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RESUMEN 
El objetivo principal del trabajo es evaluar el método para la determinación de Sr-90 en 
muestras acuosas y en suelos. El Laboratorio de Dosimetría Personal y de Área (DPA) 
determina la presencia de Sr-90 en este tipo de matriz por centelleo líquido (LSC) 
aplicando el método de la doble ventana y los ajustes correspondientes. La calibración 
se realiza con soluciones estándares de 90Sr/90Y, donde se optimizan las zonas 
espectrales de 90Sr (a) y del 90Y (b) como así también la eficiencia de medición para 90Sr 
y el factor de corrección correspondiente al aporte de 90Y en la zona del 90Sr . El 
tratamiento inicial de las muestras líquidas incluye la concentración por evaporación,  
mientras que las sólidas se disuelven por microondas y digestión ácida. La separación 
del analito involucra una extracción cromatográfica selectiva. Se obtuvo una eficiencia 
media para 90Sr de 77 ± 1 % dentro de un rango constante de quenching; el factor a/b 
medio fue de 0,85 ± 0,01 y el recupero medio de 82 ± 8 %. La MAD resultante es de 
0,10 Bq/L en muestras acuosas y de 0,10 Bq/g en muestras sólidas al 95 % de nivel de 
confianza. 
El mayor contribuyente a la incertidumbre de las muestras acuosas próximas a la MAD 
es la incertidumbre en el recupero reflejando un 27,8 %. Queda pendiente evaluar la 
contribución de la incertidumbre en las muestras sólidas. 
 
ABSTRACT 
The main objective of this paper is to evaluate the method for Sr-90 determination in 
aqueous sample and soils. Area and Personal Dosimetry laboratory (DPA) determines 
the presence of Sr-90 by Liquid Scintillation (LSC) by applying method of the double 
window and corresponding adjustments. Calibration is performed by standard solutions 
of 90Sr/90Y, where spectral 90Sr and 90Y zones are optimized. The initial treatment of the 
liquid samples includes the concentration for evaporation, while the solid ones dissolve 
for microwave and acidic digestion. The separation of the analyte involves a selective 
chromatographic extraction. An average efficiency for 90Sr of 77 ± 1 % was obtained;  
the factor a/b was 0,85 ± 0,01 and recovery of 82 ± 8 %. The resultant MAD was 0,10 
Bq/L in aqueous samples and 0,10 Bq/g in solid samples. 
 
INTRODUCCION 
El estroncio existe en dos estados de oxidación: 0 y +2, usualmente se encuentra en la 
naturaleza en forma de minerales. El 90Sr es un isótopo radiactivo proveniente de una 
fisión nuclear de explosiones nucleares o del consumo del combustible nuclear. Es un 
emisor −β  (Emax= 546 keV, T1/2 28,64 años) el cual decae en Y

90( −β  Emax= 2280 keV). 
Debido a su larga vida media, tanto física como biológica, se considera importante, y su 
medición, necesaria, tanto para muestras ambientales como para programas de 
monitoreo personal. Tiene un comportamiento metabólico similar al del calcio, por lo 
tanto se acumula en los tejidos de los huesos. Agua, leche, vegetales, suelos y orina son 
las matrices más comunes a analizar. 
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El estroncio, que es soluble en agua, proviene de rocas y suelos donde ésta corre por 
encima y a través de ellos.  Por tanto, el análisis de este radionucleído en muestras 
ambientales es de suma importancia en el marco de la protección radiológica y forma 
parte del monitoreo continuo en muestras provenientes de instalaciones nucleares. 
Asimismo, la evaluación continua y rutinaria obliga a desarrollar métodos eficientes, 
rápidos y de bajo costo. 
El Laboratorio de Dosimetría Personal y de Área (DPA) determina la presencia de Sr-90 
en muestras acuosas y en suelos por centelleo liquido (LSC) aplicando en método de la 
doble ventana y los ajustes correspondientes. 
Para la detección y cuantificación de 90Sr, se procesan las matrices hasta llegar a la 
etapa donde se realiza la separación de la madre e hija mediante una extracción 
cromatográfica selectiva y se mide por LSC. 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las muestras acuosas que poseen un 
conteo beta total >1 Bq/L en el screening inicial deben someterse al análisis de la 
concentración de actividad de Sr-90 para ampliar la información necesaria en la toma de 
decisiones. El valor guía para la concentración de Sr-90 en muestras acuosas según 
dicha organización es de 10 Bq/L. 
En el transcurso del trabajo se trataron muestras de agua, se realizó la separación Sr/Y, 
su posterior medición por separado, se cuantificaron muestras reales. Para ello, se 
estableció el factor de rendimiento de la extracción por gravimetría, el límite de 
detección, la mínima actividad detectable y el aporte de cada una de las fuentes de 
incertidumbre en la cuantificación final de una muestra real.      
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
1-Preparación de la muestra: 
ACUOSAS 

