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INTRODUCCIÓN 

 

El descubrimiento de las radiaciones, de la radiactividad , marca el 

nacimiento de la energía atómica. La evolución de la energía 

atómica es impulsada por los sucesivos descubrimientos. Dichos 

descubrimientos  dieron pie al estudio, y también a la aplicación de 

la energía nuclear.  

La energía nuclear y sus aplicaciones en la industria y medicina, 

genera desechos que por ser radiactivos deben ser aislados y 

confinados a f in de delimitar su dispersión en la biosfera. Este tipo 

de desechos son generados en hospitales, industria, centros de 

investigación, centrales nucleares y durante el ciclo del combustible 

nuclear.  

Los elementos radiactivos (radionúclidos) no pueden ser destruidos 

por ningún procedimiento conocido, ya sea químico o mecánico - Su 

destrucción f inal se produce por desintegración radiactiva, que los 

convierte en isótopos estables, o por transmutación nuclear al ser 

bombardeados con partículas atómicas. En consecuencia, la gestión 

de desechos radiactivos consiste en controlar las descargas 

radiactivas y reducirlas a l ímites tolerables, eliminando de ef luen tes 

y desechos los radionucleidos que interese, concentrándolos de 

forma que puedan ser almacenados o evacuados de modo que 

posteriormente no aparezcan en concentración peligrosa en la 

biosfera.  

En part icular en nuestro país, los principales generadores de  

desechos radiact ivos son la central nuclear Laguna Verde en 

Veracruz, los hospitales del sector público y privado, además del 

Instituto Nacional de investigaciones nucleares y algunos insti tutos 

y facultades de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional  

(CINVESTAV) así como empresas entre otros.  

 

Los desechos radiactivos acuosos de estos generadores, en 

particular los desechos de plantas nucleoeléctricas contienen trazas 

de Cobalto-60 (60Co).No existe actualmente un modelo, ni técnica  

analít ica para la separación de dicho radionúclido, de ahí la 

importancia de la elaboración de un modelo analít ico para su 

separación para facil itar su disposición f inal.  
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 1.1 Principios básicos de la radiación  

 

Todo lo  que  ex is te  en  la  na tu ra leza  es tá  fo rmado po r  á tomos y 

a  su  vez p or  pa r t ícu las  l lamadas suba tómicas   f undamenta les .  

El átomo consta de un núcleo con carga positiva y un cierto número 

de partículas cargadas negativamente, los electrones, que forman 

la corteza. De esta manera el átomo resulta eléctricamente neutro.  

El núcleo marca las propiedades f ísicas del átomo y la corteza las 

propiedades químicas. Los núcleos atómicos están a su vez 

constituidos por protones y neutrones, que genéricamente se llaman 

nucleones. A los protones se les identif ica con el núcleo del 

hidrógeno. Los neutrones son algo más pesados que los protones y, 

como su propio nombre indica, se trata de partículas eléctricamente  

neutras, sin carga. A excepción del hidrógeno ordinario, todos los 

núcleos contienen además de protones, uno o más neutrones.    

E lec t rón :  Es ta  par t ícu la  posee  u na  ca rga  e léc t r i ca  e= 1 .6x10 - 1 9    

Cou lombios  y  una  masa  en  reposo   m e =9 .10956  x  10 - 2 8  gramos 

y  cuya  ca rga  es  nega t i va .  

Protón: La carga eléctrica de esta partícula es posit iva p=1 .6x10 - 1 9     

y su masa en reposo es m p= 1.67261 x 10  
-24  gramos. 

Neutrón: Esta es una partícula   con carga eléctrica neta igual a cero 

y su masa es mn = 1.67492 x 10 -24 gramos. Generalmente, el neutrón 

es estable  cuando se encuentra dentro  de un núcleo atómico, sin 

embargo se puede desintegrar en un electrón al cual se le conoce 

como partícula beta negativa  β –  

Fotón: Esta partícula es una radiación electromagnética  similar a 

las ondas de radio y a la luz visible, distinguiéndose  de ellas por su 

mayor energía cinética únicamente.  

Neutrino: Su masa en reposo y su carga eléctrica  son iguales a 

cero. Se producen en el decaimiento de algunos núcleos  

radiactivos.  
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Para un elemento  determinado el número de protones existentes en 

el núcleo, que es igual al número de cargas posit ivas que posee, 

recibe el nombre de número atómico  del elemento (Z) y es el número 

de orden que dicho elemento ocupa en la tabla periódica. El número 

atómico es el carácter diferenciador de los dist intos elementos 

químicos. 

El número total de nucleones (protones y neutrones) ex istentes en 

el núcleo recibe el nombre de número másico  (A). La diferencia entre 

el número másico y el número atómico, A -Z, nos da el número de 

neutrones contenidos en el núcleo atómico.  

A la forma más simple en que puede exist ir la materia y que no 

puede ser separada en formas más sencil las por métodos químicos 

o f ísicos, se l lama elemento.  

Al referirnos a un átomo o núcleo específ icamente, es decir, a 

cualquier núcleo con un número específ ico de protones y neutrones, 

estamos hablando de un núclido. Para identif icar a un núclido 

util izaremos la siguiente notación:  

                 A=Numero másico 

                 Z=Numero atómico 

                 N=Numero de núcleos 

 

 

Tabla de núclidos:  Es una clasif icación de los núclidos conocidos, 

en la que se muestran sus características nucleares. Consiste en 

una gráf ica en un sistema de coordenadas con el número atómico Z 

vert icalmente y el número de neutrones N horizontalmente. Cada 

intersección contiene un cuadro en el que se presenta la información 

del núclido (vida media, t ipo de decaimiento , estabilidad del núclido, 

etc.).  

Se conocen aproximadamente 2000 especies diferentes, naturales y 

artif iciales, con diferentes números de protones de 1 a 107 y de 

neutrones de 1 a 158.  

 

 

𝑋𝑍
𝐴  N 
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Radiación:  El fenómeno de la  radiación consiste en la propagación 

de energía en forma de ondas electromagnéticas o partículas 

subatómicas a través del vacío o de un medio material.   

La radiación propagada en forma de ondas electromagnéticas ( rayos 

UV, rayos gamma, rayos X, etc.) se llama  radiación 

electromagnética, mientras que la  radiación corpuscular  es la 

radiación transmitida en forma de partículas subatómicas (partículas 

α, neutrones, etc.) que se mueven a gran velocidad en un medio o 

el vacío, con apreciable transporte de energía.  

Si la radiación transporta energía suficiente como para 

provocar ionización en el medio que atraviesa,  se dice que es 

una radiación ionizante. En caso contrario se habla de radiación no 

ionizante. El carácter ionizante o no ionizante de la radiación es 

independiente de su naturaleza corpuscular u ondulatoria.  

Según el t ipo de átomo en cuestión, la desintegración radiactiva  se 
produce a través de la emisión de diferentes t ipos de radiaciones. 
Los principales son:  

 

Radiación alfa  (α):  La partícula emit ida corresponde a un núcleo  
del elemento químico de helio. La masa del nuevo núcleo  disminuye 
en cuatro unidades, con relación al núcleo inicial. Así por ejemplo, 
cuando el átomo de uranio-238 emite una partícula alfa, se 
transforma en torio-234. La radiación alfa puede recorrer una 
distancia de apenas unos cuantos centímetros en  el aire y puede ser 
detenida por una simple hoja de papel.  

 

Radiación beta ( -):  La partícula emit ida es un electrón. El número 
del núcleo atómico formado cambia por la transformación de un 
neutrón en un protón. Un neutrino (partícula elemental de carga cero 
y de masa extremadamente pequeña) se lleva la energía 
complementaría l iberada en la transformación. La radiación beta 
puede recorrer una distancia de unos cuantos metros en el aire, y 
puede ser detenida con una placa de vidrio o de madera.  

 

Radiación gamma (): Es un t ipo de radiación electromagnética que 
transporta el exceso de energía de un núcleo inestable. La radiación 
gamma acompaña a las transformaciones radiact ivas alfa y beta, y 
t iene un fuerte poder penetrante. Puede recorrer cientos de metros  
en el aire y se requiere de espesores importantes de plomo  o 
cemento para detenerla.  
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_UV
http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_UV
http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_gamma
http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_X
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_corpuscular
http://es.wikipedia.org/wiki/Ionizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_ionizante
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_no_ionizante
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_no_ionizante
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Radiactividad:  La radiactividad, puede ser definida como  un 

fenómeno físico por el cual los núcleos de algunos elementos 

químicos l lamados radiactivos emiten energía o partículas en forma 

de radiación.  

Es un fenómeno físico que se caracteriza por  la reorganización de 

los núcleos atómicos inestables. La radiactividad es un fenómeno 

natural presente en la atmosfera (Por ejemplo carbono-14),corteza 

terrestre (Por ejemplo uranio-238), nuestra alimentación (Por 

ejemplo potasio-40) e, incluso, en nuestro cuerpo (Por ejemplo 

potasio-40 y carbono-14).Los átomos radiactivos también son 

producidos artif icialmente y pueden ser ut il izados como trazadores 

o rastreadores de numerosos  procesos  biológicos, químicos, 

f ísicos, geológicos, industriales, médicos, etc., que permiten ver el 

interior de un organismo o un material sin perturbar su ciclo natural.  

Modif icar las propiedades mecánicas o químicas de los materiales:  

esteril izar al imentos,  materiales y equipos quirúrgicos, controlar 

plagas, diagnosticar y tratar ciertas enfermedades,  e, incluso, 

autentif icar obras de arte. Además, las transformaciones nucleares 

liberan una gran cantidad de energía, qué puede ser aprovechada 

para generar electricidad en las centrales nucleares.  

 

Isotopos y Radioisótopos:  Un isotopo  es  una especie con idéntico 

número atómico (Z), pero diferente numero másico  (A) y son, desde 

el punto de vista químico,  idénticos pero presentan con frecuencia 

marcadas diferencias en sus característ icas nucleares, es decir, 

átomos con idénticas propiedades químicas pero con dist into índice 

de masa. Las especies isotópicas son, en general químicamente 

indist inguibles, pero poseen una masa atómica diferente.  

Por ejemplo, como lo muestra la Fig.1 el elemento químico 

hidrógeno (H), t iene un protón en su núcleo y un electrón en su 

corteza. Sin embargo, en algún caso, el mismo elemento químico H, 

t iene un núcleo compuesto de protón más un neutrón y una corteza 

con un electrón, en este caso lo conocemos como deuterio (2H). 

También existe otro isótopo del hidrógeno constituido por un núcleo 

compuesto por un protón más dos neutrones y una corteza 

compuesta por un electrón, en este caso lo conocemos como Trit io 

(3H), siendo un isótopo inestable. 

Los radioisótopos son isotopos radiact ivos ya que  su núcleo atómico 

es inestable debido al exceso de protones o neutrones.  
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 Fig.  1 Isotopos del  Hidrogeno  

 

1.1.1 Actividad 

Cuando relacionamos el número de desintegraciones que ocurren  

en cierto periodo de tiempo  estamos l legando a un nuevo concepto 

que llamaremos actividad, es decir,  la actividad es la rapidez  de 

desintegración de los núcleos  de una muestra de materia radiact ivo. 

En esta definición no es necesario involucrar  la composición  de la 

muestra radiact iva, ya que si está compuesta  de varios tipos 

diferentes de núcleos radiact ivos, la actividad total es simplemente 

la suma de las act ividades de cada una  de las componentes, Si la 

muestra de material contiene núcleos, estables además de 

radionúclidos, la actividad es debida solo a los radionúclidos  ya que 

los estables no tienen ninguna actividad y su presencia no afecta en 

este aspecto, por otra parte la actividad no es afectada por agentes 

físicos o químicos comunes como cambios de temperatura, presión 

o estados de agregación. Para obtener una definición matemática 

de  la actividad consideraremos  que en una muestra de material 

radiactivo existe un número de N radionúclidos que como se está 

desintegrando, hacen que el número n vaya disminuyendo con el 

transcurso del t iempo que denotaremos con la letra t; en esta formal 

la act ividad de la muestra está dada por la ecuación:  

 

𝐴 = −
𝑑𝑁

𝑑𝑡
                                     (1.1) 

 

Esta ecuación es la der ivada de N con respecto a t;  se deben 

entender  como una velocidad de desintegración donde el signo 
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negativo nos indica que el número N va disminuyen do con el 

trascurso del t iempo. 

 

Unidades de  actividad:  Puesto que la actividad es el número de 

desintegraciones que ocurren con respecto al t iempo, sus 

dimensiones son: núcleos desintegrados/t iempo. La unidad 

empleada  es el Curie o curio, cuyo símbolo es  Ci , que es 3.70 x 

1010  desintegraciones por segundo. Cuando la act ividad de una 

muestra es muy pequeña puede resultar conveniente emplear 

algunos submúlt iplos  del Curie . Por ejemplo:  

1mCi = 1 mil icurie = 3.7 x 10 7  des/s 

1µCi  =  1 microcurie = 3.7 x 10 4 des/s 

1pCi  =  1 microcurie = 3.7 x 10 -2  des/s 

En forma más reciente dentro del sistema internaciona l de unidades 

se ha definido el Becquerel o Becquerelio como:  

1Bq = 1 desintegración/ segundo  

 

1.1.2 Ley exponencial del decaimiento radiactivo  

 

Si consideramos una muestra del material  radiact ivo  que contiene 

un solo t ipo de radionúclidos, se sabe que  el número N de núcleos 

disminuirá paulatinamente al trascurrir el t iempo y que al  

desintegrarse se transformarán en otros núclidos, dado que la 

actividad de la muestra  es proporcional al número de núcleos 

radiactivos entonces la act ividad también disminuirá con el trascurso 

del t iempo. Experimentalmente se demuestra  que esto sucede si se 

mide la actividad de tal muestra  a intervalos de tiempo igualesy 

sucesivos, ya que se encuentra que sus valores disminuyan 

reduciéndose cada vez en la misma proporción.  La forma en que 

varía la act ividad de una muestra con respecto al t iempo es lo que 

se llama ley  del decaimiento radiact ivo  y es una variación de tipo 

exponencial.  

El intervalo de t iempo que t iene que trascurrir  para que la actividad 

se reduzca en una cierta proporción depende del radionúclido y es 

una característ ica del mismo.  
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El intervalo de tiempo más usado se l lama vida media o periodo de 

semidesintegración y corresponde al  t iempo necesario para que la 

actividad  se reduzca a la mitad de su valor i nicial. El símbolo que 

convencionalmente representa la vida media es T ½ 

A la vez que disminuye el número de radionúclidos N, también la 

actividad decrece proporcionalmente.  Tal como se muestra en la 

Fig.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fig.  2 Curva de Decaimiento Radiact ivo  

 

En la Fig.3  se puede observar  que mientras que la vida media y el 

coeficiente de actividad sean pequeños, la curva de actividad 

decaerá en más t iempo, mientras que para una vida media y un 

coeficiente de actividad grande, se necesitara menos t iempo para 

que la curva se note en la gráf ica.  

