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En esta publicación se presenta el análisis detallado de los resultados del 
Proyecto de I+D, incluido dentro del Programa de Desmantelamiento y 
Clausura de la Fábrica de Uranio de Andújar, llevado a cabo por ENRESA. 

El proyecto se desarrolló en dos fases, asociadas respectivamente a las 
actividades de desmantelamiento de las instalaciones y al movimiento de 
los estériles y acondicionamiento del dique. 

En la primera fase se caracterizaron granulométricamente y radiológica
mente los aerosoles generados durante la utilización de distintas técnicas 
de corte (CUTTING, OXICORTE y PLASMA) en diferentes materiales 
(ACERO AL CARBONO, ACERO CON EBONITA, ACERO INOXIDA
BLE y ACERO CON FIBRA DE VIDRIO) cuyo origen y geometría dife
rían, así como durante la utilización de distintas técnicas de 
descontaminación superficial de hormigón (ABUJARDADO, DECAPA
DO y ESCARIADO). 

Debido a que como etapa previa al acondicionamiento de los estériles y 
la remodelación del dique, había que desbrozar la cumbrera del dique, se 
consideró de interés el estudio de la transferencia de los radionucleidos 
de los estériles a la vegetación autóctona del dique, para una posible mo-
delización radiológica. 

Dadas las características de los trabajos que se llevaron a cabo durante 
la segunda fase del proyecto, las principales vías de exposición de los tra
bajadores fueron la inhalación de Rn-222 y de partículas, y la irradiación 
externa debida al propio dique y a la nube de partículas y descendientes 
del Rn-222. Por estas razones, se consideraron como objetivos principa
les de esta fase la caracterización y cuantificación experimentales de los 
términos fuente de radiación, la evaluación de las dosis recibidas por los 
trabajadores según su puesto de trabajo y la determinación de la eficacia 
de los distintos equipos de protección respiratoria que utilizaban. 

En el proyecto han colaborado diferentes empresas y organismos: CIE-
MAT, GEOCISA, INITEC y MONLAIN 
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• 1. Introducción 

El Proyecto de I + D desarrollado en la Fábrica de 
Uranio de Andujar está incluido dentro del Programa 
de Actividades del Proyecto de Desmantelamiento y 
Clausura de dicha fábrica llevado a cabo por ENRE-
SA. 

El proyecto se desarrolló en tres partes, asociadas 
respectivamente a las actividades de desmantela
miento de las instalaciones, al desbroce de la cum
brera del dique de estériles y al acondicionamiento 
de éstos. 

Los objetivos de la Parte I de este proyecto fueron: 
S3 Caracterizar granulométri.camente y radiológi

camente los aerosoles generados durante la uti
lización de distintas técnicas de corte en dife
rentes materiales cuyo origen y geometría di
fieren, así como durante la utilización de dis
tintas técnicas de descontaminación superficial 
de hormigones. 

B Recomendar la técnica de corte o de desconta
minación, en función del análisis anterior. 

O Analizar los riesgos radiológicos asociados a 
las distintas actividades, es decir, las conse
cuencias de una eventual contaminación inter
na en función del tamaño de las partículas ge
neradas y el riesgo de irradiación externa. 

La duración de esta Parte fue de tres meses, co
menzando el 15-07-91 y terminando el 15-10-91. 

Técnicas de corte 
En la Fábrica de Uranio de Andujar (FUÁ) se se

leccionó un grupo de materiales de diferente natura
leza y origen, para realizar una serie de experiencias. 
Había materiales de acero al carbono, acero al carbo
no con ebonita, tubería con ebonita, tubería sin ebo-
nita, acero inoxidable y acero al carbono con fibra de 
vidrio. Estos a su vez, estaban contaminados con mi
neral de uranio (donde se encontraba el uranio junto 
con sus descendientes, en equilibrio o no) o con óxi
do de uranio procedente de la extracción y purifica
ción del mineral (en estas piezas el contaminante era 
únicamente uranio). 

El material se cortó en obra, se clasificó, aisló y se
ñalizó; utilizándose como área de trabajo para reali
zar las experiencias el interior del edificio denomina
do "Central térmica"donde se montó el dispositivo 
de confinamiento y el sistema de ventilación y mues-
treo. 

Antes de realizar las experiencias se determinó la 
contaminación superficial alfa y beta/gamma "in 
situ"en planchas, se procedió al montaje y prueba de 
los sistemas de ventilación y muestreo en laboratorio 
y posteriormente en la instalación y finalmente se 
midió el fondo radiológico en la zona confinada. 

Posteriormente se llevó a cabo en las tuberías la di
gestión acida de las mismas para determinar su con
taminación interna y la determinación del espesor de 
la contaminación en tuberías. 

Para la realización de las experiencias se emplea
ron técnicas de corte mecánico, CUTTING y de corte 
térmico, OXICORTE y PLASMA. Se usaron tres sis
temas de prefiltrado, prefiltro de MANGAS, prefiltro 
AUTOLIMPIABLE y prefiltro ELECTROSTÁTI
CO. 

