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INTRODUCCIÓN

Introducción

Las aplicaciones de la energía nuclear con fines pacíficos, entre las que se
encuentran la producción de energía, investigación y medicina, generan una
gran diversidad de desechos radiactivos. Un desecho radiactivo es aquel
material que contiene o está contaminado con radionucleidos para el cual no se
prevé ningún uso.
Uno de los métodos de análisis rápidos para determinar el orden de magnitud
de la concentración de actividad en desechos radiactivos, a caracterizar
radiológicamente, es el “índice de actividad alfa-beta total” [19], que consiste
en la medida conjunta de todas las emisiones alfa y/o beta presentes en una
muestra.
La Central Nuclear de Laguna Verde, Comisión Federal de Electricidad
(CNLV/CFE) está interesada en conocer el índice de actividad total alfa de sus
desechos radiactivos con el fin de poder clasificar radiológicamente sus
desechos, o para desclasificar estos materiales si es posible [5]. A fin de dar
respuesta a esta necesidad, se planteó el presente trabajo de tesis que tuvo
como objetivo desarrollar una metodología de preparación y cuantificación de
muestras conteniendo radionúclidos emisores alfa y/o beta, para determinar los
índices de actividad alfa y beta total de muestras de desechos radiactivos.
Para ello se diseñó un dispositivo preparador de planchetas (DPP), para
auxiliar a la preparación de planchetas en un medio controlado y libre de
vapores corrosivos. Se prepararon

planchetas en tres medios: nitrato,

carbonato y sulfato, a diferentes espesores másicos, con uranio natural (emisor
alfa y beta), y en el caso de Sr-90 (emisor beta puro) únicamente en medio
nitrato; y estas planchetas fueron cuantificadas en un contador alfa/beta, con el
fin de construir las curvas de autoabsorción para partículas alfa y beta. Estas
curvas son necesarias para determinar el índice de actividad alfa beta de
cualquier muestra, pues proporcionan el factor de corrección por autoabsorción
que debe ser aplicado en el cálculo de dicho índice. Las muestras con U se
prepararon con la ayuda del DPP y posteriormente se analizaron en el contador
proporcional MPC-100 marca PIC. Las muestras con Sr-90, se prepararon sin
el DPP para observar si existía un comportamiento diferente en cuanto a la
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obtención del espesor másico. De la misma manera fueron calcinadas y
llevadas a conteo en el MPC-100.
Para realizar el conteo, primero se determinaron los parámetros de operación
del contador: voltajes de operación para partículas alfas y betas 630V y 1500V
respectivamente, se generó una rutina de conteo donde se ajustó el tiempo y
el tipo de conteo, y las eficiencias de conteo para partículas alfas y betas, con
la ayuda de fuentes de calibración de 210Po para alfas y 90Sr para betas.
De acuerdo a nuestros resultados, las cuentas por minuto (CPM) disminuyen
conforme se va aumentando el espesor másico (EM) de la muestra (curva de
autoabsorción), ajustándose este comportamiento a una función exponencial
en todos los casos estudiados. La menor autoabsorción de partículas alfas y
betas en el caso de U, se obtuvo en el medio sulfato. Las curvas de
autoabsorción de Sr-90 siguen la misma tendencia que U para partículas beta.
El presente trabajo comprende

tres capítulos, primero se describen

los

conceptos básicos de la radiación, en segundo se presenta las metodologías
utilizadas para la determinación de los índices de actividad alfa-beta total y en
el tercero se discuten los resultados obtenidos y conclusiones.
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Objetivos

Objetivo General
Desarrollar la metodología para determinar los índices de actividad alfa y beta
total de muestras de desechos radiactivos procedentes de la CNLV.

Objetivos específicos


Construir las curvas de autoabsorción para partículas alfas y betas.



Calcular el índice de actividad alfa y beta total de las muestras de
desechos radiactivos.
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Justificación

El índice de actividad total alfa y beta de una muestra radiactiva, es un método
de análisis estimativo, destinado a proporcionar información rápida de la
actividad global de los radionúclidos emisores alfa y beta contenidos en un gran
número de matrices; como por ejemplo: agua, filtros de aire, suelos, lodos,
desechos de agua, solventes, sólidos, resinas de intercambio, etc., sin la
necesidad de realizar complicados y largos procesos de separación y
purificación requeridos por la espectrometría alfa y beta [4,20]. El método
permite cuantificar la actividad total de los radionúclidos presentes en las
muestras, pero sin especificar el tipo de radionúclidos presentes en ella. Se
trata por tanto de una metodología simple y rápida que suministra información
básica para definir niveles de acción cuando se requiere manipular, transportar,
almacenar o procesar materiales radiactivos cuya actividad no es conocida,
pero que requieren un soporte analítico mínimo para precisar las acciones a
realizar en casos como: 1) el transporte de materiales radiactivos que deberán
cumplir con los límites de actividad establecidos por la normativa, 2) la
manipulación

de

materiales

radiactivos,

en

laboratorios,

instalaciones

radiactivas, centros de almacenamiento, etc. que requieren asegurar que no se
excederán

los

límites

de

actividad

establecidos

en

sus

licencias

correspondientes o su caso, establecer la necesidad de realizar análisis más
detallados de las muestras radiactivas. Una ventaja de este método es que no
produce subproductos (que no sea la propia muestra), en comparación con la
espectrometría alfa o de centelleo líquido que generan una gran variedad de
desechos [4,20].

La Central Nuclear de Laguna Verde, Comisión Federal de Electricidad
(CNLV/CFE) está interesada en conocer el índice de actividad total alfa de sus
desechos radiactivos con el fin de poder clasificar radiológicamente sus
desechos, o para desclasificar estos materiales si es posible [5]. A fin de dar
respuesta a esta necesidad, se plantea el presente trabajo de tesis que
permitirá poner a punto la metodología de preparación y cuantificación de
muestras conteniendo radionúclidos emisores alfa y/o beta.
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CAPÍTULO 1

ANTECEDENTES

Capítulo 1. Antecedentes

1.1 RADIACTIVIDAD
La radiactividad es un fenómeno natural, el cual se origina dentro del núcleo del
átomo. Este fenómeno surge como consecuencia de la inestabilidad de ciertos
elementos, los cuales, para lograr su estabilidad, se transforman en otro
elemento diferente [13].
1.1.1 TIPOS DE RADIACIONES
El núcleo inestable emite partículas o fotones característicos. Esta emisión
puede ser, según el grado de inestabilidad del núcleo, de diferentes tipos:
radiación alfa (), radiación beta (β) y radiación gamma (γ).

a) Radiación alfa ()
Este tipo de radiaciones, de carácter corpuscular, se produce al desprenderse
del núcleo dos protones y dos neutrones. Es una emisión de partículas
cargadas positivamente, que son idénticas a los núcleos de helio.
Dado que las partículas alfa () son muy másicas, su capacidad de
penetración en la materia es muy baja. Asimismo, por estar cargadas
positivamente, hacen que en su interacción con otros átomos se desprendan
gran número de electrones orbitales, con lo que producen una fuerte ionización
y por lo tanto, la pérdida de energía por unidad de longitud recorrida por la
partícula  es grande. Su efecto biológico y peligrosidad a efectos de
contaminación interna es alta.
Los emisores alfa son elementos con número atómico (Z) mayor a 72. Los
núcleos que contienen 156 o más nucleones son tan grandes que las fuerzas
de corto alcance que los mantienen unidos son difícilmente capaces de
equilibrar la repulsión entre los protones [13].
b) Radiación beta (β-)
Una desintegración β- se produce cuando el radionucleido emite un electrón
tras convertirse un neutrón en un protón. Por tanto en una desintegración β-,
el núcleo resultante tiene un protón más que su progenitor, quedando pues
inalterado su número másico.
9

Capítulo 1. Antecedentes

La densidad de ionización producida por la radiación β- es menor que la
producida por la radiación , dado que la primera posee una menor masa y
mayor velocidad en su recorrido. Por el contrario la penetración es mayor
dado que el pequeño tamaño del electrón hace difícil la interacción con la
materia.
Este tipo de decaimiento se presenta en aquellos nucleídos que tienen en su
núcleo un exceso de neutrones comparado con el número de protones [6].
c) Radiación gamma (γ)
Es una radiación de naturaleza electromagnética, es decir, de idéntica
naturaleza que la luz visible, la ultravioleta o los rayos X. Por tanto no posee
carga.
La figura 1.1 muestra el espectro electromagnético que nos muestra en que
longitudes de ondas podemos detectar la radiación gamma [6].

Frecuencia (ciclos/seg)
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3

10

6

10

9
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Ondas de radio
Microondas
Infrarrojo
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Rayos x
Rayos γ

Luz visible
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104

103

10 -2

10 -5

10 -8

Longitud de onda (cm)

Figura 1.1. Espectro electromagnético.

Estas radiaciones se producen cuanto un átomo en estado excitado se libera
de energía para pasar a su estado fundamental. Esta liberación de energía se
realiza emitiendo fotones que son las radiaciones [13].
Las radiaciones γ, a diferencia de las  y β, producen ionización indirecta que
libera electrones de los átomos con los que interaccionan, ionizándolos. Esta
ionización se produce por los efectos siguientes:
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Efecto foto eléctrico. Un rayo de energía arranca un electrón de las
capas internas del átomo y ese electrón produce otras radiaciones.



Efecto Compton. Un fotón arranca un electrón cortical de las capas más
externas y pierde toda su energía, teniendo al final otro fotón de menos
energía que el inicial o un fotón disperso.



Creación de pares: Un fotón de suficiente energía, en presencia de un
núcleo, puede transformarse en un electrón y su correspondiente
antipartícula, el positrón.



El poder de penetración de estas radiaciones es grande, ya que
únicamente son desviadas o neutralizadas por impacto con los
electrones orbitales.

Las radiaciones son clasificadas de acuerdo a la naturaleza de su interacción
con la materia:
a) Radiación directamente ionizante.- partículas rápidas con carga
(protones, alfa, electrones): liberan su energía directamente a la materia.

b) Radiación indirectamente ionizante.- partículas sin carga (rayos x, rayos
gamma, neutrones): primero transfiere su energía a partículas cargadas
y estas a su vez en la materia [2].
1.1.2. LEY DE DECAIMIENTO RADIACTIVO
La actividad de una muestra radiactiva es proporcional a la cantidad de núcleos
radiactivos presentes, por lo tanto, disminuye con el tiempo, corresponde a la
ley exponencial de decaimiento radiactivo. La forma matemática en que se
expresa es de tipo exponencial es:

N = N0 e- t
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Donde N es el número de núcleos; N0 el número de núcleos inicial;  es la
constante de decaimiento correspondiente a la fracción del número de núcleos
radiactivos de una muestra que decaen en la unidad de tiempo; t es el tiempo
transcurrido.
Este comportamiento exponencial negativo expresa la actividad de la muestra
contra el tiempo (número de vidas medias transcurrido), como se muestra en la
figura 1.2.

ACTIVIDAD
%
100

50.0
25.0
12.5
6.25
3.12
1

2

3

4

5

6 TIEMPO
(No. VIDAS MEDIAS)

Figura 1.2. Ley exponencial del decaimiento radiactivo.

Al tiempo necesario para que la actividad de una muestra radiactiva se reduzca
a la mitad de su valor original se le llama vida media [13].
1.1.3. MAGNITUDES Y UNIDADES RADIOLÓGICAS



Actividad, de un radionucleido es la intensidad con la que se desintegra
un material radiactivo y cuya unidad de medida en el sistema
internacional es el becquerel (Bq). También se utiliza el curio (Ci) (1 Ci =
37 GBq).
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Dosis absorbida, que es la cantidad de energía absorbida por unidad de
masa de material irradiado y su unidad de medida es el Gray (Gy).



Exposición, se emplea para medir la capacidad de la radiación para
producir iones en el aire. Su unidad de medida es C/Kg (el Roentgen
(R).



Dosis efectiva, se emplea para representar el efecto de las radiaciones
sobre el ser humano en su conjunto. Tiene en cuenta tanto el tipo de
radiación de que se trata, como los órganos del cuerpo afectados. La
unidad de medida en el sistema internacional es el sievert (Sv). Otra
unidad de medida que tradicionalmente se ha utilizado es el rem
(equivalencia: 1 rem=10 mSv), aunque cada vez es menos habitual su
uso.

Ionización específica es el número de pares iónicos formados por unidad de
longitud del material atravesado por la radiación. Esta dada en función de la
carga, masa y energía cinética de la radiación incidente, así como de la
densidad y tipo de material. Varía proporcionalmente con la carga y la masa e
inversamente con la energía de la radiación [3].

