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I. INTRODUCCIÓN

1.1 Marco contextual

Las radiaciones son partículas o fotones que tienden a producir gran número 
de pares iónicos al interactuar con la materia. Una manera apropiada de 
clasificarlas, es considerando aspectos prácticos de detección, y esto es justamente 
en términos de sus interacciones con la materia. Tres son los tipos de radiaciones 
ionizantes: partículas con carga (radiación alfa y beta), fotones (radiación 
electromagnética: rayos X y gamma) y partículas sin carga, cuyo ejemplo más 
importante de esta categoría, es el neutrón. (Tait,1980).

Desde finales del siglo pasado diversos científicos estudiaron el 
comportamiento de los elementos radiactivos, hasta llegar a la fisión y la fusión de 
los núcleos del átomo, que representan incalculables fuentes de energía. A 
continuación se presenta una reseña histórica.

1896. Becquerel, Antoine-Henri. Observó que las sales de uranio y el uranio 
metálico, emitían radiaciones (rayos X) capaces de penetrar la envoltura 
de papel de una placa fotográfica.

1899. Curie, Marie y Pierre. Descubrieron dos nuevos elementos químicos 
radiactivos, el radio y el polonio. Más tarde Marie Curie declaró que las 
sales del radio poseían luminosidad en la oscuridad y que eran una fuente 
espontánea y continua de calor.
Ernest Rutherford. Estudió el comportamiento de las radiaciones al 
atravesar la materia, dedujo la naturaleza de las radiaciones, descubrió 
que el Torio decaía a otro elemento radiactivo. La transmutación de la 
materia, fue el descubrimiento más importante, en donde bombardeaba al 
nitrógeno con partículas alfa y lo transformaba en oxígeno.



1932. Chadwick, James. Experimentó que las propiedades de la penetrante
radiación emitida por el Berilio y el Boro, no consistían de cuantos, sino de 
neutrones. ,
Al mismo tiempo los trabajos de John Douglas Cockcroft reportaron que 
bajo el bombardeo de protones, son emitidas partículas alfa, de muchos 
elementos.

1933. Meitner, Lise y colaboradores. Verificaron que la emisión de los rayos 
gamma, solo se produce por transmutación del núcleo; además de realizar 
trabajos sobre: la materialización de los pares electrón-positrón y la fisión 
nuclear.

1934. Fermi, Enrico. Enunció la hipótesis de la existencia del neutrino. En 
1942 construyó el primer reactor nuclear.

1939-1945. Oppenheimer, Julius Robert. Participó en la fabricación de la 
primera bomba atómica.

1951.McMillan, Edwin Mattison y Seaborg, Glen Theodore descubrieron el 
neptunio y el plutonio respectivamente (Salvat,1999; FAO, 1999; Chase 
and Rabinowitz, 1967).

Estos y otros trabajos más trajeron consigo grandes avances en las ciencias 
nucleares como lo fue la creación de plantas nucleoeléctricas, el uso de 
radioisótopos como trazadores en la investigación científica y tecnológica, en la 
determinación cuantitativa de elementos químicos presentes en concentraciones 
muy pequeñas, como instrumentos de calibración, en la medición de edades 
históricas, hidrológicas y geológicas, en la producción de polimerización de 
materiales como plásticos y hules.

Todo esto dio como consecuencia una nueva disciplina científica llamada 
Química de Radiaciones, que estudia los efectos químicos de éstas al incidir sobre 
diversos materiales y cuyas aplicaciones son: en radioterapia, esterilización de 
instrumentos médicos, esterilización contra insectos en la agricultura, uso



microbiológico en tratamientos de aguas residuales y en el estudio de conservación 
de alimentos.

Si bien es cierto que son múltiples los beneficios del uso de las radiaciones, 
también es cierto que su uso indiscriminado y fuera de control suele traer 
consecuencias adversas para el medio ambiente incluyendo al hombre. Es sabido 
que las radiaciones provocaron la muerte de notables investigadores y de muchos 
otros científicos que también trabajaron en este campo, lo que dió lugar al 
surgimiento de la Protección Radiológica, gracias a la cual la radiactividad puede 
ser controlada y utilizada en beneficio del ser humano (SMSR, 1998).

1.2. Antecedentes

En los últimos años, los usos pacíficos de la energía nuclear en nuestro país 
han aumentado considerablemente; tal situación puede apreciarse en los campos 
de la medicina (radiodiagnóstico y radioterapia), la industria (detección de fugas, 
medición de espesores y evaluaciones de soldaduras), la investigación científica, la 
enseñanza y la generación de energía eléctrica: Central Nucleoeléctrica de Laguna 
Verde (CNLV).

Como toda instalación nuclear, la CNLV tiene establecido planes en caso de 
emergencia: el Plan de Emergencia Interno (PEI), del cual es responsable la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), y el Plan de Emergencia Radiológica 
Externo (PERE), en el que participan varias dependencias públicas, de acuerdo a 
lineamientos establecidos en un Plan General y en procedimientos específicos 
para cada una de ellas. En esos documentos se contempla una zona de 
planeación de emergencia, delimitada por un círculo de 60 Kms. de radio con 
centro en los reactores de la CNLV, la cual puede ampliarse si se requiriese 
(COPERE, 2000). Para el caso de una emergencia que involucre la liberación de 
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material radiactivo, el control radiológico de agua y alimentos considera al área 
en cuestión como zona vía ingestión, quedando dentro de ella 36 de los 210 
municipios del estado, con una población de 1 392 206 de habitantes (INEGI, 
1990).

Dentro del Plan y procedimientos del PERE se le confiere a la SSA, entre 
otras, la responsabilidad de vigilar la salud de la población aledaña a la CNLV, en 
función de que con el consumo de los alimentos y el agua no se rebasen los límites 
que para una emergencia, ella misma ha establecido (Liado et al., 1998; Normas 
Internacionales de Seguridad Radiológica, 1994), por lo que a fin de dar 
cumplimiento a esta responsabilidad se creó el Laboratorio de Control Radiológico 
de Agua y Alimentos, el cual en operación normal de la Central tendrá como uno 
de sus objetivos contar en todo momento con personal y equipo operativo, para 
responder ante una emergencia efectuando adecuadamente la preparación y el 
anáfisis radiológico de muestras.

El control de cualquier liberación de radiactividad al ambiente es importante 
para la protección de la salud del público, específicamente si la radiactividad 
liberada entra en la cadena alimenticia. El aseguramiento demanda técnicas de 
anáfisis de radionúclidos que sean rápidas, prácticas y confiables. Para ello se han 
desarrollado varios métodos nuevos y se han mejorado considerablemente los ya 
existentes. En la mayoría de los casos, los métodos actuales, proporcionan anáfisis 
con rapidez y exactitud. Esto es especialmente aplicable para la Espectrometría de 
rayos gamma, técnica analítica empleada por el LCRAA, la cual ha inhabilitado y 
reemplazado muchos de los procedimientos de separación radioquímica por 
mediciones no destructivas de radionúclidos emisores gamma de una gran 
variedad de muestras ambientales (International Atomic Energy Agency, 1989).

La parte medular de los sistemas de espectrometría gamma es el detector, en



donde los rayos gamma interactúan para producir pulsos que son clasificados 
y contados por un sistema electrónico de soporte (Figura 1).
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Figura 1. Sistema de Espectrometría Gamma.

Si los rayos gamma de una energía definida de una fuente de emisión 
interactúan con el detector; éstos rayos son determinados mediante la razón de 
conteo de un pico en un espectro, a una eficiencia y distancia dada. Generalmente 
no es posible medir directamente la eficiencia para todas las energías deseadas. 
Sin embargo, se permite la interpolación en una curva o función construida con las 
fuentes de calibración disponibles (ANSI, 1978).



Cada radionúclido emisor gamma se caracteriza por poseer rayos 
electromagnéticos con la misma energía; por ejemplo el rayo gamma que emite el 
Manganeso-57 es de 834.81 KeV siempre, mientras que el del Cadmio-109 es de 
88.04 KeV, y así se podrían enumerar muchos casos (Kocher, 1981). Para aquellos 
radioisótopos que poseen energías bajas, es factible que dicha energía sea auto- 
absorbida por la muestra, y esto no es más que la absorción de la energía de los 
rayos gamma por la muestra misma, de modo que los rayos de bajas energías 
serán más autoabsorbidos por materiales más densos.