Las muestras se almacenan en frascos adecuados, a bajo pH y a 4°C hasta su análisis. Se 
extrae una alícuota de 0,25 L, se adiciona Sr+2 a partir de una solución de Sr(NO3)2 para 
el cálculo del rendimiento por gravimetría. Las muestras se colocan en vasos sobre 
plancha calefactora a 60°C hasta evaporación final. El residuo se retoma en 3 mL de 
HNO3 3M.  
SUELOS 

Se extrae una alícuota de aproximadamente 0,5 g y se trata en digestor por microondas,  
empleando HNO3, HCl y HF. Se adiciona el Sr estable para el cálculo del rendimiento y 
si es necesario se realiza un tratamiento ácido en plancha calefactora. El residuo se 
retoma en HNO3 3M. 
2-Separación y medición 
En la separación se utilizan cartuchos Sr-Resin Eichrom (50-100 µm, 2mL) previamente 
acondicionados. Se siembra la muestra y se lava con HNO3 8M, reservando el lavado 
como “fracción Ytrio”. La “fracción Estroncio” se obtiene eluyendo la muestra con  
H2O destilada. 
A la fracción de Sr se le adiciona ácido oxálico en caliente y se lleva a pH 9-10 con 
NH4OH 1:1. El precipitado obtenido (Sr(C2O4)) se filtra en caliente utilizando una 
membrana filtrante de 0,2 µm y 25 mm de diámetro previamente pesada, y se deja secar. 
Posteriormente, se pesa nuevamente la membrana. Para su medición por LSC, se coloca 
la misma en un vial de plástico, se le adiciona 1 mL de HNO3 1M y se le agregan 15 mL 
de cóctel de centello Ultima Gold (R) A/B. 
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El lavado se lleva a sequedad en plancha calefactora y se retoma en 1 mL de HNO3 

0,5M, se trasvasa a vial de plástico al cual se le agregan 15 mL de cóctel de centelleo 
Ultima Gold A/B. 
Ambas fracciones se miden por centelleo líquido en el protocolo calibrado. 
3-Calibración: método de la doble ventana 
En la calibración se utiliza una solución patrón de Sr-90/Y-90 que contiene 1,36 ± 0,01 
kBq/g de beta proveniente del laboratorio de Metrología del Centro Atómico de Ezeiza. 
i) Determinación de la zona de interés: 
La región de interés se determina mediante la comparación entre un espectro 
convencional del Sr-90 en equilibrio con el Y-90 y uno del Y-90 solo. Se denomina 
como “a”  a la región perteneciente a la suma de las actividades del Sr-90 y del Y-90; y 
como “b” a la región espectral perteneciente solamente a la hija (Figura 1). 
ii) Cálculo del factor a/b [fa/b] : 
El factor a/b permite la corrección del aporte proveniente del Y-90 en la zona espectral 
del Sr-90, y no depende de la cantidad de actividad utilizada en la calibración. Se 
obtiene midiendo la fracción del lavado Y-90, a partir  de la siguiente relación: 
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iii) Cálculo de la eficiencia [eff]: 
La eficiencia de medición es exclusivamente del Sr-90. Una vez obtenido el fa/b se 
cuantifica la fracción de Sr considerando dicho factor y el rendimiento químico de la 
siguiente manera: 
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4. Cálculo de los límites. MDA para agua y suelo 
Se emplearon 10 muestras blanco (matriz sin analito) de la misma forma que una 
muestra real y se aplicó el tratamiento estadístico correspondiente. Los cálculos se 
realizaron teniendo el cuenta un máximo de 5% en falsos positivos y falsos negativos 
(NC 95%). 
5. Cuantificación de una muestra real. 
Para esto se tienen en cuentas los factores calculados en la calibración. 
Cálculos: 