 



Elaboración de un modelo anal í t ico para l a  determ inación de Cobal to   -60   (60Co)   en 

muestras acuosas mediante técnicas de absorción atómica y espectrometr ía  gamma  

Inst i tu to  Tecnológico de Or izaba  

Inst i tu to  Nacional  de Invest igaciones Nucleares  

 

  
Sol is  Alcantar a Nanc y As tr id  

         8  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  3 Curva de Decaimiento  

                                     

1.1.3 Constante de decaimiento  

 

La expresión matemática  de la ley exponencial del decaimiento   

radiactivo se puede  deducir  part iendo del hecho  de que la actividad  

de una muestra  radiactiva es directamente proporcional al número 

de radionúclidos  contenidos es la misma es decir:  

 

A= ּג N                                    (1.2) 

 

Donde  ג es la constante de proporcionalidad l lamada constante de 

decaimiento y corresponde a la  fracción del número de 

radionúclidos  presentes en la  muestra en cualquier  instante que 

se desintegran  en la unidad de tiempo. Esta constante de 

decaimiento   es característ ica de cada tipo  de radionúclido  y su 

valor no se ve afectado por el estado físico  o químico  de la muestra; 

sus unidades son s -1  o sus equivalentes.  

Combinando la ecuación de actividad y  la  constante de decaimiento 

tenemos que: 
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𝑑𝑁

𝑑𝑡
=  𝑁                                     (1.3) ג− 

 

La cual podemos reacomodar en la siguiente forma:  

 

𝑑𝑁

𝑁
=  𝑑𝑡                                   (1.4) ג− 

 

Integrando esta últ ima ecuación llegamos directamente a la ley 

exponencial del decaimiento  radiactivo en la forma:  

∫
𝑑𝑁

𝑁

𝑁

𝑁0

=  − ∫ =  𝑡ג 𝑡ג
𝑡

𝑡0

 

∫
𝑑𝑁

𝑁

𝑁

𝑁0

= ּג−  ∫ 𝑡
𝑡

𝑡0

 

ln N-lnN0 =- גt 

𝑙𝑛𝑁

𝑙𝑛𝑁0
=  𝑡ּג−

N=N  0 e - ג t                                                 (1.5)  

 

 Donde:   

N0  = Número inicial de radionúcl idos  en la muestra.  

N = Numero de radionúclidos en el t iempo t  

e=  base de los logarítmicos  naturales = 2.718281…  

Si se sustituye  esta ecuación en la de actividad:  

 

A= ג N0 e - ג t                                                (1.6) 

 

Y como también podemos decir que:  

.N0 = A0 = actividad inicial de la muestra ג  
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Entonces: 

A= A0 e - ג t                                                    (1.7) 

 

Relación con la vida media  

De acuerdo a la definición  de vida media, si tenemos una muestra 

cuya act ividad inicial es A0  después de  transcurrido un tiempo t= 

T½, su act ividad será ½ A0  Sustituyendo esto en la ecuación 

tenemos: 

 

𝐴0

2
= A0 e - ג  T½                                               (1.8) 

 

 

Ya que para: t= T½ , A= 
𝐴0

2
 

Simplif icando tenemos:  

1

2
 = e –  T1/2                                   (1.9) ג 

Aplicando logaritmos en ambos miembros tenemos que:  

𝑙𝑛
1

2
= 𝑙𝑛 𝑒−ג 𝑇1/2                               (1.10) 

Quedando que:  

ג =0.693-  T1/2                                (1.11) 

 

Y así:  

                  T1/2  = 
0.693

ג
                                    (1.12) 

 

Donde esta ecuación establece que la vida media es inversamente 

proporcional  a la constante de decaimiento.  

En una muestra radiact iva  es posible observar el decaimiento de su 

actividad solamente cuando la vida media del radionúclido 

correspondiente no es demasiado larga o demasiado corta. 
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Conociendo la vida media, la ecuación permite determinar la 

constante correspondiente.  

Por otra parte, si la vida media  del radionúclido es demasiado larga,  

de modo que el decaimiento de la act ividad de una muestra no es 

observable dentro de un intervalo  de tiempo razonable, entonces la 

determinación del valor  de la  vida media se puede lograr atreves 

de la ecuación  f inal de vida media, siempre y cuando se tenga una 

medición independiente de la constante de decaimiento  

Esto se produce debido a que  la fuerza nuclear  fuerte  residual 

depende de la proporción de neutrones y protones. Cada 

radioisótopo tiene un periodo de semidesintegración  o semivida 

característico l lamado vida media. 

 El decaimiento radiact ivo es un proceso de degradación  del núcleo 

que consiste   en la emisión de partículas cargadas, neutras o de 

ondas electromagnéticas, por  un núcleo atómico, perdiendo este, 

masa o energía pura  y transformándose en otro elemento  o sin 

convert irse, pero adoptando otro tipo de energía. El proceso  es 

espontaneo, al azar  e independiente  de los factores externos, del 

estado químico de los átomos  y de sus condiciones f ísicas.  

 

Decaimiento alfa (α)  

 

Consis te en la emisión de una partícula llamada (α) alfa, la cual está 

constituida  por dos neutrones y  dos protones formando un núcleo 
4He con carga electropositivo igual al doble de la del protón.  

El núcleo que emite una partícula α pierde 4 nucleones , 2 de ellos 

protones, por lo que se convierte en otro nuclido de otro elemento 

diferente  y cuyo esquema  de reacción es el siguiente:  

 

𝑋𝑍
𝐴   →   𝑌𝑍−2

𝐴−4     +  α                                  (1.13) 

 

La emisión α se representa  en núcleos pesados  y con alta energía.  

Un ejemplo característ ico de este modo de decaimiento es el 

siguiente: 

                                  U →92
238 Th +  He2

4
90

234  
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Observamos que el número de nucleones 238 se conserva y que el 

número de protones también.  

 

Deca imiento beta menos (β -) 

 

Este modo corresponde  a la emisión de partículas beta negativas, 

idénticas  en carga y masa en reposo  al electrón; son expulsadas 

por el núcleo a altas velocidades cercanas a la de la luz, comparada 

con la de la partícula α, su masa es muy pequeño. Esto no signif ica 

que en el núcleo   existan electrones sino que la β -  se produce como 

se mencionó anteriormente: 

 

   n β -  + p+ + v                                     (1.14) 

Donde: 

n= neutrón que se descompone  

β - = partícula beta emitida  

p+ = protón que queda en el núcleo  

v = antineutrino que es una radiación de alta penetración.  

Este modo  de decaimiento se presenta en aquellos núcleos que 

tienen un exceso de neutrones comparado con el número de 

protones. Como aparece un protón  el núcleo original se transforma 

en  un núcleo  de otro elemento, de acuerdo con la ecuación 

siguiente:  

 

𝑋 →  𝑌𝑍+1
𝐴

𝑍
𝐴 +  𝛽 + 𝑣                                 (1.15) 

 

El antineutrino que se produce l leva parte de la energía cinética; es 

una radiación con masa en reposo  igual a cero y sin carga eléctrica. 

Es extremadamente penetrante ya que interacc iona dif ícilmente con 

la materia.  

Como ejemplo de este decaimiento tenemos:  

75Ga   75Ge + β -  + v 
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Decaimiento beta mas (β +)  

 

La radiación emitida bajo este modo de decaimiento es una partícula  

l lamada positrón (β +),  idéntica al electrón pero su carga eléctrica es 

positiva.  

Este modo de decaimiento se presenta en núclido que tienen un 

exceso  de protones comparado con   el número  de neutrones. En 

estos  núcleos  un protón se descompone de acuerdo con la 

siguiente reacción nuclear.  

 

 p +  n + β +  + v                           (1.16) 

 

En la cual, a part ir del protón se genera   un neutrón, un positrón 

(que lleva la carga eléctrica) y un neutrino (que tiene las mismas  

características  que el antineutrino).  

El núcleo conserva  su número de nucleones, pero como pierde un 

protón  y gana  un neutrón  en la transformación, se convierte  en 

otro elemento diferente, como se ve en la siguiente reacción:  

 

𝑋 →𝑍
𝐴  𝑌𝑍−1

𝐴 +  𝛽+ +  𝑣                          (1.17) 

 

Como ejemplo tenemos el siguiente  decaimiento:  

99Ag  99Pd + β +  + v 
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Decaimiento Gamma γ  

Transición isomerica 

 

Después  de que un nucleó sufre una desintegración   radiactiva 

puede estar aun  en un estado excitado y, para lograr   alcanzar su 

estabil idad, emite un fotón γ .En este proceso  no hay cambio ni en 

el número de nucleones ni en el de protones.  

Generalmente la emisión del fotón γ  ocurre  en un tiempo muy 

pequeño (De 10 -11 a 10 -13 segundos)  pero solo en algunos casos la 

emisión es retardada; la isomería  nuclear se ref iere a estos c asos 

excepcionales y aquellos núclido que la presentan se l lama isómeros 

nucleares; actualmente es  conocido un gran número de parejas de  

isómeros y a veces se ha encontrado isomería triple como es el caso 

del 126Sb a este proceso se le conoce  como transición isomerica.  

 

Conversión interna  

 

Es el uso de la energía electromagnética del núcleo para expulsar 

un electrón orbital del átomo. A veces, los campos eléctricos 

multipolares del núcleo, interactúan con los electrones orbitales, con 

energía suficiente para expulsarlos del átomo. Este proceso  no es 

lo mismo que la emisión de un rayo gamma que golpea y extrae un 

electrón del átomo. Tampoco es lo mismo que el decaimiento  beta, 

ya que el electrón emitido era previamente uno de los electrones 

orbitales, mientras que el electrón en la desintegración beta se 

produce por la desintegración de un neutrón. Un ejemplo es el 

de 203Hg, que decae en 203Tl por emisión beta, dejando el  203Tl en 

un estado excitado electromagnéticamente.  A continuación puede 

proseguir al estado fundamental, emitiendo un rayo gamma de 

279,190 keV, o por conversión interna. En este caso, es más 

probable la conversión interna. Dado que el proceso de conversión 

interna, puede interactuar con cualquiera de los  electrones 

orbitales, el resultado es un espectro de electrones de conversión 

interna, que se verán como superpuesto sobre el espectro de 

energía de los electrones de la emisión beta. El consumo energético 

de esta transición electromagnética, toma 279,190  keV, de modo 

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/nuclear/radact2.html#c1
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/nuclear/beta.html#c2


Elaboración de un modelo anal í t ico para l a  determ inación de Cobal to   -60   (60Co)   en 

muestras acuosas mediante técnicas de absorción atómica y espectrometr ía  gamma  

Inst i tu to  Tecnológico de Or izaba  

Inst i tu to  Nacional  de Invest igaciones Nucleares  

 

  
Sol is  Alcantar a Nanc y As tr id  

         15  
 

que los electrones emitidos, tendrán esa energía menos su energía 

de unión en el átomo hijo  203Tl.  

 

1.1.4 Interacción de la radiación con la materia  

 

Como ya se sabe, existen varios tipos de radiaciones las cuales, por 

su efecto de ionización sobre la materia, se pueden llamar 

radiaciones ionizantes. Para detectarlas y protegerse de sus 

efectos, se  ut i l izan  diversos aparatos que emplean  los modos de 

interacción de tales radiaciones con la materia.  

Como las partículas no son iguales, interaccionan en formas 

diversas dependiendo de sus características  y las del material con 

las que entran en contacto.  

De acuerdo con su forma de Interactuar con la materia, las 

radiaciones se pueden clasif icar de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

  

 

Dentro de las  partículas cargadas pesadas se tienen los productos 

de f isión, partículas alfa, etc.; todas ellas tienen una masa mayor a 

uma. Dentro de los electrones rápidos  podemos incluir a  los 

positrones, ambos producidos  en los procesos de decaimiento. 

También pueden producirse  electrones  rápidos por medio  de un 

acelerador  de partículas. La radiación elect romagnética  como los 

fotones  γ  y los rayos X no t ienen masa en reposo  ni carga 

eléctrica mientras que los neutrones t ienen masa considerable pero 

eléctricamente son neutros.  

Radiación 

ionizante 

Partículas 

Cargadas 

Radiación 

sin carga  

Partículas pesadas  

Electrones rápidos  

Radiación 

electromagnética 

Neutrones 
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Existen 3 mecanismos principales por medio de los cuales la 

radiación electromagnética interacciona con la ma teria y su 

ocurrencia  dependerá  de  su  energía y  del  átomo  con  el  que 

interacciona :  

a) Efecto fotoeléctrico  

b) Efecto Compton 

c) Creación de pares 

a) Efecto fotoeléctrico  

En este, un fotón γ (o X)  interaccionan con un electrón de algún 

átomo absorbedor; e l fotón desaparece por completo  y el electrón 

afectado  sale expulsado  a una gran velocidad debido a que recibe 

toda la energía del fotón. Generalmente  el efecto fotoeléctrico se 

debe a la interacción de  gammas  con los electrones de capas 

internas del  átomo como la K  o la L .Si la energía del fotón incidente 

es hv  y b es la energía requerida para extraer al electrón del átomo, 

entonces la energía cinética del electrón  expulsado (fotoelectrón) 

será: 

 

E= hv-b                                         (1.18) 

 

Después de la salida del fotoelectrón, queda vacío su lugar 

originándose un proceso de reacomodamiento de electrones  en el 

átomo, el cual  consiste en que si el electrón salió de la capa k uno 

de la L bajara a la k emitiendo un fotón X cuya energía es igual a la 

diferencia de energías entre las capas k  y L. A  continuación un 

electrón de la capa M  bajara  a la L y se emit irá nuevamente un 

fotón X con energía equivalente a la diferencia de energías entre las 

capas  M y L y así sucesivamente (Tal como lo muestra la Fig.4). En 

este efecto por tanto    también hay ionización  ya que se produce 

un par de partículas cargadas. El fotoelectrón  se comporta después 

como cualquier β- 

El efecto fotoeléctrico  sucede con mayor frecuencia cuando  los 

fotones son de baja energía y el material  absorbedor es de alto 

número de masa. 
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Fig.  4 Efecto Fotoeléctr ico  

 

 

B) Efecto Compton  

 

El fotón interacciona  con un electrón  orbital externo  del átomo 

cediéndole solo una parte de  su energía  y sa l iendo desviado; 

mientras mayor es el ángulo de desviación, mayor es la energía 

cedida al electrón. La energía transferida va desde   casi cero hasta 

una gran fracción de  la energía original del fotón, es decir este es 

atenuado. La energía de enlace del electrón  por ser una capa 

externa  es despreciable  comparada  con la del fotón incidente. Si   

esta es hv  y la energía cinética  del electrón  expulsado  es E, la 

energía  del fotón después del proceso será:  

 

hv2 =  hv1 –e                                     (1.19) 

 

Muy a menudo el efecto Compton  es el mecanismo predominante  

de interacción en el rango de energías típicas de las emisiones de 

los radioisótopos. Este efecto se i lustra en la Fig.5  
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Fig.  5 Efecto Compton  

 

 C) Producción de pares 

En este proceso, toda la energía  del fotón  γ es ut i l izada para 

generar  dos partículas, un electrón  y un positrón  y en la energía 

cinética que posee al momento de producirse. Si la energía del fotón 

γ  excede al doble  de la energía equivalente a la masa del electrón 

(1.022 MeV en total)  el proceso de producción de pares es 

energéticamente posible  y por lo tanto se presenta   solo cuando 

los fotones  son de alta  energía: las partículas producidas  β+  y β -   

se comportan  en la misma forma ya descrita anteriormente .  

 

Fig.  6 Producc ión de pares  
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1.2 Desechos radiactivos  

 Generalidades 

Se considera residuo radiact ivo a cualquier material o producto de 

desecho, para el cual no está previsto ningún uso, que conti ene o 

está contaminado con radionúclidos en concentraciones o niveles de 

actividad superiores a los establecidos por el Ministerio de Industria 

y Energía, previo informe favorable del Consejo de Seguridad 

Nuclear.  

Hay una amplia gama de residuos radiactivos. Algunos de los 

criterios más importantes que pueden servir de base para el 

establecimiento de clasif icaciones de residuos son: el estado físico, 

el t ipo de radiación emitida, el período de semidesintegración, la 

actividad específ ica y la radio toxicidad. 