La combinación de las distintas técnicas de corte, 
la naturaleza, el origen y la geometría del material y 
el prefiltro utilizado, generó 89 experiencias. 

Técnicas de descontaminación 

Sobre el hormigón se realizaron una serie de expe
riencias basadas en técnicas de descontaminación. 
Estas se efectuaron sobre las paredes del espesador 
de molienda, montándose el dispositivo de confina
miento y el sistema de ventilación y muestreo sobre 
el mismo tanque. 

Previamente a la realización de las experiencias se 
caracterizó radiológicamente la superficie de hormi
gón, mediante medidas de contaminación superficial 
alfa y beta/gamma a diferentes alturas, determinán
dose el carácter fijo o desprendible de la misma, para 
lo cual se realizaron frotis en la superficie, se proce
dió al montaje del sistema de ventilación y muestreo, 
y a la medida del fondo radiológico en la zona confi
nada. 

Los tratamientos que se realizaron sobre el espesa
dor de molienda fueron DECAPADO térmico, ABU-
JARDADO con humectación, ABUJARDADO sin 
tratamiento de la superficie, ESCARIADO con hu
mectación y ESCARIADO sin tratamiento de la su
perficie. Con las técnicas de ABUJARDADO y ES
CARIADO hubo experiencias en las que se trató la 
superficie previamente con estabilizantes. En total se 
generaron 13 experiencias. 

k ~ 5 



2. Actividades de corte de estructuras metálicas 

ACTIVIDADES DE CORTE 
DE ESTRUCTURAS 

METÁLICAS 



m 

2.1 Planificación de las actividades 

Tras una visita a la instalación y según el estado de 
avance de la obra se seleccionó el siguiente material 
para la realización de las experiencias: 

° Un tanque de la zona de ataque químico. 
O El fondo de uno de los espesadores de molien

da que se había reservado expresamente para 
este fin. 

2 Tuberías de distintas secciones correspondien
tes al sistema de extracción del mineral. 

• Tramos de tubería contaminada con óxido de 
uranio (dos tramos de distinta sección con ebo-
nita en el interior). 

B Tanques de zona de concentrados. 
• Filtros de prensa de arem inoxidable. 
B Bandejas He rstufas de calcinación. 
• Armario secadero. 
• Tolva. 
Este material se cortó en obra, de manera tal que su 

dimensión máxima no superase un metro. 
Respecto a la selección del área de trabajo, debido 

a las necesidades de espacio para la realización del 
proyecto, se decidió ubicar en el interior del edificio 
denominado "Central Térmica". 

Este área presentaba, además de una dimensiones 
adecuadas, la ventaja de estar retirada de la zona en 
que se estaba realizando el desmantelamiento de la 
instalación. 

La zona de trabajo contenía varias áreas diferencia
das entre sí: 

• El área de trabajo, ubicada en el interior del 
edificio denominado "Central Térmica", inclu
yendo tanto los materiales estructurales (zona 
confinada, conductos de extracción, soplante, 
etc.) como los de medida (muestreadores, ma
nómetros, etc.). 

• Se habilitó, en el interior del edificio, una zona 
para almacén, donde se emplazaron los ele
mentos de mantenimiento y cambio (prefiltros 
que no estaban en uso, filtros nuevos, bridas, 
filtros de muestreo, etc.), los de limpieza del 
área de trabajo y los útiles de corte. 

B Una última área se ubicó en el interior del edi
ficio destinada a la caracterización y depósito 
previo de las piezas susceptibles de ser corta
das. 

• En el exterior del edificio se dispuso de una 
zona resguardada destinada a albergar el mate
rial objeto de corte. 

2. Actividades de corte de estructuras metálicas 

Este material se clasificó, aisló y señalizó de mane
ra que se pudiera disponer de él con facilidad. 

2.2 Operaciones previas 

2.2.1 Caracterización radiológica 
de los materiales 

La caracterización radiológica de los materiales 
consistió en el caso de las planchas, en la medida de 
la contaminación superficial alfa y beta/gamma "in 
situ", y en las tuberías en la digestión acida de la 
contaminación interna y la determinación del espesor 
de la contaminación. 

2.2.2 Montaje y pruebo 
de los sistemas de ventilación 
y muestreo 

Los sistemas de ventilación y muestreo se monta
ren y probaron primeramente, en el laboratorio antes 
de proceder a su traslado a la FUÁ. 

Posteriormente, antes de iniciar las experiencias de 
corte se realizaron pruebas con todo el sistema ya 
montado con objeto de ajustar los parámetros de ope
ración, tales como caudal en la conducción y en los 
distintos muestreadores con el fin de asegurar el iso-
cinetismo en la toma de muestras; tiempo de mues
treo para generar suficiente cantidad de aerosoles en 
función de la contaminación superficial, longitud del 
material, velocidad de corte, etc. 

El sistema completo se instaló dentro del recinto de 
la instalación en el edificio denominado Central Tér
mica. La ubicación de los puntos de muestreo era tal 
que aseguraba al menos 8 diámetros entre una pertur
bación y el próximo punto de muestreo y tres diáme
tros entre salida y entrada; siendo dichos puntos ade
más los más representativos posible. 

