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Introducción 
 

Uno de los radioisótopos de mayor empleo en medicina nuclear es el 99mTc, 
producto del decaimiento radioactivo del 99Mo, el cual formando parte de un 
radiofármaco se emplea en diagnóstico médico en medicina nuclear. Para asegurar la 
calidad del 99mTc, se cuantifican las trazas de impurezas del 99Mo,  de esta manera se 
determina si se cumplen las especificaciones en el control de calidad en la Planta de 
Producción de Radioisótopos (PPR) del Centro Atómico Ezeiza (CAE). Una de las 
impurezas es el 90Sr, lo que obliga a emplear un método de medición de bajos niveles de 
actividad de radiación beta el cual podrá utilizarse, con ciertas modificaciones, en la 
cuantificación en muestras ambientales.  

 
El 90Sr es un producto de fisión generado en explosiones nucleares y producto no 

deseado del ciclo de combustible en facilidades nucleares, por este motivo se monitorea 
regularmente su presencia en el medio ambiente. 

 
El 90Sr es un emisor beta puro con una energía máxima de 546 keV y decae con 

un T1/2 de 28,8 años a 90Y (energía máxima de 2.282 keV). Se separa de la matriz que lo 
contiene por medio de una extracción cromatográfica selectiva y la posterior medición 
del conteo beta del 90Sr por medio de centelleo líquido (LSC). El trabajo fue orientado 
fundamentalmente a evaluar  la técnica de calibración y medición de actividad de los 
equipos empleados. 
 

El contador de centello líquido puede ser utilizado como espectrómetro, o como 
contador de radiación Cerenkov cuando la energía de los emisores beta es alta. La 
intensidad de la radiación Cerenkov aumenta notablemente cuando la E máxima β 
aumenta también, entonces el 90Sr poseerá una contribución menor en el conteo en 
comparación con el 90Y. Por lo tanto, la actividad de 90Sr es calculada a partir del conteo 
de 90Y, teniendo que esperar como mínimo dos semanas para su medición y 
cuantificación. 

 
En este trabajo, se presenta la medición del 90Sr inmediatamente luego de la 

separación por columna, a partir del conteo beta con una previa calibración del 
instrumental que involucra: la selección de las zonas espectrales de interés, las 
eficiencias, el aporte de 90Y en la zona de 90Sr, la influencia del trazador y del 
quenching (interferencias) en la misma. Asimismo, la cuantificación de los rendimientos 
necesarios en la calibración se realizaron con 85Sr (γ 514,0 keV, Iγ 98,4% ) y Sr estable 
(Sr(NO3)2), siendo su selección función de la actividad de la muestra a evaluar.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Objetivo 
 

El objetivo fue desarrollar un método de separación, medición y cuantificación 
de 90Sr “on line” que pueda aplicarse tanto en muestras provenientes de la PPR, como 
así también en muestras ambientales.  

 
 

Materiales y métodos 
 

La medición de la actividad de 90Sr se realiza con contadores de centelleo 
líquido Wallac and EG&G Company 1414 WinSpectralTM  α / β y Packard Tri-Carb 
2900TR. Se optimizan las regiones espectrales con soluciones de 90Sr/90Y de tal manera 
de tener una alta eficiencia de medición y un bajo conteo de fondo (Figura de merito, 
FOM). Asimismo, se realizaron las curvas de extinción para conocer la variación de la 
eficiencia frente a la presencia de interferentes. Se utilizaron soluciones de 85Sr (10,4 ± 
0,5 Bq/g) y  Sr2+ (20,0 ± 0,1 mg/g) como trazadores. 
 

Para la separación cuantitativa de 90Sr se utiliza una columna de extracción 
cromatográfica Sr-Spect resin (EiChrom (R)) de 100-150 μm. Se siembra en la columna 
la solución muestra con HNO3 3M (con la columna previamente acondicionada) y se 
lava (reservando el líquido para su medición) y finalmente se eluye 90Sr en agua 
destilada. A la fracción de elución se adiciona ácido oxálico para precipitar oxalato de 
estroncio a pH = 5,5. El mismo es filtrado utilizando una membrana filtrante de 0,2 μm 
y 25 mm de diámetro, la cual fue previamente pesada. El sobrenadante se lleva a 
sequedad en plancha calefactora y se retoma en 1mL HNO3 0,5M para su medición por 
LSC en vial de plástico (fracción Y), mientras que la membrana se coloca en el vial 
junto a 1mL de HNO3 1M y se mide por LSC (fracción Sr). 
 
Medición  

La calibración del LSC se realiza con soluciones patrones y por medio del 
método de la doble ventana, donde se optimizan las zonas espectrales de 90Sr (A) y del 
90Y (B) como así también la eficiencia de medición para 90Sr y el rendimiento de la 
separación. 