Sr (Bq) =     
( )
TReff

BbbfBaa ba

⋅⋅

−⋅−− /   

Donde: 
a : región de interés del Estroncio [cuentas]  
b : región de interés del Ytrio        [cuentas] 
Ba : blanco correspondiente a la zona del Estroncio [cuentas] 
Bb : blanco correspondiente a la zona del Ytrio        [cuentas] 
V : volumen de muestra  [L] 
Eff : eficiencia de medición 
R : rendimiento de la extracción 
T : tiempo de medición [segundos] 
 
Para muestras acuosas   Para muestras sólidas 

Sr (Bq/L) =     Sr (Bq/g) =  
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Donde: 
V: volumen inicial [L]   m : masa inicial [g] 
 
RESULTADOS 
El factor a/b medio obtenido fue de 0,85 ± 0,01; siendo la eficiencia de medición de  77 
± 1 %, con un rendimiento medio de 82 ± 8%. 
La MDA resultante, para muestras acuosas, es de 0,1 Bq/L  y para muestras de suelo es 
de 0,1 Bq/g seco, considerando los errores tipo 1 y tipo 2, y a un nivel de confianza de 
95%.  
En muestras acuosas se calculó la incertidumbre total combinada por propagación de 
errores en una muestra real próxima a la MDA de 0,34 Bq/L resultando 0,01Bq/L. En la 
Tabla 1 se presenta los factores que contribuyen al aporte de la incertidumbre en la 
cuantificación de las muestras, reflejando como mayor contribuyente al rendimiento con 
un aporte del 27,8 %. 
La incertidumbre total combinada en una muestra real un orden por encima de la MDA 
de 2,74 Bq/L resultó ser de 0,07 Bq/L. En la Tabla 2 se presentan los factores que 
contribuyen al aporte de la incertidumbre, reflejando como mayor contribuyente al 
rendimiento con un aporte del 52,5%. 
Para la determinación de la incertidumbre total combinada por propagación de errores 
en una muestra real en suelos se utilizó material de referencia IAEA-373 dando como 
resultado 1,14 Bq/g y la incertidumbre de 0,16 Bq/g. En la Tabla 3 se presentan los 
factores que contribuyen al aporte de la incertidumbre, resultando como mayor 
contribuyente el rendimiento con un aporte del 94,4 %. 
 
CONCLUSIONES 
El método puede ser aplicado en muestras acuosas y en suelos que superen el screening 
inicial de beta total. Actualmente es empleado rutinariamente en muestras ambientales 
como parte del monitoreo continuo en las instalaciones nucleares. 
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ANEXO 
 

 
Fig.1: Calibración, fracción del Ytrio, fijación de la zona de interés. 

 

 
Fig.2: En azul, espectro del Estroncio. En rojo, espectro del Ytrio. 
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Tabla 1. Evaluación de los factores que contribuyen a la incertidumbre 
Fuente valor u Contribución  

Eficiencia 0,77 0,01 18,7% 
Fa/b 0,85 0,01 1,4% 
Blanco  (optimización Sr) 4086 64 27,2% 
Rendimiento 1,01 0,02 27,8% 
Volumen 0,25 0,001 1,8% 
Muestra (optimización Sr) 4842 70 23,2% 

    Muestra I: 0,34 ± 0,01 Bq/L 

Tabla 2. Evaluación de los factores que contribuyen a la incertidumbre 

Fuente valor u 
Contribución 

(%) 
Eficiencia 0,77 0,01 14,5% 
Fa/b 0,85 0,01 1,1% 
Blanco  (optimización Sr) 4086 64 21,1% 
Rendimiento 0,77 0,02 52,5% 
Volumen 0,25 0,001 1,4% 
Muestra (optimización Sr) 8928 94 9,5% 

    Muestra II 2,74 ± 0,07 Bq/L 

 

Tabla 3. Evaluación de los factores que contribuyen a la incertidumbre 

Fuente valor u 
Contribución 

(%) 
Eficiencia 0,77 0,01 1,7% 
Fa/b 0,85 0,01 0,1% 
Blanco  (optimización Sr) 4032 63 2,4% 
Rendimiento 0,82 0,08 94,4% 
Masa 0,526 0,001 0,04% 
Muestra (optimización Sr) 7416 86 1,3% 

    Muestra III 1,14 ± 0,16 Bq/g 

 
 