La posición de la boquilla dentro de la conducción 
era de tal manera que coincidía con la velocidad má
xima del flujo en el interior de la misma. 

La conducción se seleccionó con un diámetro de 
300 mm para poder conseguir en la zona de corte 
unas 60 renovaciones de aire/h (alto caudal, 800 
m 3/h) con una relativamente baja velocidad del aire 
en la conducción (3-4 m/s). Esto es importante por
que permitía asegurar la extracción de los aerosoles 
generados en la zona de corte y facilitaba la toma de 
muestras. 

Para la caracterización granulométrica de los aero
soles generados durante la realización de las técnicas 
de corte y de descontaminación, se utilizó un impac-
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2. Actividades de corte de estructuras metálicas 
BE 

tador de partículas en cascada. El impactador se basa 
en la penetración inercial. El flujo de aire entra y 
atraviesa nueve filtros colocados en cascada, con di
ferente mallado, de fonna que las partículas se van 
reteniendo en uno u otro filtro en función He su tama
ño. 

En la Figura 1.1 se presenta un esquema con todos 
los equipos. Este esquema es similar en todas las ex
periencias de corte, las únicas diferencias son el pre-
filtro utilizado y el uso o no del impactador. 

2.2.3 Medida del fondo radiológico 
en la zona confinada 

Para determinar el fondo radiológico en la zona 
confinada se llevaron a cabo las siguientes determi
naciones: 

B Concentración de Rn-222 y sus descendientes 
* Tasa de exposición gamma 
tí Contaminación alfa ambiental 

2.3 Tipificación y referencias 
de las experiencias y filtros 

La codificación de las experiencias se hizo en fun
ción de lo siguiente: 

B Técnicas de corte 
Se usan dos técnicas de corte térmico, OXI-
CORTE (O) y PLASMA (P) y una de corte 
mecánico, CUTTING (C). 

B Geometría del material 
Se consideran dos posibles geometrías: PLAN
CHAS (P) procedentes de tanques u otras es
tructuras y TUBERÍAS (T). 

B Materiales objeto de corte 
Se usan cuatro tipos de materiales: ACERO 
AL CARBONO (A), ACERO INOXIDABLE 
(I), ACERO AL CARBONO CON EBONITA 
(E) y ACERO AL CARBONO CON FIBRA 
DE VIDRIO (V). 

H Origen del material 
En función del origen, estos materiales están 
contaminados con uranio (U) si proceden de la 
ZONA DE CONCENTRADOS, o con uranio 
en equilibrio con sus descendientes (S) si pro
ceden de equipos de proceso del RESTO DE 
ZONAS. 

O Tipo de prefíltros 
Se usan tres: 
• Filtro de MANGAS (M) 
• Filtro AUTOLIMFIABLE (A) 
• Filtro ELECTROSTÁTICO (E) 

Algunas experiencias se repetirán, por lo que en la 
codificación serán necesarios seis dígitos. 

Las experiencias blanco para determinar el fondo 
del sistema serán las siguientes: 

B Una previa a iniciar la experiencia de corte. 
B Una tras la primera y otra tras la segunda expe

riencia antes de la limpieza completa. 
H Una tras cada cambio de prefiltro y/o origen 

del material. 
B Una al final de todas las experiencias. 
Respecto al etiquetado de los filtros se hizo de 

acuerdo al número de referencia asignado a cada ex
periencia y añadiendo dos dígitos más para especifi
car la ubicación del filtro (muestreadores o impacta
dor). 

En la Tabla 1.1 se muestra la codificación de las 
experiencias y los filtros utilizada. 
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2. Actividades de corte de estructuras metálicas 

Tabla 1.1 
Codificación de experiencias y filtros. 

Objeto 

Na EXPERIENCIAS SIMILARES 
1a 

1 

0 

Código 

2 3 4 5 6 7 8 

n 

TÉCNICA CORTE 
Cutting 
Oxicorte 
Plasma 

GEOMETRÍA MATERIAL 
Plancha 

: Tubp'ía 

TIPOM'TERIAL 
Acero al Carbono 
Acero al Carbono con Ebonita 
Acero Inoxidable 
Acero Carbono con Fibra Vidrio 

ORIGEN MATERIAL 
Zona Concentrada 
Resto Zonas 

; TIPO PREFILTRO 
Magas 
Autolimpiable 
Electrostático 

POSICIÓN FILTRO 
Muestreador Ambiental 
Interno al Recinto 
Previo al Prefiltro 

: Posterior al Prefiltro 
|: Etapa 11mpactador 
i Etapa 2 Impactador 

Etapa 3 Impactador 
Etapa 4 Impactador 
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Figura 1.1. Croquis del sistema de ventilación y muestreo. 
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3. Actividades de descontaminación de hormigón 

3.1 Planificación de las actividades 

Las experiencias sobre el hormigón se realizaron 
en el tanque del espesador de molienda sobre las pa
redes del espesador de molienda, montándose el dis
positivo de confinamiento y el sistema de ventilación 
y muestreo sobre el mismo tanque. 