 
El método de la doble ventana permite la determinación de 90Sr sin esperar hasta 

el equilibrio radioquímico 90Sr/90Y se establezca. Primero se fija la zona espectral del 
90Sr  (en ventanas) que incluye todo el espectro beta del mismo (A). Luego se establece 
la zona espectral de alta energía del 90Y (B). Así la actividad de 90Sr es obtenida con la 
corrección de la contribución de  90Y en la zona A por medio de un factor que se llama f 
a,b (tailing factor). Por lo tanto, el conteo neto de 90Sr se calcula con la siguiente 
ecuación: 
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donde: 
cpmSr= cuentas por minuto netas en la zona espectral del 90Sr posterior a la corrección 
por el crecimiento del Y-90 
cpmA= cuentas por minuto (gross) en la región A (canales de  
cpmAbg = conteo del fondo en la región A 
cpmB= cuentas por minuto (gross) en la región B (canales de 
cpmBbg = conteo del fondo en la región B  
f a,b= factor de corrección por el aporte de 90Y en la zona del 90Sr 
 



Calibración 
Durante el proceso de calibración se utilizaron soluciones estándares de 90Sr/90Y 

provenientes del laboratorio de Metrología del CAE de concentración de actividad de 
55,9 ± 0,8 kBq/g, que fueron separadas por extracción cromatográfica de tal manera de 
obtener fracción de 90Sr y fracción de 90Y. 

 
Para cuantificar la separación Sr-Y se empleó 85Sr y Sr estable como trazadores. 

La selección de uno u otro es dependiente de la actividad de 90Sr en la muestra, sin 
embargo, en trabajos recientes la frecuencia de uso para ambos trazadores es similar. La 
ventaja del uso de 85Sr es la facilidad de medición, mientras que en altas actividades con 
respecto al conteo de la muestra puede interferir en el espectro observado por centelleo 
liquido. En el caso de Sr estable la desventaja más notable es que no puede utilizarse en 
aquellas muestras donde su matriz presenta estroncio o bien debe ser medido por  un 
método químico previamente al ensayo radioquímica.  

 
Mientras la muestra se encuentre en solución, es factible utilizar el Sr estable 

puesto que solo tiene un estado de oxidación en solución, y por lo tanto, el intercambio 
isotópico entre el carrier y el  90Sr ocurre simplemente cuando la muestra se disuelve en 
el medio necesario. 

 
La medición de la actividad gamma de 85Sr se realizó con un detector de 

germanio hiperpuro (Ge(Hp)) en la PPR en vial de centelleo líquido. Analizador 
multicanal Canberra modelo 1300 inspector 2000.  

 
En el caso de utilizar Sr estable en forma de (Sr(NO3)2) como trazador, la 

determinación del factor de recuperación se realiza por gravimetría a través de una 
precipitación cuantitativa de oxalato de estroncio y una vez pesada la muestra, se coloca 
el filtro dentro de un vial de centelleo liquido y adiciona HNO3 1M y cóctel Ultima 
Gold X/R para su medición por LSC. 

 
En ambos casos, las fracciones de 90Y se llevan a sequedad en plancha 

calefactora y se retoman en HNO3 1M para su medición por LSC con cóctel Ultima 
Gold X/R. 

 
El factor A/B (f a,b) es calculado con las fracciones de 90Y de las soluciones 

estándares utilizadas, medidas durante 30 minutos mediante la siguiente ecuación: 
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donde: 
cpmY (A) = conteo de la fracción de 90Y en la región A 
cpmY (B) = conteo de la fracción de 90Y en la región B 
cpmbg (A) = conteo del fondo en la región A 
cpmbg (B) = conteo del fondo en la región B 
 

Este factor es independiente de la actividad de 90Y en la muestra y solo depende 
de la composición del vial, por lo tanto, el parámetro de quenching tanto SQP(E) como 
el tSIE deben ser controlados. 
 



 Para el cálculo de la eficiencia de medición las fracciones de elución de 90Sr 
fueron medidas en un vial de plastico con cóctel Ultima Gold X/R durante 30 minutos. 
Finalmente, se utiliza la siguiente ecuación: 
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donde: 
Ef Sr= eficiencia media para 90Sr en la región optimizada 
cpm = cuentas por minuto netas en la zona espectral del 90 Sr posterior a la corrección 
por el crecimiento del 90Y 
R Sr = factor de recuperación medio 
A Sr = actividad de 90Sr colocada (Bq)  
 
 Tanto la eficiencia (Ef Sr) como el factor de tailing (f a/b) fueron obtenidos en 
ensayos independientes.  Cabe recalcar que ambos factores son dependientes del grado 
de interferencias de las muestras medidas y se asume que el mismo es constante tanto 
para las calibraciones como para las muestras, por lo tanto, se establece un rango medio 
de trabajo que esta directamente asociado a una media de Ef Sr y a una media de f a/b, 
donde sus variaciones son incorporadas a la incertidumbre final del método. 
 
Mínima actividad detectable (MAD) 
 Las muestras en trazas presentan muy bajos niveles de conteo, fue necesario 
determinar la mínima actividad detectable con el tratamiento de blancos de matriz y su 
análisis estadístico. En los cálculos se incluye tanto los errores tipo 1 y tipo 2 (falsos 
positivos y falsos negativos en un nivel de significación menor al 5%).  
  