1.1.4. DETECCIÓN DE LA RADIACIÓN

La detección de la radiación se basa en el efecto que produce la radiación
sobre la materia con la que interacciona (ionización y/o excitación). Para ello se
ocupan detectores de radiación, estos detectores se componen de:

1) Volumen sensible es la región donde incide la radiación y se producen
las interacciones informativas.

2) Componentes estructurales contienen y limitan al volumen sensible del
detector.
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3) Ventana es la parte del componente estructural por la cual puede
penetrar más fácilmente la radiación, siendo prácticamente transparente
a la misma.

4) Acoplamiento es el medio por el cual es posible acoplar el detector a la
electrónica asociada.

Un detector de radiación es cualquier medio material activo o pasivo que
permite registrar alguna propiedad de un campo de radiación ionizante [12].

Diferentes tipos de detectores se describen en seguida:

1.1.4.1 Detectores de centelleo
Estos se basan en los destellos luminosos que la radiación ionizante produce
en ciertos materiales. Cuando una partícula incide en un material, puede
interactuar de acuerdo al mecanismo que corresponda al tipo de partículas, a
su energía y al material de que se trate produciendo partículas cargadas que se
mueven en su interior. En ciertos materiales, denominados centelladores,
pequeña fracción de la energía cinética de las partículas secundarias es
convertida en energía luminosa, el resto se transfiere al medio como calor o
vibraciones de su red cristalina, la fracción de la energía convertida en luz
depende, para un centellador dado, de la naturaleza de la partícula y de su
energía [12].
Un material centellador presenta las siguientes propiedades:


Convierte la energía cinética de las partículas cargadas en energía
luminosa con alta eficiencia de centelleo.



La energía luminosa es proporcional a la energía impartida al
centellador en un amplio rango de energías.



Es transparente a la longitud de onda que él mismo emite por
desexcitación.
14
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El tiempo de decaimiento de los impulsos luminosos es corto, de manera
que las señales generadas son rápidas.



Su índice de refracción es muy parecido al del vidrio, lo que permite un
acoplamiento óptico eficiente con el dispositivo trasductor, cuya función
es transformar a su vez los impulsos luminosos en señales eléctricas

Un detector de centelleo está constituido por el conjunto centellador-tubo
fotomultiplicador, ópticamente acoplados entre sí. Dicho acoplamiento debe
asegurar una eficiente transmisión de la radiación luminosa desde el
centellador hacia el fotomultiplicador, a la vez que se debe asegurar que no se
ingrese luz proveniente del exterior, tal como se muestra en la figura 1.3.

Figura 1.3. Componentes de un detector de centelleo.

Diversos centelladores son

altamente higroscópicos, por lo que se les

encapsula herméticamente. A efectos de que no ingrese luz del exterior al
conjunto centellador-fotomultiplicador, éste suele disponerse en el interior de un
recinto metálico, generalmente construido de aluminio, de dimensiones
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adecuadas, que a su vez cumpla la función de aumentar la robustez mecánica
del conjunto [11].

1.1.4.2. Detectores termoluminiscentes
La luminiscencia es el proceso de emisión de radiación óptica de un material
por causas no térmicas, que presentan algunas sustancias dieléctricas o
semiconductoras en determinadas condiciones de excitación.
Los detectores termoluminiscentes (TLD por sus siglas en inglés) permiten
realizar la determinación de dosis y discriminar los componentes de distintos
campos de radiación. Su funcionamiento está basado en la luminiscencia [11].

1.1.4.3. Detectores de germanio hiperpuro
Los detectores de germanio de muy alta pureza, basan su funcionamiento en la
aplicación de voltaje, la cual produce una ionización y ésta genera un pulso que
se multiplica y genera energía, que con ayuda de un software especial, se
representa como canales o cuentas, las cuales proporcionan un espectro de
radiación de energía nuclear. Se utilizan para medir la

radiación gamma.

Principalmente en aplicaciones de análisis por activación neutrónica,
determinación de radiación presente en alimentos, suelo o agua, y en
experimentos de física nuclear [11].

1.1.4.4.

Detectores de gas

Los detectores gaseosos están constituidos por un recinto conteniendo un gas,
sometido a un campo eléctrico producido por una diferencia de potencial
aplicada entre dos electrodos. Cuando el dispositivo se expone a un campo de
radiación, la interacción de las partículas ionizantes con el gas que llena el
recinto genera pares de iones. Estos iones, en presencia del campo eléctrico,
se aceleran en dirección a los electrodos polarizados eléctricamente con signo
16
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contrario [9]. Después de haber recorrido la distancia que los separa de los
respectivos electrodos, las cargas eléctricas circulan por el circuito exterior de
polarización, configurando la señal eléctrica correspondiente; como se muestra
en la figura 1.4.

Figura 1.4. Esquema básico de un detector de gas.

En la figura 1.4 se presenta la amplitud del impulso eléctrico obtenido cada vez
que una partícula ionizante de energía E interactúa con el detector, en función
de la tensión de polarización aplicada. La figura presenta cinco zonas:
1. Zona de saturación (CAMARA DE IONIZACIÓN)
2. Zona de proporcionalidad estricta (CONTADOR PROPORCIONAL)
3. Zona de proporcionalidad limitada
4. Zona Geiger
5. Zona de descarga continua
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a) Cámaras de ionización

Las

cámaras

de

ionización

se

emplean

fundamentalmente

para

la

determinación de la intensidad de campos de radiación, en efecto, la intensidad
media de corriente a través de una cámara de ionización resulta directamente
proporcional a la tasa de fluencia de partículas y a la energía de las mismas, ya
que al incrementarse cualquiera de ellas, aumenta el número de iones
generados y, consecuentemente, la intensidad de corriente (Ver Figura 1.5).
Sin embargo, la cámara no puede discriminar entre los tipos de radiación y no
puede producir un espectro de energía de la radiación [12].

b) Detectores Geiger-Müller

La principal característica de estos contadores es que la amplitud de la señal
eléctrica es independiente de la energía y naturaleza de la partícula, resultando
la de mayor amplitud obtenible con la configuración del detector gaseoso
utilizado. Si se aumenta la diferencia de potencial entre electrodos, se produce
una descarga en el gas por efecto de la alta intensidad del campo eléctrico.
Esta zona no es de interés desde el punto de vista de la detección de la
radiación [12].
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Figura 1.5. Amplitud del impulso o carga colectada en función de la tensión aplicada.

c) Contadores proporcionales
Los contadores proporcionales son contadores de gas que trabajan en la región
de proporcionalidad estricta, es decir, en la región 2 de la figura1.5. El campo
eléctrico es lo suficientemente intenso para crear nuevos electrones
secundarios en las colisiones de los electrones primarios con los iones del gas.
Se produce así una nueva avalancha, en la que por cada par de iones primario,
se generan M pares de iones, siendo M el llamado factor de multiplicación,
comprendido habitualmente entere 1 y 104. Este proceso se ilustra en la figura
1.6 [12].
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Figura 1.6 Idealización de una avalancha en un contador proporcional.

La amplitud del impulso generado es:
(1)

Donde V: Tensión aplicada, n: Número de pares de iones primarios, M: Factor
de multiplicación que varía entre 1 y 104, C: Capacidad eléctrica, e: Carga
eléctrica elemental.
Proporcional a n, con lo que el contador proporcional, al igual que la cámara de
ionización puede trabajar como espectrómetro de energías. La resolución que
se alcanza es similar a las de las cámaras de ionización, del orden del 2 o 3%.
A diferencia de las cámaras de ionización, cuya geometría puede ser plana o
cilíndrica, los contadores proporcionales siempre tienen geometría cilíndrica. El
campo eléctrico obedece a la expresión:
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(2)

Donde V: es la tensión aplicada, “r” la distancia al electrodo central, “a” el radio
del electrodo central y “b” el del electrodo exterior. El ánodo suele ser un hilo
delgado, por lo que b>>a.
Este tipo de geometría produce un campo eléctrico muy intenso en una zona
estrecha alrededor del ánodo, y las avalanchas se producen para r < rc, siendo
rc una distancia crítica muy pequeña. De esta manera, se elimina la
dependencia de la forma del impulso de la distancia a la que se produce la
ionización. Dicha independencia se conseguía en las cámaras de ionización
intercalando una reja a potencial intermedio. En los contadores proporcionales,
es la propia geometría la que la determina. Tal como se muestra en la figura
1.7.
Radiación
incidente

+

A.T.

Ventana delgada

R
Avalancha

rc

C

Señal

Ánodo

Aislante

Figura 1.7. En un contador proporcional las avalanchas se concentran en un estrecho
cilindro de radio rc alrededor del hilo central.

La forma del impulso entregado por un contador proporcional presenta una
subida inicial muy rápida seguida de una subida cada vez más lenta.
Los electrones casi no contribuyen a la formación del impulso, por haber sido
liberados junto al hilo central y aquél se debe fundamentalmente a los iones
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positivos. Ajustando la constante de tiempo RC se pueden conseguir impulsos
de mayor o menor amplitud, entre la energía y la amplitud del impulso, la
constante de tiempo debe ser, como mínimo, del orden del tiempo de colección
de los iones positivos, es decir, unos 100 µs. Si se desea sacrificar resolución
en energía para ganar resolución temporal, se pueden utilizar constantes de
tiempo inferiores, llegándose a tiempos muertos del orden de 1 µs [12].
Los gases de llenado más apropiados en los contadores proporcionales son
mezclas de gases nobles, principalmente argón, con una pequeña cantidad de
un gas orgánico. La mezcla conocida como P-10, utilizada en estos contadores
consiste en un 90% de argón y un 10% de metano. Al igual que en las cámaras
de ionización, la presencia del compuesto orgánico “desactivador” o gas de
extinción contribuye a disminuir el recorrido libre medio de los electrones,
aumentando su velocidad de deriva hacía el ánodo. Pero además, gracias a las
moléculas de metano o de dióxido de carbono mezcladas con las de argón, se
evita que los fotones X y ultravioleta procedentes de la desexcitación de los
átomos de la avalancha extiendan ésta a una zona demasiado extensa por
fotoionización de otros átomos.
Para que un contador proporcional tenga una buena eficiencia de detección de
partículas cargadas alfa o beta, el espesor de su ventana debe ser lo más
delgado posible. Incluso, para partículas alfa o beta de muy baja energía,
resulta necesario suprimir la ventana. Se tienen así los llamados contadores de
flujo continuo, cuya estructura se esquematiza en la figura 1.8. La muestra
radiactiva a estudiar se coloca en el interior del contador a través del cual fluye
continuamente el gas de llenado. El electrodo colector es un lazo de alambre
muy fino, de unas centésimas de milímetros de espesor [11].
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Colector

Entrada de
gas

Salida de
gas

Lámina
corredera

Fuente radiactiva

Figura 1.8. Representación esquemática de un contador de flujo de gas. La muestra
que se estudia se encuentra en el interior del contador, con lo que se suprime la
absorción de la ventana.

En la figura 1.9 se muestra la gráfica de los impulsos por unidad de tiempo en
función del voltaje aplicado a un contador de flujo continuo de gas en cuyo
interior se ha colocado una muestra radiactiva de un emisor mixto alfa-beta.

2000
Meseta beta
1000

Meseta alfa

1400

1600

2000
1800
Tensión aplicada (voltios)

2200

2400

Figura 1.9. Curva de conteo en función de la tensión aplicada para un contador de flujo
continuo en cuyo interior hay un emisor mixto alfa-beta.