Los tratamientos previstos a realizar sobre los hor
migones fueron: DECAPADO TÉRMICO, ABU-
JARDADO y ESCARIADO. 

Así mismo se contemplaron experiencias tratando 
previamente la superficie con estabilizantes en el 
caso de las técnicas de Abujardado y Escariado. Las 
pruebas a realizar sobre el espesador de molienda 
consistían en: 

O Decapado tirmico 
ES Abujardado sin tratamiento de la superficie 
El Abujardado con humectación 
IB Escariado sin tratamiento de la superficie 
H Escariado con humectación 

previéndose una semana para llevar a cabo todas las 
experiencias incluido el montaje y las pruebas. 

3.2 Operaciones previas 

3.2.1 Caracterización radiológica 
de la superficie de hormigón 

Se tomaron medidas de contaminación superficial 
alfa y beta/gamma, a diferentes alturas, determinán

dose el carácter fijo o desprendible de la misma, para 
lo cual se realizaron frotis en la superficie. 

3.2.2 Montaje del sistema 
de ventilación y muestreo 

El montaje se realizó del mismo modo que para las 
experiencias de corte, salvo que el área de trabajo se 
ubicó en este caso en el espesador de molienda, lugar 
donde se montó la zona confinada sobre las paredes 
del mismo. 

3.3 Tipificación y referencia 
de las experiencias y filtros 

Al igual que con las experiencias de corte de es
tructuras metálicas se estableció un sistema de códi
gos para identificar cada experiencia en función de la 
técnica de descontaminación utilizada. 

La codificación fue la siguiente: 

D: Decapado térmico 

E: Escariado 

A: Abujardado 

S: Seco 

H: Húmedo 

B: Blanco 

E: (4a posición): con Estabilizante. 
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4.1 Parámetros medidos 
Los parámetros medidos en las distintas experien

cias han sido los siguientes: 

Caracterización de la experiencia 

B Tiempo de experiencia (min) 
• Combustible empleado: 

D Oxiaeetileno 
D Propano 

• Tamaño de boquilla (Oxicorte) 
• Tamaño de disco (Cutting) 
• Rango de corte (Plasma) 
B Dimensiones del corte (cm) 
B Caudales (LPH) de muestreadores e impacta-

dor 
B Tipo de prefiltro: 

D Mangas 
• Autolimpiable 
O Electrostático 

Caracterización de los materiales 

B Dimensiones del material: ancho, largo, espe
sor (cm) 

B Origen del material 
B Contaminación superficial alfa y beta/gamma 

(Bq/cm2): 
D Total 
D Desprendible 

Condiciones ambientales en el puesto de 
trabajo 

B Temperatura (°C) 
B Humedad relativa (%) 
B Velocidad del aire (m/s) 
B Tasa de dosis absorbida (nGy/h) 
B Concentración de descendientes de Rn-222 

(mWL) 
fl Concentración de aerosoles: MI (mg/1) 
B Contaminación ambiental alfa: MI (mBq/1) 

Caracterización de los aerosoles generados 

B Concentración total (mg/1) 
B Contaminación total alfa (mBq/1) 

B Distribución por tamaños: Diámetro (¡im) 

• Concentraciones radioisotópicas: alfa-total, Ra-
226 y U-químico (mBq/muestra) 

Dosimetría personal 

• Análisis de orina ((ig/1 de uranio) 
• Dosímetro de película: dosis equivalente (mSv) 

• Dosímetro francés: dosis absorbida (u<3y/h) y 
contaminación alfa (mBq/m3) 

Todos estos parámetros se archivaron en una base 
de datos que se describe en el apartado siguiente. 

4.2 Soporte informático de los datos 
Se creó una base de datos con objeto de almacenar, 

de forma organizada en un soporte informático, los 
datos obtenidos en las experiencias de corte de es
tructuras metálicas y de descontaminación de hormi
gones del proyecto I+D, permitiendo relacionar los 
datos de las diferentes experiencias, con el fin de 
conseguir la mayor información posible. 

La base contenía un programa que permitía el ma
nejo de todos los ficheros de la misma y agilizaba el 
funcionamiento, debido a la ejecución automática y 
en cadena de los diferentes mandatos. 

Para la construcción de la base de datos, se asignó 
un campo a cada tipo de dato tomado en el experi
mento. Debido al elevado número de campos, que 
originaría una base de datos de gran volumen y de di
fícil manejo, se han utilizado seis ficheros: 

1. Técnica de corte. 

2. Medidas de concentración y actividad de las 
técnicas de corte. 

3. Características del sistema de técnicas de corte. 

4. Descontaminación de hormigones. 

5. Medidas de concentración y actividad en la des
contaminación de hormigones. 

6. Características del sistema de descontaminación 
de hormigones. 

Estos ficheros definían por completo toda la expe
riencia y contenían la información siguiente: 

1. Técnica de corte: 
Parámetros característicos de la experiencia 
(Técnica de corte, tipo de material, geometría, 
origen del material, tipo de prefiltro, dimensio
nes de la pieza...). 