-Estado físico 

Por su estado f ísico los residuos se clasif ican en sólidos, l íquidos y 

gaseosos. Este criterio es importante por el distinto tratamiento o 

acondicionamiento que reciben los residuos radiact ivos según sean 

sólidos, l íquidos o gaseosos.  

-Tipo de radiación emitida  

Los radionúclidos contenidos en los residuos radiact ivos pueden 

desintegrarse de diferentes formas, dando lugar a la emisión de 

diversas partículas o rayos. Desde este punto de vista, los residuos 

radiactivos se clasif ican en emisiones α, β y γ .Debido a que cada 

tipo de radiación interacciona de distinta forma con la materia, 

presentando diferentes longitudes de penetración o lo que es lo 

mismo, alcances en el medio irradiado, este criterio condiciona las 

barreras de protección, el manejo de los residuos y en general la 

exposición a las radiaciones en el lugar de almacenamiento.  

-Período de semidesintegración  

Como es sabido, la radiact ividad decrece regularmente con el 

t iempo. En función del período de semidesintegración de los 

radionúclidos contenidos en los residuos (o tiempo al cabo del cual 

la radiact ividad se reduce a la mitad), se puede hacer la siguiente 

clasif icación:  
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_ Residuos radiactivos de vida corta: estos residuos están 

contaminados básicamente con isótopos radiact ivos cu yo período de 

semidesintegración es inferior a 30 años.  

_ Residuos radiactivos de vida larga: estos residuos están 

contaminados con isótopos radiactivos cuyo período de 

semidesintegración es superior a 30 años.  

En la Tabla 1 se muestra la clasif icación de los desechos radiactivos 

de acuerdo a su actividad.                                                  

 Vida media corta 

(menos de 30 años) 

Vida media larga 

(más de 30 años) 

Muy baja actividad  (Desechos 

orgánicos, aceites  o 

l íquidos de 

centelleo) 

Residuos del 

mineral de uranio 

natural 

Baja actividad  

 

 

Desechos que 

provienen de las 

aplicaciones de los 

isotopos  radiactivos 

en medicina  e 

investigación.  

 

Mediana Actividad  

Distintos materiales 

que contenían  al 

elemento 

combustible, (trozos 

del encamisado y 

tapones), diversas 

matrices solidas 

(cemento y asfalto)  

Actividad elevada Cesio-137 y 

Estroncio- 99 

Productos derivados 

de la f isión nuclear 

(Yodo-129, 

Tecnecio-99), 

actínidos menores y 

mayores. 

Tabla 1 Pr inc ipales desechos y su c las if icación  
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 1.2.1 Desechos radiactivos en México  

En el caso part icular de México, los desechos se clasif ican conforme 
a la Norma Oficial Mexicana NOM-004-NUCL-1994 en desechos de 
nivel bajo, intermedio y alto, desechos mixtos y sales de uranio y 
torio.  
 
En México, la gestión de los desechos radiact ivos la realizan la 
Central Laguna Verde de la Comisión Federal de Electricidad y el 
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, de acuerdo con las 
licencias y autorizaciones que les otorga la Comis ión Nacional de 
Seguridad Nuclear y Salvaguardias. La Central Nuclear Laguna  
Verde lleva a cabo la gestión de los desechos generados en su 
propia central y el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 
tiene a su cargo la gestión de los desechos generados en todo el 
país por las inst ituciones y empresas dedicadas a la investigación y 
aplicación de radioisótopos.  
 

1.2.2 Desechos radiactivos líquidos 

 

 La disposición de los desechos radiactivos líquidos es un proceso 

controlado por lotes. El agua y otras  soluciones son colectadas y 

almacenadas en tanques, para posteriormente ser analizadas con el 

f in de determinar el contenido químico y/o radiactivo, y definir si 

pueden reutil izarse como condensado, o desecharse mediante 

dilución a través de un canal de e f luentes.  

La liberación esperada de desechos líquidos procesados por este 

sistema, depende del modo de operación de la central.  Asimismo, el 

nivel de actividad de estos desechos es función de la condición del 

combustible. Ya que los desechos a base de agua  desmineral izada 

se reciclan normalmente como almacenamiento de condensado, no 

se descargan. Los desechos que normalmente son descargados son 

los provenientes de aquellos sistemas que ut i l izan agua de baja 

pureza, como lo son los sistemas químicos, de desechos radiactivos, 

y de lavandería.  

Desde el punto de vista de la exposición a las radiaciones causada 

por la disposición de los desechos radiactivos, la concentración 

promedio en el ambiente sobre un intervalo de tiempo razonable es 

el punto más importante, en contraste con las concentraciones 

presentes en un momento determinado. Esto es cierto por dos 

razones. Antes que todo, las dosis máximas permisibles aplicables 

son derivadas en base a la dosis p romedio anual. En segundo lugar  
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para que el cuerpo humano acumule materiales hasta la dosis 

máxima permisible establecida, la ingestión de tales materiales debe 

continuar por un período comparable con las vidas medias efectivas 

de los isótopos individuales implicados.  

El material radiactivo presente en el agua y  el vapor, se origina por 

la act ivación del enfriador del reactor, por la act ivación de productos 

de corrosión (presentes tanto en forma  soluble como insoluble), y 

por la presencia de productos de f isión que escapan del 

combustible. Los desechos radiactivos líquidos acumulados en las 

instalaciones de recolección, surgen de varios drenes controlados 

procedentes del sistema de proceso, del rechazo de agua en exceso 

del reactor, del retro lavado de los f i l tros y desmineral izadores, y 

con menor frecuencia, de la descontaminación química de diversas 

piezas de equipo del sistema primario.  

El proceso básico consiste en: reunión, tratamiento, 

almacenamiento y análisis para disposición o tratamiento adicional. 

Los sistemas de tratamiento trabajan por lotes, de tal f orma que 

puede efectuarse un control adecuado de las descargas, y 

mantenerse un  registro de las operaciones.  

Cada unidad de la Central Laguna Verde posee su planta de 

tratamiento. Los ef luentes líquidos radiactivos se recolectan 

clasif icándolos para su tratamiento; dichas clases se denominan 

desechos "de alta pureza", "de baja pureza", "químicos", y 

"detergentes o de lavandería". La recolección se realiza mediante 

conexiones adecuadas entre drenes, l íneas y tanques instalados en 

cada uno de los edif icios de la central, hacia los tanques de 

recolección del edif icio de desechos radiactivos.  

Normalmente, el ef luente de alta pureza (Drenes de Equipos), es 

f i ltrado, desmineralizado y retornado hacia el Tanque de 

Almacenamiento de Condensado (TAC), para su poster ior 

util ización. El ef luente de baja pureza (Sistema de Drenes de Pisos) 

es f i ltrado, evaporado, desmineral izado y retornado a la central para 

su reutil ización. Existen trayectorias de f lujo alternativas que 

permiten la descarga del desecho de baja pureza hacia el ducto de 

salida del Sistema de Agua de Circulación, para el iminar el agua que 

no cumple el mínimo de pureza para reuti l ización, o el agua en 

exceso. Los drenes químicos son procesados para realizar su 

neutral ización química, para después ser tratados como efluentes 

de baja pureza. Los desechos detergentes y de lavandería son 

f i ltrados y descargados hacia el ducto de salida de Agua de 



Elaboración de un modelo anal í t ico para l a  determ inación de Cobal to   -60   (60Co)   en 

muestras acuosas mediante técnicas de absorción atómica y espectrometr ía  gamma  

Inst i tu to  Tecnológico de Or izaba  

Inst i tu to  Nacional  de Invest igaciones Nucleares  

 

  
Sol is  Alcantar a Nanc y As tr id  

         23  
 

Circulación, de manera controlada. Los sistemas de Drenes de 

Equipos y de Drenes de Piso están dispuestos de tal forma que 

cualquier lote pueda reciclarse hasta que se logren los requisitos 

para descargarlo. Ambos sistemas también pueden interconectarse 

de tal forma que si algún lote requiere de tratamiento apropiado por 

uno de los otros sistemas, esto pueda l levarse a cabo; por ejemplo, 

el ef luente de baja pureza puede pasarse a través de un 

desmineral izador antes de descargarlo, o el ef luente de alta pureza 

puede ser evaporado o descargado.  

El agua retornada al almacenamiento de condensado debe tener la 

misma calidad química que el agua de reposición.  

El ef luente tratado es descargado solamente después de que ha sido 

muestreado y analizado. El control global del sistema de desechos 

líquidos se lleva a cabo desde un cuarto de control local, situado en 

el edif icio de desechos radiact ivos. Un panel principal contiene 

instrumentos, controles y alarmas para la operación de la planta de 

desechos radiact ivos. Las señales de alarma del sistema de 

desechos radiact ivos también se reciben en el cuarto de control 

principal como alarmas de problema común. Existen líneas de 

muestreo procedentes de cada tanque de recolección, de muestreo 

y de sobre nivel,  que llegan hasta un gabinete de muestreo. Las 

muestras son llevadas desde la estación de muestreo hacia el 

laboratorio, para su análisis.  

También se toman muestras del agua de enfriamiento en la obra de 

toma de la central, y aguas abajo del punto de descarga de los 

ef luentes l íquidos, para comparar los niveles de fondo y de descarga 

de radiactividad.  

 Sistema de Drenes de Equipos  

Este sistema procesa los ef luentes de baja conductividad, 

provenientes de drenes de equipos durante la operación normal, y 

del retrolavado de los f i ltros/desmineralizadores. Durante operación 

normal, solamente el tanque colector de drenes se encuentra en uso. 

El tanque de sobre nivel acumula el desecho líquido durante 

períodos en los que existen caudales mayores de desecho que 

deben procesarse, procedentes del sistema primario, como la 

recarga de combustible o el arranque del reactor. Normalmente, el 

exceso de agua en el reactor es dir igido hacia el pozo caliente del 

condensador, durante el arranque de la central.  El tamaño de los 

tanques y la rapidez del proceso permiten el tratamiento de los 

desechos durante un turno. Sin embargo, la capacidad instalada 
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permite que desechos no esperados sean procesados mediante la 

operación continua del sistema.  

 Sistema de Drenes de Pisos  

Este sistema f i ltra el ef luente del tanque colector de drenes de 

pisos, el cual recibe el f lujo  de los sistemas de drenaje del pozo 

seco, y de los edif icios del reactor, de la turbina, y de desechos. 

Después de ser f i lt rada, el agua es bombeada hacia un evaporador 

en el que el agua de alta pureza se separa en forma de vapor para 

su rehúso, y las impurezas son concentradas para su disposición 

como desechos sólidos.  

 Sistema de Desechos Químicos  

En condiciones normales de operación, el desecho químico principal 

que es colectado en el tanque de desechos químicos proviene de 

los drenes de laboratorios. El nivel de actividad de las soluciones 

químicas en este sistema es por lo regular lo suf icientemente bajo 

como para descargar tales soluciones después de neutralizarlas y 

f i ltrarlas en el sistema de baja pureza. También puede util izarse el 

evaporador para evaporar el agua procedente de este sistema.  

 Sistema Evaporador de Desechos  

El evaporador de desechos se uti l iza para evaporar el agua de los 

ef luentes provenientes del sistema de baja pureza. El vapor 

generado en el evaporador es dir igido hacia un condensador. El 

condensado producido es colectado y re tornado hacia el colector de 

desechos, o hacia el tanque de almacenamiento de condensado para 

su reuti l ización. Las impurezas acumuladas en el evaporador son 

dir igidas hacia el Sistema de Desechos Sólidos para su embidonado 

y embarque. 

 Sistema de Desechos Detergentes 

Los desechos detergentes surgen de la operación de la lavandería, 

y de actividades de descontaminación en las que es probable se 

util icen detergentes. Los drenes radiactivos aceitosos procedentes 

de suelos de talleres contaminados o potencialmente contaminados, 

procesados mediante f i ltración para extraer las partículas, y 

descargarlos de manera controlada y di luida en el canal de descarga 

del Agua de Circulación.  
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Fig.  7 Diagrama de b loques para desechos l íquidos
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1.2.3  Manipulación de los desechos radiactivos líquidos  

 

Los desechos radiactivos líquidos deben ser segregados en el punto 

de origen como líquidos no acuosos, acuosos y aceites. No deben 

mezclarse soluciones ácidas con alcal inas.  Los desechos 

radiactivos líquidos que contengan radionúclidos de vida media 

menor a un año deben segregarse y agruparse por vidas medias 

similares de tal forma que se optimice su gestión y colocarse en 

recipientes exclusivos, para faci l itar su gestión por decaimiento.  

Los desechos radiactivos líquidos que contengan radionúclidos de 

vida media mayor a un año deben segregarse y agruparse conforme 

a sus vidas medias, de tal forma que se optimice el proceso para su 

gestión, evitando hasta donde sea fact ible la inclusión de soluciones 

con C-14, H-3 y emisores alfa, las cuales deben segregarse y 

colocarse por separado y de forma exclusiva.  En las áreas de trabajo 

deben distribuirse los recipientes adecuados, debidamente 

rotulados e identif icados, para recolectar cada uno de los tipos de 

líquidos señalados en los numerales. El material del recipiente no 

debe reaccionar con el l íquido.  Los recipientes deben ser rotulados 

con el símbolo de radiación ionizante indicando el t ipo de líquido 

para el cual están destinados, y contar con disco de sell o y tapa 

roscada. En los casos que sea necesario el uso de recipientes de 

vidrio, éstos deben colocarse en un recipiente secundario resistente 

y rígido, el espacio entre ambos debe llenarse con material 

absorbente capaz de absorber el doble del volumen del  l íquido 

colectado.  Los recipientes deben mantenerse herméticamente 

cerrados cuando no estén en uso.  

Se deben mantener los registros para cada uno de los recipientes 

en uso, en los cuales deben anotarse todos los vert imientos. Los 

registros deben contener como mínimo el volumen, la composición, 

la act ividad o concentración de actividad, el radionúclido, la fecha 

de vert imiento y el nombre de quien efectúa el registro.  Cuando en 

el almacén se coloquen desechos combustibles y/o inf lamables, no 

debe excederse de un volumen de 100 lit ros y los niveles de 

actividad contenida en los desechos almacenados, no deben ser 

mayores a 10 veces el valor del Límite Anual de Incorporación para 

el radionúclido particular o para el radionúclido de vida media 

mayor, en caso de mezclas. El almacén de desechos radiactivos 

debe ser exclusivo para éstos.  
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Descarga de líquidos al drenaje  

 

Antes de la descarga deben ser determinadas la act ividad total y la 

concentración individual de los radionúclidos en el l íquido.  Sólo 

pueden ser descargados los lotes de desechos líquidos cuya 

concentración y act ividad total esté por debajo de los valores límite 

establecidos en la NOM-006-NUCL-1994, y que reúnan las 

características establecidas en la presente Norma. Todos los 

l íquidos descargados deben ser completamente solubles y 

dispensables en agua; los l íquidos que contengan sólidos 

suspendidos o sedimentos deben f i lt rarse antes de su descarga. 

Queda prohibida la descarga de los desechos líquidos no acuosos y 

aceites. Los desechos líquidos ácidos deben neutralizarse y, si es 

necesario, f i lt rarse antes de que sean descargados. La descarga de 

desechos líquidos debe limitarse a un solo punto por instalación, el 

cual debe identif icarse adecuadamente.  