Para un intervalo de valores de la tensión, tan sólo se cuentan las partículas
alfa, de mayor poder ionizante. A partir de un cierto umbral comienzan a
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contarse también partículas beta, de menor poder de ionización. Cabe
mencionar el diferente comportamiento de las 2 mesetas debido al carácter
monoenergético de las partículas alfa y al espectro continuo de las energías de
las partículas beta [12].
c.1) CONTADOR ALFA/BETA TOTAL
El Laboratorio de Investigación de Desechos Radiactivos (LDR), cuenta con un
contador proporcional alfa-beta total de la marca Protean Instrument
Corporation (PIC), que opera con la mezcla de gases P-10 (90% argón y 10%
metano), para producir la ionización cuando una partícula alfa o beta interactúa
en el detector. La figura 1.10. muestra el funcionamiento del PIC.
El contador proporcional está provisto de dos discriminadores y dos ventanas,
una alfa y otra para betas. La mezcla de gas es inyectada al contador
proporcional, este recibe un voltaje el cual genera un impulso de amplitud E al
interactuar con las partículas de la fuente. Dicho impulso es dirigido a los
discriminadores alfa y beta. Si el impulso E>U1 (umbral alto de la ventana alfa),
se almacena en la ventana alfa como una partícula alfa. Si E>U2 (umbral bajo
de la ventana alfa) se manda una señal de supresión de dicho impulso al
discriminador beta y se almacena en la ventana beta; y si E>U3, entonces dicho
impulso (si no ha sido suprimido por la señal enviada por el discriminador alfa)
será almacenado en la ventana beta como partícula beta [12].

donde U1 > U2>U3
Contador
de gas

E

Discriminador
alfa

E>U1

Impulso
ventana alfa

E>U2
Supresión del impulso

Voltaje

Discriminador
beta

E>U3

Impulso
ventana beta

Figura 1.10. Contador proporcional alfa/beta total (PIC) del LDR.
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1.1.5 INDICE DE ACTIVIDAD ALFA-BETA TOTAL
La determinación del índice de actividad alfa-beta total en muestras se utiliza
para detectar rápidamente en una amplia variedad de matrices, la
concentración de emisores alfa y beta de los radionucleidos contenidos en
aguas, filtros de aire, suelos, lodos, aguas residuales y disolventes.
El propósito de este método es triple: 1) proporcionar información adecuada a
la actividad dentro de las muestras y así determinar si son necesarios análisis
más detallados, 2) Apoyar la rendición de cuentas de material radiactivo y
asegurar que las licencias o límites de laboratorios del receptor del material
radiactivo no excedan su capacidad de almacenaje o manipulación y 3)
asegurar que se cumplan las regulaciones de transporte del material radiactivo.
El análisis grueso alfa y beta no es preciso a diferencia de los métodos que
involucran separaciones radioquímicas. Más bien, está dirigido a proveer
información rápida con un mínimo de preparación de la muestra. Por tanto,
estos análisis no dan medidas “absolutas” de actividad, más bien estimaciones
de “orden de magnitud” y está dirigido a ser complementario de otros métodos
como centelleo líquido. En general, los análisis gruesos alfa-beta no producen
subproductos (aparte de la prueba misma) a diferencia de los métodos por
centelleo líquido (coctel de centelleo). [17]
Los contadores proporcionales de flujo de gas se utilizan para la determinación
de índices alfa y beta total, de matrices que contienen estos emisores. Para
preparar las planchetas las muestras deben estar en forma líquida y una
alícuota es evaporada y llevada a sequedad en una plancheta de acero
inoxidable, y se cuenta la radiactividad alfa y/o beta en un contador
proporcional de bajo fondo. Las actividades calculadas dependen de la masa
de la muestra y se basan en la calibración de estándares específicos del
isótopo.
La presencia apreciable de masa adicional de la muestra da como resultado
una atenuación de las partículas alfas así como la pérdida de la eficiencia en el
conteo del detector. Este fenómeno es más significativo para partículas alfas
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que para betas por su naturaleza de ionizar altamente y el menor alcance de
las partículas alfas en la materia [19].
Los parámetros que se requieren para la determinación de actividades alfas y
betas son derivadas de curvas que trazan la eficiencia absoluta del detector y
la autoabsorción alfa/beta como una función del residuo másico de la muestra.
Para ello se necesita tener en cuenta las siguientes consideraciones al
momento de preparar las planchetas:
1. Condiciones iniciales de la muestra: Es importante conocer la acidez de
la muestra para evitar que ataque a la plancheta y haya residuos de esta
que contaminen la muestra.

2. Establecimiento del volumen: Para establecer el volumen de partida en
el análisis se debe de tener en cuenta el peso del desecho que va a
generar la muestra en plancheta. Éste peso debe de estar comprendido
en el rango previamente establecido en la curva de autoabsorción.

3. Proceso de evaporación de las muestras: El proceso de evaporación de
las muestras se debe realizar a una temperatura que permita una
evaporación rápida de las mismas sin llegar a ebullición.

4. Sal utilizada en la preparación de la curva de autoabsorción: Es el
aspecto más importante ya que es posible utilizar cualquier sal, sin
embargo, hay que tener en cuenta cual es el medio final del desecho.
En particular, la determinación del índice de actividad alfa y beta total de
desechos radiactivos involucra la digestión de muestras en medios agresivos
que deberán ser evaporados a sequedad, para su cuantificación [15].

1.1.6. DESECHOS RADIACTIVOS

Desecho radiactivo es todo material que contenga o esté contaminado con
radionúclidos en concentraciones o niveles de radiactividad mayores a las
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señaladas por la CNSNS (Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y
Salvaguardias), para el cual no se prevé uso alguno.

Los desechos radiactivos provienen principalmente de sus aplicaciones en
actividades no energéticas y energéticas. Los desechos no energéticos
provienen de hospitales, centros de investigación y aplicaciones industriales.
Los desechos energéticos son generados a partir de la producción de energía
eléctrica es decir, reactores nucleares [2].

Los desechos radiactivos se se muestra en la tabla 1.1. la clasificación de los
desechos radiactivos se da en función de la vida media del radioisótopo
contenido en el desecho y de su actividad.

Actividad

Muy baja actividad

Vida media corta (menos de

Vida media larga

30 años)

(más de 30 años)

Desechos orgánicos (aceites

mineral de uranio natural

o líquidos de centelleo)
Baja actividad
Desechos que provienen de
Mediana actividad

las aplicaciones de los
isótopos radiactivas en
medicina e investigación

Distintos materiales que
contenían al elemento
combustible (trozos del
encamisado, tapones),
diversas matrices sólidas
(cementos, asfalto).

Actividad elevada

Cesio-137 y

Productos derivados de la

estroncio-90

fisión nuclear
(I-129, Tc-99), actínidos
menores (Np, Am y Cm) y
actínidos mayores
(U y Pu)

Tabla 1.1. Principales tipos de desechos radiactivos y su clasificación.

Los desechos de muy baja actividad se dividen en aquellos cuya vida media es
menor a 30 años y en los que su vida media es mayor a 30 años. Entre los de
vida media corta se encuentran desechos orgánicos tales como, aceites o
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líquidos de centelleo utilizados para la caracterización de muestras radiactivas.
Dentro de los catalogados de vida media larga se encuentran comúnmente los
minerales de uranio natural.
Los desechos de baja y mediana actividad de vida media corta, generalmente
son los provenientes de centros médicos o de investigación, usados ya sea
para diagnosticar o tratar enfermedades, incluso suelen ser utilizados para la
determinación de cantidades significativas de sustancias contaminantes en el
entorno natural.

En el caso de los desechos de vida media larga suelen ser los provenientes de
aplicaciones energéticas. Los desechos de actividad elevada con vida media
menor a 30 años pueden tratarse de fuentes radiactivas gastadas usadas para
radioterapia u otras aplicaciones médicas. Los desechos con vida media mayor
a 30 años son productos derivados de la fisión nuclear [2].

1.1.6.1 GESTIÓN DE DESECHOS RADIACTIVOS

Para evitar la dispersión del material radiactivo contenido en los desechos y
asegurar su confinamiento, es necesario disponerlos bajo una forma sólida,
física y químicamente estable, además de reducir su volumen. El conjunto de
etapas necesarias para aislar de manera segura los desechos radiactivos hasta
que hayan perdido su radiactividad se conoce como gestión de desechos
radiactivos y comprende las siguientes 4 etapas:

a) Pre-Tratamiento
El objetivo de esta fase es determinar qué radionúclidos contienen los
desechos, en qué cantidades, y la forma física y química que presentan. Esta
información es fundamental para poder definir las tecnologías más adecuadas
que deben aplicarse en cada una de las etapas de la gestión.
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b) Tratamiento
Su objetivo es tratar de minimizar el volumen de los desechos, para ello son
sometidos a procesos como compactación, incineración, descontaminación, cuando se trata de herramientas o maquinaria-, evaporación, filtración, etc.
c) Acondicionamiento o inmovilización
El acondicionamiento de desechos radiactivos previamente tratados tiene por
objetivo inmovilizar (para evitar la disolución y transporte de los radionúclidos
por el agua), y envasar en contenedores apropiados antes de ser enviados a
un almacén. Los métodos más comunes son cementación, asfalto, vitrificación,
etc. Los contenedores deben pasar pruebas de resistencia, corrosión,
comprensión, entre otras; para asegurar su comportamiento a largo plazo en
almacén definitivo.

d) Disposición final
La disposición final de los desechos radiactivos previamente tratados y
acondicionados se realiza mediante la interposición de una serie de barreras
artificiales y naturales, entre los desechos y el medio. La primera barrera es la
matriz en la que se encuentra inmerso el desecho (cemento, asfalto,
vitrificado), que asegura una pantalla protectora. La segunda barrera es el
contenedor donde se confinarán los desechos inmovilizados con el objetivo de
evitar su posible dispersión. La tercera barrera son las obras de ingeniería del
almacén (pisos, paredes, techos, etc); en forma de trincheras o túneles,
galerías y bóvedas subterráneas o túmulos en la superficie del terreno. La
cuarta barrera es el medio geológico donde se ubican los desechos; esta última
debe ser altamente estable e impenetrable, pues su misión es detener o
retardar el acceso de los radionúclidos al medio ambiente, en caso de que
pudiesen superar las tres primeras barreras.
En principio, para los desechos radiactivos de alto nivel se considera apropiado
almacenar en formaciones geológicas profundas y estables por periodos de
miles o decenas de miles de años [6].
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Dado que, el presente trabajo se utilizaron

238

Uy

90

Sr; los cuales son emisores

alfa y beta respectivamente, a continuación se describen brevemente algunas
de sus propiedades radiológicas y físico-químicas.

1.1.7 Uranio
El uranio cuyo símbolo químico es “U”, presenta color plateado-grisáceo y
número atómico 92. Tiene el mayor peso atómico de entre todos los elementos
que se encuentran en la naturaleza. Es un metal muy denso, aproximadamente
un 70% más denso que el plomo aunque menos denso que el oro o el
wolframio, fuertemente electropositivo y reactivo, dúctil y maleable, pero mal
conductor de electricidad. Es levemente radioactivo. La abundancia del uranio
en la corteza terrestre es de 0.0004%, se presenta principalmente en rocas,
suelos y agua (en el mar también se puede encontrar uranio en forma de sales
complejas de uranio y carbonatos). En los seres vivos se encuentra en muy
bajas concentraciones.
En estado natural, el uranio está compuesto por tres isótopos radiactivos:
uranio-238 (U-238) con el 99.2739%, uranio-235 (U-235) con el 0.7205% y
uranio-234 (U-234) con el 0.0056%. El isótopo U-235, de gran importancia
industrial, ya que es único isótopo fisible que se encuentra en la naturaleza
[16].
1.1.7.1. Usos del Uranio
El uso más importante del uranio es en el campo de la energía nuclear, como
combustible para los reactores nucleares que generan calor produciendo el
17% de la electricidad obtenida en el mundo. Aunque es el principal uso, el
uranio tiene aplicaciones en diversos campos:


Aplicaciones industriales con fines de análisis y control de procesos.



Aplicaciones médicas en diagnóstico y terapia de enfermedades.



Aplicaciones agroalimentarias en la producción de nuevas especies,
tratamientos de conservación de los alimentos, lucha contra las plagas
de insectos y preparación de vacunas.
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Aplicaciones medioambientales en la determinación de cantidades
significativas de sustancias contaminantes en el entorno natural.

Otras aplicaciones: Como la datación emplea las propiedades de fijación del
14

C a los huesos, maderas o residuos orgánicos, determinando su edad

cronológica.
Usos en Geofísica y Geoquímica, que aprovechan la existencia de los
materiales radiactivos naturales para la fijación de las fechas de los depósitos
de rocas, carbón o petróleo; igualmente puede ser útil para estimar la edad de
la Tierra debido al alto periodo de semi-desintegración del 238U.
El uranio como combustible generador de energía nuclear puede ser utilizado
únicamente como uranio enriquecido. En su estado natural contiene un bajo
porcentaje en el isótopo

235

U, único isótopo aprovechable como combustible,

por lo que para utilizarlo se requiere de enriquecer su porción entre un 3% y un
5% pasando por un proceso de enriquecimiento en donde una parte es
enriquecida y la otra empobrecida en contenido de

235

U. El uranio natural,

enriquecido o empobrecido es químicamente idéntico, aunque el empobrecido
es menos radiactivo [8].
El uranio empobrecido es la principal fuente de material fisil para las armas
nucleares usado en la producción de municiones perforantes y blindajes de alta
resistencia. Por su alta densidad, es utilizado como agregado para la creación
de cristales de tonos verdes, en accesorios luminosos y en químicos
fotográficos; también se utiliza como material quirúrgico y descontaminación de
alimentos. En estado metálico es usado como blanco para generar rayos X [8].