2. Medidas de concentración y actividad: 
Cantidad de aerosoles medida en la experiencia 
(concentración y actividad de aerosoles en 
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muestreadores e impactador, concentración y 
actividad total). 

3. Características de la experiencia: 
Parámetros indicativos de las condiciones en las 
que se ha desarrollado la experiencia: caudal, 
humedad, temperatura, diseño del sistema (im
pactador, cambio de disco,...), y contaminación 
del sistema. 

Los tres ficheros restantes eran similares a los ante
riores y aplicaban a la descontaminación de hormigo
nes. 

Una vez definidos todos los ficheros, introducidos 
los datos e indexados, se elaboró el programa que au
tomatizaba los procedimientos siguientes: 

B Introducción y modificación de datos. 
El Visualización de fichas de las distintas expe

riencias. 
Q Impresión de los ficheros que constituyen la 

base de datos. 
E3 Relacionar entre sí los ficheros de la base de 

datos. 
También se utilizó la base de datos para la cons

trucción indirecta, previo paso de la Base III plus a 
LOTUS 123, de gráficos que permiten comparar las 
diferencias que hay entre distintos tipos de paráme
tros, de forma visual y cuantificada, a través de los 
datos que se obtuvieron en las experiencias y que 
fueron introducidos posteriormente en la base de da
tos. Con la base de dalos, se ha pretendido tener un 
archivo agilizado de los datos de técnicas de corte y 
de descontaminación. Se ha conseguido un archivo 
en el cual se pueden introducir nuevos datos, que 
pueden ser comparados con los ya incluidos y modi
ficar datos ya existentes para posibles correcciones 
de los datos de medida de la experiencia. También es 
posible eliminar aquellos registros que no sean útiles, 
por su dispersión de los resultados generales o por te
ner datos incorrectos, imprimir hojas de presentación 
de los datos, relacionados de la forma que se necesi
ten y sacar informes de la relación existente entre los 
distintos tipos de datos. 

4.3 Experiencias realizadas 
El número de experiencias, en el caso de las técni

cas de corte, fue función de: 
B Las técnicas de corte (Cutting, Oxicorte y Plas

ma). 
B La naturaleza de los materiales (Acero al car

bono, acero al carbono con ebonita, acero ino
xidable y acero al carbono con fibra de vidrio) 
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0 La geometría de los materiales (Tubería y 
Plancha). 

B El origen de estos materiales, unos estaban 
contaminados con mineral de uranio (donde se 
podría encontrar uranio junto con sus descen
dientes, en equilibrio o no) y otros con óxido 
de uranio procedente de la extracción y purifi
cación del mineral (en estas piezas el contami
nante sería únicamente uranio). 

M El sistema de filtrado utilizado (Filtro de man
gas, filtro autolimpiable, filtro electrostático). 

El número de experiencias de corte realizadas fue 
de 89. Estas experiencias corresponden a: 

B Oxicorte 
Se realizaron un total de 24 experiencias, de las 
cuales 6 corresponden a blancos y del resto: 
D 2 se realizaron con boquilla de 25 mm y 

propano 
D 4 se realizaron con oxiacetileno y boquilla 

de 3 mm 
D 3 con oxiacetileno y boquilla de 2 mm 
generándose un total de 276 filtros, incluyén
dose los del impactador y los de los muestrea
dores. 

B Plasma 
En este caso se llevaron a cabo 26 experiencias 
de las cuales 7 fueron blancos y del resto dos 
se realizaron con distinta intensidad de corrien
te, generándose 239 filtros. 

a Cutting 
Se realizaron 39 experiencias de las cuales 12 
fueron blancos y del resto 5 se realizaron con 
disco pequeño, generándose 453 filtros. 

De las 89 experiencias realizadas, 25 corresponden 
a blancos y 64 a corles. El número total de filtros es 
de 968, de los cuales 616 corresponden a filtros del 
Impactador y 352 a filtros de muestreadores. 

El tiempo empleado para llevar a cabo todas las ex
periencias fue de 3 semanas, realizándose en la pri
mera semana todas las pruebas de funcionamiento y 
muestreo para determinar los tiempos de muéstreos 
idóneos, así como los parámetros de operación de los 
distintos equipos (muestreadores, impactador, siste
ma de ventilación, etc.) con objeto de obtener mues
tras significativas susceptibles de ser medidas y con
seguir las condiciones de isocinetismo en el sistema 
de muestreo. 

Respecto a las experiencias sobre técnicas de des
contaminación de hormigones, el número de dichas 
experiencias fue función de la técnica utilizada (De-
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capado, Escariado y Abujardado) y del uso de estabi
lizantes. 

La relación de experiencias realizadas fue la si
guiente: 

• Decapado 
Se realizaron 3 experiencias, una de ellas co
rresponde a un blanco, 

H Escariado húmedo 
Se realizaron 3 experiencias, de las cuales, una 
corresponde a un blanco, otra a escariado hú
medo sin estabilizantes y otra con estabilizan
tes. 