  

1.3   Técnicas analíticas   

1.3.1 Absorción atómica 

 

La absorción atómica  es una técnica capaz de detectar y determinar 

cuantitat ivamente  la mayoría de los elementos del sistema 

periódico. La absorción atómica implica irradiar la muestra con la 

luz de una sola longitud de onda y medir la cantidad de l uz que entra 

y se absorbe. Cada elemento absorbe la luz en una longitud de onda 

característica; por lo tanto, el análisis de cada elemento requiere 

una fuente de luz diferente y sólo uno de los elementos se puede 

determinar a la vez. En la Espectrofotometría de Absorción Atómica 

(EAA), la muestra es atomizada y se introduce una llama en el haz 

óptico, por lo general de aire y acetileno ú oxígeno y acetileno. Con 

la Espectrofotometría de Absorción Atómico (EAA), se puede 

determinar con facil idad concentraciones en partes por mil lón de 

iones metál icos. En la Fig.8 se muestra fotografía del equipo  a 

util izar, se trata del Thermo scientif ic Ice 3000 series . 
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Fig.  8  Equipo Thermo Sc ient i f ic  Ice 3000 Ser ies  

 

 El primer paso es transformar la muestra en solución, en estado 

gaseoso; esto se hace con un nebulizador, por lo que la muestra en 

solución se introduce a través de un surtidor a base de gas de alta 

velocidad. El l íquido es aspirado empezando a f luir con la corriente 

de gas produciendo f i lamentos; el choque entre estos, produce una 

nube de gotas f inas, esta nube ingresa a una cámara de rocío que 

elimina las gotas más grandes. Al f inal se forma una niebla f ina que 

se combina con la mezcla de oxidante / combustible (aire / aceti leno) 

y es transportado hacia el quemador, una llama larga y delgada, 

para producir la atomización. En la etapa de atomización, se debe 

convert ir al analito, dentro del aerosol, en átomos l ibres en estado 

basal, como se ve en la Fig. 10 Esto es después de que las got itas 

del aerosol entran en la f lama; se evapora el solvente, dejando 

pequeñas partículas sólidas y secas, éstas se convierten en vapor y 

f inalmente una parte de la molécula se disocia para dar átomos 

libres; dichos átomos absorben radiación que proviene de  una fuente 

externa de radiación .En la EAA la atomización por f lama, consiste 

en un quemador que se alimenta por una mezcla de 

combustible/oxidante (aceti leno/aire). El acetileno se quema para 

alcanzar temperaturas de 2000 a 2200 ºC. Teniendo ya los átomo s 

libres de la muestra, el segundo proceso es la absorción de 

radiación por átomos libres (átomos del analito). La radiación 

emitida es por una fuente externa y, a través de un foto detector, 

mide la potencia de la radiación transmitida. La absorción se 

determina por diferencia entre la potencia de la radiación en 

presencia y en ausencia de los átomos del analito en la f lama .Se 
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usa una lámpara de cátodo hueco en la radiación incidente externa. 

Esta es una lámpara de descarga de gas que aprovecha las 

características de emisión del mismo elemento que se quiere 

evaluar. La lámpara de cátodo hueco consiste en un cátodo hueco 

de forma tubular, junto con un ánodo pequeño anular; ambos 

electrodos están encerrados en una ampolla de vidrio, l lena de neón 

a baja presión. Cuando se aplica un alto voltaje aumenta la energía 

cinética y favorece la ionización de las moléculas de gas inerte y 

son atraídas hacia el cátodo. Al chocar los iones del gas inerte sobre 

las paredes del cátodo son desprendidos los átomos del metal que 

está en el cátodo, después de desprenderse del cátodo los átomos 

producidos son excitados por choques moleculares con los iones y 

átomos de neón o argón de la lámpara, los átomos excitados no 

pueden permanecer indefinidamente en un estado de energía 

superior y proceden a la emisión electromagnética, la luz emitida 

corresponde a las características exactas de absorción de 

determinado elemento . 

 

Instrumentación para absorción atómica  

 

En esencia el equipo de absorción atómica consta de tres partes 

como muestra la f igura 10 una fuente de radiación, un medio para la 

obtención de átomos libres y un sistema para medir el grado de 

absorción de la radiación.            

Fig.  9 Componentes de un equipo  de AA 

 

 

 

 

 

Fuente  

Detector y 
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Fuentes de radiación:  

La fuente de radiación característ ica debe tener tres características 

fundamentales:  

 Monocromaticidad: La línea de resonancia  se debe poder 

seleccionar  con toda precisión exactamente a la longitud de 

onda del elemento a determinar.  

 Intensidad: Debe ser lo suf icientemente intensa a la longitud 

de onda de interés.  

 Estabilidad: Suficiente como para poder realizar  las medidas 

sin f luctuaciones considerables.  

 

Actualmente hay varias fuentes de radiación considerable: Las de 

emisión continua que abarcan el espect ro desde el ultravioleta 

lejano, hasta el visible y las fuentes de emisión discontinua, que 

emiten únicamente a las longitudes de onda muy concretas.  

Las fuentes de emisión continua son muy buenas pero necesitan un 

monocromador de un elevado poder de resolución, cuyo precio es 

muy alto. Por esta razón son más ut i l izadas las fuentes de  emisión 

discontinua entre las que se pueden distinguir las lámparas de 

cátodo hueco y las lámparas de descarga sin electrodos. Ambas 

requieren un previo calentamiento antes de comenzar las 

mediciones. Sin embargo se debe destacar que las lámparas de 

descarga sin electrodos tienen un elevado precio y requieren un 

elevado tiempo de calentamiento pero presentan la ventaja de alta 

intensidad frente a las lámparas  de cátodo hueco.  

 

Lámparas de cátodo hueco 

 

La fuente más común para medidas de absorción atómica  es la 

lámpara de cátodo hueco, este t ipo de lámpara consiste en un ánodo 

de wolframio  y un cátodo ci l índrico cerrados herméticamente  en un 

tubo de vidrio l leno de Argón o Neón a una presión de 1 a 5 torr. El 

cátodo está constituido  con el metal  cuyo espectro se desea 

obtener  o bien sirve para soporte para una capa de dicho metal. 

Cuando se aplica un potencial del orden de 300 V entre los 

electrodos  se produce la ionizac ión  del gas inerte  lo que da lugar 

a una corriente de aproximadamente 5 a 15 mA al t iempo que los 

iones y electrones migran hacia los electrodos. Si el potencial  es lo 

suf icientemente grande, los cationes gaseosos adquieren la 



Elaboración de un modelo anal í t ico para l a  determ inación de Cobal to   -60   (60Co)   en 

muestras acuosas mediante técnicas de absorción atómica y espectrometr ía  gamma  

Inst i tu to  Tecnológico de Or izaba  

Inst i tu to  Nacional  de Invest igaciones Nucleares  

 

 
Sol is  Alcantara Nanc y As tr id  

                                                                         31  
 

suficiente energía cinética  como para arrancar  algunos de los 

átomos metálicos de la superf icie del cátodo  o hacia las paredes de 

vidrio del tubo. La ef icacia de la lámpara depende de su geometría 

y del potencial aplicado.  

Espectrofotómetros: Existen diseños de haz sencillo y de  doble 

haz, la mayoría de estos uti l izan tubos fotomultiplicadores.  

Instrumento de haz sencillo : Consiste en varias fuentes de cátodo 

hueco, un cortador, una fuente de alimentación, y un espectro 

sencillo  de red de difracción o fotomultiplicador  como det ector. En 

este se obtiene la trasmitancia, reemplazando el blanco por la 

muestra.  

Instrumento de doble haz:  El haz que proviene  de la  fuente del 

cátodo hueco, se divide en dos mediante un cortador ref lectante, 

una mitad pasa por la l lama y la otra mitad fuera de esta. Ambos se 

juntan  mediante un espejo semiplateado  y l legan a un 

monocromador  de red Zerney-Turner, un tubo fotomultiplicador  

actúa como detector. Hay que destacar que en estos instrumentos 

el haz de referencia  no pasa a través de la l lama  y, por consiguiente 

no existe una corrección de la pérdida de potencia radiante debida 

a la absorción o dispersión de la radiación  por la propia llama.  

 

Interferencias en espectroscopia de absorción atómica 

 

Se l laman interferencias a la inf luencia que e jerce uno o más 

elementos presentes en la muestra sobre el elemento que se 

pretende analizar. La clasif icación de los dist intos tipos de 

interferencias se muestra a continuación:  

• Interferencias f ísicas: Efectos causados por las propiedades 

f ísicas de la muestra en disolución.  

• Interferencias espectrales: Producida por radiaciones que 

alcanzan al detector a una longitud de onda muy próxima del 

elemento que se investiga.  

• Interferencias químicas: Inf luencia que ejercen unos elementos 

sobre otros por formar, entre ambos, compuestos estables.  

•Interferencia por efecto de matriz: Debidas a la inf luencia que tiene 

el entorno que rodea a los átomos en estado fundamental que se 

pretende analizar.  
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• Interferencias por absorción inespecíf icas: Se presenta un 

aumento de la señal originado por la dispersión de las radiaciones 

de la lámpara.  

• Interferencias por ionización: Debida a que parte de los átomos 

pasan al estado excitado. Para evitar al máximo estas interferencias 

habrá que optimizar el equipo el igiendo las condiciones más 

adecuadas para cada elemento.  

 

Métodos para el análisis de espectrometría de Absorción 

Atómica  

 

Preparación de la muestra  

Una desventaja de los métodos espectroscópicos de llama es el 

requisito  de que la muestra se ha de introducir en la  fuente de 

excitación disuelta, por lo general en agua. Desafortunadamente no 

todos los analitos son solubles en agua por lo cual requieren  

procesos largos y laboriosos antes de ser analizados. Algunos de 

los métodos más habituales para la descomposición y disolución de 

las muestras en los métodos de absorción atómica son: tratamiento  

con ácidos minerales calientes; oxidación con reactivos líquidos 

como ácidos sulfúrico, nítr ico y perclórico (digestión húmeda); 

combustión de una bomba  de oxigeno etc.  

 

Disolventes Orgánicos  

 

El efecto de los disolventes orgánicos  se atribuye mayoritariamente  

a que mejoran la ef icacia  de la nebulización; la menor tensión 

superf icial de estas  de estas disoluciones produce gotas  de menor 

tamaño y por tanto de  se produce aumento en la cantidad de 

muestra que llega a la l lama. Además la mayor velocidad de 

evaporación del disolvente también puede contribuir a  este efecto.  
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Curvas de  calibrado 

 

En teoría la absorción atómica debería cumplir la ley de Beer, siendo 

la absorbancia directamente proporcional a la concentración. Sin 

embargo se encuentran con frecuencia  desviaciones de la l inealidad 

y es arriesgado realizar un análisis por absorción atómica sin 

determinar experimentalmente  si existe o no una relación lineal.  Por 

consiguiente se debería preparar  periódicamente una curva de 

calibrado que cubra el intervalo de concentraciones 

correspondientes a la muestra. Cualquier desviación del patrón 

respecto a la   curva de calibrado original  puede util izarse para 

corregir el resultado analít ico.  

 

Método de la adición estándar  

  

Este método se emplea cuando existen interferencias. El método 

consiste en añadir un volumen conocido de la muestra problema a 

cuatro matraces aforados. Al primer matraz no se le añade nada. Al 

segundo se le añade por ejemplo 1ppm. Al tercer matraz se le añade 

un volumen doble del mismo patrón, de forma que contenga una 

concentración añadida de 2ppm. Y al cuarto matraz se le añade 

3ppm. 

Una vez hecho esto, se procede a realizar las medidas de 

absorbancia década matraz. El primer matraz dará una lectura, el 

segundo matraz dará la misma lectura que el anterior más la señal 

propia de 1ppm. Extrapolando sobre el eje negativo de las X se 

encuentra el valor de la concentración de la muestra desconocida.  

Para que este método sea válido se debe obtener una curva de 

calibrada perfectamente recta tal como se muestra en la Fig.10  

 

Fig.  10 Método de adic ión  
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Aplicaciones de espectroscopia de absorción atómica.  

 

La espectroscopia de absorción atómica se ha usado para analizar 

trazas de muestras geológicas, biológicas, metalúrgicas, vítreas, 

cementos, aceites para maquinaria, sedimentos marinos, 

farmacéuticos y atmosféricos.  

Las muestras l íquidas generalmente presentan pocos problemas de 

pre tratamiento; entonces todas las muestras sólidas son primero 

disueltas. Las muestras gaseosas son casi siempre pre tratadas 

extrayendo el analito por burbujeo del gas en una solución y 

analizando entonces esa solución, o absorbiendo los analitos en una 

superf icie sól ida y poniéndolo entonces en solución por l ixiviación 

con los reactivos apropiados. El muestreo directo de sólidos puede 

efectuarse con un horno electro térmico.  

 

1.3.2 Espectrometría de radiación Gamma  

 

La espectrometría gamma es un importante  método para la 

determinación de la energía de la radiación gamma de una fuente. 

La mayoría de las fuentes radioactivas producen rayos gamma de 

varias energías e intensidades característ icas de cada nucleó. La 

espectroscopia gamma se usa para determinar la  identidad y la 

cantidad de estos emisores. La radiación gamma se caracteriza por 

no tener carga y por lo tanto, no producir ionización directa. La 

detección de los mismos depende estrictamente de interacciones 

entre el fotón y el material del detector. Cuando el gamma deposita 

su energía en él, produce electrones rápidos, los cuales son los 

portadores de información. Los mecanismos básicos de 

transferencia de  energía son efecto fotoeléctrico, Compton y 

creación de pares. La información obtenida se graf ica  en un 

espectro de altura de pulsos. Las interacciones producen efectos 

dist intos en un espectro. En el efecto fotoeléctrico se absorbe toda 

la energía del gamma, produciendo fotoelectrones. Esto produce un 

pico en el espectro, correspondiente a la energía  del gamma (foto 

pico). En la interacción Compton, el gamma no es absorbido y el 

electrón se l leva parte de la energía. Por lo tanto, la radiación 

deposita una proporción de la energía en el detector. En la creación 

de pares, se generan un electrón y un positrón, generando un pico 
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con una energía total menor en 1,022 MeV que la energía de la 

radiación gamma incidente. La energía umbral para este proceso es 

de 1,022Mev. De acuerdo a la geometría del detector pueden 

observarse otros picos, como el doublé escape, o single escape, en 

los cuales, los dos fotones provenientes de la aniquilación del 

positrón no son absorbidos, o uno si y el otro no respectivamente. 

Otro fenómeno interesante es el de backscattering, en el  cual la 

radiación interacciona con otros elementos antes de ser detectados, 

produciendo picos de menor energía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Fig.  11 Al tura de pulsos caracterís t ico de la radiac ión gamma.  

 

La espectrometría gamma consiste en la obtención del espectro de 

las radiaciones gamma emitidas por los radionúclidos. La 

espectrometría gamma clásica está asociada con los detectores de 

centelleo sólido, especialmente los de NaI(Tl).  

Recientemente han aparecido los detectores de semiconductores 

(Si, Ge, CdTe, Cd1-xZnxTe,HgI2, PbI2) cuya aplicación ha 

revolucionado completamente esta técnica debido a su elevado 

poder de resolución.  

Se basa en que la respuesta del detector es  proporcional a la 

energía del rayo gamma detectado, lo que permite obtener su  

espectro de energías.  
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Factores que determinan el espectro: 

• Tipo de detector  

• Energía de la radiación  

• Tamaño del detector  

• Materiales que rodean el detector  (especialmente blindaje)  

• Otras radiaciones de la muestra  

 

Básicamente e l detector genera una señal proporcional a la energía 

emitida por la fuente.  El equipo acumula en cada canal el número 

de emisiones de una determinada energía.   