 Los cálculos estadísticos se realizan con el programa Statistix 7.0 (Analytical 
Software, Tallahassee, FL, USA, 2000). 
 
 
Resultados 
 

Los resultados fueron obtenidos a partir de muestras reales de pureza diferida 
provenientes del laboratorio de Control de Calidad de la PPR, CAE y en muestras 
acuosas contaminadas con soluciones estándares de 90Sr/90Y facilitadas por el 
laboratorio de Metrología del CAE. 

 
La eficiencia media para 90Sr por LSC fue de 92,5 ± 3,5 % dentro de un rango 

constante de quenching, y el factor a/b medio de 0,66 ± 0,03.  
 
En la Figura 1 se observa el espectro β de 90Sr e 90Y en equilibrio y el espectro 

de 90Y (luego de la separación por columna EiChrom), a partir de soluciones estándares 
de ambos radionucleídos.  
 
 En la Tabla I se muestran los resultados de los blancos en la región optimizada 
para 90Sr medidos en  las mismas condiciones que las muestras. 
 
 La MAD fue de 0,05 Bq correspondiente a un tiempo de medición de 7200 
segundos y un recupero medio de 0,60. El conteo del fondo fue 35,8 ± 1,0 cpm (media ± 
SD) para la región optimizada de 90 Sr. 
 



Sobre una muestra real de 3,6 Bq/g se calcula la incertidumbre total combinada 
por propagación de errores dando 0,6 Bq/g. Los aportes de cada una de las fuentes 
cuantificables se presentan en la Tabla 2, de las fuentes de incertidumbre identificadas 
que contribuyen a la incertidumbre de la concentración de actividad de las muestras 
fueron debido al factor de recuperación (32%), el f a/b (24,5%) y el conteo estadístico 
de la muestra y del fondo en las regiones 90Sr/90Y (15%).  
 
 
Conclusiones 
 
 La metodología descripta ofrece un procedimiento efectivo y rápido. Con una 
eficiencia de medición por LSC alta (> 90%), bajo conteo de fondo, corrección frente a 
la posible presencia de 90Y ,  rendimientos químicos >60%, la MDA calculada en 0,05 
Bq.   
 
 La dispersión de los rendimientos tiene influencia en la incertidumbre 
combinada como el principal contribuyente. La identificación de las fuentes de 
incertidumbre y su aporte a la incertidumbre combinada demostraron los puntos críticos 
en el análisis radioquímico.  
 
 Actualmente es utilizado para la determinación de 90Sr en muestras de PPR. 
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Tablas y Espectros 
 
 

Tabla I:  Resultados de los blancos en la región optimizada para 90Sr. 
 
 

Número de 
muestras 

Media 
(cpm) 

Desvío estándar 
(cpm) 

Mediana 
(cpm) 

Varianza 

7 35,84 1,04 35,70 1,08 

 
 
 

Tabla II:  Contribución de las distintas fuentes en la incertidumbre total combinada en 
una muestra real de 3,6 ± 0,6 Bq/g. 

 
Fuente Valor Incertidumbre Contribución 

(%) 
Conteo del fondo (cpm)(*) 36 1 15,3 
Conteo de la muestra (cpm) (*) 96 1 5,7 
Masa de la muestra (g) 0,441 0,001 1,6 
Eficiencia 0,92 0,04 20,7 
Recupero 0,68 0,04 32,2 
Factor a/b 0,66 0,03 24,5 

 
(*) en la región optimizada para 90Sr  

 
 
 
 

 
 
Figura 1: Espectros de LSC. Espectro de 90Sr e 90Y en equilibrio (rojo) y de  90Y luego 

de la separación por columna del 90Sr (amarillo). 



 
Determination of  90Sr by Liquid Scintillation Counting 

 
Summary 
 

99mTc, the result of the radioactive decay of 99Mo, is one of the most applied 
radioisotopes in nuclear medicine and is used in nuclear medicine as a 
radiopharmaceutical product. It is important to ensure 99Mo quality in order to approve 
99mTc quality specifications. 
 

The main objective was to obtain a technique for 90Sr determination in 99Mo and 
environmental samples. The purification of 90Sr is performed by extraction 
chromatography where crown–ether resin (Sr-Spec, Eichrom) was used.  

 
The measurement of the 90Sr activity is performed by Liquid Scintillation 

Counting (LSC) using the double energetic windows method. This method permits the 
90Sr determination without waiting until radiochemical equilibrium 90Sr/90Y has been 
reached. 

 
The recovery factor was determined by gamma spectrometry with 85Sr, and by 

gravimetry with stable strontium carrier solution. The minimum detectable activity was 
0,05 Bq. The recovery actor was the major contributor in total uncertainty. 
 
Key words: strontium, Liquid Scintillation Counting, resin, molybdenum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