Algunas recomendaciones específicas para el uso efectivo y exacto de la 
espectrometría de rayos gamma son las siguientes:

*• Las geometrías de las muestras deben seleccionarse para las matrices de 
interés incluyendo filtros de aire, agua, vegetación, leche, vegetales y otros 
abmentos, organismos marinos, etc.
* Las geometrías deben cafibrarse como una función de la energía de los rayos 
gamma.
* En la preparación de curvas de calibración, deben usarse estándares de 
radionúcbdos de confiabifidad reconocida y certificada.
< Con respecto a las densidades de la muestra de interés, se debe preparar 
curvas de cabbración de eficiencia de conteo de rayos gamma contra energía, en 
cada caso.
* Diariamente deben contarse estándares de radionúcbdos como el Cesio-137 
y el Cobalto-60, para asegurarse que el espectrómetro de rayos gamma esté 
operando correctamente. (International Atomic Energy Agency, 1989).

Variaciones de la geometría física de la muestra y su relación con el detector, 
producirán variaciones cuantitativas en el espectro, por lo tanto las cabbraciones 
son diseñadas para todas las condiciones de conteo de las muestras incluyendo 
distancia de la fuente al detector, forma y tamaño de la muestra.



La densidad de las muestras, como se mencionó, es otro factor que puede
afectar los resultados cuantitativos. Errores de esta naturaleza pueden evitarse

/
preparando los estándares para calibración en soluciones u otras matrices con una 
densidad comparable a la muestrá que se está analizando. (Krey W. Philip ed., 
1992; Martínez Lugo y Quintero, 1997).

Al respecto, Martínez Lugo y Quintero (1997) en su trabajo no publicado 
disponible por el autor, mencionan que la calibración de eficiencia con estándares 
certificados es, en principio, válida para determinar la radiactividad en muestras 
ambientales cuyas características físicas como composición, densidad, forma, 
tamaño y arreglo experimental sean muy semejantes a las del estándar. La 
forma, tamaño y arreglo experimental de las muestras a analizar pueden 
controlarse utilizando recipientes iguales al del estándar. Sin embargo, la 
composición y la densidad de las muestras son muy diversas, por lo que es muy 
importante considerar el efecto de la absorción en la muestra. Estos autores 
también han estudiado éste fenómeno, con diferentes tipos de muestras.

1.3 Planteamiento del problema

El evitar el consumo de alimentos contaminados por material radiactivo, es 
uno de los objetivos de los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) mediante la 
Coordinación de la Fuerza de Tarea 86 del Plan de Emergencia Radiológica 
Externo de la CNLV. Como apoyo a esta Coordinación para dicha función el 
LCRAA lleva a cabo el Programa Anual de Muestreo de Agua y Alimentos, desde
1997. A las muestras obtenidas se les han efectuado anáfisis radiológico por 
espectrometría gamma, habiéndose realizado, hasta él momento de escribir; el 
presente trabajo, a un total de 628, entre los que se encuentran: 147 de maíz, 120 
de carne de res, 56 de leche, 63 de agua, 60 de pescado, 49 de mango, 60 de 
papaya, 14 de huevo, 4 de camarón; así como, 2 de hoja de plátano y 53 de suelo.



Dado que dichas muestras son de distinta naturaleza (matriz) presentan 
propiedades físicas diferentes, siendo la densidad un factor importante que puede 
afectar los resultados cuantitativos (International Atomic Energy Agency, 1989; 
Krey W. Philip ed., 1992; Martínez Lugo y Quintero, 1997), por darse en mayor o 
menor medida el fenómeno de autoabsorción ya mencionado. Los rangos de las 
densidades de los diferentes tipos de muestras van desde 0.49 a 1.49 g/ml 
(referirse al anexo I). Cabe señalar que dependiendo de la cantidad o volumen, así 
como de la actividad de la muestra, es el tipo de recipiente (geometría) que se usa 
para contenerlas y efectuar la medición. Entre los recipientes que utiliza este 
laboratorio se encuentran: frasco de polietileno de 125 mi, frasco de polietileno 250 
mi, frasco de polietileno 500 mi, contenedor Marinelli de 500 mi, contenedor 
Marinelli de 1000 mi, siendo estos dos últimos, los más empleados. Actualmente 
el laboratorio cuenta entre otros con 5 estándares de calibración de Europio- 
152/Americo-241, uno por cada tipo de geometría, todos ellos con una densidad 
de ~1 g/ml , mediante los cuales se obtienen cinco curvas de calibración 
empleadas para la identificación y cuantificación de radioisótopos emisores 
gamma.

En virtud de que existen varias referencias que recomiendan la preparación 
de estándares de cabbración para cada tipo de matriz y volumen empleado así 
como por lo anteriormente expuesto, el LCRAA a fin de emitir resultados 
confiables, los cuáles están en función de la precisión y >exactilud de los 
^ocedimie^os .^empleados, se planteó contestar a través del área de 
Instrumentación Nuclear: si empleando los estándares con los que se cuenta, 
¿existen diferencias-sismifieativas-al—efectuar lamedieión-de-la-concentraciún-de- 
radiactividad conocida de Iodo-131 y. PotasiordO-con-energías, muy bajas, bajas, 
medias y altas, al dispersarlos en diferentes tipos de muestras de diferentes 
densidades y, estar contenidos en diferentes geometrías ?



1.4 Justificación

Este estudio fue planteado con la finalidad de evaluar el procedimiento de 
análisis por espectrometría gamma al considerar los efectos de varios tipos de 
muestras con densidades diferentes contenidas en geometrías diferentes, 
enfatizando en la necesidad de requerir o prescindir de curvas de calibración para 
cada tipo de muestra, trabajo por demás laborioso, al implicar volúmenes mayores 
de trabajo. Con ello se evitaría la compra excesiva de estándares de calibración 
cuyos costos son muy elevados, optimizándose al mismo tiempo los recursos con los 
que se cuenta y, reduciéndose los volúmenes de material radiactivo inventariado.

Esto nos permitirá conocer mejor la respuesta de nuestro sistema de 
medición, obteniéndose resultados analíticos más confiables, teniendo estudios de 
investigación de este tipo que lo soporten.

1.5 Objetivos

1.5.1 Objetivo general

■ Determinar si existen diferencias significativas al efectuar la medición de la 
concentración de radiactividad de núclidos emisores gamma (Iodo-131 y Potasio- 
40) con energías muy bajas, bajas, medias y altas, dispersos en la misma 
proporción en varios tipos de muestras con diferentes densidades contenidas en 
diferentes geometrías, empleando las curvas de calibración correspondientes, 
obtenidas con los estándares con los que cuenta el laboratorio.

1.5.2 Objetivos particulares

Determinar si existen diferencias significativas entre las medias de la 
9



concentración de radiactividad de Iodo-131, a 80.2 KeV, a 364.5 KeV y a 637.0 
KeV; y de Potasio-40, a 1460.8 KeV, por efecto de diversos tipos de muestras con 
diferentes densidades.

Determinar si existen diferencias significativas entre las medias de la 
concentración de radiactividad de Iodo-131, a 80.2 KeV, a 364.5 KeV y a 637.0 
KeV; y de Potasio-40, a 1460.8 KeV, por efecto de diferentes geometrías.

Determinar si existen diferencias significativas entre las médias de la 
concentración de radiactividad de Iodo-131, a 80.2 KeV, a 364.5 KeV y a 637.0 
KeV; y de Potasio-40, a 1460.8 KeV, por efecto de la interacción de los factores 
densidad y geometría.

1.6 Hipótesis

Las hipótesis nulas planteadas en el presente trabajo, para cada una de las 
variables dependientes, fueron las siguientes:

Hi o: No hay diferencias significativas entre los efectos de la densidad
H20: No hay diferencias significativas entre los efectos de la geometría
H3 0: No hay diferencias significativas entre los efectos de la interacción de la

densidad y la geometría. ,

Contra las alternativas de que, al menos una de las mediciones de la 
concentración de radiactividad, en la que se considera como efecto principal la 
densidad sea diferente; o de que al menos una en las que se considera la 
geometría fuera diferente y de igual manera para la interacción de la densidad y 
geometría. El no rechazarlas, implicaría la necesidad de preparar la, o las curvas



de calibración con el estándar disperso en la matriz y/o geometría 
correspondiente.

1.7. Breve descripción del contenido

En la sección II de este documento se describe la metodología empleada, 
incluyendo: los aspectos generales, donde primeramente se hace una descripción 
detallada del material y equipo utilizado, seguida de consideraciones importantes 
en el análisis radiológico, para continuar con el diseño estadístico aplicado, el cual 
se refiere a un diseño experimental bifactorial, haciendo la descripción y 
codificación de las variables en estudio. En el apartado de análisis estadístico se 
establece la estrategia del análisis de los datos, dividiéndose en dos: análisis 
preliminares y análisis definitivos, para el primero se hace uso de los gráficos de 
cajas y alambres como herramienta de comparación; en el segundo, se definen los 
modelos que se ajustan al diseño, siendo planteados el MANOVA y ANOVA con 
las hipótesis correspondientes.

En la sección III se presentan los resultados del análisis preliminar y 
definitivo.