El patrón debe tener la misma geometría que la muestra a medir, la 

fuente radiactiva debe estar distribuida uniformemente en el patrón . 

La posición de la  muestra frente al detector deber ser f i ja, se 

precisan centradores. El programa determina la presencia de 

isótopos en función de la posición que ocupan en la pantalla del 

analizador (Energía), los desplazamientos del espectro, debidos a 

variaciones térmicas, pueden falsear los resultados.  

 

Matrices y geometrías en espectrometría gamma  

 

En general, los tratamientos a que se somete a los dist intos tipos de 

matrices para un análisis  por espectrometría gamma dependen del 

t ipo de nucleídos que se analizan y de los valores de Actividad 

Mínima Detectable (AMD) que se han de alcanzar en cada uno de 

los programas de vigi lancia radiológica. No se analizará de igual 

manera una muestra en la que se busque un nucleído voláti l que 

aquella en la que sean se buscan nucleídos no volát iles; el mismo 

caso se dará en aquellas muestras que se analicen con distintos 

niveles de exigencia en cuanto a los valores  de AMD. La calidad del 

detector, en cuanto a su ef iciencia, y la bondad de la geometría  

util izada permiten, en algunos casos, obtener buenos valores de 

AMD, sin necesidad de trabajar  con t iempos excesivamente largos 

ni de reducir el volumen de la muestra; no obstante,  en la mayoría 

de los casos, se necesita tratar la muestra, para obtener una matriz 

f inal más compacta que nos permita alcanzar los AMD deseados o 

medir la actividad del nucleído buscado. 
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Fuente de calibración 

Fuente calibrada 

Densidad similar a la muestra a medir (prensado de viruta de plomo, 

incidentes, etc.).El patrón radiactivo debe estar distribuido 

uniformemente en todo el volumen. De ésta forma la autoabsorción 

será similar al caso de las muestras medidas en el laboratorio. Se 

mantiene la geometría mediante un centrador . 

En el caso más general se trabaja con todo el espectro : 

•El programa busca los picos,  que corresponden a emisiones 

características de los diferentes isótopos de la muestra.  

•Calcula el área de dichos picos y corrige el valor en función de la 

respuesta del detector.  

•Determina el t ipo de isótopo comparando la energía de los picos 

con una tabla de isótopos, l ibrería, propia del material que se mide.  

•Calcula la act ividad del elemento en función de la ef iciencia gamma  

 

Medida de fondo 

Se emplea como valor de referencia para la primera fase de medida. 

Se realiza de la misma forma que una medida normal. El t iempo debe 

ser mayor que en empleado en una medida de muestras.  

 

Proceso de medida 

 Comparación con el fondo 

 Medida específ ica de fondo 

 Análisis por espectrometría  

 Calibración, una por cada t ipo de fuente  

 Edición de l ibrerías en función de los  isótopos a determinar  

 Verif icación del sistema, la periodicidad dependerá de las 

condiciones ambientales del laboratorio.  
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Detectores de centelleo sólido 

La radiación gamma interacciona con la materia según tres procesos 

bien conocidos: Efecto Fotoeléct rico, Efecto Compton y Producción 

de Pares. En cualquiera de los tres procesos se producen electrones 

rápidos que al frenarse en el cristal de NaI(Tl)  y debido a la 

naturaleza luminófora de éste, se producen pequeños destellos de 

luz que serán convert idos en impulsos eléctricos por el tubo 

fotomultiplicador. Si el sistema trabaja en condiciones adecuadas, 

el impulso t iene una amplitud proporcional a la energía liber ada en 

el medio luminiscente.  De esta manera, el instrumento no solo 

revela la interacción de un fotón gamma, sino también proporciona 

información directa de la energía de los ya mencionados electrones 

rápidos depositada en el cristal centel lador.  

 

Detectores de semiconductores  

 

Una radiación ionizante al atravesar un semiconductor tal como un 

cristal de sil icio o de germanio puros crea abundantes pares 

electrón-hueco. Un hueco consiste en la falta de un electrón en los 

enlaces interatómicos de la estructura del cristal,  pudiendo 

desplazarse por el volumen de éste, y sus propiedades le asemejan 

a un ion positivo. Mediante la recogida de estos portadores de carga 

puede detectarse el paso de las partículas o fotones y, en 

determinadas condiciones, medir su energía.    

Estos detectores presentan para ciertas aplicaciones ventajas 

notables frente a otros detectores. En primer término, y por la mayor 

densidad del material, las partículas ionizantes pierden toda su 

energía en un recorrido muy corto. Así, partículas beta que pueden 

atravesar varios metros de aire a condiciones normales, son 

totalmente absorbidas en unos milímetros de sil icio. Se puede 

conseguir, por tanto, una gran ef iciencia de detección por unidad de 

volumen del detector.   

Por otra parte, para producir un par electrón -hueco se necesita 

consumir tan solo una energía de 3,5 eV en sil icio  y 2,8 eV en 

germanio. Estos valores son unas ocho veces menores que los 

necesarios, por término medio, para ionizar un átomo de un gas y 

unas 200 veces menores que los que se precisan para liberar un 

fotoelectrón del cátodo de un detector de centelleo. Po r tanto, para 

una misma energía de las partículas ionizantes se liberarán en un 

detector de semiconductor un número de cargas eléctricas 
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notablemente mayor que en un detector de ionización o de centel leo. 

Esto da lugar, como se verá más adelante, a una precisión mucho 

mayor en la medida de la energía de las partículas o de los fotones.   

Finalmente, la movil idad de electrones y huecos es elevada, lo que 

unido a las pequeñas dimensiones del detector ocasiona un tiempo 

de colección de cargas muy corto, que puede llegar a ser del orden 

del nanosegundo (10-9 segundos).  

 

1.4  Química de Cobalto 

 

El cobalto es un metal ferro magnético, de color blanco azulado. 

Su temperatura de Curie es de 1388 K. Normalmente se encuentra 

junto con níquel, y ambos suelen formar parte de los meteoritos de 

hierro. Es un elemento químico esencial  para los mamíferos en 

pequeñas cantidades.  

El cobalto posee características muy similares a sus elementos 

vecinos, hierro y níquel, con los cuales comparte más rasgos que 

con los elementos de su propio grupo en la tabla periódi ca. Ni 

cobalto ni níquel suelen mezclarse con la plata ni el mercurio (siendo 

ambos raras excepciones) además de que comparten el efecto 

magnético del hierro. El cobalto es el metal más escaso de estos 

tres, es el menos rentable y también el más caro. Encu entra pocos 

usos en la industria en comparación a sus vecinos inmediatos. Se 

trata de uno de los pocos elementos químicos mono isotópicos. El 

cobalto tiene poca resistencia química aunque es más estable que 

el hierro ya que se mantiene en aire y agua siempre que no se 

encuentren otros elementos corrosivos en dichos medios.  

Presenta estados de oxidación bajos. Los compuestos en los que el 

cobalto t iene un estado de oxidación de +4 son poco comunes. El 

estado de oxidación +2 es muy frecuente, así como el +3. También 

existen complejos importantes con el estado de oxidación +1.  

 

Efectos del Cobalto sobre la salud 

El Cobalto está ampliamente dispersado en el ambiente de  los 

humanos por lo que estos pueden ser expuestos a él por respirar el 

aire, beber agua y comer comida que contengan Cobalto. El 

Contacto cutáneo con suelo o agua que contenga Cobalto puede 

también aumentar la exposición.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Metal
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnetismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura_de_Curie
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADquel
http://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_qu%C3%ADmico_esencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Mam%C3%ADfero
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_oxidaci%C3%B3n
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El Cobalto no está a menudo libremente disponible en el ambiente, 

pero cuando las partículas del Cobalto no se unen a las partículas 

del suelo o sedimento la toma por las plantas y animales es mayor 

y la acumulación en plantas y animales puede ocurrir.  

El Cobalto es beneficioso para los humanos porque forma parte de 

la vitamina B12, la cual es esencial para la salud humana. El cobalto 

es usado para tratar la anemia en mujeres embarazadas, porque 

este estimula la producción de glóbulos rojos.  

De cualquier manera, muy alta concentración de Cobalto puede 

dañar la salud humana. Cuando respiramos elevadas 

concentraciones de Cobalto a través del aire experimentamos 

efectos en los pulmones, como asma y neumonía. Esto ocurre 

principalmente en gente que trabaja con Cobalto.  

Cuando las plantas crecen sobre suelos contaminados estas 

acumularán muy pequeñas partículas de Cobalto, especialmente en 

las partes de la planta que nosotros comemos, como son los frutos 

y las semil las.  

Los suelos cercanos a minas y fundiciones pueden contener una alta 

cantidad de Cobalto, así que la toma por los humanos a través de 

comer las plantas puede causar efectos sobre la salud.  

Los efectos sobre la salud que son el resultado de la toma de altas 

concentraciones de Cobalto son:  

  Vómitos y náuseas 
  Problemas de Visión 
  Problemas de Corazón 
  Daño del Tiroides 

Efectos sobre la salud pueden también ser causado por radiación de 

los Isótopos radiact ivos del Cobalto. Este causa esteril idad, pérdida 

de pelo, vómitos, sangrado, diarreas, coma e incluso la muerte. Esta 

radiación es algunas veces usada en pacientes con cáncer para 

destruir tumores. Estos pacientes también sufren pérdida de pelo, 

diarreas y vómitos.  

 

Efectos ambientales del Cobalto  

 

El Cobalto es un elemento que ocurre de forma natural en el medio 

ambiente en el aire, agua, suelo, rocas, plantas y animales. Este 

puede también entrar en el aire y el agua y depositarse sobre la 
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t ierra a través del viento y el polvo y entrar en la superf icie del agua 

a través de la escorrentía cuando el agua de l luvia corre a través 

del suelo y rocas que contienen Cobalto.  

Los humanos añaden Cobalto por l iberación de pequeñas cantidades 

en la atmósfera por la combustión de carbón y la minería, el 

procesado de minerales que contienen Cobalto y la producción y uso 

de compuesto químicos con Cobalto.  

Los isótopos radiactivos del Cobalto no están presentes de forma 

natural en el medio  ambiente, pero estos son l iberados a través de 

las operaciones de plantas de energía nuclear  y accidentes 

nucleares. Puesto  que tiene una vida media relativamente corta 

estos no son particularmente peligrosos.  

El Cobalto no puede ser destruido una vez que este ha entrado en 

el medioambiente. Puede reaccionar con otras partículas o ser 

absorbido por las partículas del suelo o el agua. El Cobalto se mueve 

sólo bajo condiciones ácidas, pero al f inal la mayoría del Cobalto 

terminará en el suelo y sedimentos. El suelo que contiene muy bajas 

cantidades de Cobalto puede que las plantas que crecen en el los 

tengan una deficiencia de Cobalto. Cuando los animales pastorean 

sobre estos suelos ellos sufren una carencia de Cobalto, el cual es 

esencial para ellos.  

Por otra parte, los suelo cercanos a las minas y las fundiciones 

pueden contener muy altas cantidades de Cobalto, así que la toma 

por los animales a través de comer las plantas puede causar efectos 

sobre la salud. El Cobalto se acumulará en plantas y en cuerpos de 

animales que comen esas plantas, pero no es conocido que el 

Cobalto sufra biomagnif icación en la cadena alimentaria. Debido a 

que las frutas, vegetales, peces y otros animales que nosotros 

comemos usualmente no contienen altas cantidades de Cobalto.  

 

Isotopos del Cobalto  

 

Debido a los varios estados de oxidación que presenta, existe un 

abundante número de compuestos de cobalto. Los óxidos Co2O 

(temperatura de Néel 291 K) y Co3O4 (temperatura de Néel 40 K) 

son ambos anti ferromagnéticos a baja temperatura.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura_de_N%C3%A9el
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura_de_N%C3%A9el
http://es.wikipedia.org/wiki/Antiferromagnetismo
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Se han caracterizado 22 radioisótopos siendo los más estables el 
60Co, el 57Co y el 56Co con periodos de semidesintegración de 

5.2714 años, 271.79 días y 70.86 días respectivamente. Los demás 

isótopos radiact ivos tienen periodos de semidesintegración 

inferiores a 18 horas y la mayoría menores de 1 segundo.  

 El cobalto presenta además cuatro meta estados, todos ellos con 

periodos de semidesintegración menores de 15 minutos.  

La masa atómica de los isótopos del cobalto oscila entre 

50 uma (50Co) y 73 uma (73Co). Los isótopos más l igeros que el 

estable (59Co) se desintegran principalmente por  captura 

electrónica originando isótopos de hierro, mientras que los más 

pesados que el isótopo estable se desintegran por emisión 

beta dando lugar a isótopos de níquel.  

El cobalto-60 se usa en radioterapia en sustitución del radio por su 

menor precio (y considerando que el radio se desintegra en Radón 

que es un elemento radiact ivo y se presenta en forma de gas, por lo 

que es dif ícil encapsularlo para evitar contaminación radiactiva).  

Produce dos rayos gamma con energías de 1,17  MeV y 1,33 MeV y 

al ser la fuente empleada de unos dos centímetros de radio provoca 

la aparición de zonas de penumbra dispersando la radiación en torno 

a la dirección de radiación. El metal t iende a producir un polvo  muy 

f ino que dif iculta la protección frente a la radiación. La fuente de 
60Co t iene una vida útil de aproximadamente 5 años, pero superado 

ese tiempo sigue siendo muy radiact ivo, por lo que estas fuentes 

han perdido, en cierta medida, su popularidad en occidente. 

 

Isotopos más estables 

Iso AN Periodo MD Ed PD 

Mev 

56Co Sintético 77,27 d Ε 4,566 56Fe  

57Co  Sintético 271,79 d Ε 0,836 57 Fe  

58Co  Sintético 70,86 d Ε 2,307 58 Fe  

59Co  100% Estable con 32 neutrones 

60Co  Sintético 52714 

años 

β - 2,824 60 Ni  

http://es.wikipedia.org/wiki/Radiois%C3%B3topo
http://es.wikipedia.org/wiki/Periodo_de_semidesintegraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_de_masa_at%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Captura_electr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Captura_electr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/Emisi%C3%B3n_beta
http://es.wikipedia.org/wiki/Emisi%C3%B3n_beta
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADquel
http://es.wikipedia.org/wiki/Cobalto-60
http://es.wikipedia.org/wiki/Radioterapia
http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_(elemento)
http://es.wikipedia.org/wiki/MeV
http://es.wikipedia.org/wiki/1_E6_s
http://es.wikipedia.org/wiki/1_E7_s
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Emisi%C3%B3n_beta
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Valores en el  SI y condiciones normales de presión y temperatura , 

salvo que se indique lo contrario.  

Tabla 2 Isotopos del  Cobalto  

 

 

1.4.1 Cobalto 60 (60Co) 

 

El Cobalto-60 (60Co) es un isótopo radiactivo sintético del cobalto, 

con un periodo de semidesintegración  de 5,27 años. Co60Co decae 

por desintegración beta al isótopo estable níquel-60 (60Ni).  