1.1.7.2. Propiedades radiológicas del uranio
El uranio es un emisor de partículas alfa (), no es fisionable.
Alrededor del 99.284% de uranio natural es uranio-238, que tiene una vida
media de 1.411017 segundos.
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238

234

U emite partículas alfa y decae en

245,500 años. La relación entre

238

Uy

234

U. el

234

U tiene una vida media de

U da una indicación de la edad de los

sedimentos que se encuentran entre 100,000 años y 1, 200,000 años de edad.
238

U decae ocasionalmente por fisión espontánea o doble desintegración beta.

En un reactor nuclear de fisión, el

238

U se puede utilizar para obtener

239

Pu,

que a su vez puede utilizarse en un arma nuclear.
No es utilizable directamente como combustible nuclear, a pesar de que puede
producir energía a través de la fisión “rápida”. En este proceso, un neutrón que
tiene una energía cinética en exceso de 1 MeV puede provocar que el núcleo
de 238U se divida en dos.
238

U también se utiliza como un escudo contra la radiación, su radiación (alfa)

se detiene fácilmente por la carcasa no radiactiva del blindaje y de alto peso
atómico. El uranio es aproximadamente cinco veces mejor como un escudo de
rayos gamma que el plomo, por lo que un escudo con la misma eficacia puede
ser embalado en una capa más delgada [8,9].
1.1.8.1. Estroncio
Estroncio con símbolo Sr, número atómico 38 y peso atómico 87.62, en su
forma natural es sólido. El estroncio es un elemento químico de aspecto
metálico plateado blanquecino y pertenece al grupo de los alcalinotérreos [7].
1.1.8.2. Estroncio 90
El

90

Sr es un isótopo radiactivo producido por la fisión nuclear con una vida

media de 28.8 años. Está presente en gran cantidad en el combustible nuclear
gastado, en los residuos radiactivos de los reactores nucleares y en la lluvia
radiactiva de las pruebas nucleares.
El

90

Sr es probablemente el componente más peligroso de la precipitación

radiactiva de un arma nuclear. Junto con los isótopos

134

Cs,

137

Cs y

131

I es uno

de los más importantes con respecto a los impactos de la salud después del
desastre de Chernobyl.
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El

90

Sr tiene un amplio uso en la medicina como fuente radiactiva para la

radioterapia superficial de algunos tipos de cáncer. Cantidades controladas de
90

Sr y

89

Sr se pueden utilizar en el tratamiento contra cáncer de hueso.

También es usado como trazador radiactivo en la medicina y en la agricultura.
Dentro de la industria se usa como fuente radiactiva de medidores de espesor
[7].
1.1.8.3. Propiedades radiológicas del estroncio 90
Es emisor de partículas beta (β-) con una vida media de 28.79 años; decae en
90

I y una energía de desintegración de 0.546 MeV

Este isótopo es un “buscador de huesos”, que muestra un comportamiento
bioquímico similar al calcio. Después de entrar en el organismo, alrededor del
70 – 80% de la dosis es excretada. Los restantes de estroncio son depositados
en los huesos y en la medula ósea, con el 1% restante que queda en la sangre
y los tejidos blandos. Su presencia en los huesos puede causar cáncer de
huesos, cáncer de los tejidos cercanos y leucemia.
La vida media biológica de estroncio-90 en los seres humanos ha sido
diversamente descrita entre 14 y 600 días [7].
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Capítulo 2. Metodología

En este capítulo se describe la metodología desarrollada para determinar el
índice de actividad alfa y beta total de desechos radiactivos. Posteriormente se
describe el montaje y funcionamiento de un dispositivo diseñado especialmente
para la preparación de planchetas, y finalmente, la operación del contador
proporcional; dentro de lo que se incluye la regulación del flujo de gas,
calibración del equipo, obtención de voltajes de operación y como definir una
rutina, y el conteo de las muestras preparadas.

2.1 Determinación de índice de actividad alfa y beta total

La determinación del índice de actividad alfa y beta total en muestras se utiliza
para detectar rápidamente en una amplia variedad de matrices, la
concentración de emisores alfa y beta de los radionucleidos en aguas, filtros de
aire, suelos, lodos, aguas residuales y disolventes.

El propósito de este método es triple: 1) proporcionar información adecuada
relativa a la actividad dentro de las muestras, y así determinar si son
necesarios análisis más detallados. 2) Apoyar la rendición de cuentas de
material radiactivo y asegurar que las licencias o límites de laboratorios del
receptor del material radiactivos no excedan su capacidad de almacenaje o
manipulación y 3) Asegurar que se cumplen las regulaciones de transporte del
material radiactivo [4].
El análisis grueso alfa/beta no es preciso a diferencia de los métodos que
involucran separaciones

radioquímicas. Más bien, está dirigido a proveer

información rápida con un mínimo de preparación de la muestra. Por tanto,
estos análisis no dan medidas “absolutas” de actividad, más bien estimaciones
de “orden de magnitud” y está dirigido a ser complementario de otros métodos
como centelleo líquido. En general, los análisis alfa/beta no producen
subproductos (aparte de la prueba misma) a diferencia de los métodos por
centelleo líquido (coctel de centelleo).
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Los contadores proporcionales de flujo continuo de gas se utilizan para la
determinación de índices alfa y beta total, de matrices que contienen emisores
de ambos tipos. Para preparar las planchetas las muestras deben estar en
forma líquida y una alícuota de ésta es evaporada y llevada a sequedad en una
plancheta de acero inoxidable y se cuenta la radioactividad alfa y/o beta en un
contador proporcional de bajo fondo, Las actividades calculadas dependen de
la masa de la muestra y se basan en la calibración de estándares específicos
del isótopo [11].
La presencia apreciable de masa de la muestra da como resultado una
atenuación de las partículas alfas y/o betas así como la pérdida de la eficiencia
en el conteo del detector. Este fenómeno es más significativo para partículas
alfas que para betas por su naturaleza de ionizar altamente y el menor alcance
de estas en la materia.
La masa de muestra adicional puede dar como resultado una atenuación de la
partícula alfa (autoabsorción con pérdida de eficiencia en el conteo) o la
degradación de la energía de la partícula alfa de modo que emite energía
equivalente a una partícula beta (conversación cruzada, otra vez con pérdida
de eficiencia al contar partículas alfa).
Los parámetros que se requieren para la determinación de actividades alfas y
betas son derivadas de curvas que trazan la eficiencia absoluta del detector y
la autoabsorción alfa/beta como una función del residuo másico de la muestra
[13].
Para ello se necesita tener en cuenta las siguientes consideraciones al
momento de preparar las planchetas:
1. Condiciones iniciales de la muestra: Es importante conocer la acidez de
la muestra para evitar que ataque a la plancheta y haya residuos de ésta
que contaminen la muestra.
2. Establecimiento del volumen: Para establecer el volumen de partida en
el análisis se debe de tener en cuenta el peso del desecho que va a
generar la muestra en la plancheta. Éste peso debe de estar
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comprendido en el rango previamente establecido en la curva de
autoabsorción.
3. Proceso de evaporación de las muestras: El proceso de evaporación de
las muestras se debe realizar a una temperatura que permita una
evaporación rápida de las mismas sin llegar a ebullición.
4. Sal utilizada en la preparación de la curva de autoabsorción: Es el
aspecto más importante ya que es posible utilizar cualquier sal, sin
embargo, hay que tener en cuenta cual es el medio final del desecho
[13].

En particular la determinación del índice de actividad alfa y beta total de
desechos radiactivos involucra la digestión de muestras en medios agresivos
que deberían ser evaporados a sequedad, para su cuantificación. Con el fin de
controlar la emisión de gases corrosivos, durante la preparación de las
planchetas para la cuantificación del índice alfa y beta total, se diseñó y
construyó un dispositivo especial en el Laboratorio de Desechos Radiactivos
(LIDR) que permite preparar planchetas para contadores proporcionales de
manera segura y eficiente. Con ayuda del dispositivo se prepararon las
planchetas respectivas para la construcción de la curva de autoabsorción del
contador alfa/beta total del LIDR. A continuación se describe el funcionamiento
de dicho dispositivo.

2.1.1. Dispositivo para preparación de planchetas (DPP)

El dispositivo para preparación de planchetas está divido en 3 secciones, y se
colocó en una campana de extracción. La figura 2.1 muestra cada una de las
partes que integran el dispositivo.
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Alimentación
Entrada de
aire

Salida de
gases

Sección2
Embudo
adicionador

Sección1

Sección3

Figura 2.1. Dispositivo para preparación de planchetas (DPP) para contador
alfa/beta.
Sección 1: Equipo de calentamiento
La fuente térmica para la evaporación de las muestras en las planchetas es
una parrilla eléctrica, con la cual se suministra el calor necesario para producir
el cambio de estado de la muestra que se encuentra en la plancheta.
La temperatura de evaporación que las muestras requieren es entre 100ºC y
150ºC como máximo, de ésta manera se evita que la muestra se proyecte
dentro del equipo.
Sección 2: Cilindro de evaporación
El cilindro de evaporación del dispositivo consta de un cilindro que puede
separarse en dos secciones: la inferior es plana y la superior cónica. La sección
superior tiene integradas dos entradas y una salida. La primera entrada es un
tubo de vidrio localizado en la parte superior izquierda del cilindro, conectada a
un compresor para alimentar el aire al sistema. El aire tiene por función
desplazar a los gases producidos por la evaporación hacia el sistema de
lavado. La segunda entrada se encuentra en el centro del dispositivo y consta
de un embudo de vidrio a través del cual se adiciona la muestra líquida con una
pipeta Pasteur sobre la plancheta. La salida de los gases de evaporación se
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encuentra en la parte superior derecha del dispositivo, se trata de un tubo de
vidrio integrado al cilindro. Esta salida de gases está conectada al sistema de
lavado de gases a través de una manguera, y su única función es la de
trasladar el flujo de aire y gases hacia los frascos de lavado.
En la figura 2.2 se muestran las partes que integran el cilindro de evaporación

Figura 2.2. Sección plana y cónica del cilindro de evaporación.
Sección 3: Sistema lavador de gases
El sistema lavador de gases consta de dos matraces Kitazato conectados entre
sí por medio de mangueras por donde circula el aire y los gases producto de la
evaporación de la muestra.
2.1.1.1. Funcionamiento de DPP
La operación del DPP se realiza de la siguiente manera:
1. El cilindro de evaporación se coloca en la superficie del

equipo de

calentamiento, del cilindro se retira la sección cónica, y se introduce la
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plancheta donde será llevada a cabo la evaporación de la muestra deseada,
como se muestra en la figura 2.3.

Figura 2.3. Introducción de plancheta en cilindro de evaporación.

2. Se prepara una solución de NaOH 0.1 M y se introduce en los matraces
Kitazato

hasta cubrir un volumen de 100 ml. Dicha solución servirá para

realizar el lavado de los gases desprendidos por la evaporación de la muestra,
provenientes de la sección 2. Como se muestra en la figura 2.4.

Figura 2.4. Llenado de sección 2 con solución alcalina para lavado de
gases.

3. Se sella la sección inferior del cilindro de evaporación introduciendo la parte
cónica de éste, para evitar el escape de gases corrosivos. Se conecta la
40

Capítulo 2. Metodología

entrada de aire al compresor y la salida del cilindro es conectada al sistema
lavador de gases. Se ajusta la temperatura a 350 ºC para poder evaporar la
muestra que será introducida posteriormente, y se procede a la inyección del
flujo de aire accionando el compresor. De manera que el sistema quede como
se muestra en la figura 2.5.

Figura 2.5 Montaje de DPP para evaporación de planchetas..
4. Con ayuda de una pipeta Pasteur se deposita la muestra en la plancheta
gota a gota a través del embudo alimentador, dicho embudo es sellado con el
tapón del DPP. Se espera a completar la evaporación para seguir introduciendo
más muestra. La figura 2.6 muestra la manera como la pipeta Pasteur es
introducida para la alimentación de la muestra en el DPP.

Figura 2.6. Adición de muestra al DPP.
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2.1.1.2. Funcionamiento de DPP con soluciones inactivas


Se introduce manualmente la plancheta en el DPP mostrado en la figura
2.7.

.

Figura 2.7. Introducción de plancheta en DPP


Se realizan las conexiones necesarias mencionadas en el inciso 3 del
punto 2.1.1.1., se procede a sellar la sección 2 y ajustar la temperatura
de la sección 1 tal y como lo ilustra la figura 2.8.

Figura 2.8. Sellado de sección 2 y ajuste de temperatura en sección 1.
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Por último se adiciona la muestra como se menciona en el inciso 4 del
punto 2.1.1.1. y se procede a colocar el tapón para proceder a la
evaporación de la muestra como muestra la figura 2.9.