Para concluir en la sección IV se hace una discusión general de los 
resultados y se emiten las recomendaciones respectivas.

II. METODOLOGÍA

II. 1 Aspectos generales

Este trabajo fue un estudio de tipo experimental, realizado en el área de 
Instrumentación Nuclear del Laboratorio de Control Radiológico de Agua y



Alimentos, dando inicio en octubre del 2000, con la obtención de resultados 
analíticos de noviembre a diciembre del mismo año y posteriormente el análisis 
estadístico de los mismos.

II.1.1 Material y equipo

Para la medición de la concentración de radiactividad de Iodo-131 y Potasio- 
40 se empleó un sistema de detección de espectrometría gamma con detector de 
Germanio Hiperpuro (HpGe) cuya eficiencia relativa es del 15%, con una 
resolución de 1.9 KeV a 1.33 MeV del Co-60, con preamplificador interconstruido, 
blindajes que permiten obtener un bajo fondo de radiación, asociado a electrónica 
de bajo ruido y alta estabilidad integrada por NIM Bin Mod. 4001 marca ORTEC, 
un amplificador modelo 573 marca ORTEC, una fuente de alto voltaje modelo 
659 marca ORTEC, y un analizador multicanal modelo 919 marca ORTEC, el 
cual mediante una tarjeta de interfase de comunicación se enlaza a una 
computadora personal en la cual se tiene instalado el software de análisis 
GammaVision-32 versión 5.1. Como fuentes de Iodo-131 y Potasio-40, se 
emplearon solución de Ioduro de sodio radiactivo y la sal de Cloruro de potasio, 
previamente estandarizados, cuyo volumen y peso fue medido con micropipeta 
Eppendorf de volumen variable con una desviación de +0.33% y +0.99% para 
5000 y 500 pl respectivamente, y en balanza granataria de triple barra de 2610 g 
de capacidad y de 0.1 g de sensibilidad con pesas certificadas respectivamente. Se 
emplearon muestras de diferentes tipos para obtener matrices de diferentes de 
densidades, entre las cuales están: aserrín, carne de res, agua y suelo. Los 
recipientes receptores de las muestras citadas fueron: frascos de polietileno de 
125 mi, frascos de polietileno de 250 mi, frascos de polietileno de 500 mi, 
recipientes Marinelli de 500 mi y recipientes Marinelli de 1000 mi.



Para obtener las respectivas curvas de calibración tanto de energía como de 
eficiencia se utilizaron estándares de calibración de Europio-152 y Americio-241 
certificados traceables al NIST marca Isotopic Products Laboratories preparados 
en las diferentes geometrías.

Para evitar la dispersión de material radiactivo y la posible contaminación, 
todo recipiente con muestra previo a su medición, fue colocado en una bolsa de 
polietileno, en cumplimiento al Manual de Seguridad Radiológica de este 
laboratorio, aprobado por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y 
Salvaguardias (CNSNS).

Para el análisis estadístico de los datos se empleó el paquete de STATISTICA
6.0.

II.1.2. Análisis radiológicos

Este trabajo fue realizado bajo los siguientes lincamientos analíticos:

II.1.2.1 Selección de radioisótopos

Una de las primeras consideraciones en este estudio fue la selección de 
radioisótopos a emplear, eligiéndose al Potasio-40 y al Iodo-131; en el caso del 
primero, se trata de un radioisótopo natural que se encuentra en la sal de cloruro 
de potasio (KC1) de fácil adquisición y bajo costo y que no requiere de licencia de 
uso y posesión de material radiactivo para su manejo, además de ser uno de los 
radionúclidos que es evaluado con mayor frecuencia en muestras de origen natural 
por ser componente principal de éstas.



En cuanto al Iodo-131, fue elegido porque para su análisis se pueden 
considerar varias de las energías de los rayos gamma que posee (muy baja 80.2 
KeV, baja 364.5 KeV, media 637.0 KeV), las cuales junto con la del Potasio-40 
(1460.8 KeV) nos permitieron observar el comportamiento del efecto de la 
densidad de diferentes tipos de muestras a diferentes energías. Otro motivo de su 
elección es su vida media corta, 8.01 días, con lo cual los desechos radiactivos que 
se generarían serían almacenados por poco tiempo, además de ser un 
radioisótopo barato de fácil obtención, además de conocer el comportamiento de 
uno de los radionúclidos de control dentro del PERE.

II. 1.2.2 Definición del tipo de muestra

Por la diversidad de las muestras trabajadas, desde muy ligeras a muy 
pesadas; es decir, poco densas o muy densas, se optó por considerar como medio 
dispersante de los radionúclidos seleccionados, Iodo-131 y Potasio-40, muestras de 
fácil adquisición, bajo costo, escasa preparación, y sobre todo, que con ellas se 
cubriera el amplio rango de densidades que se ha trabajado, incluyendo dentro de 
ellas al agua, que es el medio dispersante en que se encuentran los estándares de 
calibración utilizados, siendo seleccionados: aserrín, carne de res, agua y suelo; de 
las cuáles, con la finalidad de generar el mínimo de desechos radiactivos, previo a 
la adición de los estándares de Iodo-131 y Potasio-40 a cada muestra, se definió la 
masa total a preparar en cada tipo de muestra considerando que fuese suficiente 
para cubrir el volumen más grande (1000 mi) asegurándose con ello 
simultáneamente los más pequeños, (referirse a la Tabla 1).



Tabla 1. Preparación de las muestras bajo estudio.

TIPOS DE MUESTRAS
Aserrín Carne de res Agua Suelo

Peso de muestra utilizada

(g)
600 800 2400 1600

Peso de cloruro de potasio
adicionado (g)

150 200 600 , 400

Volumen de solución de
Iodo-131 adicionado (mi)

5.4 7.2 21.6 14.4

Densidad resultante (g/ml) 0.364 0.847 1.133 1.496

II. 1.2.3 Selección de las geometrías

En este estudio se utilizaron cinco recipientes contenedores de las muestras:

Frasco de polietileno de 125 mi, 
Frasco de polietileno 250 mi, 
Frasco de polietileno 500 mi, 
Recipiente Marinelli de 500 mi, 
Recipiente Marinelli de 1000 mi.

Los dos últimos son los empleados para contener muestras ambientales, en 
donde los niveles de radiactividad son muy bajos, mientras que los recipientes 
más pequeños están considerados para ser empleados en casos de emergencia, 
donde los niveles antes mencionados serán más grandes.

II.1.2.4 Adición de estándares de Iodo-131 y Potasio-40

A cada tipo de muestra se adicionó la cantidad suficiente de Iodo-131 y de



cloruro de potasio (fuente de Potasio-40) a fin de conseguir la misma 
concentración de radiactividad resultante de los dos radionúclidos en cada una de 
ellas. Referirse a Tabla 1.

Posteriormente tras la adición de cada uno de los estándares las muestras 
fueron homogeneizadas.

II.1.2.5 Envasado de las muestras en los contenedores

Las muestras ya homogeneizadas fueron transvasadas a los contenedores o 
recipientes involucrados, teniendo especial cuidado al momento de depositar en 
ellos el volumen de muestra correspondiente de mantener la densidad respectiva 
a cada tipo de muestra.

Las pesadas de las muestras se efectuaron en una balanza granataria de un 
platillo triple barra, descrita en el apartado II. 1.1.

II. 1.2.6 Medición de concentración de radiactividad de Iodo-131 y 

potasio-40.

El análisis de muestras se llevó acabo en el sistema de espectrometría 
gamma No. 1, descrito en el apartado II. 1.1. La calibración del sistema se realizó 
con estándares radiactivos de Americio-241 y Europio-252, certificados con 
traceabilidad NIST, preparados en soluciones acuosas en geometría de Marinelli 
de 500 mi y 1000 mi, y en frascos de 125 mi, 250 y 500 mi, cubriendo desde los
59.5 hasta los 1408.0 KeV del espectro, usando ocho líneas de emisión. La 
biblioteca considerada para el anáfisis sólo incluyó el Iodo-131 y Potasio-40, puesto 
que fueron los dos radionúclidos de interés en las muestras. Para el caso del Iodo-



131, se distinguió como Iodo-131-1 a la energía de 80.2 KeV, Iodo-131-2 a la 
energía de 364.5 KeV y como Iodo-131-3 a la energía de 637.0 KeV. El tiempo de 
conteo de las muestras fue de 30 minutos por cada medición.

Una vez envasadas, las muestras fueron colocadas una a una en el detector, 
previamente calibrado en energía y eficiencia, permaneciendo allí el tiempo de 
conteo antes citado, a fin de obtener el espectro correspondiente y a través de él, 
el analista pudiera evaluar simultáneamente al Iodo-131, en tres de las energías 
de sus rayos gamma, y al Potasio-40 en una, determinando la concentración de 
actividad de cada uno de ellos, con el apoyo del software GammaVision32 y 
emitiéndose el reporte correspondiente.