En el proceso de desintegración,  60Co emite un electrón con una 

energía de 315 keV y luego el núcleo activado de 60Ni emite dos 

rayos gamma con energías de 1,17 y 1,33 MeV, respectivamente. La 

ecuación de la captura neutrónica y desintegración es la siguiente:  

 

𝐶𝑜    
27 
  59  + n   𝑁𝑖28

60 + e  + ve + rayos gamma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3 

Caracter íst icas del  Cobal to 60  

Cobalto-60 

GENERAL 

Símbolo 60Co  

Neutrones 33 

Protones 27 

DATOS DEL NÚCLIDO 

Abundancia natural  Traza 

Periodo de 

semidesintegración 

1925,20 días ± 0,2 días 

Producto de 

semidesintegración 

Ni 60  

Masa atómica 59,933 822 2 u 

Espín 5+ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Internacional_de_Unidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Condiciones_normales_de_presi%C3%B3n_y_temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Is%C3%B3topo_radiactivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cobalto
http://es.wikipedia.org/wiki/Periodo_de_semidesintegraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Desintegraci%C3%B3n_beta
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADquel
http://es.wikipedia.org/wiki/Electronvoltio
http://es.wikipedia.org/wiki/Rayo_gamma
http://es.wikipedia.org/wiki/Electronvoltio
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_de_masa_at%C3%B3mica
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Actividad 

 

La actividad de un gramo 60Co es de 44 TBq (aproximadamente 

1100 curies). Así, por ejemplo, una cantidad de 60  µg de 60Co genera 

una dosis de 1 mSv en el intervalo de una hora a 1 metro de 

distancia. La ingesta de 60Co hace que se alcance la misma dosis 

en pocos segundos. 

Las altas energías de los rayos gamma implican una diferencia de 

masa entre el   60Ni y el 60Co de 0,003 uma. Esto equivale a 

20 Vatios por gramo, aproximadamente 30 veces superior a la 

del 238Pu. 

Una dosis de cuerpo entero de aproximadamente 3 a 4  Sv mata al 

50 % de una población en días o semanas, y puede acumularse en 

pocos minutos de exposición a 1 g de  60Co. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  12 Esquema del decaimiento de 6 0Co  

 

 

 

MODO DE DESINTEGRACIÓN 

βɣ 2.824 MeV [2 ]  

http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_radiactiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Gramo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tera_(prefijo)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tera_(prefijo)
http://es.wikipedia.org/wiki/Curio_(unidad)
http://es.wikipedia.org/wiki/%CE%9Cg
http://es.wikipedia.org/wiki/Milisievert
http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_gamma
http://es.wikipedia.org/wiki/Vatios
http://es.wikipedia.org/wiki/Plutonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Plutonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Sievert
http://es.wikipedia.org/wiki/Electrovoltio
http://es.wikipedia.org/wiki/Electrovoltio
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Aplicaciones  

La energía de las β  es baja y poco penetrante lo que hace sencillo 

su bl indaje; sin embargo los rayos gamma emitidos t ienen energías 

alrededor de los 1,3 MeV y son altamente penetrantes.  

Las principales aplicaciones del  60Co son: 

  Elemento traza de cobalto en reacciones químicas.  

  Esteril ización de equipo médico.  

  Fuente de radiación para radioterapia médica, 

  Fuente de radiación para radiograf ía industrial.  

  Fuente de radiación para nivelar artefactos y verif icar 
espesores.  

  Fuente de radiación para irradiación de alimentos. 

  Fuente de radiación para uso de laboratorio.  

 

La creación de 60Co es una importante etapa en la  nucleosíntesis. 

Sin la etapa 60Co, no se podrían formar los elementos N° 27 a 83 

en supernovas.  

 El 60Co artif icial se crea bombardeando un blanco de 59Co con una 

fuente de neutrones lentos, normalmente 252Cf moderados con 

agua para desacelerar los neutrones, o en un reactor nuclear como 

el CANDU, donde barras de acero se reemplazan por 59Co.  El 60Co 

es también un act ivo isótopo en la  bomba de cobalto. 

Después de entrar al  organismo, gran cantidad del  60Co se excreta 

en las heces. Una pequeña cantidad se absorbe por 

el hígado, riñones, y huesos, donde una prolongada exposición a 

la radiación gamma puede causar cáncer.  

La mezcla accidental de una fuente radiactiva con cobalto puede 

formar acero radiactivo.  

 

Producción de Cobalto-60 (60Co) 

El Cobalto-60 es producida bombardeando  el 59Co  con neutrones 

en un reactor, el 60Co decae en 60Ni mediante la emisión de dos 

partículas beta  y dos fotones por desintegración de energía con 

1.17 y 1.33 MeV. 

Los reactores tipo CANDU  debido a su diseño se presta 

favorablemente  para la producción de este radioisótopo. Argentina 

posee un reactor CANDU  en la Central Nuclear Embalse  (CNE) y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_beta
http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_gamma
http://es.wikipedia.org/wiki/MeV
http://es.wikipedia.org/wiki/Esterilizaci%C3%B3n_(microbiolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Radioterapia
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Irradiaci%C3%B3n_de_alimentos
http://es.wikipedia.org/wiki/Nucleos%C3%ADntesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Supernova
http://es.wikipedia.org/wiki/Neutr%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Californium
http://es.wikipedia.org/wiki/Neutr%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Reactor_nuclear
http://es.wikipedia.org/wiki/CANDU
http://es.wikipedia.org/wiki/Bomba_de_cobalto
http://es.wikipedia.org/wiki/Heces
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%ADgado
http://es.wikipedia.org/wiki/Ri%C3%B1%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hueso
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_gamma
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es uno de los pocos productores mundiales; su venta a granel fue 

desarrol lada por la CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica) 

  Adicionalmente, la CNE produce el radioisótopo cobalto 60, de uso 

en aplicaciones medicinales (terapia del cáncer) e industriales, 

exportándose parte de su producción. Junto con Canadá y R usia, 

Argentina es una de las primeras productoras de cobalto 60. La 

primera extracción de cobalto 60 tuvo lugar el 13 de noviembre de 

1984.  

Diez años después, se llevaban extraídos 954.600 terabecquerel es 

(TBq) equivalentes a 25.800.000 curíes (Ci) de dicho radioisótopo.  

Otra extracción importante se realizó en octubre de 1995 y fue de 

8.200.000 Ci, con una actividad específ ica de 240 Ci/g.  

          Se exporta casi el 80% de la producción de cobalto 60, lo que 

representa un ingreso aproximado de 1.700.000 U$S al país por año. 

Como dato llamativo, entre los países a los que se exporta el cobalto 

60 se encuentra Inglaterra desde 1998.La creación de  60Co es una 

importante etapa en la  nucleosíntesis. La creación de 60Co es una 

importante etapa en  la  nucleosíntesis

http://es.wikipedia.org/wiki/Nucleos%C3%ADntesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Nucleos%C3%ADntesis


Elaboración de un modelo anal í t ico para l a  determ inación de Cobal to   -60   (60Co)   en 

muestras acuosas mediante técnicas de absorción atómica y espectrometr ía  gamma  

Inst i tu to  Tecnológico de Or izaba  

Inst i tu to  Nacional  de Invest igaciones Nucleares  

 

 
Sol is  Alcantara Nanc y As tr id  

                                                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 2 

OBJETIVOS 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



Elaboración de un modelo anal í t ico para l a  determ inación de Cobal to   -60   (60Co)   en 

muestras acuosas mediante técnicas de absorción atómica y espectrometr ía  gamma  

Inst i tu to  Tecnológico de Or izaba  

Inst i tu to  Nacional  de Invest igaciones Nucleares  

 

 
Sol is  Alcantara Nanc y As tr id  

 56  
 

 

2.1 Objetivo general  

 

El objet ivo del presente trabajo, es el desarrol lo de la metodología 

e instrumentación necesaria para la determinación de Cobalto-60 

(60Co) mediante la obtención de un modelo analít ico que 

correlaciona la técnica analít ica de Espectrometría de absorción 

atómica con la técnica analít ica de espectrometría gamma; este 

modelo será aplicable a muestras de residuos de procesos 

radioquímicos desarrollados en centrales nucleares.  

2.2 Objetivos particulares   

      2.2.1 Revisión y análisis de la normativa que involucran las                       

técnicas analít icas de absorción atómica y espectrometría gamma, 

para la cal ibración y optimización de los resultados de ambos 

equipos. 

     2.2.2 Sensibil ización de los equipos de Absorción atómica y 

espectrometría gamma. Debido a que las muestras a analizar 

contienen bajas concentraciones del radioisótopo de interés es 

necesario el acondicionamiento de los equipos para obtener lecturas 

óptimas. 

    2.2.3 Obtención de la correlación entre actividad y concentración: 

En los estudios comparativos de los resultados obtenidos mediante 

las dos técnicas analít icas, obtener la correlación matemática que 

describa el comportamiento de las muestras.  
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 3.1 MATERIALES 

 3.1.1 Espectrometría gamma 

a) Viales 20ml 

b) Marinelli  

c) Fuente sellada de 60Co y 137Cs 

 

 3.1.2 Espectrometría de absorción atómica  

a) Vasos de precipitados 20,50 y 100ml 

b) Viales varios 

c) Matraces aforados 100,250,500 y 1000ml  

d) Pipetas volumétricas de 10 y 20ml  

e) Micro pipeta de 500 y 1000µl 

f) Puntas para micro pipeta varias  

g) Agua destilada 

h) Ácido Nítr ico (HNO3) 0.1M 

i) Estándar de Cobalto 1000mg/L  

 

3.1.3 Irradiación de Cobalto 59 ( 59Co) 

a) Pinzas para tubos de ensaye  

b) Espátula 

c) Capsula de pvc 

d) Rabbit para SIRCA 

e) Contenedores de plomo varios  

f) Nitri to de Cobalto Heptahidratado  Co(NO3)2.7H2O 

 

g) Ropa de seguridad:  

 Guantes de látex 

 Cubre bocas 

 Bata 

 Dosímetro TLD  
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3.2 EQUIPOS 

 

3.2.1 Espectrometría Gamma 

a) Sistema de espectrometría Gamma “Camberra” formado por un 

detector de Ge-Li, cadena electrónica, analizador  mult icanal y 

periféricos.  

 

3.2.2 Espectrometría de absorción atómica  

a) Sistema de espectrometría de Absorción Atómica Thermo 

scientif ic Ice 3000, lámparas de cátodo hueco.  

b) Sistema de extracción de gases  

 

3.2.3 Irradiación de Cobalto 59 ( 59Co) 

a) Reactor Nuclear Triga Mark I II  

b) Carro bl indado para transportar material radiactivo  

c) Detector de radiación Teletector 

d) Detector Geiger Muller  

e) Balanza analít ica  

f) Campana de Extracción
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4.1 Fundamentos de la metodología util izada  

 

El acero inoxidable tiene en su composición un de terminado 

porcentaje de Cobalto, siendo este material muy importante en la 

construcción de las centrales nucleares. Los isótopos estables del 

Cobalto presentes en el acero inoxidable, se activan 

neutrónicamente y se transportan a diferentes partes del reactor. 

Por tanto, en los residuos procedentes de las centrales nucleares 

encontraremos diferentes isótopos del Cobalto  junto con otros 

productos de activación tales como 59Ni, 54Mn,110mAg, 65Zn, etc.  

Los isótopos más ligeros que el estable ( 59Co) se desintegran 

principalmente por captura electrónica originando isótopos de 

hierro, mientras que los más pesados que el isótopo estable se 

desintegran por emisión beta dando lugar a isótopos de Cobalto . 

Los radionúclidos se l iberan principalmente y se recogen en el 

sistema de refrigeración del reactor y, en menor cantidad, en la 

piscina de almacenamiento de combustible gastado. Los principales 

desechos que se producen durante la explotación de una central 

nuclear son componentes que se retiran durante la recarga del 

combustible o el mantenimiento (principalmente sólidos activados, 

por ejemplo, acero inoxidable conteniendo cobalto 60 y níquel 63) o 

desechos operacionales, tales como líquidos, resinas 

intercambiadoras de iones y f i lt ros radiac tivos que están 

contaminados con productos de f isión procedentes de circuitos que 

contienen refrigerante l íquido.  

Dado que los dist intos radionúclidos se encuentran en un medio 

l íquido y son arrastrados hacía varias partes del  reactor, es obvio 

que estos l íquidos contienen  una mezcla de los mismos, es decir 

que podemos encontrarnos con más de un radionúclido en una 

muestra; asimismo podemos encontrar elementos inertes, así como 

materia de desecho sólida.  

Tomando en cuenta que el objetivo de este trabajo es analizar 

muestras provenientes de centrales nucleares que contienen 60Co 

mediante las técnicas analít icas de Absorción atómica y 

espectrometría 3 

; Es necesario evaluar teóricamente si las condiciones de estas, son 

aptas para aplicar directamente estas técnicas, ya que de no ser 
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así, se necesitaría un pretratamiento, el cual implicaría costos 

extras en tiempo y material.  

 

4.2 Análisis de espectrometría Gamma 

a) Análisis Teórico  

 

Para realizar este análisis se establece un procedimiento que f i je 

los parámetros de la medición.  

Cabe mencionar que para el análisis de espectrometría gamma son 

sumamente importantes las energías emitidas por el radionúclido. 

En el caso de las muestras que se reciben por parte de las centrales 

nucleares, estas suelen ser mezclas de varios radionúclidos, por lo 

cual antes de hacer el análisis para cuantif icar la act ividad del 

cobalto-60 (60Co), verif icamos que ninguno de los núclidos 

presentes en la muestra emita energías gamma que puedan interferir 

en el análisis.  

Si dos radionúclidos emiten energías gamma similares, durante el 

conteo puede haber un traslape en los fotopicos debido a esta 

semejanza, por lo cual antes de comenzar el análisis evaluamos las 

energías gammas emitidas por los radionúclidos presentes en la 

muestra.  
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Radioisótopo Energías  ɣ(MeV) 

Fe-55 0.004197 

0.00588 

0.006490 

Ce-144 0.03357 

0.03555 

I-129 0.004110 

0.029458 

0.033600 

0.039581 

Ni-59 0.000780 

0.006915 

0.006930 

Sr-89 0.909100 

Tc-99 0.089360 

K-40 0.002958 

1.460800 

Co-60 1.173200 

1.332500 

0.693820 

Nb-93 0.016521 

0.016615 

0.018600 

Sb-125 0.003770 

0.027202 
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Ra-226 0.011700 

0.81070 

0.186210 

Eu-154 0.00680 

0.00760 

Th-232 0.125000 

0.012300 

0.059000 

Am-241 0.01390 

0.02636 

Cm-243 0.014300 

0.044663 

Pu-238 0.013600 

0.055303 

0.132590 

Pu-239 0.013600 

0.112910 

Pu-240 0.013600 

0.054327 

Tabla 4 Energía gamma de núc l idos en la muestra  

 

b) Análisis Práctico 

Calibración espectrofotométrica  

Antes de realizar el conteo de la muestra, es necesario realizar una 

calibración del equipo, para obtener mediciones exactas, además de 

que realizando una calibración, también podemos calcular la 

ef iciencia del equipo.  

Para este caso se cuenta en el Laboratorio de desechos radiact ivos 

con una fuente sellada mult inúcl idos, la cual incluye Cobalto -60 

(60Co), la información de la fuente es la mostrada en la tabla 4.2  
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Radionúclido  Energía  

KeV  

Y (%)  A0  (Bq)  Fecha 

inicial  

T1/2  

109Cd 88  0.0363 20290.52 24/09/09 1.24ª 

57Co 122 0.856 567.78 24/09/09 270d 

137Cs 662 0.851 4809.51 24/09/09 30.1d 

60Co 1133 0.9986 5424.28 24/09/09 5.27ª 

60Co 1173 0.9998 5424.28 24/09/09 5.27ª 

241Am 59.0 0.36 2136.12 24/09/09 472.7ª 

Tabla 5 Información de fuente mult inúc l idos  

 

Se coloca la fuente en el detector de Germanio Hiperpuro durante 1 

h a f in de obtener lecturas que nos permitan calcular actividad y 

concentración en la muestra.  