Figura 2.9. Adicionamiento de muestra y colocación de tapón.
Este proceso se realizó primero para muestras no activas, utilizándose una
solución de NaNO3 0.117M para preparar planchetas con espesores másicos
de 1 a 25 mg/cm2, con el fin de verificar la eficiencia del DPP. Las muestras no
activas se analizaron con un difractómetro de rayos X modelo XSIEMENS
D5000, bajo las siguientes condiciones: ángulos 2θ¡ = 3º , ángulo 2θr = 70º ,
step size = 0.4, step time = 1s, range time = 30 min; para comprobar que el
residuo obtenido sólo tuviese nitratos. Una vez comprobado esto se procedió a
prepararon las planchetas con soluciones radiactivas de uranio natural y Sr-90,
como se describe en la sección 2.2.
2.2 Índice alfa-beta total en función del espesor másico
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2.2.1 Preparación de planchetas en función de espesores másicos para
alfas
Planchetas de acero inoxidable con un área de 19 cm2 (d= 4.91 cm) (Ver figura
3.10), se numeraron de uno a siete y se procedió a su pesaje inicial. Se le
adicionó una alícuota de 150 µL de UO2(NO3) 0.2167 M, posteriormente se
colocó en el interior del DPP en la sección plana del cilindro y se sella
perfectamente a su parte superior. Se coloca el tapón al embudo de
alimentación y se conectan la entrada de aire y la salida de gases del DPP. La
parrilla se justó a una temperatura de 100ºC para evaporar la muestra, como se
describió en la sección 2.1.1.1. Ya evaporada la alícuota de UO2(NO3), se retiró
el tapón del embudo de alimentación y se agregó solución de NaNO3 al 0.117
M de acuerdo a los volúmenes indicados en la tabla 2.1, para obtener
espesores másicos de 1 a 25 mg/cm2.
Plancheta

Espesor

Volumen

másico

NaNO3

NaNO3

(mL)

(mg/cm2)
1

1

0.6

2

3

2

3

5

3

4

10

6

5

15

9

6

20

13

7

25

16

Tabla 2.1. Espesor másico utilizado para trazar la curva de autoabsorción.

Evaporada la solución, la plancheta se colocó en un desecador y se esperó a
que su temperatura descendiera, posteriormente se pesó y se sometió a una
calcinación a 350ºC y nuevamente se pesó.
El espesor másico (EM) se calculó mediante la expresión (1):
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(1)

donde EM es el espesor másico (mg/cm2), P2 el peso de la plancheta con el
residuo seco de la muestra en mg, P1 la tara de la plancheta en mg y A el área
interior de la plancheta en cm2 [13].
Las planchetas se cuantificaron en el contador proporcional alfa/beta MPC1000 (Ver sección 2.4.), a un tiempo de conteo de 1 hora, un mes después de
su preparación, a fin de que el uranio alcanzara su equilibrio.
Para determinar la eficiencia de conteo del detector se preparó un blanco con
500 ml de agua destilada, siguiendo el procedimiento descrito previamente. La
eficiencia de conteo se calculó mediante la expresión (2):
(2)

donde E es la eficiencia de conteo, cpmp es la tasa de conteo alfa del patrón de
calibración (Am-241) en cpm, cpmb la tasa de conteo alfa del blanco en cpm y
dpmp las desintegraciones por minuto del patrón de calibración del Am-241. [13]
El factor de autoabsorción se determina mediante la expresión (3):
(3)

donde Fi es el factor de autoabsorción, Ei eficiencia de conteo de la muestra i,
E la eficiencia de conteo de la muestra sin adición de solución salina [13].
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Figura 2.10. Planchetas de acero inoxidable.
2.2.2 Preparación de planchetas en función del espesor másico y el
medio
Con el fin de estudiar la influencia que tiene el medio en el índice alfa-beta por
la autoabsorción, se realizaron pruebas con tres diferentes medios: [NO3]-,
[CO3]2- y [SO4]2. Para ello se prepararon soluciones de nitratos de sodio NaNO3
al 0.1166 M, carbonatos de sodio Na2CO3 0.109 M y sulfatos de sodio Na2SO4
0.016 M utilizándose los volúmenes indicados en la tabla 2.2 para obtener las
curvas de autoabsorción correspondientes para nitratos, sulfatos y carbonatos:
Se siguió entonces el procedimiento descrito en la sección 2.2.1, para preparan
las planchetas a los espesores y medios indicados en la tabla 2.2, utilizando
como trazador UO2(NO3) al 0.2167 M, y posteriormente se cuantificaron las
planchetas en el contador proporcional alfa/beta y se registraron los resultados.
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Volumen

Espesor

Espesor

Espesor

(ml)

másico

másico

másico

(mg/cm2)

(mg/cm2)

(mg/cm2)

NaNO3

Na2CO3

Na2SO4

0.116 M

0.109 M

0.016 M

Plancheta

1

0.6

1

1

1

2

2

3

3

3

3

3

5

5

5

4

6

10

10

10

5

9

15

15

15

6

13

20

20

20

7

16

25

25

25

Tabla 2.2 Espesores másicos preparados en los tres medios de estudio
para construcción de curvas de autoabsorción para uranio.
2.2.3 Preparación de planchetas en función de espesores másicos para
betas
Al igual que en la sección 2.2.1, las planchetas son numeradas del uno al siete
y son pesadas.
Se adiciona una alícuota de 150 µL de una solución de 90Sr(NO3)2 en HNO3 0.1
M con una actividad específica de 6.144 Bq/ml , posteriormente se colocó en el
interior del DPP en la sección plana del cilindro y se sella perfectamente a su
parte superior. Se coloca el tapón al embudo de alimentación y se conectan la
entrada de aire y la salida de gases del DPP. La parrilla se ajustó a una
temperatura de 100ºC para evaporar la muestra, como se describió en la
sección 2.1.1.1. Ya evaporada la alícuota, se retiró el tapón del embudo de
alimentación y se agregó solución de NaNO3 al 0.117 M de acuerdo a los
volúmenes indicados en la tabla 2.1, para obtener espesores másicos de 1 a 25
mg/cm2.
Evaporada la solución, la plancheta se colocó en un desecador y se esperó a
que su temperatura descendiera, posteriormente se pesó y se sometió a una
calcinación a 350ºC y nuevamente se pesó.
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El espesor másico (EM) se calculó mediante la expresión (1).
Las planchetas se cuantificaron en el contador proporcional alfa/beta MPC1000 (Ver sección 2.4.), a un tiempo de conteo de 1 hora para obtener la curva
de autoabsorción correspondiente.

2.3 Operación de contador proporcional alfa/beta total MPC-1000

A continuación se describe brevemente, los pasos a seguir para operar el
contador proporcional alfa/beta total MPC-1000 [15].
1. Se enciende el equipo. Inmediatamente la pantalla desplegará la
ventana principal, como se muestra en la figura 2.11.

Figura 2.11. Ventana principal de contador proporcional.

2. A continuación se procede a abrir el tanque que contiene la mezcla de
gas P10, que se encuentra ubicado en el compartimiento de gases del
LIDR. Con el manómetro se ajusta la presión del gas a 10 psi, tal y como
se muestra en la figura 2.12.
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Figura 2.12. Tanque de mezcla de gas P10 y manómetro.
3. Regresando al laboratorio de conteo y preparación de muestras (ubicado
dentro del LIDR) que es donde se encuentra el contador, abrimos el
paso del gas, cuyo manómetro deberá estar ajustado también a 10 psi,
como se muestran en la figura 2.13.
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Figura 2.13. Válvula y manómetro reguladores del flujo de gas P10 del
contador alfa/beta.

4. El contador cuenta con un brazo conectado a un servomecanismo; dicho
brazo controla la hermeticidad de la cámara, y permite colocar o retirar
una muestra para su conteo, en el respectivo portamuestras del
contador.
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Para poder colocar la muestra en el portamuestras, se debe girar el
brazo hacia la derecha, para que el portamuestras salga de la cámara,
como se muestra en la figura 2.14.

Figura 2.14. Posición para abrir el servomecanismo del contador
proporcional, para colocar la muestra en el portamuestras.

Para cerrar nuevamente la cámara, se mueve la palanca a la posición
inicial, como se muestra en la figura 2.15. y se gira en sentido de las
manecillas del reloj para sellar la cámara.

Figura 2.15. Posición para cerrar el servomecanismo del contador
proporcional.
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5. Se ajusta el flujo de gas consumido a 50, en el manómetro del equipo,
como se muestra en la figura 2.16.

Figura 2.16. Ajuste del flujo de gas en manómeno de contador.

2.3.1 Calibración de contador proporcional alfa-beta total
Antes de proceder al conteo de las planchetas, primero se debe calibrar el
contador proporcional. La calibración consiste en establecer los voltajes de
operación del detector y la determinación de la eficiencia y de fondo. Para ello
se realizó el procedimiento descrito a continuación:

Del menú principal de la pantalla del contador (ver figura 2.11), se pulsa
“Setup” y se desplegará el menú “Setup Menu”(Ver figura 2.17) el cual
proporciona diferentes parámetros de ajustables para el contador.
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Figura 2.17. Ventana para ajustes del contador.

Se presiona entonces “Calibration”
“Calibration

Menu”

(Ver

figura

y reaparece en la pantalla el menú

2.18)

con

los

siguientes

parámetros:

Determinación de meseta (establecimiento de voltajes de operación), Fondo
manual/Entrada de eficiencia, Factores de calibración de radón, Importar
gráficas de límites de control y la opción de imprimir toda la información de
calibración.

Figura 2.18. Parámetros de calibración.

Se presiona “Plateau Determination”; esta opción permite al usuario adquirir o
ver la meseta con la que el equipo trabaja.
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El ajuste de la meseta sólo se realiza al adquirir el equipo o al realizar un
cambio de ubicación de este. Esto es debido a que el equipo viene con preajuste de fábrica y a que las condiciones atmosféricas del lugar donde se
trabaja no son las mismas que las utilizadas en fábrica, y en el caso de que sea
cambiado de lugar por si se desconfigura.
La opción “Plateau Determination” (ver figura 2.20) presenta 4 opciones:


Vista: Permite al usuario acceder a la meseta de fábrica. (figura
2.19).

Figura 2.19 Meseta de fábrica.


Imprimir: Permite imprimir la meseta actual.



Adquirir: Este botón permite generar una nueva meseta haciendo
uso de diferentes parámetros.



Cancelar: Este botón sale de la pantalla “determinación de
meseta”

(Plateau

Determination)

y

regresa

al

menú

de

calibración.
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Figura 2.20. Menú para la determinación de meseta.

La meseta se adquiere mediante la especificación de un tiempo preestablecido
(Present Time). Una vez que se colocan las muestras patrón emisora alfa o
beta descritas más adelante. Se pulsa “adquirir” (Acquire), y se presenta un
nuevo menu (Ver figura 2.21)
La primera columna muestra el valor bruto (Gross) y los recuentos de guardia
(Guard) es decir, la cantidad de partículas contadas en la cámara de ionización
del contador;

más abajo unos recuadros indican el tiempo transcurrido

(elapsed) y el tiempo restante (remaining), así como el voltaje de operación
(Bias) y por último un botón de salida (Exit) que en caso de ser pulsado antes
de terminar la operación, aborta la adquisición de la meseta. El equipo
automáticamente realiza 40 conteos en un tiempo de 1 min y genera la nueva
meseta y

regresa a la ventana “determinación de meseta” (Plateau

Determination) (Ver figura 2.20).
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Figura 2.21. Obtención de meseta.
Se pulsa “View” y se muestra la nueva meseta adquirida, como se muestra en
la figura 2.22.

Figura 2.22. Meseta adquirida por el equipo automáticamente después
del conteo
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En la figura 2.23. se muestran los voltajes obtenidos por el equipo en los cuales
se realizan los conteos de las partículas alfa (630 V) y beta (1500 V).
El “Slope” se refiere a un porcentaje dado a las pendientes de calibración el
cual debe permanecer por debajo del 5% para tener un buen conteo. Dicho
porcentaje es proporcional al voltaje de operación del equipo.
Se pulsa cancelar (Cancel) (figura 2.20) y automáticamente el contador guarda
los ajustes operacionales. Posteriormente se pulsa el botón “salir” (Exit) de los
menús de calibración (Calibration Menu, figura 2.18) y de ajustes (Setup Menu
figura 2.17) respectivamente, hasta regresar a la pantalla principal (figura 2.11).
Se calculan los traslapes durante los conteos con las expresiones 4 y 5 [17,
18].