Es conveniente señalar que, a fin de garantizar los resultados, el LCRAA 
lleva un control en los sistemas que consiste en verificación de: calibración dé 
energía (linealidad), eficiencia, resolución y fondo con una frecuencia adecuada 
tal y como se recomienda (Krey W. Philip ed., 1992).

Los pasos seguidos forman parte del Procedimiento de Operación del 
Sistema de Espectrometría Gamma de este laboratorio.

II. 1.2.7 Obtención de datos

En el reporte de análisis de cada una de las réplicas de cada tratamiento, se 
emiten simultáneamente cuatro resultados, tres de ellos pertenecientes a la 
concentración de actividad del Iodo-131, puesto que se consideraron tres de las 
energías de sus rayos gamma para evaluarse, y uno que le corresponde al Potasio- 
40, las cuales fueron consideradas como variables dependientes en el presente 
trabajo experimental.



II.2 Diseño estadístico

Este trabajo implicó un diseño experimental completamente al azar 
bifactorial o de dos factores, DEN y GEO; en donde, la densidad de los diferentes 
tipos de muestras (AS, CR, AG y SU) se catalogó en cuatro niveles: 0.364, 0.847, 
1.133 y 1.496, mientras que la geometría fue de cinco niveles: 1, 2, 3, 4 y 5. Esto 
produjo un estudio de 20 tratamientos; se consideraron 5 repeticiones emitiéndose 
un total de 100 unidades experimentales (medición de la concentración de 
radiactividad (Bq/Kg)) de Potasio-40 y de Iodo-131, este último en tres de las 
energías de sus rayos gamma.

II.2.1 Descripción de las variables

Con la finalidad de facilitar el manejo de los datos se hizo necesario la 
categorización de las variables, por lo que en la Tabla 3 se presenta la codificación 
y descripción de las mismas.

II.3. Análisis estadístico

La estrategia del análisis estadístico se desarrolla en dos fases: un análisis 
preliminar y, el análisis definitivo a través de modelos de análisis de la varianza.

II.3.1 Análisis preliminares

Para comparar los diferentes niveles de cada factor en el experimento se 
realizó un análisis gráfico comparativo con el apoyo de gráficos de cajas y
alambres, donde se consideró a la media como la medida de tendencia central, la 
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caja representa la media + dos veces el error estándar y el alambre la media + 
dos veces la desviación estándar, indicándonos dos intervalos al 95%, el primero 
para el promedio y el segundo para los valores originales.

Se obtuvo una tabla de medias, desviaciones estándar y coeficientes de 
variación como resumen de los resultados del estudio experimental.

Tabla 3. Descripción y codificación ele variables utilizadas en el experimento.

TIPO NOMBRE DESCRIPCIÓN CODIFICACIÓN OBSERVACIONES

Independiente TR Tipo de Recipiente F= Frasco, M= Recipiente
Marinelli

Independiente CAP Capacidad del recipiente 125, 250, 500 y 1000 Expresada en unidades de
volumen (mililitros)

Independiente GEO Geometría l=Frasco de 125, 2=Frasco de
250, 3=Frasco de 500,
4=Marinelli de 500 y
5=Marinelli de 1000

Combinación del tipo de
recipiente (forma) y la
capacidad (mi)

Independiente TM Tipo de Muestra AS= Aserrín, CR=Carne de
res, AG=Agua y SU=Suelo

Independiente DEN Densidad 0.364, 0.847, 1.133 y 1.496 Gramos por mililitro
identifica a cada tipo de
muestra

Dependiente CONC_A1 Concentración de
radiactividad de Iodo-131
medida a 80.2 KeV

CONC_A1 Expresada en Bq/Kg de
muestra

Dependiente CONC_A2 Concentración de
radiactividad de Iodo-131
medida a 364.5 KeV

CONC_A2 Expresada en Bq/Kg de
muestra

Dependiente CONC_A3 Concentración de
radiactividad de Iodo-131
medida a 637.0 KeV

CONC_A3 Expresada en Bq/Kg de
muestra

Dependiente CONC_B1 Concentración de
radiactividad de Potasio-
40 medida a 1460.8 KeV

CONC_B1 Expresada en Bq/Kg de
muestra



II.3.2 Análisis definitivos

Se ajustó un modelo de análisis de la varianza univariado (ANOVA) para 
la medición de la concentración de Potasio-40 a 1460.8 KeV y un análisis de la 
varianza multivariada (MANOVA) para la medición de la concentración de Iodo- 
131 a 80.2 KeV, 364.5 KeV y 637.0 KeV.

El modelo MANOVA postulado:

Yijk<s) = p <s> + GEOi(s) + DENjfe) + (GEO(s)*DEN<s>)ij + e^k (1)

donde:

Yijk(s) es la respuesta s-ésima (s=l,2 y 3) de la réplica k-
ésima (k=l,2,3,4 y 5) de la densidad j-ésima (j=l,2,3
y 4) de la geometría i-ésima (i=l,2,3,4 y 5),

p <s> es la media general de la respuesta s-ésima,

GEOi<s> es el efecto de la respuesta s-ésima, de la geometría i-
ésima,

DEN/S> es el efecto de la respuesta s-ésima, de la densidad j-
ésima

(GEO<s>*DEN(Oij es el efecto de la interacción, de la respuesta s-ésima
para la geometría i-ésima de la densidad j-ésima, y



e(s)ijk es el error aleatorio para la respuesta s-ésima de la
geometría i-ésima de la densidad j-ésima de la réplica 
k-ésima.

El modelo fue ajustado utilizando el procedimiento estándar MANOVA 
estimando los efectos y probando las hipótesis correspondientes:

Hio: DENj(s)=0 
Hi i: DEN/s>^0

H2 0: GE O A1 — 0 
H2 1: GEOi(s) 0

H3 0: (GEO<s>*DEN<s))ij = 0 
H3 1: (GEO^DEN^ 0

para toda (j) y para cada (s). 
para al menos una (j) en alguna (s).

para toda (i) y para cada (s). 
para al menos una (i) en alguna (s).

para toda (ij) y para cada (s). 
para al menos una (ij) en alguna (s).

Posteriormente se realizó un procedimiento de ordenación de medias 
univariado, utilizando el método de Tukey, lo que permitió identificar los grupos 
de tratamientos que se formaron y proporcionó un mayor detalle en la 
caracterización de las diferencias entre los tratamientos.

III. RESULTADOS

III. 1 Resultados generales

La obtención de los resultados se inicia con el análisis de radiológico por 
espectrometría de gamma de Iodo-131 y Potasio-40 en las muestras consideradas 
en el estudio, diseñándose la base de datos presentada en la Tabla 2 del anexo 1, 
cuya descripción y codificación se detalla en la Tabla 3 de este documento.



III.2 Resultados de los análisis preliminares

En el análisis efectuado mediante los gráficos comparativos de cajas y 
alambres se mostró que el tipo de recipiente no tiene efectos sobre las mediciones 
de la concentración de actividad de Iodo-131 (evaluado en tres de las energías de 
sus rayos gamma: 80.2, 364.5 y 637 KeV ) ni en la medición de la concentración 
de actividad de Potasio-40 (a 1460.8 KeV) (ver figuras 2 y 3). En estos mismos 
gráficos se pudo constatar que con los recipientes Marinelli se obtuvieron 
respuestas más precisas que con los frascos, pues los resultados en los primeros 
fueron más homogéneos.
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Figura 2. Gráficos comparativos de cajas y alambres para los dos niveles (F y M) 
de la variable independiente (TR) con las variables dependientes CONC_A1, 
CONC_A2, y CONC_A3, indicando en línea puntuada los límites de confianza de 
la media esperada que fue de 20817.7 Bq/Kg de Iodo-131.



En cuanto a la medición de actividad de Iodo-131, los resultados también 
demostraron que no es conveniente evaluarlo con la energía de 80.2 KeV 
(CONC_A1) puesto que tanto en los frascos como en los recipientes Marinelli se 
obtuvieron resultados con gran dispersión (referirse a la Tabla 4), además de que 
el intervalo de confianza obtenido para la media no es por mucho el esperado. 
Sucedió lo contrario cuando este radioisótopo es evaluado a 364.5 ó a 637.0 KeV, 
en donde además se observó que el recipiente Marinelli no sólo es preciso sino 
también exacto.