Cada núclido tiene energías gamma específ icas, de las cuales 

dependerán los fotopicos que arroje el conteo. Para el interés de 

este trabajo se t iene que el 60Co emite las siguientes energías:  

 

 

Probabilidad de 

decaimiento 

Energía MeV 

99.86000 1.173200 

99.98000 1.332500 

0.0080 2.1587 

0.000163 0.693820 

Tabla 6 Energías gamma caracterís t icas del  6 0Co 
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De acuerdo con las lecturas que se obtengan de la fuente 

multinúclidos se aplicaran las siguientes ecuaciones:  

 

ℇ =
𝑐𝑝𝑠

𝐴𝑌
                             Ec. 4.1 

 

Donde  

ℇ  = Eficiencia 

A= Actividad (Ec. 12)  

Y= Factor de recuperación yield  

Cps= cuentas por segundo      𝑐𝑝𝑠 =
𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑓𝑜𝑡𝑜𝑝𝑖𝑐𝑜

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑜
 

 

Una vez que se ha calculado la ef iciencia para cada pico se puede 

realizar un despeje para calcular la actividad de la muestra.  

𝐴 =
𝑐𝑝𝑠

ℇ𝑌
                                    (Ec. 4.2) 

 

Una vez que obtenemos la actividad de la muestra con relación a la 

ef iciencia del detector, apl icamos la ec.1.12  que relacionando con 

la masa nos sirve para calcular la concentración de la muestra.  

 

A=𝜆 N                                  (Ec.1.2) 

Calculamos el número de núcleos presentes en la muestra:  

 

𝑁 =
𝐴

𝜆
                                   (Ec.4.3) 

 

De la ecuación de número de núcleos en relación al número de 

Avogadro despejamos para poder calcular la concentración (masa) 

en gramos de la muestra.  

 

𝑁 =
𝑁𝐴 m

𝑃𝑀
                                   (Ec.4.4) 

Eficiencia del detector 

con respecto a cada 

pico: 
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Donde  

N=Número de núcleos 

m=Masa en gramos 

PM=peso molecular  

NA= Número de Avogadro (6.023 x 10 23) 

 

𝑚 =
𝑁.𝑃𝑀

𝑁𝐴
                                     (Ec.4.5) 

Para hacer la cal ibración en energías se uti l izó la fuente sellada de 
60Co y 137Cs  con la que cuenta el laboratorio de desechos 

radiactivos. Con el f in de no montar las fuentes directamente sobre 

el detector  se ha util izado un marinell i vacío colocando la fuente a 

aproximadamente 2cm.El t iempo para la adquisición de los 

espectros se condiciono a 3600s.Los datos para la ca libración se 

muestran en la tabla 7 la cual se basa en la relación canal energía.  

 

Canal Energía (KeV) 

2613 661.6 

4650 1173.2 

5283 1132.5 
Tabla 7 Datos de cal ibrac ión  

 

Una vez que se calculó la ef iciencia del equipo y se calibro en la 

relación canal-energía se procedió a colocar las muestras en el 

detector durante 3600s y se aplicaron las ecuaciones anteriores 

para obtener act ividad, y concentración de las mismas(Los 

resultados se pueden consultar en el siguiente capítulo).  
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4.3 Análisis de espectrometría de Absorción atómica  

a) Análisis Teórico  

Al igual que con la espectrometría gamma, para la espectrometría 

de absorción atómica es necesario tener en cuenta que la muestra 

que se analiza es, muy probablemente una mezcla de radionúclidos 

diversos. Ya que el análisis de absorción es cuantitat ivo de metales, 

hacemos un previo análisis de las longitudes de onda de los 

probables elementos metálicos presentes en la muestra, esto con el 

f in de evitar interferencias ópticas. Así tenemos  obtenemos de la 

bibl iografía la tabla 8donde se muestran las longitudes de onda de 

los metales que podrían estar presentes en la  muestra.  

 

Elemento 

(Incluye todos sus 

radioisótopos) 

LONGITUD DE ONDA (Å)  

  

C X 

Fe 248.3 

Ni 232.8 

Sr 460.7 

K 766.5 

Co 240.7 

Nb 405.9 

Ru 349.9 

Sb 217.6 

U 544.8 

Tabla 8 Longi tudes de onda de los  meta les presentes en la  muestra  

 

Así mismo, se evalúan los gases combustibles que se ut il izan para 

este análisis, las f iguras 13 y 14 muestran los compuestos 

secundarios productos de la combustión de las mezclas 

aire/aceti leno (C2H2) y  acetileno (C2H2)/óxido Nitroso (N2O). 
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Fig.  13 Interferenc ias espectra les ut i l izando N 2O  

 

 

 

Fig.  14  In te r ferenc ias espectra les ut i l izando C 2 H2  
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Además de corroborar que no existe simili tud entre las longitudes 

de onda emitidas, debemos también tomar en cuenta que la matriz 

para trabajar con el Cobalto es un medio acido por lo cual también 

examinamos la probabil idad de formación de complejos que puedan 

causar interferencias químicas en el análisis. Dado que la matriz 

para trabajar Cobalto es HNO3 Entonces evaluamos:  

HNO3 +    Fe → FeNO3  + H↑  

HNO3 +    Ni → NiNO3  + H↑  

HNO3 +    Sr → SrNO3  + H↑  

HNO3 +    K → K NO3  + H↑  

HNO3 +    Co → Co 

NO3  

+ H↑  

HNO3 +    Nb → Nb 

NO3  

+ H↑  

HNO3 +    Ru → Ru 

NO3  

+ H↑  

HNO3 +    Sb → Sb 

NO3  

+ H↑  

HNO3 +    U → U NO3  + H↑  

 

Como se puede observar solo existe formación de Nitratos y aunque 

se debe tomar en cuenta también el gas combustible y el oxidante 

util izados. Según la bibl iograf ía de  Parsons/Smith  al uti l izar 

aire/aceti leno no existe interferencia con metales como el Calcio , 

Cerio, Cromo, Cobre, ni Erbio. La util ización de estos gases 

favorece la formación de OH, CN,y C2 los cuales no afectan  ni 

interf ieren en el análisis.  

 

Optimización espectrofotométrica 

Para realizar  el análisis por espectrofotometría de absorción 

atómica es necesaria una calibración y optimización, para lo cual se 

requiere una solución patrón, a partir de la cual se prepararan 

estándares a diferentes concentraciones, las cuales sirven para 

realizar la curva de calibración del análisis. Para la preparación de 

estos estándares se uti l iza el método de adición estándar; Este 

consiste en realizar di luciones a partir de una solución de 
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concentración conocida por ejemplo, teniendo un patrón de 1000 

ppm, agregamos a un matraz de 100 ml 1mL del patrón y aforamos, 

para el segundo matraz agregamos 2mL y al tercero 3mL a modo de 

tener soluciones que incrementen proporcionalmente su 

concentración.  

Una vez que tenemos los estándares, procedemos a realizar la 

optimización del equipo, la cual se muestra en el anexo A  

Las soluciones estándares se prepararan en 1% v/v de ácido nítr ico. 

Cuando se util iza la corrección de fondo, el l ímite de detección 

mejora a 0,0075 mg / L.  

El caudal de combustible por defecto (0.8L / min) uti l izado minimiza 

las interferencias de otros elementos del grupo del  hierro.  

 

b) Análisis Practico  

Una vez que el equipo se encuentra en condiciones óptimas. Se 

procede a realizar el análisis:  

Preparación de estándares:  

En un matraz aforado de 1000 ml, agregamos 100ml de HNO 3 99% 

puro y aforamos a 1000 con agua destilada, esta solución nos 

servirá como blanco para aforar los estándares de Cobalto.  

Tomamos 5 matraces aforados Pyrex de 100ml,y colocamos en ellos 

50,100,150,250,300,600 y 1000 µl respectivamente y aforamos con 

la solución blanco.  

Posteriormente realizamos una curva de calibración con los 

estándares e inmediatamente colocamos la muestra a analizar.  

Los resultados de este análisis, así como las curvas de calibración 

obtenidas se muestran en el capítulo de resultados.  

 

4.4 Correlación de las técnicas 

 

Una vez que se han realizado ambos análisis de espectrometría, ha 

de realizarse una comparación que relacione ambos resultados, 

dado que de ambos se estima la concentración de cobalto en la 

muestra se realiza una gráf ica de comparación.  
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Fig.  15 Relac ión de la concentrac ión con ambas técnicas  

 

Así como se observa en la Fig. 15, la correlación se hace en base a 

la concentración de las muestras, si a cada punto de espectrometría 

gamma se le asigna un punto En absorción atómica, es po sible 

realizar un ajuste linear, el cual nos arroja el modelo matemático de 

un lote de muestras.  

 

4.5 Obtención de Cobalto 60 ( 60Co) 

 

El propósito de la obtención de 60Co se basa en la necesidad de una 

simulación previa al análisis de las muestras reales. Se ha f i jado 

como base 100ml de 60Co 0.01M, se determinó esta concentración 

debido a que las muestras reales tendrán una concentración muy 

baja. 

El medio por el cual obtendremos el 60Co será la irradiación de 

Cobalto-59 (59Co).La reacción que se l leva a cabo es la siguiente:  

𝐶𝑜 + 𝑛0
1

27
59 →  𝐶𝑜27

60  

 

El reactivo que se eligió para irradiar y ser la base de la solución 

fue el Nitrito de Cobalto Heptahidratado  Co(NO3)2 .7H2O 

Así mediante la fórmula de molaridad calculamos:  

𝑀 =
𝑔 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜

𝐿 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒
                          Ec. 4.6 
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 Dado que lo que desconocemos son los g  se soluto necesarios, 

entonces despejamos la ecuación 4.6 :  

 

𝑔 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 = (𝑀)(𝐿 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒) 

𝑔 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 = (0.01)(100𝑚𝑙) = 0.025𝑔 

 

Si se desea irradiar  el compuesto durante 30 minutos en el reactor 

del ININ Triga Mark III  entonces calculamos la actividad teórica 

esperada para lo cual aplicamos la siguiente ecuación: 

 

𝐴 =
1.62 x 10−8 Ø σ a (1− e−גt)

𝑃𝑀
                             Ec 4.7 

 

 

 

Donde: 

A= Actividad del isotopo 

Ø = Flujo de neutrones en (Sistema de Irradiación Rotatoria de 

Capsulas) SIRCA  4.02 x10 12 n / m2 .s 

σ  = Sección ef icaz del 59Co = 37.45 Barns 

a = Fracción del radioisótopo=1 

Constante de decaimiento del 60Co = 1.5011 x10-5 hr = ּג -1  

t = 0.5 hr 

 

Realizando el cálculo: 

 

𝐴 =
1.62 x 10−8 (4.02 x1012 n / 𝑚2.s)(37.45b)(1)  (1− e−גt)

27
 =0.0406 mCi/g 
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Si se t iene que:  

 A =0.0406 mCi / g   =15 x 106  des/s/g= Bq/g 

Entonces para los 0.025 g que se pesaron se espera una 

actividad de:  

 0.025 g =  0.001015 mCi  = 37599.4 des/s= 37599.4 Bq 

 

Una vez hecho el cálculo, se pesó la cantidad exacta de 

Co(NO3)2.7H2O en la balanza analít ica. Posteriormente se puso en 

una capsula de pvc y se colocó en una bolsa que se selló y se colocó 

en un rabbit especial para SIRCA (Sistema de Irradiación Rotatoria 

de Capsulas). 

Se llevó al Reactor Triga Mark III y se irradio durante 

30min.Posterior  a la irradiación se aforo en un matraz a 100ml.  

Una vez teniendo la solución activa, realizamos un análisis 

prel iminar a las muestras reales.  
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CAPITULO 5 

RESULTADOS 
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5.1 Eficiencia del detector de Germanio Hiperpuro 

Se colocó la fuente multinúcl idos en el detector GeHP por 

1h(3600s).Las lecturas que se obtuvieron a la fecha  04/02/2015 

fueron las siguientes: 

Radionúclido Área del fotopico  
109

Cd  639 ± 12.58 %  

  57

Co  0  

137

Cs  17063± 0.80 %  

  60

Co  7539±1.22 %  

60

Co  6784±1.23 %  

241

Am  15807 ± 1.24 %  

Tabla 9 Resultados de la lec tura de la fuente mult inúc l idos  

 

Con esta información aplicamos las ecuaciones 1.18 y 1.21 para 

calcular landa y posteriormente act ividad.  

 

Radionúclido Cps  
Cps=  Área  
         t iempo  

λ  
ln2 /T=ּג

1/2
 

A (Bq)  

A=A0e
ּג- t

 

109

Cd  0.0775  1.77 x10
-8

 1227.04  

  57

Co  0  2.97x10
-8

 5.1348  

137

Cs  4.7397  7.3 x10
-10

 4284.6  

  60

Co  2.0941  4.22 x10
-9

 2803.4  

60

Co  1.884  4.22 x10
-9

 2803.4  

241

Am  4.3908  5.076 x 10
-11

 2120.4  

Tabla 10 Cálculos de landa y act iv idad de la fuente mul t inúc l idos  

 

 

 

 

 

 

 



Elaboración de un modelo anal í t ico para l a  determ inación de Cobal to   -60   (60Co)   en 

muestras acuosas mediante técnicas de absorción atómica y espectrometr ía  gamma  

Inst i tu to  Tecnológico de Or izaba  

Inst i tu to  Nacional  de Invest igaciones Nucleares  

 

   
Sol is  Alcantara Nanc y As tr id  

 75  
 

 

Posteriormente aplicamos la ecuación 4.1 para calcular la ef iciencia 

la cual se ve asentada en la Tabla 11  

Radionúclido   ε  

109Cd 0.17 % 

57Co 0 % 

137Cs 0.0012% 

60Co (1173.2KeV) 3.16928 x 10 -3 % 

60Co (1332.5 KeV) 2.81846 x 10 -3 % 

241Am 5.75 x 10 -3  % 

Tabla 11 Ef ic ienc ia para cada radionúc l ido de la fuente mult inúc l idos  

 

Este últ imo resultado se interpreta como la ef iciencia del equipo al 

analizar esta serie de radionúclidos. Dicho parámetro se util izó para 

correlacionar ecuaciones a f in de obtener la act ividad y la 

concentración de las muestras.  

Cabe mencionar que dado que el valor de la ef icienc ia es relevante 

para cálculos de actividad y concentración, durante este trabajo se 

util izó siempre el mismo equipo.  

 

5.2 Muestra preliminar con solución 60Co 0.01M 

 

Una vez que se preparó la solución de 60Co se midió la rapidez de 

exposición con un detector Geiger muller arrojando esta un valor de 

2 mR/h como resultado.  

a) Espectrometría  gamma: De esta solución se tomó 1ml y se 

sometió a un conteo en el detector de Germanio Hiperpuro durante 

un lapso de 10800s obteniéndose los siguientes resultados, siempr e 

tomando en cuenta los dos fotopicos característicos de la energías 

gamma del 60Co  
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Pico según la  

energía  gamma ɣ  

Efic iencia  del  

detector  para los 

p icos de 6 0 Co (ε )  

Factor  de 

recuperación 

yie ld  ( y)  

Área del  fo topico  Activ idad ( A)  

1173.2  KeV 7.4 x10 -4  0.9986 2748 ± 2.0% 361.9 Bq 

1332.5  KeV 6.73 x10 -4   0.9998 2485 ± 2.06% 341.82 Bq 

Tabla 12 Información de la soluc ión de 6 0Co 0.01M 

 

En la tabla 12  se puede observar el factor de recuperación para 

cada energía emit ida por el 60Co, además del área que se obtuvo 

durante el conteo de la solución: datos relevantes para el cálculo de 

Actividad mediante la aplicación de la Ec.4.2  

Lo relevante de esta parte es la concentración  de la parte activa de 

cobalto en la muestra por lo cual teniendo la actividad aplicamos la 

Ec. 4.4 y Ec.4.5  

N=
361.9 𝐵𝑞

0.1315
= 2598.85 𝑎𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠 

m=
2598.85𝑎𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠

6.023 𝑥1023 𝑎𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠/𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜
= 4.3148 𝑥1021𝑔 

 

b) Espectrometría de absorción atómica:  Para esta parte se 

trabaja bajo las condiciones mencionadas en el capítulo  4, 

analizando esta muestra prel iminar obtenemos que:  

Concentración de la muestra 

(ppm) 

0.02 

 

Haciendo la analogía entre el análisis de espectrometría gamma y 

absorción atómica  

Concentración total (AA)  0.02 

Concentración parte activa (E. 