(4)

(5)

Se recomienda trabajar un voltaje de 630V para partículas alfa y uno de 1500V
para partículas beta, para mantener una buena eficiencia de conteo.

2.4. Conteo de muestras
Para cuantificar una plancheta se realiza el siguiente procedimiento, una vez
que ya es conocido el voltaje de operación del contador.
Se accede en al menú principal del contador (Figura 2.11) para definir una
rutina de conteo (Routine Count). El equipo trae por default la posibilidad de
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generar 12 rutinas diferentes; las cuales vienen en blanco para establecer los
parámetros que requiera en cada una de ellas. Se oprime “Routine” y aparece
el menú mostrado en la figura 2.23. Se selecciona entonces el número de
rutina (de 1 a 12) deseado y se accede al menú “Count Routine Definition”
(Figura 2.24). Se elige el modelo de reporte deseado y se presiona “next” y
aparece un menú en donde se deben eligir las unidades de entrada y las
unidades que se usarán en el reporte (Ver Figura 2.26)

Figura 2.23. Rutinas de conteo.

Figura 2.24. Ventana para definir el tipo de reporte.
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Figura 2.25. Selección de unidades para reportes.

Se pulsa “next” y el sistema presenta el menú “Count Routine Definition” ( Ver
figura 2.26)

que permite definir como se ingresarán los datos de fondo y

eficiencia, ya sea de manera manual o de manera externa, éstos últimos
proporcionados por el fabricante a partir de gráficas de control de límites.

Figura 2.26. Fondo y eficiencia

Se pulsa “hecho” (Done) y a parecerá la ventana de ajustes “Setup Menu”
(véase figura 2.17) y se selecciona calibración “Calibration”. En la nueva
ventana desplegada (véase figura 2.18) es seleccionado el botón “Manual
Backgrounf/Efficiency Entry”. Se desplegará una nueva ventana.
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Figura 2.27. Entrada manual de eficiencia para cada rutina
La ventana “Manual Entry”

será desplegada (Figura 2.27)

y en ella se

selecciona la rutina generada anteriormente. Posteriormente se mostrará la
ventana “Manual Entry” (Figura 2.28), en donde se introducirán los siguientes
valores, proporcionados por fabricante: [15]
Fondo Alfa: 0.10 cpm

Fondo Beta: 45.00 cpm

Tiempo de conteo: 10.00 min

Figura 2.28. Parámetros de ajustes para rutina dados por el fabricante.
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Los valores “factor de eficiencia alfa y beta” son generados por el equipo de la
siguiente forma:


Se introduce en el portamuestras del contador una fuente patrón
alfa. En este caso la fuente utilizada fue de

210

Po (Actividad:

34368 dpm, vida media de 0.38 años, calibrada el 02-01-2009).
Del menú “Manual Entry”, figura 2.28, se pulsa el recuadro de
“Alpha Efficiency” o “Betha Efficiency” dependiendo de la
eficiencia a calcular y se despliega una nueva ventana (figura
2.29). Para calcular el valor de eficiencia para partículas alfas, se
presiona el botón “adquirir eficiencia” (Aquire Eff.) y este
desplegará la ventana “Acquire Efficiency” (figura 2.30). Se
introducen los datos de la fuente y se pulsa “start” y
automáticamente se genera el valor de eficiencia alfa y regresa al
menú “Manual Entry” (figura 2.28).

Figura 2.29. Adquisición del factor de eficiencia alfa.
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Figura 2.30. Características de fuente para cálculo de eficiencia.


La fuente alfa es reemplazada por una emisora beta. La utilizada
en este trabajo fue de

90

Sr (Actividad: 30014.4 dpm, vida media

de 29 años, calibrada el 11-01-1988). Se realizan los mismos
pasos descritos en el punto anterior y se pulsa “salida” (exit),
(figura 2.28) para regresar al menú principal (Figura 2.11)
El siguiente paso es retirar la fuente e introducir la plancheta de la muestra a
analizar. En el menú principal (figura 2.11) estará cargado el número de la
rutina deseado, en nuestro caso 1. Finalmente, del menú“Routine Count”
(figura 2.11) se pulsa conteo sencillo (Count Single). Se despliega la ventana
“Sample Input” tal y como se muestra la figura 2.31, en donde se introduzca el
nombre de la muestra a contar (Sample ID), y se pulsa el botón continuar
(Continue).
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Figura 2.31. Nombre de muestra
Aparece entonces la ventana mostrada en la figura 2.32, donde se registran las
cpm alfas y betas, así como sus dpm, el voltaje utilizado (bias), el tiempo de
conteo (Elapsed), el tiempo restante (Remaining), el “Guard” que es la cantidad
de eventos registrados en la parte inferior de la cámara de ionización del
detector, el PCE que es la cantidad de pseudo-eventos registrados al mismo
tiempo en ambas secciones de la cámara de ionización.
El conteo termina cuando el tiempo regresivo finaliza.
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Figura 2.32. Ventana de conteo
2.5 Determinación del índice alfa y beta total de desechos radiactivos
Resinas gastadas procedentes del reactor nuclear TRIGA MARK III fueron
digeridas y procesadas bajo las siguientes condiciones:
a) Digestión de 0.8g de resina en 20mL de H2O2 a 210°C por 15 min. A la
solución mineralizada se le ajustó el pH a 14 con NaOH 5M, su fuerza
iónica al adicionar NaNO3 7M. Se adicionaron 100μL de Tc-99m, como
un estándar interno de actividad 3.46 mCi/μL. La extracción del Tc se
realizó en tres etapas con éter corona 0.1M disuelto en Tolueno/Acetona
1:1.
b) Digestión de 0.8g de resina en 15mL de HNO3 a 220°C por 15 min. Se
ajustó el pH de la solución mineralizada a 14 con NaOH 5M, y Se
adicionaron 100μL de Tc-99m, como un estándar interno de actividad
3.46 mCi/μL. El Tc fue extraído tres etapas con éter corona 0.0065M
disuelto en Tolueno/Acetona 2:1 [16].
A las soluciones de digestión se les ajustó el pH (6-7) y se evaporan hasta
obtener una muestra de aproximadamente 5 ml. Finalmente las soluciones
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fueron preparadas como se indica en la sección 2.2, cuantificadas siguiendo
el procedimiento descrito en la sección 2.3 y calculados los índices alfa-beta
totales como se indica en la sección 2.5.1 y 2.5.2.
Desechos líquidos:
Desechos radiactivos líquidos procedentes de la Central Nuclear Laguna Verde
fueron evaporados hasta obtener un volumen de 10 a 15 mL, posteriormente se
midió el pH de la muestra, y se ajustó entre 6 y 7. Se evaporó nuevamente
hasta tener 5mL de solución.
Realizados los conteos y con ayuda de las curvas de autoabsorción generadas
previamente se procedió a calcular las actividades alfa y beta totales, de las
muestras, como se describe a continuación:
2.5.1 Cálculo del índice de actividad alfa total
El índice de actividad alfa total (A) se calcula mediante la siguiente expresión:
(6)

donde:
A es el índice de actividad alfa total de la muestra, en Bq∙m-3;
cpmalfa es la tasa de recuento alfa de la muestra, en cpm;
cpmbalfa es la tasa de recuento alfa del blanco, en cpm;
E es la eficiencia de recuento correspondiente a la muestra de calibrado;
Fi es el factor de autoabsorción correspondiente al espesor másico de la
muestra;
M es el volumen de muestra, en Kg.
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2.5.2 Cálculo del índice de actividad beta total
El índice de actividad beta total (A2) se calcula mediante la siguiente expresión:
(7)
donde:
A2 es el índice de actividad beta total de la muestra
cpmbeta es la tasa de recuento beta de la muestra, en cpm;
cpmbbeta es la tasa de recuento beta del blanco, en cpm;
cpmalfa es la tasa de recuento alfa de la muestra, en cpm;
cpmbalfa es la tasa de recuento alfa del blanco, en cpm;
E es la eficiencia de recuento correspondiente a la muestras de calibración;
Fi es el factor de autoabsorción correspondiente al espesor másico de la
muestra;
M es el volumen de muestra, en Kg;
γ es el “spillover” de la ventana beta (véase expresión 5).
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En este capítulo se presenta el voltaje óptimo de operación para el contador
proporcional, así como los resultados de la preparación de las planchetas y las
curvas de autoabsorción en función del espesor másico y del medio para U
natural de la misma manera que para Sr-90. Así como el resultado del análisis
por difracción de rayos x.
3.1 Voltaje óptimo de operación del contador proporcional alfa/beta total
MPC-1000
La meseta obtenida para el contador proporcional MPC-100, a partir del
procedimiento descrito en la sección 2.3.1, es mostrada en la figura 3.1.

Figura 3.1. Meseta obtenida para el contador proporcional MPC-100.
De acuerdo a la figura .1, tenemos que los voltajes óptimos de operación del
contador proporcional MPC-100 son:
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Para alfas: 630 V



Para betas: 1500 V

Concluyendo de esta manera que los valores obtenidos nos permitirán tener un
conteo más eficiente de partículas alfas y betas, así como un menor traslape al
momento del recuento.
3.2 Planchetas preparadas con material inerte
La tabla 3.1 presenta la comparación del espesor másico obtenido
experimentalmente antes de la calcinación de la plancheta (EMO), -peso de la
plancheta más el residuo resultante después de la evaporación de la solución
de NaNO3 - y después de su calcinación (EMOC) -peso de la muestra después
de haber sido llevada a calcinación en una mufla después de 2h - y el “Espesor
Másico Teórico” (EMT).
De dicha tabla podemos observar la disminución de todos los espesores
másicos (EMO) en relación con los calculados teóricamente (EMT). La pérdida
de masa promedio en EMO es de un 3.44% con respecto al EMT, realizada la
calcinación de la muestra; la reducción de masa promedio en el EMOC es de
un 3.37% en relación al EMT y de un 9.59% entre el EMOC y el EMO. Como es
de esperarse la reducción entre el EMOC y EMT es mayor, debido al proceso
de evaporación y al de calcinación que elimina la humedad en las planchetas.
La obtención de EM varia de plancheta en plancheta de manera
desproporcionada como se muestra en la tabla, debido a la adición manual de
la muestra y a que se estaba experimentando por primera vez con el DPP y no
se tenía el domino completo de éste, además de que en el talle del embudo
adicionador queda impregnada un poco de muestra.
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Plancheta

plancheta

Nitratos

EMO

EMOC

EMT

(g)

(mg)

(mg/cm2)

350ºC

(mg/cm2)

(mg/cm2)

1

10.20

17.70

0.93

0.85

1

2

9.60

42.10

2.23

2.21

3

3

8.35

93.20

4.94

4.91

5

4

9.60

195.50

10.36

10.35

10

5

7.70

283

15.00

14.40

15

6

9.24

378

20.04

19.46

20

7

8.75

417

22.11

20.66

25

Tabla 3.1. Comparación de espesor másico teórico y obtenido
experimentalmente en el DPP.
Una vez preparadas las planchetas, los residuos calcinados de éstas se
analizaron por Difracción de Rayos X (DRX), para determinar que las fases
cristalinas encontradas en ellas.
El difractograma del residuo de las planchetas, después de su calcinación,
mostrado en la figura 3.1, indica que los nitratos conservan su composición
química, después de la calcinación.
Concluyendo que la obtención de EM no es proporcional y varía de plancheta a
plancheta debido a la manipulación del DPP y a la adhesión de parte de
muestra en el embudo adicionador. Cabe mencionar que el nitrato de sodio al
evaporarse hasta 350ºC, únicamente se deshidrata pero si la temperatura
excede los 500ºC, el NaNO3 puede descomponerse de manera explosiva. De
esta manera, si el calentamiento es fuerte; se consiguen desprender burbujas
de oxígeno gas, y nitrito de sodio de acuerdo a la reacción (1):
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(1)

Figura 3.2 Difractograma de NaNO3 obtenido de planchetas calcinas.
3.3 Curvas de autoabsorción para U natural
En este inciso se presentan las curvas de autoabsorción para uranio natural
preparadas en tres diferentes medios: nitratos, carbonatos y sulfatos, con la
finalidad de encontrar el medio que presente la menor atenuación en el conteo
de fuentes emisoras alfa/beta.
3.3.1. En función del espesor másico en medio nitrato
La tabla 3.2 muestra los espesores másicos en medio nitrato de las planchetas
antes y después de la calcinación respectivamente. La masa depositada en la
plancheta 1 es del 100% antes y después de la calcinación, sin embargo se
presenta una clara diferencia con la plancheta 1 en la prueba inerte, donde sólo
se depositó el 93% antes de la calcinación y el 85% después de este proceso,
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es claro que en las pruebas con material radiactivo el manejo del DPP fue
mejor y que a EM bajos (1 mg/cm2) el EMO es prácticamente el mismo que el
EMT.
También se puede observar que en la mayoría de los casos, los EMO de la
tabla 3.2, son ligeramente superiores a los EMT, debido posiblemente a que en
el DPP quedaban residuos impregnados en el talle del embudo adicionador
sumándose a la plancheta nueva. En el caso de los valores de EMOC respecto
a los de EMO, se presenta una reducción promedio del 5.43% y en relación al
EMT una reducción promedio del 2.43%.