TR

Figura 3. Gráficos comparativos de cajas y alambres para los dos niveles (F y M) 
de la variable independiente (TR) con la variable dependiente CONC_B1, 
indicando el valor de referencia (en línea puntuada) de 3151.34 Bq/Kg.
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Al analizar cómo afecta la variable independiente CAP en la medición de 
concentración de actividad de Iodo-131 a través de CONC_A1, CONC_A2 y 
CONC_3 (Figura 4), se observó que los mejores tratamientos fueron aquellos en 
que se consideró a las capacidades de 250 y 500 mi cuando se evaluó este 
radioisótopo a 364.5 KeV, y las de 125 y 1000 cuando se hizo a 637.0 KeV. Se 
reitera con este análisis que no resulta conveniente considerar la determinación 
como confiable cuando se intente evaluarlo con la energía de 80.2 KeV 
(CONC_A1).
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Figura 4. Gráficos comparativos de cajas y alambres para los cuatro niveles

(125,250, 500 y 1000) de la variable independiente (CAP) con las variables 
dependientes CONC_A1, CONC_A2, y CONC_A3, , indicando en línea puntuada

los límites de confianza de la media esperada que fue de 20817.7 Bq/Kg de Iodo-

131.



En cuanto a la determinación de Potasio-40 resulta claro decir que no 
existen diferencias entre los tratamientos con capacidades de 125, 250 y 1000 mi, 
pero sí un tanto con respecto a la de 500 y que en este caso el mejor tratamiento 
fue aquel en que involucró a CAP=1000 mi.

CAP (mi)

Figura 5. Gráficos comparativos de cajas y alambres para los cuatro niveles 
(125,250, 500 y 1000) de la variable independiente (CAP) con la variable 
dependiente CONCJBl, indicando el valor de referencia (en línea puntuada) de 
3151.34 Bq/Kg de Potasio-40.

La variable GEO presentó efectos aparentes sobre las variables de respuesta 
correspondientes al Iodo-131, veáse Figura 6. Tanto en la cuantificación de este 
radioisótopo como con la del Potasio-40 se observó que el tratamiento que



involucra las geometrías 4 y 5 resultaron ser los más precisos y que GEO=5 fue 
además de los más exactos. Las primeras tres geometrías son las que consideran 
los frascos y aunque sus intervalos de confianza para el promedio estén dentro de 
lo esperado, presentaron coeficientes de variación más grandes Tabla 4.
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Figura 6. Gráficos comparativos de cajas y alambres para los cinco niveles

(1,2,3,4 y 5) de la variable independiente (GEO) con las variables dependientes

CONC_A1, CONC_A2, y CONC_A3, indicando en línea puntuada los límites de 
confianza de la media esperada que fue de 20817.7Bq/Kg de Iodo-131.

Por lo que respecta a la variable TM y DEN, se presentaron en un sólo 
gráfico ya que las diferentes densidades corresponden a los diferentes tipos de 
muestras estudiados. Para el caso de las tres variables que involucran al Iodo- 
131, se observan medias diferentes en cada nivel de TM ó DEN (Figura 8).



Si trazáramos una línea que uniera las cuatro medias de los niveles (AS, CR, 
AG y SU) de cada una de las variables dependientes podríamos apreciar mejor 
que a medida que aumenta la densidad disminuye la respuesta del sistema de 
medición para cualquiera de las variables de respuesta estudiadas, no 
observándose diferencias en la medición de Iodo-131 cuando se hace por medio de
364.5 y 637.0 KeV, y este radioisótopo se encuentra disperso en aserrín y carne de 
res. La CONC_A3 se puede considerar igual al valor esperado con los niveles AS, 
CR y AG mientras que CONC_A3, sólo lo es para el nivel AG. Nuevamente en 
este caso se hizo evidente la lejanía de CONC_A1 con respecto al valor esperado, 
y esa diferencia se atenúa por el efecto de DEN, según se representa en el gráfico 
8.

GEO

Figura 7. Gráficos comparativos de cajas y alambres para los cinco niveles (1, 2, 3, 
4 y 5) de la variable independiente (GEO) con la variable dependiente CONCEBI, 
indicando el valor de referencia (en línea puntuada) de 3151.34 Bq/Kg.
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Figura 8. Gráficos comparativos de cajas y alambres para los cuatro niveles 
(AS,CR, AG Y SU) de las variables independientes (TM y DEN) con las 
variables dependientes CONC_A1, C0NC_A2, y CONC_A3, , indicando en 
línea puntuada los límites de confianza de la media esperada que fue de 
20817.7Bq/Kg de Iodo-131.

En la Figura 9, al comparar la respuesta de la variable CONC_B1 con TM o 
DEN, se observa que no hay diferencias entre las medias con CR y AG, siendo 
éstas a su vez “iguales” al valor esperado, en cuanto al aserrín con densidad = 
0.364 g/ml (baja densidad) y al suelo con densidad =1.496 g/ml (alta densidad), 
se obtuvieron resultados sobrestimados y subestimados respectivamente.



Figura 9. Gráficos comparativos de cajas y alambres para los cuatro niveles las 
variables independientes (TM y DEN) con la variable dependiente CONCJBl, 
indicando el valor de referencia (en línea puntuada) de 3151.34 Bq/Kg.

III.3 Resultados de los análisis definitivos

El ajuste del modelo MANOVA postulado para las variables que involucran 
la medición de radiactividad de Iodo-131 determinado en tres de las energías de 
los sus rayos gamma (CONC_A1, CONC_A2 y CONC_A3) mostró que sí existen 
diferencias significativas entre ellas por efecto de la geometría, arrojando un 
nivel de significancia de 0.013, 0.001263 y < 0.0001 respectivamente, así como por 
efecto de la DEN (Lambda de Wilk = 0.2586), y de la interacción de la DEN con 
GEO (Lambda de Wilk = 0.031508) con niveles de significancia p < 0.00001, 
referirse a la Tabla 5 del anexo 3, rechazándose por lo tanto, las hipótesis nulas 
planteadas.
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En cuanto al ajuste del modelo univariado para la determinación de Potasio- 
40 (CONC_B1) por estimación de los efectos de GEO, DEN y la interacción de 
ambos, proporcionaron niveles de significancia de 0.025, < 0.00001 y 0.00088 en 
cada caso (Tabla 6 del anexo 3).

Al realizar las comparaciones de medias utilizando la prueba de Tukey HSD, 
se encontraron los resultados expresados en la Tabla 7 para las variables 
CONC_A1, CONC_A2 y CONC_A3 respectivamente.

Tabla 7. Resultados de la comparación de medias mediante la prueba de Tukey 
HSD de las variables CONC~A1, CONC_A2 y CONC_A3por efecto de GEO.

CONC_A1 CONC_A2 CONC_A3

GEO Media 1 2 GEO Media 1 2 3 GEO Media 1 2

2 {2} 25030.3 X 4 {4} 19945.8 X 2 {2} 18574.2 X
4 {4} 25636.3 X X 2 {2} 20311.3 X X 3 {3} 19184.7 X
3 {3} 26534.4 X X 3 {3} 20823.8 X X X 4 {4} 19277.9 X
5 {5} 28414.2 X X 5 {5} 21919.9 X X 5 {5} 21087.1 X
1 {1} 31796.7 X 1 {1} 22064.3 X 1 W 21097.5 X

Resumiendo la Tabla 7, diremos que para CONC_A1 se obtienen medias 
diferentes con GEO 2 y 1, en cambio para CONC_A2 y CONC_A3 se considera 
que las medias GEO 1 y 5 ó 4 son diferentes a las medias obtenidas con las otras 
tres geometrías restantes.

La prueba de Tukey HSD practicada a CONC_B1, no detectó diferencias 
entre las medias de esta variable cuando se consideró GEO como factor principal 
(Tabla 8), lo cual resulta discrepante con respecto al resultado obtenido con el 
ANOVA, por lo que no es contundente que la geometría tenga efectos en la 
medición de Potasio-40 cuando se emplean para ello estándares de calibración 
dispersos en soluciones acuosas.



Tabla 8. Resultados de la comparación de medias mediante 
la prueba de Tukey HSD de la variable CONC_B1, por efecto 
de GEO.

CONC_B1

GEO Media
4 {4} 2967.5 X
3 {3} 3044.0 X
5 {5} 3219.0 X
1 {1} 3238.9 X
2 {2} 3239.8 X

En cuanto a la variable DEN ó TM la significancia obtenida como resultado 
del MANOVA fue proporcionada por los efectos que tuvieron primordialmente el 
suelo y el aserrín como medios dispersantes del Iodo-131 y Potasio-40, según se 
demuestra en las Tablas 9 y 10 , además se encontró que los tratamientos con 
matrices de agua y carne de res son clasificados en el mismo grupo en tres de 
las cuatro variables dependientes.