• Escariado seco 
Se realizaron 2 experiencias, una de ellas co
rrespondiente a un blanco. 

• Abujardado seco 
Se realizaron 2 experiencias, una de ellas co
rrespondiente a un blanco. 

B Abujardado húmedo 
Se realizaron 3 experiencias, una correspon
diente a un blanco, otra a abujardado húmedo 
con estabilizante y otra sin estabilizante. 

En total se desarrollaron 13 experiencias en el pe
ríodo comprendido entre el 26-09-91 y el 2-10-91. 
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5. Conclusiones 

5.1 Técnicas de corte 
de estructuras metálicas 

5.1.1 Generación de aerosoles 

La técnica de corte que produce más aerosoles es el 
CUTTING, seguida por el PLASMA y OXICORTE. 

El CUTTING genera doble cantidad de aerosoles 
que el PLASMA.^ 

La geometría que genera mayor producción de ae
rosoles es la PLANCHA. 

En la figura 1.2 se muestra la cantidad de aerosoles 
producida por unidad de volumen (1) y por longitud 
de corte (m). Los datos representados son valores 
medios de las experiencias que tienen en común la 
técnica de corte y el tipo, origen y geometría del ma
terial. 

El material que genera más aerosoles es el ACE
RO AL CARBONO CON EBON1TA y el que menos 
el ACERO INOXIDABLE. El orden de mayor a me
nor producción de aerosoles es: 

A. EBON1TA > A. FIBRA DE VIDRIO > 
> A. CARBONO > A. INOXIDABLE 

5.1.2 Caracterización radiológica 

Con respecto a la caracterización radiológica la ac
tividad total es mayor en ZONA DE CONCENTRA
DOS (del orden de miles) que en RESTO DE ZO
NAS (del orden de las centenas). En la Figura 1.3, se 
representan los valores medios de grupos de expe
riencias que tienen en común la técnica de corte y el 
tipo, origen y geometría del material. 

En la ZONA DE CONCENTRADOS sólo se ha 
medido concentración de Uranio, mientras que en 
RESTO DE ZONAS, se lia medido Ra-226 y U-quí-
mico. 

La relación U-químico/Ra-226 en tuberías de 
ACERO AL CARBONO es de 3, mientras que en 
planchas de dicho material es 8, en ambos casos es 
superior a la relación definida por el equilibrio secu
lar (2/1), lo que puede deberse a que se ha roto dicho 
equilibrio como consecuencia del proceso químico, 
encontrándose dichos materiales en zonas correspon
dientes a etapas en las que ya se ha concentrado en 
parte el uranio habiéndose separado el resto de los 
radionucleidos de la cadena (Ra-226, Th-230, etc). 
En materiales de ACERO CON EBONITA, la rela
ción U-químico/Ra-226 es 1, inferior a la de equili-

TECNICA DE CORTE : CUTTING 
GEOMETRÍA : PLANCHA 

0,25 

0,2 

0,15 

0,1 

0,05 

Concentración (mg/l) Actividad (Bq/I) 

0,005 

A.CARBONO(Z.C) A.INOX(Z.C) A.FIBRA(Z.C) A.CARBONO(R.Z) A.EBONITA(R.Z) 

E3 Concentración • Actividad 

Figura I.2. Concentración y actividad de partículas generadas. 
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brio (2/1), como consecuencia de no encontrarse di
chos materiales en la zona de concentrados. 

La proporción de U-químico respecto a alfa-total 
en la ZONA DE CONCENTRADOS está compren
dida entre el 70 y 99%, según la naturaleza del mate
rial, mientras que en RESTO DE ZONAS es mucho 
menor esa proporción, siendo en la mayoría de los 
materiales menor del 20%, excepto en ACERO 
CARBONO (PLANCHA) que es mayor, esto puede 
deberse a que dicha proporción es función de la etapa 
del proceso químico, existiendo en el RESTO DE 
ZONAS conjuntamente con el uranio los otros radio-
nucleidos de la cadena (Th-230, Ra-226, etc), que 
también contribuyen a la actividad alfa total. 

En algunas de las experiencias realizadas (seis en 
total) con materiales procedentes de la ZONA DE 
CONCENTRADOS, los valores de la actividad de 
Uranio-químico son superiores a los de alfa total, es
tos resultados pueden estar afectados por la autoab-
sorción de los filtros en la medida de la actividad alfa 
total. Esto se observa en las experiencias realizadas 
con CUTTING en ZONA CONCENTRADA, donde 
los valores de actividad de Uranio-químico son ma
yores que los de alfa-total. En todos los materiales, 
excepto en ACERO AL CARBONO CON EBONI-
TA a medida que aumenta la masa de muestra, la re

lación alfa-total/U-químico disminuye, lo que confir
ma el efecto de la autoabsorción. 

En la figura 1.4 se muestran los valores promedios 
de grupos de experiencias comunes, con técnica de 
corte Plasma y en zona concentrada. 