Plancheta

Nitratos

EMO

EMOC

(mg/cm2)

350ºC
(mg/cm2)

(mg)
1

19.1

1

1

2

59.5

3.13

2.85

3

99.7

5.24

4.63

4

188.1

9.90

9.28

5

289

15.21

14.37

6

389

20.47

19.90

7

489.6

25.76

25.01

Tabla 3.2. Comparación de espesores másicos obtenidos en las planchetas
evaporadas y calcinadas en medio NaNO3 para U natural.
La tabla 3.3 muestra las cuentas por minuto (CPM) totales obtenidas para alfas
y betas en función del espesores másicos para U natural en NaNO3. Estos
resultados se presentan en las gráficas de las figuras 3.3 y 3.4, que
representan las curvas de autoabsorción para uranio natural en función del
espesor másico de las partículas alfas y beta respectivamente en medio nitrato.
Ambas curvas fueron ajustadas con una ecuación exponencial, ecuaciones (1)
y (2):
Expresión matemática de la curva de autoabsorción para alfas:
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(1)

Expresión matemática de la curva de autoabsorción para betas:
(2)

De las figuras 3.3 y 3.4 podemos concluir que tanto para las partículas alfa
como las betas, las CPM disminuyen al aumentar el espesor másico de la
plancheta, por el atenuamiento de las partículas alfa o beta depositadas en
ésta. También se puede apreciar que la atenuación de las partículas betas es
menor a la de las alfas, debido a su menor tamaño y poder de ionización,
propiciando un mayor poder de penetración en la materia con la que interactúa.
Espesor
másico

Tipo de

CPM

(mg/cm2)

Actividad

Total

1

α

1711.7

β

5031.7

α

1354.4

β

4593

α

1026.2

β

4719.4

α

945.1

β

5013.2

α

542.7

β

2480.1

α

402.7

β

1889.9

α

259.2

β

2255.4

2.85

4.63

9.28

14.37

19.9

25.01

Tabla 3.3. CPM y spillover de U natural en función del espesor másico en
NaNO3.
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Equation

y = A1*exp(-x/t1) + y0

Adj. R-Square

0,95166

CPM

y0

CPM

A1

CPM

t1

CPM

1400

700

0
0

10

20
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Figura 3.3. Curva de autoabsorción de Uranio natural en función del espesor
másico para alfas, en medio NaNO3.
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Figura 3.4. Curva de autoabsorción de Uranio natural en función del espesor
másico para betas, en medio NaNO3.
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3.3.2. En función del espesor másico en medio carbonato
La tabla 3.4 presenta los espesores másicos obtenidos en medio carbonato en
planchetas antes y después de la calcinación respectivamente. La pérdida de
masa al ser calcinada, presenta un comportamiento diferente entre las
planchetas del medio nitrato y el medio carbonato. El promedio de masa
pérdida en EMOC en relación a EMO es de 10.84% para carbonatos. Teniendo
claramente una diferencia mayor de masa pérdida con respecto al medio
nitrato, favoreciéndose la migración de las partículas alfa o beta en el medio al
ser menor la masa con la que tienen que interactuar.
La calcinación del Na2CO3 se llevó a cabo a una temperatura de 350 ºC. Es
importante mencionar que los carbonatos se descomponen en óxido de sodio y
en dióxido de carbono arriba de los 815 ºC como se muestra en la reacción (2).
(2)
La tabla 3.5 muestra las cuentas por minuto (CPM) totales obtenidas para alfas
y betas en función del espesor másico para U natural en Na2CO3. Gráficamente
estos resultados se presentan en las figuras 3.5 y 3.6, obteniéndose las curvas
de autoabsorción para uranio natural en función del espesor másico de las
partículas alfas y beta respectivamente en medio carbonato. A continuación se
presentan las expresiones matemáticas que representan la autoabsorción para
alfas y betas en medio carbonato:
Expresión matemática de la curva de autoabsorción para alfas:
(3)

Expresión matemática de la curva de autoabsorción para betas:
(4)
Las alfas presentan una atenuación mucho mayor respecto a las betas,
claramente observable en los valores de CPM. Las betas muestran CPM
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máximas de 4800 en tanto que las alfas de 1800, y mínimas de 3570 y 443
respectivamente, debido a la diferencia en sus capacidades de ionización, las
partículas alfas presentan una mayor ionización que las betas. De los valores
de autoabsorción y el comportamiento de las curvas podemos observar que
con el incremento del EM el CPM disminuye en ambas partícula.
EMO
Plancheta

Carbonatos

EMOC
2

(mg/cm )

350ºC
(mg/cm2)

(mg)
1

22.7

1.19

0.97

2

52.6

2.76

2.38

3

93.5

4.92

4.61

4

186.7

9.82

9.75

5

252.8

13.30

12.65

6

375.9

19.78

15.94

7

467.6

24.61

21.57

Tabla 3.4. Comparación de espesores másicos obtenidos en las planchetas
evaporadas y calcinadas en medio Na2CO3 para U natural.
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Espesor
másico

Tipo de

CPM

(mg/cm2)

Actividad

total

0.97

α

1854

β

5300.5

α

1500

β

4959.7

α

945

β

4343.6

α

781

β

3912.5

α

717

Β

3846.2

Α

547

Β

3702.6

Α

443

Β

3570.3

2.38

4.61

9.75

12.65

15.94

21.57

Tabla 3.5. CPM y spillover de U natural en función del espesor másico en
Na2CO3.
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Figura 3.5 Curva de autoabsorción de Uranio natural en función del espesor
másico para alfas, en medio Na2CO3.
77

Capítulo 3. Resultados
Equation

y = A1*exp(-x/t1) + y0

Adj. R-Square
y0
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Figura 3.6. Curva de autoabsorción de Uranio natural en función del espesor
másico para betas, en medio Na2CO3
3.3.3. En función del espesor másico en medio sulfato
La tabla 3.6 presenta los espesores másicos obtenidos en medio sulfato en
planchetas antes y después de la calcinación respectivamente. La pérdida
promedio de masa del EMO en relación al EMT es de 4.0%, mientras que la
pérdida de masa promedio para el EMOC en relación al EMT es de 11.59%.
Así tenemos que el promedio de masa pérdida entre EMO y EMOC es de un
11.06%. En medio sulfato se presenta una mayor reducción de masa en las
planchetas, que en los medios preparados a partir de nitratos (5.43%) y
carbonatos (10.84%). Esto provoca una menor atenuación de las partículas
alfa o beta, y por tanto un mayor conteo en el contador alfa/beta.
Al igual que en los medios nitrato y carbonato, la calcinación de la muestra se
realizó a 350º C, en este caso el Na2SO4 se descompone en trióxido de azufre
y óxido de sodio hasta los 884ºC como los muestra la reacción (3):
(3)
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Plancheta

Sulfatos

EMO

EMOC

(mg)

(mg/cm2)

350ºC
(mg/cm2)

1

23.5

1.23

0.97

2

51.6

2.71

2.38

3

92.3

4.85

4.61

4

190.4

10.02

9.75

5

248.5

13.07

12.65

6

378.7

19.93

15.94

7

463.3

24.38

21.57

Tabla 3.6. Comparación de espesores másicos obtenidos en las planchetas
evaporadas y calcinadas en medio Na2SO4 para U natural.

La tabla 3.7 presenta las cuentas por minuto (CPM) totales obtenidas para alfas
y betas en función del espesor másico para U natural en Na2SO4. Gráficamente
estos resultados se presentan en las figuras 3.7 y 3.8, obteniéndose las curvas
de autoabsorción para uranio natural en función del espesor másico de las
partículas alfas y beta respectivamente en medio sulfato. Ambas curvas fueron
ajustadas a funciones exponenciales como en los casos de nitratos y
carbonatos:
Expresión matemática de la curva de autoabsorción para alfas:
(5)

Expresión matemática de la curva de autoabsorción para betas:
(6)

Como se puede observar, las alfas y las betas, presentan el mismo
comportamiento que en los medios analizados anteriormente. Con la única
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diferencia de la capacidad de autoabsorción en cada uno de ellos.
Incrementando el EM las CPM son reducidas presentando un registro máximo
de 5439 CPM para betas y un máximo de 2830 para alfas a EM de 1mg/cm2 y
de 4659 de betas y 1167 de alfas a EM de 21 mg/cm2, es decir hay una
disminución del 14 y 58.7% del conteo al aumentar el EM de 1 a 21 mg/cm2, en
betas y alfas respectivamente.
Se concluye que hay una reducción de las CPM con forme se incremente el
EM, esta disminución es menor para las partículas betas que para alfas debido
al mayor poder de ionización de estas últimas.
Espesor
másico

Tipo de

CPM

(mg/cm2)

Actividad

total

0.97

α

2830.9

β

5439.9

α

1926.7

β

5155.3

α

2031.3

β

5036.8

α

1162.8

β

4222.6

α

1322.1

β

4106.6

α

885.7

β

3552.9

α

1167

β

4659.8

2.38

4.61

9.75

12.65

15.94

21.57

Tabla 3.7. CPM y spillover de U natural en función del espesor másico en
Na2SO4.

80

Capítulo 3. Resultados
Equation
Adj. R-Square
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Figura 3.7. Curva de autoabsorción de Uranio natural en función del espesor
másico para alfas, en medio Na2SO4.
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Figura 3.8. Curva de autoabsorción de Uranio natural en función del espesor
másico para alfas, en medio Na2SO4.
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3.3.4. Comparación de curvas de autoabsorción en diferentes medios para
uranio natural.

Comparando las curvas de autoabsorción para uranio natural en los tres
medios estudiados: nitratos, carbonatos y sulfatos, mostradas en las figuras 4.9
y 4.10, para alfas y betas, respectivamente. La autoabsorción de las partículas
alfa y beta debido al espesor másico, en los tres medios fue ajustado a
funciones exponenciales del tipo:
(7)
Medio/Partícula

Alfa

Beta

Nitrato
Carbonato
Sulfato
Tabla 3.8. Comparación de ecuaciones alfa y beta para cada medio.
La tabla 3.8 muestra la comparación de los valores de las ecuaciones
pertenecientes a cada medio. De ella podemos observar que la ecuación en
alfa que presenta los valores más grandes para C en ambas partículas es la del
medio nitrato. C da el valor a la pendiente de las curvas, por tanto mientras
menor sea el valor EM/C, es decir mayor el valor de C, la pendiente de las
curvas se acercará a cero. Los valores de B de las funciones exponenciales,
indican el valor límite superior de las CPM a que podría llegar la curva de
autoabsorción cuando los valores de EM son altos; cuando el valor EM/C es
cero, es decir cuando EM sea muy pequeña, o C sea muy grande, entonces el
valor de A + B dará las CPM de las curvas de autoabsorción. En particular
para las partículas alfa, el valor de B mayor se presenta en el medio carbonato
y el de A, en el medio sulfato. El valor de A más alto corresponde a las curvas
de autoabsorción para las partículas betas en el medio nitrato. Esto se puede
observar en el comportamiento de las curvas de autoabsorción de las figuras
3.9 y 3.10, en base a la relación existe entre CPM y el EM de cada medio a los
diferentes EM. Por tanto, para alfas los medios de nitratos y carbonatos son
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muy parecidos, mientras que el medio que permite un mayor registro de CPM
es el sulfato; por lo cual éste sería el más adecuado para preparar las
planchetas de conteo alfa/beta de una muestra.
En el caso de las betas, al igual que para las alfas, el medio que presenta una
menor autoabsorción es el sulfato, sin embargo su comportamiento es muy
similar al medio carbonato. Los valores de A, B y C en ambos medios son muy
similares, como se muestra en la tabla 3.9 y la figura 3.9, lo cual demuestra que
para partículas beta, las variaciones de CPM y EM en ambos medios siguen la
misma tendencia. La mayor atenuación de las partículas beta también se
presenta en el medio nitrato, al igual que en el caso de las partículas alfa, a
pesar de que el valor A de la función exponencial es el doble que para el caso
de los medios carbonatos y sulfatos; sin embargo, el valor B de esta función
(nitratos) es el menor de los tres medios estudiados. El medio nitrato presenta
la mayor atenuación de los 3 medios para partículas betas y alfas.