Tabla 9. Resultados de la comparación de medias mediante la prueba de Tukey 
HSD de las variables CONC_A1, CONC_A2 y CONC_A3 por efecto de TM(DEN),

donde agrupa al nivel 1.133 y 0.847para las variables CONC_A1 y CONC_A3.
CONC A1 CONC A2 CONC A3

TM(DEN) Media Media TM(DEN) Media
SU (1.496) {4} 19511.3 X 18452.1 X SU(1.496) {4} 17733.3 X

AG (1.133) {3} 26797.7 X 20649.4 X AG (1.133) {3} 19924.0 X
CR (0.847) {2} 29240.9 X 22178.8 X AS (0.364) {1} 20741.7 X
AS (0.364) {1} 34379.7 X 22771.8 X CR (0.847) {2} 20978.2 X



Tabla 10. Resultados de la comparación de medias mediante la prueba de Tukey 
HSD de la variable CONCJBl, por efecto de (TM)DEN, donde agrupa las 
medias de esta variable afectadas por el nivel 1.133 y 0.847.

CONC B1
TM (DEN) Media
SU (1.496) 2782.487 X
AG (1.133) 3149.356 X
CR (0.847) 3137.067 X
AS (0.364) 3498.545 X

La comparación de medias mediante las pruebas de Tukey HDS, obtenidas 
de la interacción de los efectos de GEO y DEN en la medición de Iodo-131 y 
Potasio-40 fueron resumidos en las Tablas 11 , 12, 13 y 14, así como en las 
figuras 10, 11, 12 y 13 (del anexo 4)

Tabla 11. Resultados de la comparación de medias mediante la prueba de Tukey 
HSD de la variable CONC_A1 por efecto de la interacción de GEOxDEN.

INTERACCIÓN 
GEOx TM(DEN)

Media 1 2 3 4 5 6

2 SU {8} 15831.40 X
3 SU {12} 16217.20 X
1 su {4} 21765.60 X X
4 su {16} 21864.60 X X
5 su {20} 21877.80 X X
4 CR {14} 24400.00 X X
2 AG {7} 24561.40 X X
4 AG {15} 26056.40 X X X
5 AG {19} 27088.60 X X X
3 AG {11} 27506.80 X X X
2 CR {6} 27759.60 X X X
1 AG {3} 28775.20 X X X X
5 CR {18} 28976.20 X X X X
4 AS {13} 30224.40 X X X
3 AS {9} 31015.60 X X X
3 CR {10} 31398.20 X X X
2 AS {5} 31969.00 X X X
1 CR J2} 33670.60 X X
5 AS {17} 35714.20 X X
1 AS {1} 42975.40 X



Tabla 12. Resultados de la comparación de medias mediante la prueba de Tukey 
HSD de la variable C0NC_A2 por efecto de la interacción de GEOxDEN.

Media 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 SU {8} 16553.2 X
3 SU {12} 17273.6 X
4 SU {16} 19222.2 X
1 SU. {4} 19348.0 X X
4 CR {14} 19678.4 X X X
5 SU {20} 19863.4 X X X
3 AG {11} 19989.4 X X
4 AG {15} 20200.0 X X X
2 AG {7} 20266.0 X X
4 AS {13} 20682.6 X
1 AG {3} 21350.6 X
5 AG {19} 21441.4 X
2 CR {6} 22182.6 X
5 CR {18} 22190.8 X
2 AS {5} 22243.6 X
3 AS {9} 22833.0 X
3 CR {10} 23199.4 X X
1 CR {2} 23642.6 X X
1 AS {1} 23916.0 X
5 AS {17} 24184.2 X

En estas tablas se destaca que los tratamientos que presentaron las diferencias 
más marcadas fueron aquellos en los que se involucró por un lado a las matrices 
de suelo y aserrín, con las densidad más alta y baja trabajada, y por otro lado a 
las geometrías de frascos. Además de que las medias en las que se traslapan más 
grupos y sobre las que se encuentra el valor esperado (los mejores tratamientos) 
coincide con aquellos en los que se empleó agua y carne de res como medio 
dispersante de los radioisótopos estudiados, así como geometría de Marinelli (4 y 
5).



Tabla 13. Resultados de la comparación de medias mediante la prueba de Tukey 
HSD de la variable C0NC A3 por efecto de la interacción de GEO*DEN.

Media 1 2 3 4 5 6 7 8
2 SU {8} 15594.2 X
3 SU {12} 16452.8 X
4 SU {16} 18384.4 X
2 AG {7} 18420.0 X
1 SU {4} 18571.4 X X
3 AG {11} 18884.6 X X X
4 CR {14} 18989.4 X X X
3 AS {9} 19476.0 X X X
5 SU {20} 19663.8 X X X
4 AG {15} 19768.0 X X X X
4 AS {13} 19970.0 X X X X X
2 AS {5} 20049.0 X X X X X
2 CR {6} 20233.6 X X X X
5 AG {19} 20547.2 X X X X
5 CR {18} 21418.0 X X X X
1 AS {1} 21493.0 X X X
3 CR {10} 21925.6 X X
1 AG {3} 22000.4 X X
1 CR {2} 22324.6 X
5 AS {17} 22719.6 X

Tabla 14. Resultados de la comparación de medias mediante la prueba de 
Tukey HSD de la variable CONCJBl, por efecto de DEN, donde agrupa las
medias de esta variable afectadas por el nivel 1.133 y 0.847.

CONC B1
GEOxDEN Media 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 SU {12} 2616.470 X
2 SU {8} 2749.796 X X
4 SU {16} 2795.190 X X X
1 SU {4} 2808.430 X X X X
4 CR {14} 2939.668 X X X X X
5 SU {20} 2942.550 X X X X X
4 AG {15} 2987.529 X X X X X X
1 CR {2} 3013.308 X X X X X X
3 AG {11} 3022.149 X X X X X X X
3 CR {10} 3142.980 X X X X X X
4 AS {13} 3147.829 X X X X X
5 AG {19} 3212.069 X X X X X X
1 AG {3} 3243.887 X X X X X
5 CR {18} 3267.800 X X X X
2 AG {7} 3281.149 X X X X
2 CR {6} 3321.580 X X X X
3 AS {9 3394.489 X X
5 AS {17} 2616.470 X X
2 AS {5} 2749.796 X X
1 AS {1} 2795.190 X



IV. CONCLUSIONES

IV. 1 Discusión general

El no encontrar diferencias entre las mediciones hechas entre los frascos y 
los recipientes Marinelli, aún cuando los resultados en estos últimos fueron más 
precisos, esto es impactante de manera favorable, desde el punto de vista 
económico, ya que en el caso de los recipientes Marinelli hablamos de materiales 
de alto costo y de productos de importación.

En esta investigación se observó que la densidad (DEN) de diferentes tipos 
de muestras (TM), la geometría (GEO) y la interacción de ambos, si tienen efectos 
significativos en la medición de la concentración de actividad de los radioisótopos 
Iodo-131 y Potasio-40, rechazándose por ende las hipótesis nulas planteadas.

En el caso de la densidad de los diferentes tipos de muestras, concluimos que 
a medida que ésta aumenta disminuye la respuesta del sistema ante las cuatro 
variables de respuesta estudiadas, siendo más acentuado dicho efecto en la 
variable que fue evaluada en la energía más baja comportamiento también 
obtenido por Martínez Lugo y Quintero (1997).

En las muestras de suelo, cuya densidad fue la más alta trabajada, se dieron 
diferencias significativas con todas las variables, y en las que los resultados de la 
medición de la concentración de actividad de Iodo-131 y Potasio-40 resultó 
subestimada, situación explicada por el fenómeno físico de autoabsorción, la cual 
revela la necesidad de preparar curvas de calibración con estándares cuya matriz 
sea suelo, o bien aplicar un factor de corrección por dicho efecto. Una situación 
contraria se observó con las muestras de aserrín, en las que los resultados 
estuvieron sobrestimados, aunque para el caso del Iodo-131, sería conveniente



utilizar la energía de 637 KeV para evaluarlo, ya que tanto los análisis 
preliminares como los definitivos no encontraron diferencias con respectó a los 
resultados obtenidos con las matrices de agua y carne de res, por lo que muestras 
con las características y densidades similares al aserrín podrán evaluar a este 
radioisótopo en la energía citada, utilizando las curvas de calibración con las que 
cuenta el LCRAA, en cuanto a la evaluación de Potasio-40 aplicaría la misma 
necesidad de preparar curvas de calibración con estándares cuya matriz sea 
aserrín, o bien aplicar un factor de corrección por dicho efecto.

Es relevante mencionar que tres de las cuatro variables de respuesta 
estudiadas, no presentaron diferencias entre los tratamientos en que se utilizó el 
agua y la carne de res como medio dispersante de los radioisótopos considerados 
en el estudio, lo que implica que cuando tengan que ser cuantificados puedan 
emplearse las curvas de calibración que se tienen, evitándose la compra de 
estándares específicos para este tipo de muestras, este resultado se eleva aún en 
importancia, al mencionar que un buen porcentaje de las muestras analizadas 
caen dentro de los rangos de densidad que presentaron estas dos matrices.