Gamma) 

4.3148 x10 -21 g 

Concentración parte inerte 

(Diferencia) 

0.02g 
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Para este caso la parte inerte es igual a la total, es decir que la 

parte act iva es signif icativa en cantidad. Se seguirá esta 

metodología con las muestras reales.  

 

5.3 Muestras reales 

 

Una vez recibidas las muestras se tomaron en cuenta ciertos 

parámetros para comenzar las pruebas. Dichas variables se 

reportan en la siguiente tabla:  

Muestra  pH Rapidez de 

exposición 

mR/h 

Volumen en 

el que se 

muestreo 

Actividad 

especif ica 

µCi/ml 

M1 -0.06 0.01 1148.3 1.946 x 10 -

4 

M2 13.37 0.01 1271 3.799 x 10 -

4 

M3 0.15 2.5 12 9.614 x 10 -

01  

M4 -0.04 0.001 1246.61 5.96 x 10 -4  

M5 0.05 0 1665.84  

M6 13.44 0.01 1665.84  

M7 0 0.001   

M8 -0.04 0.01 2648.9  

M9 0.01 0.01 2792 6.17 

M10 -0.02 0.01 3320.9 1.09 x 10 -3  

M11 13.14 0.01 3318.4 6.71 x 10 -4  

M12 0.38 0.01 1682 1.29 x 10 -4  

Tabla 13 Caracterís t icas  de las muestras a anal izar  
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5.3.1 Espectrometría Gamma 

 

Comenzamos el análisis Gamma con la cal ibración de energías para 

cobalto de la cual se obtiene:  

Como se observa en el espectro de la Fig. 16 el equipo está 

perfectamente calibrado en relación canal -energía, es decir que en 

efecto para el Cobalto 60 el fotopico se encuentra en el canal 

correspondiente.  

Una vez calibrado el equipo se hizo una medición del fondo:  

 

Fig.  16 Espectro: Cal ibrac ión canal -energía 

Fig.  17 Fondo detectado por  e l  equipo  
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Lo único que detecta el fondo (Fig 17)es itrio 88,por lo cual si en 
las mediciones de nuestras muestras aparecen fotopicos de este 
elemento los descartaremos como parte del fondo del entorno.  

Teniendo calibrado el equipo y la medida de fondo comenzamos a 

analizar las muestras.La siguiente memoria espectrograf ica muestra 

las lecturas obtenidas: cuentas en cada fotopico y áreas de interés. 

Para f ines prácticos y con base en los ya mencionados resultados, 

tomamos en cuenta el dato del pico con más cuentas. 

 

 

 

Fig.  19 Espectro Muestra 2  

Fig.  18  Espectro Muestra 1  
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Fig.  20 Espectro Muestra 3  

 

Fig.  21 Espectro Muestra 4

 

Fig.  22 Espectro Muestra 5  
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Fig.  23 Espectro Muestra 6  

 

Fig.  24 Espectro Muestra 7

 

Fig.  25 Espectro Muestra 8  
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Fig.  26 Espectro Muestra 9  

 

Fig.  27 Espectro Muestra 10

Fig.  28 Espectro Muestra 11  
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Fig.  29 Espectro Muestra 12  

 

 

En la siguiente tabla se muestran los resultados de los cálculos 

para concentración de las muestras, Es importante recalcar que la 

concentración reportada en este apartado es únicamente de 

cobalto 60 

 

Muestra 𝐴 =
𝑐𝑝𝑠

ℇ𝑌
 

(des/s) 

N=
𝐴

𝜆
 

(Núm. átomos) 

m=
𝑁.𝑃𝑀

𝑁𝐴
 

(gramos) 

M1 12.32 93.66 9.33 x 10-21 

M2 4.44 33.61 3.34 x 10-21 

M3 26019 197944 1.97 x 10-17 

M4 82.94 630.72 6.28 x 10-20 

M5 846.80 6439.5 6.41 x 10-19 

M6 32.86 249.88 2.48 x 10-20 

M7 69.41 527.90 5.25 x 10-20 

M8 87.42 664.84 7.82 x 10-21 

M9 13.48 102.50 1.02 x 10-20 

M10 188.06 1430.16 1.42 x 10-19 

M11 1.40 10.68 6.41 x 10-19 

M12 19.66 149.50 1.48x 10-20 

Tabla 14 Resul tados de concentrac ión espectrometr ía  g amma 
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5.3.2 Espectrometría de Absorción atómica  

 

Muestra Concentración g/l  

1 5.91 X 10 -5  

2 6.25 X 10 -5  

3 4.02 X 10 -5  

4 4.24 X 10 -5  

5 6.54 X 10 -5  

6 9.36 X 10 -5  

7 1.804 X 10 -4  

8 1.413 X 10 -4  

9 5.18 X 10 -5  

10 2.145 X 10 -4  

11 8.09 X 10 -5  

12 8.56 X 10 -5  

Tabla 15 Resul tado  de concentrac ión por  espect rometr ía  AA  
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5.3.3 Relación de  técnicas  

 

Muestra Concentración total g/l  

(Absorcion atómica)  

Concentración 
activa  

(Espectrometría 

gamma) 

 

1 5.91 X 10 -5  
9.33 x 10 -21  

2 6.25 X 10 -5  
3.34 x 10 -21  

3 4.02 X 10 -5  
1.97 x 10 -17  

4 4.24 X 10 -5  
6.28 x 10 -20  

5 6.54 X 10 -5  
6.41 x 10 -19  

6 9.36 X 10 -5  
2.48 x 10 -20  

7 1.804 X 10 -4  
5.25 x 10 -20  

8 1.413 X 10 -4  7.82 x 10 -21  

9 5.18 X 10 -5  1.02x 10 -20  

10 2.145 X 10 -4  1.42x 10 -19  

11 8.09 X 10 -5  6.41 x 10 -19  

12 8.56 X 10 -5  1.48x 10 -20  

Tabla 16 Concent rac ión to ta l  y  act i va  
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Esp. AA Esp.Gamma 

0.0000424 6.28E-20 

0.0000518 1.02E-20 

0.0000591 9.33E-21 

0.0000625 3.34E-21 

0.0000936 2.48E-20 

0.0001413 7.82E-21 

0.0001804 5.25E-20 

Tabla 17 Datos se lecc ionados para la  cor re lac ión matemát ica  
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Fig.  30 Concentrac ión determinada en ambas técnicas  

Fig.  31 Ajuste matemát ico del  modelo anal í t ico  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Las conclusiones que se derivan del presente trabajo de 

investigación relaciona ambas técnicas analít icas para obtener 

datos de concentración del elemento estudiado act ivo e inerte; los 

espectros obtenidos en ambas técnicas fueron interpretados 

mediante fórmulas empíricas y  Como se pudo notar en la parte  

gráf ica se tuvieron que omit ir ciertos datos que estaban fue ra de 

rango; sé ajustaron los datos mediante varios modelos matemáticos 

:l ineal ,de mínimos cuadrados, exponencial  y 

polinomial,demostrando ser el mejor el ajuste polinomial de cuarto 

orden, logrando un ajuste de 98.9% con lo cual se concluye que el 

modelo analít ico para este lote de muestras queda ajustado al 

siguiente modelo :  

 

 

 

Se concluye que la falta de linealidad y la discrepancia entre las 

concentraciones de las muestras analizadas se deben a que se 

tomaron aleatoriamente de un lote de más de 500 muestras. 

Se ha demostrado que estas técnicas analít icas permiten la 

cuantif icación del  elemento presente en las muestras acuosas, con 

la ventaja de que su correlación permite separar la concentración 

activa de la inactiva, lo cual es importante debido a que la 

concentración total se puede asociar mediante relaciones directas 

con el desgaste de partes metál icas del reactor nuclear ya que las 

aleaciones de la marte metálica del mismo contiene una fracción de 

Cobalto.  

Se concluye también que dicho modelo analít ico y matemático puede 

ser  reproducible y aplicable a lotes de muestras completos y que la 

presente correlación puede interpretarse de manera gráf ica para 

obtener valores aproximados de concentración activa o inactiva de 

Cobalto.  

 

y = 0.0052x4 - 2E-06x3 + 3E-10x2 - 2E-14x + 5E-19 

R² = 0.9897 
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Cabe resaltar que aunque los procesos analít icos de este trabajo 

para la obtención de espectros no t ienen errores signif icat ivos, la 

interpretación de los resultados corresponde al analista.  

Finalmente, las recomendaciones  para trabajos futuros son:  

 Dado que para este trabajo se tomaron muestra aleatorias de 

un lote de un total de más de 500,se recomienda que para 

trabajos posteriores se analicen muestras cont inuas con el f in 

de mantener la l inealidad de las mismas y de ser posible 

analizar el lote completo.  

 Para la parte de espectrometría de absorción atómica se 

recomienda que si se nota materia solida suspendida en las 

mismas, se implemente una etapa previa de digestión de las 

muestras.  

 También se recomienda para esta parte hacer una medición 

previa de características químicas de las muestras como pH 

ya que es importante para la preparación de estándares y de 

las muestras mismas la acidez que estas presenten.  

 Dado que el modelo analít ico presentado en este trabajo 

presenta la concentración total de Cobalto, el cual es un 

elemento presente en la aleación del acero que constituye 

partes importantes de un reactor nuclear, se recomienda que 

en trabajos futuros se realice la analogía para cuantif icar el 

desgaste de estos elementos metálicos ut il izando la 

concentración total de Cobalto.  
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ANEXO A  

THERMO SCIENTIFIC ICE3000 SERIES 

MANUAL DE OPERACIÓN 
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ANTES DE OPERAR EL EQUIPO THERMO SCIENTIFIC ICE 3000 

SERIES ASEGURARSE DE:  

  

 Tener el combustible y oxidantes necesarios.  

 Tener la lámpara del elemento a analizar.  

 Contar con la solución estándar del elemento a analizar.  

 Preparar al menos 5  estándares con concentraciones 

dist intas, con las cuales se elaborará la curva de calibración.  

  

OPERANDO EL EQUIPO  

1) Encender el equipo THERMO SCIENTIFIC ICE 3000 

SERIES y el equipo de cómputo.  

  

  

  

2) Desplegar el menú inicio y seleccionar SOLAR que es el 

software con el que opera el equipo de THERMO SCIENTIFIC 

ICE 3000 SERIES , se abrirá una ventana poner, el nombre del 

operador (opcional) y cl icen ok/enter.  
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INSTALANDO UNA LÁMPARA  

  

1) Colocamos la lámpara en el carri l deseado. El número 

de carril donde se coloca es el número donde se 

programa.  

2) Nos situamos en el botón lámpara dando clic.      

  

3) Se desplegará una ventana que l lenaremos 

con la información de la lámpara a uti l izar.  

 

  

4) Dando cl ic sobre el número del carri l donde se colocó la 

lámpara se desplegara la tabla periódica, elegimos el elemento 

del cual es la lámpara. A continuación nos pedirá el número de 

serie de la lámpara el cual viene especif icado en el estuche de 

la misma.   
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5) Dar clic en añadir  y l lenamos los campos de corriente máxima 

y calentar (%) y a continuación ya podemos encender la 

lámpara dando cl ic en Off veremos cómo cambia a On. Una 

vez encendida la lámpara dejar calentar 15 minutos antes de 

realizar un análisis.   

 

  

CARGANDO UN MÉTODO  

1) Nos situamos en el icono método,   dando cl ic, se 

desplegará una ventana nos situamos sobre el botón Nuevo 

dando clic. Se desplegará la tabla periódica, elegir el elemento 

a analizar. Elegir l lama en la sección de técnica.  

 

  

2) Una vez elegido el elemento podemos dir igirnos a la pestaña 

de espectrómetro e ir  al l ibro de cocina, de aquí obtenemos 

las especif icaciones de altura del mechero, f lujo de gas, altura 

de la rendija absorbancia, longitud de  onda, etc.  
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3) Empezamos a l lenar sección por sección. En general,  

nombramos el método, nombre del operador y en técnica 

seleccionamos l lama.  

 

  

4) En secuencia damos cl ic derecho e insertamos el número de 

muestras que se van a analizar.  
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5) La sección de espectrómetro se l lena automáticamente.  

  

 

  

6) 6.-En la sección llama, seleccionamos el t ipo de llama y los 

tiempos de estabil ización del mechero, seleccionamos 

optimización de f lujo y altura de mechero.  
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7) En la sección de calibración seleccionamos el  método 

matemático: ajuste lineal de mínimos cuadrados, las unidades 

en las que trabajaremos (mg/L), el número de estándares que 

se usaran para la curva de calibración y la concentración de 

los mismos.  

 
 

 

 

8) En la sección QC elegimos Qc de referencia 1 (el  cual será el 

estándar medio de todos los que preparamos)  
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9) Por ult imo regresamos a la pestaña general y damos cl ic en 

guardar. Ahora podemos util izar el método guardado para 

analizar muestras.  

 

REALIZANDO UNA ANALISIS  

1) Abrir las l laves de paso de Ai re-Aceti leno 

u Óxido Nitroso, según sea el caso, las 

presiones a las  que opera el equipo son 

Aire= 30.5psi, Acetileno  

=9.5psi, Óxido Nitroso = 40psi  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Elaboración de un modelo anal í t ico para l a  determ inación de Cobal to   -60   (60Co)   en 

muestras acuosas mediante técnicas de absorción atómica y espectrometr ía  gamma  

Inst i tu to  Tecnológico de Or izaba  

Inst i tu to  Nacional  de Invest igaciones Nucleares  

 

   
Sol is  Alcantara Nanc y As tr id  

 72  
 

  

  

2) Encender campana de extracción y 

compresor.   

  

  

3) Encender el mechero   

  

  

4) Realizamos una configuración óptica para alinear 

lámparas    

Nos pedirá agua desti lada y la solución estándar, 

colocarlas cuando las pida.  

5) Ajustar los parámetros del equipo a cero con el botón 

auto cero   

  

6) Para guardar el análisis que se realizara vamos a la pestaña 

f ichero, Nuevos resultados y nombramos el análisis. A 

continuación guardamos dando clic en save.  

 

  

7) Para comenzar el análisis seleccionamos el método 

guardado en la l ibrería del equipo y damos cl ic en el botón 

play verde.  
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8) A continuación nos empezará a pedir agua desti lada y la 

solución estándar, esto es para optimizar el equipo, después 

de esto empezará a pedir los estándares preparados, a 

partir de este punto realizará la curva de calibración.  

 

9) Una vez que ya se tiene la curva de calibración el equip o 

comenzara a pedir las muestras problema. Terminado el 

análisis ir a la pestaña editar, copiar, resultado como texto, 

al t iempo abrir una hoja de Excel donde se pegan los 

resultados del análisis y se guarda en la PC como un 

documento.  
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