3000
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Na2CO3
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1000

0
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Figura 3.9. Curvas de autoabsorción de Uranio natural en función del espesor
másico y del medio para alfas.
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Figura 3.10. Curvas de autoabsorción de Uranio natural en función del espesor
másico y del medio para betas.
De los resultados presentados se concluye que la mayor diferencia entre las
partículas alfas y betas, es que las alfas tienen mayor poder de ionización, esto
se muestra en la reducción del CPM al ser incrementado el EM. Este efecto es
más evidente en las últimas planchetas donde el EM es mucho más grande.
El medio donde se presenta la menor absorción, tanto para alfas como para
betas, es el medio sulfato y el que presenta mayor es el medio nitrato. Esto
pudiese ser por las propiedades físicas de cada sal.

3.4. Curvas de autoabsorción para Sr-90

En este inciso se presentan las curvas de autoabsorción generadas en medio
nitrato para Sr-90.

84

Capítulo 3. Resultados

3.4.1. En función del espesor másico en medio nitrato

La tabla 3.9 presenta los espesores másicos obtenidos en medio nitrato en
planchetas antes y después de la calcinación respectivamente, para Sr-90.
Estas planchetas se prepararon sin utilizar el DPP, de ahí que el porcentaje de
pérdida de masa es menor que en el caso de las preparadas para U. La
pérdida promedio de masa en relación del EMO y EMT es de un 0.88%,
mientras que la pérdida promedio entre el EMOC y EMT es de un 1.66% y el
promedio de pérdida entre EMO y EMOC es de 0.84%.
Esto nos muestra que la pérdida de masa en las planchetas preparadas con Sr90 es menor que las preparadas con U.
Plancheta

Peso de
residuo

EMO

EMOC
2

(mg/cm )

350ºC
(mg/cm2)

obtenido
(mg)
1

18.98

1

1

2

54.34

2.86

2.80

3

94.24

4.96

4.88

4

183.92

9.68

9.58

5

283.10

14.90

14.85

6

377.53

19.87

19.78

7

474.62

24.98

24.88

Tabla 3.9 Comparación de espesores másicos obtenidos en las planchetas
evaporadas y calcinadas en medio NaNO3 para

90

Sr.

La tabla 3.10 muestra las cuentas por minuto (CPM) totales obtenidas para
betas en función de los espesores másicos para Sr-90 en NaNO3.
Gráficamente estos resultados se presentan en la figura 3.11. donde se
muestra la curva de autoabsorción para partículas betas, la cual fue ajustada a
una función exponencial expresada en la ecuación (8):
(8)
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Comparando las curvas de autoabsorción de uranio, para betas ecuación “2”, y
de estroncio, ecuación 8, tenemos que los valores para “A” (Ver ecuación “7”)
son mayores para Sr, ecuación 8, lo mismo ocurre en el valor para “B”, pero
esto diverge para el valor “C”, donde en la curva de autoabsorción para uranio
es ligeramente mayor.
Las diferencias más evidentes entre las curva de autoabsorción para betas de
uranio y estroncio son los valores máximos y mínimos de CPM presentados,
mostrando en uranio CPM máximas de 5031.7 y mínimas de 2255.4; mientras
que para estroncio 50212 CPM y 30775.9 CPM respectivamente. Es decir la
actividad del estroncio es mayor a la de uranio.
Como los valores de CPM máximos son de 50212 hasta unos valores mínimos
de 30775 CPM; llegamos a la conclusión de que si el EM aumentase, existirá
una atenuación muy pronunciada para dichas partículas.

Espesor
másico

Tipo de

CPM

(mg/cm2)

actividad

total

1

β

50212

2.80

β

47805.8

4.88

β

41557.4

9.58

β

40030.7

14.85

β

37061.6

19.78

β

32922

24.88

β

30775.9

Tabla 3.10 CPM y spillover de 90Sr en función del espesor másico en medio
nitrato.
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50000
Equation

y = A1*exp(-x/t1) + y0
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Figura 3.11. Curvas de autoabsorción de Sr-9 en función del espesor másico y
del medio para betas.
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Figura 3.12 Curvas de auto absorción alfa y beta
La figura 3.12 muestra las curvas de autoabsorción alfa y beta para Sr-90, en
función del espesor másico. Como puede observarse, el contador alfa/beta
presenta también resultados alfa, aun cuando se está analizando una muestra
de Sr-90, que es un emisor beta puro. Es importante señalar que estas cuentas
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alfa representan únicamente una lectura de fondo del equipo, por eso
prácticamente es lineal su comportamiento con respecto al EM.
De esta manera podemos observar que para el conto de fondo alfa, las CPM
tienen un comportamiento asintótico conforme se aumenta el EM, tendiendo a
un valor límite. Por otra parte, si la cantidad de sal en las planchetas aumenta,
se podría producir un derrame de sal en la plancheta debido al gran excedente
de esta; provocando una contaminación al equipo.
Se concluye que la autoabsorción en partículas alfas es más elevada debido a
que son partículas con un mayor poder de ionización y cuyo tamaño es más
grande en proporción al de las partículas betas. El poder de penetración en la
materia de las partículas alfas es menor al de las betas y su cuantificación en
el contador alfa/beta es función del EM y del medio en que se encuentre.
3.5 Índice de actividad alfa/beta total de desechos radiactivos
Se realizaron 3 pruebas con desechos radiactivos, arrojando los siguientes
índices:
Muestra: Resina gastada procedente del reactor nuclear del Triga Mark III
digerida en agua oxigenada.
Eficiencia de contador: 61.432
Fondo α: 0.13 cpm
Fondo β: 0.17 cpm

Muestra α:8.0507 cpm
Muestra β: 264.85 cpm

Para alfas:

Para betas:
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Muestra: Resina gastada procedente del reactor nuclear Triga Mark III digerida
con HNO3.
Eficiencia de contador: 61.432
Fondo α: 0.13 cpm
Fondo β: 0.17 cpm

Muestra α:522.33 cpm
Muestra β: 32373.80 cpm

Para alfas:

Para betas:

Muestra: Muestra líquida proveniente de CNLV.
Eficiencia de contador: 61.432
Fondo α: 0.13 cpm
Fondo β: 0.17 cpm

Muestra α:2105.93 cpm
Muestra β: 40895.42 cpm

Para alfas:

Para betas:
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Conclusiones

La finalidad de este
trabajo fue desarrollar una metodología para la
determinación del índice de actividad alfa y beta total de muestra de desechos
radiactivos. Este índice es un valor estimativo, destinado a proporcionar
información rápida de la actividad total de los radionúclidos (alfa y/o beta)
presentes en una muestra, pero sin especificar el tipo de radionúclidos
presentes en ella y sin la necesidad de realizar complicados y largos procesos
de separación y purificación requeridos por la espectrometría alfa y beta [4,20].
Este índice
se emplea ampliamente para clasificar o desclasificar
radiológicamente desechos radiactivos [5].
Para ello se desarrolló una metodología para determinar los índices de
actividad alfa y beta total de muestras de desechos radiactivos, a partir de la
construcción de curvas de autoabsorción para partículas alfa y beta, en función
de diversos medios. Estas curvas proporcionan información sobre la
atenuación de las partículas alfas y betas en función del espesor másico (EM)
de la plancheta de conteo; de forma tal que, para determinar el índice alfa/beta
total de una muestra de desechos, éste se debe corregir por los
correspondientes factores de autoabsorción.
Primeramente se diseñó un dispositivo preparador de planchetas (DPP), para
preparar planchetas de manera segura y controlada; y evitar la propagación de
vapores corrosivos al ambiente de trabajo. El DPP está constituido de tres
secciones: equipo de calentamiento, cilindro de evaporación (seccionada en
una parte cónica y una plana) y sistema lavador de gases. Dentro de sus
ventajas está la fácil preparación de planchetas y el control del medio de
trabajo, dentro de sus desventajas están que en ocasiones al momento de
introducir la muestra liquida por la sección cónica del cilindro de evaporación;
está puede quedar impregnada en el talle de un embudo encontrado en esta
zona.
Las muestras fueron cuantificadas en un contador proporcional marca Protean
Instrument Corporation (PIC); al cual se determinó su voltaje y parámetros de
operación. Los voltajes de operación para partículas alfas y betas son de 630V
y 1500V respectivamente. Con estos voltajes de operación la pendiente de
calibración del contador proporcional está por debajo del 5%. Por otra parte, es
necesario ajustar los resultados con el spillover, para poder diferenciar las
partículas alfas de las betas.
Las curvas de autoabsorción para uranio fueron determinadas en tres
diferentes medios: nitratos, carbonatos y sulfatos; la menor autoabsorción,
tanto para partículas alfas como para betas, se obtuvo en el medio sulfato y la
mayor autoabsorción en nitratos.
Todas las curvas de autoabsorción obtenidos, tanto para uranio como para Sr90 presenta un comportamiento exponencial, de manera que con forme se
incrementa el espesor másico (EM) las CPM disminuyen. De acuerdo a estos
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resultados, se recomienda no exceder el espesor másico para que la sal no se
derrame en la plancheta y así evitar la contaminación del equipo. De igual
manera, se recomienda utilizar el medio sulfato; pues este es el que presenta
menor autoabsorción para las partículas alfas y betas. También es
recomendable trabajar con un espesor másico máximo de 10 mg/cm2, en todos
los casos, y en cualquier medio, para obtener una disminución máxima del
50% de las CPM en el caso de las partículas alfa, y del 20% de las betas.
Las partículas alfas tienen un mayor poder de ionización que las betas, por lo
cual presentan una mayor autoabsorción en el conteo.
El método en comparación con otros es más eficiente porque no genera
residuos aparte de la muestra misma y los conteos de partículas son muy altos.
Al ser un método sencillo es más fácil de realizar .
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Anexos

ÁREAS Y PESOS DE PLANCHETAS

En este anexo se presentan los cálculos realizados para la obtención del área
de las planchetas, así como los pesos de éstas sin soluciones y por último el
spillover obtenido para ajustar los conteos totales en el contador alfa/beta total.
A.1 Cálculos de área de planchetas:

A.2 Pesos de planchetas

a) Muestras de uranio en medio nitrato

Pesos de planchetas sin muestra:
Plancheta

Peso (g)

1

9.4839

2

9.4492

3

9.4112

4

9.5239

5

9.4154

6

9.5767

7

9.5052

Tabla A.1. Peso de planchetas sin muestra.
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La tabla 1 muestra el peso de las planchetas utilizadas para la prueba con U en
el medio de nitratos.

b) Muestras de uranio en medio carbonato
Peso de planchetas sin muestra:
Plancheta

Peso (g)

1

9.4562

2

9.5030

3

9.4987

4

9.6349

5

9.7694

6

9.7941

7

9.6412

Tabla A.2. Peso de planchetas sin muestra.
La tabla 2 muestra el peso de las planchetas utilizadas para la prueba con U en
el medio de carbonatos.
c) Muestras uranio en medio sulfato
Peso de planchetas sin muestra:
Plancheta

Peso (g)

1

9.4745

2

9.5529

3

9.3715

4

9.6740

5

9.5586

6

9.4584

7

9.4946

Tabla A.3. Peso de planchetas sin muestra.
La tabla 3 muestra el peso de las planchetas utilizadas para la prueba con U en
el medio de sulfatos.
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d) Sr-90 en medio nitrato
Peso de planchetas sin muestra:
Plancheta

Peso (g)

1

9.5946

2

9.3906

3

9.5151

4

9.6129

5

9.4869

6

9.4708

7

9.6085

Tabla A.4. Peso de planchetas sin muestra.
La tabla 4 muestra el peso de las planchetas utilizadas para la prueba con Sr90 en medio nitrato.
A.3 Spillover utilizado en base a fuentes de Am-241 y Sr-90
241

Am

Cuentas

CPM

Alfa

103541

1725,68

Beta

48922

815,37

Spillover Alfa

0,00072395

Tabla A.5. Cálculo de Spillover para muestra alfa.
90

Sr

Cuentas

CPM

Alfa

30618

510,3

Beta

1137946

18965,77

Spillover Beta

0,472492003

Tabla A6. Cálculo de Spillover para muestra beta.
Las tablas A.5 y A.6 presentan los spillovers calculados por el equipo, con los
cuales se ajustaron todos los conteos obtenidos de las planchetas de este
trabajo en el contador proporcional.
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Está tesis fue realizada en el Instituto Nacional de Investigaciones
Nucleares bajo la asesoría de la Dra. Fabiola Monroy Guzmán. En el
Laboratorio de Desechos Radiactivos
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