Un aspecto interesante que se debe considerar en estudios de esta índole es 
la intensidad o rendimiento de los rayos gamma emitidos por los radioisótopos, 
lo cual tendrá como efecto resultante una dispersión característica de la energía 
del radioisótopo considerado, tal fue el caso de la variable CONC_A1, con lo que 
se determinó la concentración de Iodo-131 a 80.2 KeV y en la que se obtuvieron 
resultados muy heterogéneos, que llevaron a concluir que no es conveniente 
utilizar dicha energía para evaluar a este radioisótopo.

Por lo que respecta a la geometría (GEO) la 2, 3 y 4 resultaron ser 
diferentes de la 1 y 5, aún cuando para el caso de la determinación de Potasio-40 
a 1460.8 KeV, no se obtuvieron resultados contundentes de tal diferencia.



Estas situaciones se fueron también patentes cuando se hizo la 
comparación de medias de la interacción de los efectos de la geometría y la 
densidad.

IV.2 Recomendaciones

A fin de no requerir estándares de calibración específicos y utilizar las 
curvas de calibración existentes, se deberá tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones:

En el caso muy particular en que se desee cuantificar al Iodo-131 en
muestras con las características y densidades similares al aserrín sería/
conveniente utilizar la energía de 637 KeV para evaluarlo.

En cuanto al análisis de las muestras de suelo con densidades de 
aproximadamente 1.496 g/ml será necesario corregir el valor obtenido en la 
medición adicionándole, la diferencia entre la media esperada y la media 
obtenida en este trabajo para el tratamiento en cuestión. Lo inverso aplicaría 
para cuando se analicen muestras con densidades similares a la del aserrín.

Con el propósito de obtener más información en relación a los efectos 
estudiados y poder emitir juicios al respecto, se recomienda realizar trabajos de 
investigación en donde:

Se emplee el mismo rango de densidades con un mayor número de 
intervalos, considerando una sola geometría ó bloqueando esta variable.



Se utilicen radioisótopos con los que se tengan más energías para cubrir el 
mismo rango o uno más amplio, y que dichas energías sean de intensidades 
similares.

Se reproduzcan trabajos con el propósito de determinar factores de 
corrección para estos efectos y evitar con ello la preparación de estándares en 
cada caso.

En el caso de las muestras de suelo se recomienda estimar el factor de 
corrección para cada concentración y tipo de geometría empleado, puesto que se 
observó que dicha concentración se está subestimando.
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GLOSARIO

Amplificador. Es un dispositivo que como su nombre lo indica, se encarga de 
amplificar una señal eléctrica de un transductor, debido a que ésta suele ser tan 
pequeña, con la finalidad de hacerla lo suficientemente intensa como para 
accionar un galvanómetro o registrador para medirla.

Becquerel. Unidad de actividad que equivale a una desintegración por segundo.

Calibración. En este caso se considera al hecho de ajustar la respuesta de un 
sistema de espectrometría gamma dentro de un intervalo de operación a valores 
de actividad conocidos, mediante estándares de calibración certificados.

Concentración de radiactividad. Es la actividad contenida por unidad de 
peso o volumen.

Curie. Unidad de actividad que equivale a 3.7xl010 desintegraciones por 
segundo.

Espectro de radiación. Distribución del número de eventos ionizantes 
(intensidad) que caen en un incremento de energía como una función de la 
misma.

Espectrometría de rayos gamma. Técnica analítica empleada para medir la 
distribución de energías de rayos gamma.

Exactitud. Grado de concordancia entre el valor medido y el valor real del 
parámetro a medir.



Fuente de calibración. Fuente radiactiva certificado con trazabilidad a un 
laboratorio primario o secundario, nacional o internacional.

Fuente de radiación ionizante. Todo elemento químico inestable o dispositivo 
electromecánico , capaz de emitir radiaciones ionizantes en forma cuantificable.

Geometría. El ángulo sólido a la fuente radiactiva subtendido por el volumen 
sensible del detector dividido por el ángulo sólido total (4rc) .

Linealidad. Característica de un instrumento cuyas lecturas son directamente 
proporcionales con los valores del parámetro que se mide.

Material radiactivo. Cualquier material que contiene uno o varios radioisótopos 
que emiten espontáneamente partículas o radiación electromagnética, o que se 
fisionan espontáneamente.

Matriz. Medio en que se encuentra dispersa el material radiactivo.

Precisión. Grado de concordancia entre varias medidas obtenidas con un 
instrumento bajo las mismas condiciones de medición.

Radiación ionizante. Toda radiación electromagnética corpuscular capaz a de 
producir iones, directa o indirectamente, debido a su interacción con la materia.

Radiactividad. Proceso físico de un núcleo de un radionúclido con emisión 
espontánea de radiación. Número de transiciones espontáneas que ocurren por 
unidad de tiempo en una cantidad dada de material radiactivo. Número de 
desintegraciones nucleares que se producen en una muestra radiactiva por 
unidad de tiempo. Sinónimo: Actividad.



Radionúclido. Átomo cuyo núcleo es inestable debido a que su proporción de 
neutrones es mayor o menor al número de protones, por lo tanto dicho núcleo al 
tender al equilibrio emitirá radiación en forma de ondas o partículas. Sinónimos: 
núclido, radioisótopo.

Rayos Gamma. Radiación electromagnética que tiene su origen en el núcleo 
atómico.

Recipiente Marinelli. Recipiente que puede contener a la muestra radiactiva, 
que se ajusta a la cubierta del detector, de modo que éste es rodeado por la 
muestra.

Resolución. Habilidad de separar cuentas que ocurren en intervalos de tiempo 
muy cortos. En este caso generalmente se denota por el FWHM, que indica la 
amplitud o anchura de un pico a la mitad de su altura máxima y se expresa en 
unidades de energía.

Vida media. Tiempo requerido para que la mitad de un número de átomos 
decaigan.



ANEXOS



Figura 2. Dispersión, de cajas y alambres e histograma de la densidad de los 
diferentes tipos de muestras que han sido analizadas en el LCRAA, donde se 
marca (línea roja punteada) el valor de la densidad de los estándares de 
calibración empleados.



Tabla 2. Base de Datos.

INDEPENDIENTES DEPENDIENTES (Bq/Kg)