De forma resumida se puede indicar que las pro
porciones anteriores, U-químico/Ra-226 y U-quími-
co/alfa total, son independientes de la geometría y 
del tipo de material, y se ven más afectados por la 
etapa del proceso químico. 

5.1.3 Velocidad de corte 

La velocidad de corte mayor se consigue en la téc
nica de corte OXICORTE, seguida del PLASMA y 
CUTTING. 

VoXICORTIi > VpLASMA > VcUTTING 

A medida que aumenta la velocidad de corte, la 
producción de aerosoles es menor. 

Esto puede observarse en las figuras 1.5 y 1.6. 
Los materiales en los que se consigue mayor velo

cidad de corte son el ACERO INOXIDABLE y el 
ACERO AL CARBONO. Respecto a la técnica de 
corte, las velocidades mayores para el caso de ACE
RO INOXIDABLE se alcanzan con CUTTING y 

CARACTERIZACIÓN RADIOLÓGICA 
TÉCNICA DE CORTE : CUTTING 

ORIGEN : RESTO ZONA 
Actividad (mBq/muestra) 

A.CARBONO(TUBERIA) A.CARBONO(PLANCHA) A.EBONITA(TUBERIA) A.EBONITA(PLANCHA) 

II Ra-226 OU-Químico EJ alfa-total 

Figura 1.3. Caracterización radiológica. 
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para el ACERO AL CARBONO con OXICORTE y 
PLASMA. 

En cuanto a la geometría, la velocidad conseguida 
en TUBERÍAS es mayor que en PLANCHAS, con 
las técnicas de corte OXICORTE y PLASMA. En 
CUTTING se cumple esto también, excepto con 
ACERO AL CARBONO. 

Esto se puede observar en las figuras 1.5 y 1.6 don
de se representan los valores medios de experiencias 
que tienen en común: técnica de corte, geometría y 
tipo de material. 

Con relación al tipo de combustible, con la técnica 
de OXICORTE, se realizaron unas experiencias con 
PROPANO y otras con OXIACETILENO, llegando 
a la conclusión de que con PROPANO se consigue 
mayor velocidad que con OXIACETILENO y que se 
alcanzan velocidades más altas con acero al carbono. 
En algunas de estas experiencias se varió el tamaño 
de boquilla, consiguiéndose mayor velocidad de cor
te, al aumentar éste. 

En algunas experiencias en las que se utilizó el 
PLASMA como técnica de corte se varió la intensi
dad de corriente, llegando a la conclusión que al au
mentar la intensidad de corriente se aumenta la velo
cidad de corte. 

En algunas experiencias realizadas con CUTTING 
se varió el tamaño de disco, consiguiéndose mayor 
velocidad de corte al aumentar el tamaño de éste. 

5.1.4 Distribución de aerosoles 
por tamaño 

Según la técnica utilizada los aerosoles generados 
presentan distintos tamaños. La distribución por ta
maños en función de la concentración y de la activi
dad de los aerosoles se indica en la Tabla 1.2, siendo 
independiente del tipo de material. 

Los porcentajes son los valores medios de todas las 
experiencias realizadas con la misma técnica de corte. 

El CUTTING genera partículas de mayor tamaño 
que el OXICORTE y PLASMA. 

En las Figuras 1.7,1.8 y 1.9 se representa el porcen
taje de la concentración y actividad de las partículas 
en función de su tamaño para cada técnica de corte. 
Los valores son promedios de todas las experiencias 
realizadas con la misma técnica de corte. 

En CUTTING el porcentaje de aerosoles generados 
es mayor en las primeras etapas, correspondientes a 
tamaños de partículas mayores, mientras que en OXI
CORTE y PLASMA los porcentajes mayores corres-

TECNICA DE CORTE : PLASMA 
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Figura 1.4. Caracterización radiológica. 
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TÉCNICA DE CORTE : OXICORTE 
GEOMETRÍA : PLANCHA 

ACERO AL CARBONO 

Aerosoles por longitud de corte (mg/m) 
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Velocidad de corte (cm/min) 

Figura 1.5. Velocidad de corte. 

TÉCNICA DE CORTE : PLASMA 
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Figura I.6. Velocidad de corte. 
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ponden a las últimas etapas (tamaños menores). Res
pecto a la distribución de la actividad se observa que 
sigue el mismo comportamiento, siendo mayor cuan
to mayor es la concentración de aerosoles. Pero en 
OXICORTE y PLASMA hay un desplazamiento de 
la actividad de las partículas más grandes. 

Debe indicarse que, desde el punto de vista de la 
dosimetría interna, es muy importante el tamaño de 
las partículas ya que éstas se depositan preferente
mente en unas regiones u otras del organismo en fun
ción del mismo. En diversas publicaciones de la 
C1PR (ICRP-30,ICRP-66) se puede obtener la frac-

Tabla 1.2 
Distribución de aerosoles por tamaño en función de ia concentración, la actividad 

y la técnica de corte. 

