llevar a cabo conexionando al cromatógrafo de gases un -
detector radiactivo adecuado. La radiocromatografía permi_
te determinar simultáneamente por medio de un detector de
masas las cantidades ponderales y por un detector radiac-
tivo la radiactividad, siendo el único procedimiento que
permite medir la actividad específica directamente (42).

En esta técnica pueden ser utilizados, para la dete£
ción de la radiactividad, diferentes detectores radiacti-



vos tales como cámaras de ionización, contadores proporcio_
nales y detectores de centelleo (13) (24) (25) (43) (44).

Charrier y colaboradores han estudiado las posibilida_
des de aplicación de la radiocromatografía, bajo todas las
vertientes de detección radiactiva, y de modo especial em-
pleando cámaras de ionización, a la medida de gases radia£
tivos entre los cuales se encuentra el Kr-85 (45) (46) (48) ; -
haciendo incluso un estudio comparativo de las caracterís-
ticas y posibilidades de los diferentes detectores (45).



3. TÉCNICAS ANALÍTICAS DE CONTROL EN REACTORES NUCLEARES Y
PLANTAS DE REPROCESO.

La radiactividad de los efluentes gaseosos enviada a
la atmosfera por las Industrias Nucleares, no solo está
controlada por sistemas monitorizados en puntos determina-
dos bajo condiciones estipuladas sino que en estos Centros
existen laboratorios donde se llevan a cabo controles remo
tos utilizando métodos simplificados y rápidos (49-52). No
obstante en los centros de Investigación donde se desarro-
llan y perfeccionan todos los métodos antes citados de con
centración, separación y medida del Kr-85 (Anexo II), se -
realizan medidas de la radiactividad correspondientes a
los radionucleidos, incluido el Kr-85, de los efluentes de
centros nucleares, estableciendo controles de medidas moni^
torizadas, calibraciones de equipos y dando datos de acti-
vidad de interés por lo que respecta a la seguridad nuclear
(13) [53) (54).
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ANEXO - Apartado-2

Relación de centros de investigación correspondientes a
la bibliografía, para el desarrollo y mejora de los métodos
analíticos de determinación de Kr-85 en la atmosfera y
efluentes gaseosos de la industria nuclear.

- Health and Safety Laboratory, U.S. Research and Development
Administration. New York (USA).

- Western Environmental Research Laboratory, Environmental
Protection Agency, Las Vegas, Nevada, (USA).

- Eastern Environmental Radiation Laboratory, Environmental
Protection, Agency, Montgomery, Alabama (USA).

- Monitoring Operations División, National Environmental Re_
search Center, Environmental Protection, Agency, Las Ve-
gas , Nevada (USA).

- Southwestern Radiological Health Laboratory, Environmen-
tal Protection Agency, Las Vegas, Nevada (USA).

- Technical Support Laboratory, National Environmental Re-
search Center, Las Vegas, Nevada (USA).

- Brookhaven National Laboratory, Associated Universities -
Inc. Upton, New York, (USA).

- Mound Laboratory - Monsato Research Corporation, Miamis-
burg, Ohio (USA).

- National Center for Atmospheric Research, Boulder, Colora,
do (USA).

- Radiological Sciences Laboratory, División of Laboratory
and Research, New York State Department of Health, Alba-
ny, N.Y. (USA).

- Southeastern Radiological Health Laboratory, Montgomery,
Alabama (USA).

- Northeastern Radiological Health Laboratory, Environmental
Protection Agency, Winchester, Mass. (USA).

- Radiological Engineering Laboratory, División of Survei-
llance and Inspection, Cincinati, Ohio, (USA).

- Gesellschaft für Kernforschung, Karlsruhe (Federal Repu-
blic of Germany).

- Max-Plank-Institut für Kernphysik, Heidelberg. (Federal -
Republic of Germany).
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- II Physikalisch.es Instituí de Universitát Heidelberg,
C-14, Laboratorium, Heidelberg, (Federal Republic of Ger_
many).

- Service de Recherches Toxicologiques et Ecologiques - Coini
ssariat, a l'Energie Atomique, Fontenay - aux - Roses
France.

- Centre d'Etudes Bruyeres - le - Chatel , Comisariat a
l'Energie Atomique, Montrouge (France).-

- Centre d'Etudes Nucleares de Saclay, Comisariat a l'Ener_
gie Atomique, (France).

- Centre d'Etudes Nucleares de Fontenay - aux - Roses, Comi
sariat a l'Energie Atomique (France).

- Laboratory of the Government Chemist, London (England).

- Servizio Fisica Sanitaria, C.S.N., Casaccia, (Italia).

- Central Radiological Protection Laboratory, Warsaw (Po-
.. land) .
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This paper intends 4o give a general view, based on biblloqraphic references, on the»
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concentration, separation and radloactive measurement, as well as i t s api 1cat1on to ¡
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