TR CAP GE
0 TM DEN CONC_A1 CONC_A2 CONC_A3 CONCJBl

1 F 125 1 AS 0.364 54620.0 24343.0 20742.0 4523.3
2 F 125 1 AS 0.364 32730.0 23478.0 22987.0 3394.6
3 F 125 1 AS 0.364 37490.0 24031.0 23126.0 3725.0
4 F 125 . 1 AS 0.364 42786.0 24388.0 20431.0 4110.4
5 F 125 1 AS 0.364 47251.0 23340.0 20183.0 3697.5
e F 250 2 AS 0.364 26728.0 22447.0 19697.0 4207.2
7 F 250 2 AS 0.364 32680.0 22177.0 20496.0 3357.3
8 F 250 2 AS 0.364 28870.0 22387.0 20105.0 3501.9
9 F 250 2 AS 0.364 36923.0 22066.0 19336.0 3303.0
10 F 250 2 AS 0.364 34644.0 22141.0 20611.0 3664.7
11 F 500 3 AS 0.364 25801.0 23273.0 18394.0 3578.3
12 F 500 3 AS 0.364 34850.0 22732.0 20771.0 3653.7
13 F 500 3 AS 0.364 34751.0 23005.0 19708.0 3427.5
14 F 500 3 AS 0.364 32864.0 22451.0 18476.0 3149.1
15 F 500 3 AS 0.364 26812.0 22704.0 20031.0 3163.7
16 M 500 4 AS 0.364 35667.0 20551.0 19732.0 3350.0
17 M 500 4 AS 0.364 28802.0 21028.0 20600.0 3131.4
18 M 500 4 AS 0.364 27181.0 20275.0 20032.0 3325.3
19 M 500 4 AS 0.364 33699.0 20731.0 18755.0 3029.8
20 M 500 4 AS 0.364 25773.0 20828.0 20731.0 2902.5
21 M 1000 5 AS 0.364 36243.0 23877.0 22875.0 3468.3
22 M 1000 5 AS 0.364 38333.0 24092.0 22508.0 3158.9
23 M 1000 5 AS 0.364 30642.0 24282.0 22619.0 3589.2
24 M 1000 5 AS 0.364 32609.0 23921.0 23878.0 3516.7
25 M 1000 5 AS 0.364 40744.0 24749.0 21718.0 3533.6
26 F 125 1 CR 0.847 28481.0 23364.0 22372.0 2980.9
27 F 125 1 CR 0.847 37194.0 22932.0 20885.0 2756.3
28 F 125 1 CR 0.847 35425.0 24427.0 21417.0 3312.2
29 F 125 1 CR 0.847 29181.0 23774.0 23618.0 2716.9
30 F 125 1 CR 0.847 38072.0 23716.0 23331.0 3300.4
31 F 250 2 CR 0.847 26934.0 22266.0 19808.0 3440.4
32 F 250 2 CR 0.847 26279.0 22173.0 20464.0 3330.8
33 F 250 2 CR 0.847 26647.0 22294.0 20381.0 3400.8
34 F 250 2 CR 0.847 28189.0 22208.0 20811.0 3369.7
35 F 250 2 CR 0.847 30749.0 21972.0 19704.0 3066.4
36 F 500 3 CR 0.847 34027.0 23309.0 22625.0 3104.5
37 F 500 3 CR 0.847 28545.0 23131.0 22649.0 3018.1
38 F 500 3 CR 0.847 31852.0 23266.0 20864.0 3113.5
39 F 500 3 CR 0.847 30562.0 23180.0 22254.0 3309.7
40 F 500 3 CR 0.847 32005.0 23111.0 21236.0 3169.3
41 M 500 4 CR 0.847 26337.0 19682.0 18746.0 3048.3
42 M 500 4 CR 0.847 22478.0 19557.0 19159.0 2807.1
43 M 500 4 CR 0.847 23577.0 19842.0 19573.0 2918.6
44 M 500 4 CR 0.847 24680.0 19741.0 18952.0 2915.9
45 M 500 4 CR 0.847 24928.0 19570.0 18517.0 3008.6
46 M 1000 5 CR 0.847 30617.0 22107.0 21332.0 3384.6
47 M 1000 5 CR 0.847 29358.0 22187.0 21798.0 3280.7
48 M 1000 5 CR 0.847 29050.0 22128.0 20802.0 3293.2
49 M 1000 5 CR 0.847 26726.0 22353.0 21799.0 3095.8
50 M 1000 5. CR 0.847 29130.0 22179.0 21359.0 3284.9
51 F 125 1 AG 1.133 27246.0 21158.0 23345.0 3296.0
52 F 125 1 AG 1.133 31412.0 21411.0 20512.0 3071.7
53 F 125 1 AG 1.133 26242.0 21672.0 21695.0 3251.5



Continuación Tabla 2. Base de Datos.

INDEPENDIENTES DEPENDIENTES

TR CAP GEO TM DEN CONC_A1 CONC_A2 CONC_A3 CONC_B1

54 F 125 1 AG 1.133 31276.0 21488.0 22305.0 3357.6
55 F 125 1 AG 1.133 27700.0 21024.0 22145.0 3242.6
56 F 250 2 AG 1.133 22946.0 20317.0 18994.0 3418.3
57 F 250 ’ 2 AG 1.133 27763.0 20064.0 18410.0 3554.8
58 F 250 2 AG 1.133 23875.0 20331.0 18760.0 3300.1
59 F 250 2 AG 1.133 21843.0 20247.0 17067.0 3036.7
60 F 250 2 AG 1.133 26380,0 20371.0 18869.0 3095.8
61 F 500 3 AG 1.133 24156.0 19600.0 17807.0 3068.6
62 F 500 3 AG 1.133 26621.0 20015.0 19190.0 3098.2
63 F 500. 3 AG 1.133 24642.0 20252.0 18477.0 2890.9
64 F 500 3 AG 1.133 28360.0 20021.0 19616.0 3032.2
65 F 500 3 AG 1.133 33755.0 20059.0 19333.0 3020.8
66 M 500 4 AG 1.133 27749.0 20050.0 20214.0 2941.1
67 M 500 4 AG 1.133 24571.0 20316.0 19903.0 2849.4
68 M 500 4 AG 1.133 28342.0 20178.0 19684.0 2971.4
69 M 500 4 AG 1.133 22424.0 20143.0 19777.0 3073.0
70 M 500 4 AG 1.133 27196.0 20313.0 19262.0 3102.7
71 M 1000 5 AG 1.133 25483.0 21414.0 20371.0 3103.5
72 M 1000 5 AG 1.133 26233.0 21382.0 20505.0 3177.3
73 M 1000 5 AG 1.133 29611.0 21474.0 20548.0 3352.1
74 M 1000 5 AG 1.133 26479.0 21548.0 20580.0 3216.9
75 M 1000 5 AG 1.133 27637.0 21389.0 20732.0 3210.5
76 F 125 1 SU 1.496 17854.0 19350.0 18708.0 2759.3
77 F 125 1 SU 1.496 24049.0 19420.0 19049.0 2891.0
78 F 125 1 su 1.496 20199.0 19341.0 18215.0 2879.9
79 F 125 1 su 1.496 20148.0 19276.0 18813.0 2732.5
80 F 125 1 su 1.496 26578.0 19353.0 18072.0 2779.4
81 F 250 2 su . 1.496 16487.0 16795.0 15991.0 2984.1
82 F 250 2 su 1.496 17106.0 16516.0 14965.0 2753.8
83 F 250 2 su 1.496 13732.0 16516.0 15301.0 2656.9
84 F 250 2 su 1.496 18474.0 16481.0 15913.0 2600.3
85 F 250 2 su 1.496 13358.0 16458.0 15801.0 . 2753.8
86 F 500 3 su 1.496 15511.0 17135.0 16262.0 2598.0
87 F 500 3 su 1.496 15670.0 17565.0 16680.0 2621.3
88 F 500 3 su 1.496 17109.0 17193.0 16601.0 2478.7
89 F 500 3 su 1.496 15713.0 17239.0 15864.0 2639.4
90 F 500 3 su 1.496 17083.0 17236.0 16857.0 2744.9
91 M 500 4 su 1.496 20049.0 19134.0 18820.0 2802.7
92 M 500 4 su 1.496 22985.0 19241.0 18633.0 2618.1
93 M 500 4 su 1.496 22183.0 . 19124.0 18105.0 2868.2
94 M 500 4 su 1.496 21416.0 19203.0 18411.0 2896.2
95 M 500 4 su 1.496 22690.0 19409.0 17953.0 2790.7
96 M 1000 5 su 1.496 20321.0 19816.0 19944.0 2914.9
97 M 1000 5 su 1.496 23237.0 19872.0 19373.0 2818.6
98 M 1000 5 su 1.496 21725.0 19862.0 19260.0 3019.3
99 M 1000 5 su 1.496 23360.0 19861.0 19800.0 2972.0
100 M 1000 5 su 1.496 20746.0 19906.0 19942.0 2987.9



Tabla 5. Resultados de análisis de MANOVA para las CONC_A1, CONC_A2 y 
CONC_A3 con los factores GEO, DEN y GEOxDEN.

VARIABLE EFECTO Ó 2 F NIVEL DE
SIGNIFICANCIA

CONC_A1 GEO 44783944 3.327140 0.013497
DEN 20663286 46.24643 <0.00001

GEOxDEN 11627292 3.27880 0.000698
CONC_A2 GEO 3680175 4.884003 0.001263

DEN 1488903 62.36759 <0.00001
GEOxDEN 57077 97.05094 <0.00001

CONC_A3 GEO 2781342 9.858954 <0.00001
DEN 2188222 24.95826 <0.00001

GEOxDEN 519382 9.43980 <0.00001

Tabla 6. Resultados del análisis de ANOVA para las CONC_B1 con los 
factores GEO, DEN y GEOxDEN.

VARIABLE EFECTO ó2 F Nivel de 
significancia

CONC.Bl GEO 324625.9 2.898586 0.025974
DEN 2137102 37.12201 <0.00001

GEOxDEN 114346.3 3.202945 0.000882
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Figura 10. Gráfico de comparación de medias de la interacción de los efectos DEN 
y GEO con la variable dependiente CONC_A1,, indicando en línea puntuada los 
límites de la media esperada que fue de 20817.7 Bq/Kg de Iodo-131.
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Figura 11. Gráfico de comparación de medias de la interacción de los efectos DEN y GEO 
con la variable dependiente C0NC_A2, indicando en línea puntuada los límites de la 
media esperada que fue de 20817.7 Bq/Kg de Iodo-131.
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Figura 12. Gráfico de comparación de medias de la interacción de los efectos 
DEN y GEO con la variable dependiente C0NC_A3, indicando en línea 
puntuada los límites de la media esperada que fue de 20817.7 Bq/Kg de Iodo- 
131.
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Figura 13. Gráfico de comparación de medias de la interacción de los efectos DEN 
y GEO con la variable dependiente CONC_B1, indicando el valor de referencia (en 
línea puntuada) de 3151.34 Bq/Kg.