Etapas del Impactador 

Tec. de corte 

Cutting 

Oxicorte 

Plasma 
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Act. Alia (%) 

Cone. Part. (%) 

Act. Alfa (%) 
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Figura 1.7. Distribución de aerosoles por tamaño. 
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DISTRIBUCIÓN DE AEROSOLES POR TAMAÑO 
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ción de la incorporación que se deposita en las distin
tas regiones del sistema respiratorio. En base a esto 
se puede concluir que las partículas generadas por 
corte mecánico (tamaños mayores, un 74% son supe
riores a 1 nm), se depositan mayoritariamente en la 
región naseofaríngea. Mientras que las partículas ge
neradas por corte térmico (tamaños menores, un 70% 
son inferiores a 1 um), se depositan mayoritariamen
te en la región pulmonar. 

5.1.5 Ef ic iencia del prefMíro 

La eficiencia del prefiltro es mayor para el de 
MANGAS (97,4%), seguida del AUTOLIMPIABLE 
(94,5%) y el ELECTROSTÁTICO (81,5%). 

La menor eficiencia del prefiltro ELECTROSTÁ
TICO puede ser debida a que la resistividad alcanza
da no es lo suficientemente elevada para conseguir la 
fijación electrostática de las partículas sobre la super
ficie recolectora, ya que a la temperatura que se reali
zaron las experiencias el valor de resistividad es me
nor que el rango óptico de trabajo 108-1010 ohm.cm. 

Por técnicas, la menor eficiencia del prefiltro es 
para el OX1CORTE. Para el CUTTING y el PLAS
MA, se alcanzan una eficiencias parecidas. Para to
das las técnicas, la eficiencia decrece del prefiltro de 

MANGAS, al AUTOLIMPIABLE y al ELECTROS
TÁTICO. 

El prefiltro de MANGAS presenta eficiencias pare
cidas para las tres técnicas; el AUTOLIMPIABLE, 
tiene una eficiencia menor para el OXICORTE que 
las otras dos técnicas, y esta diferencia se acentúa 
con el prefiltro ELECTROSTÁTICO. 

Esta diferencia en la eficiencia del prefiltro ELEC
TROSTÁTICO puede explicarse porque un incre
mento del 5% en la humedad relativa duplica la velo
cidad de precipitación debido a su efecto en la con
ductividad de la capa de polvo recogido. 

En CUTTING y PLASMA, hay humedad parecida, 
del 34,8% y 33% respectivamente, por lo que la efi
ciencia del prefiltro es parecida. Mientras que en 
OXICORTE, hay una humedad menor, 25,3%, por lo 
que la eficiencia del prefiltro es menor que en las 
otras dos técnicas. 

El CUTTING genera partículas de mayor tamaño 
que PLASMA y OXICORTE, ésto se refleja en la 
eficiencia del prefiltro de MANGAS y AUTOLIM
PIABLE. A mayor tamaño mayor eficiencia de estos 
prefiltros. 

En la Figura 1.10 se representa la eficiencia del pre
filtro en función de los distintos tipos de materiales 
para la técnica de corte CUTTING. 

EFICIENCIA DEL PREFILTRO 
TÉCNICA DE CORTE : CUTTING 

Eficiencia del prefiltro (%) 

MANGAS AUTOLIMPIABLE ELECTROSTÁTICO 

C3 A. Carbono • A. Ebonita EflA. Fibra vidrio Q A. Inoxidable 

Figura 1.10. Eficiencia del prefiltro. 

31 



5, Conclusiones 

La eficiencia de los prefiltros es la misma que por 
técnicas de corte: 

MANGAS>AUTOUMPIABLE>ELECTROSTATICO 

Para cada tipo de material la eficiencia del prefiltro 
de MANGAS y AUTOLIMPIABLE sigue el orden 
siguiente: 

A. FIBRA > A. EBON1TA > A. CARBONO 
y para el prefiltro ELECTROSTÁTICO la eficiencia 
por materiales es la siguiente: 

A. CARBONO > A. EBONITA > A. FIBRA > 
> A. INOXIDABLE 

5.1.6 Contaminación 

La CONTAMINACIÓN SUPERFICIAL TOTAL 
es mucho mayor que la DESPRENDIBLE. La CON
TAMINACIÓN SUPERFICIAL TOTAL es del or
den de las decenas (Bq/cm2) y la DESPRENDIBLE 
es del orden de las unidades (Bq/cm2), siendo en am
bos casos independiente del tipo de material. 

La contaminación ambiental alfa (Bq/1) es mayor 
con CUTTING seguida de PLASMA y OXICORTE, 
siguiendo el mismo comportamiento que la concen
tración de aerosoles. En los materiales del RESTO 
DE ZONAS, la actividad ambiental alfa es menor 
que los materiales procedentes de ZONA CONCEN
TRADA, debido a la menor contaminación superfi
cial de los materiales del RESTO DE ZONAS; no 
obstante conviene señalar que la contaminación am
biental es función fundamentalmente de la técnica de 
corte más que de la contaminación desprendible, lo 
que se confirma observando que la contaminación 
ambiental alfa es mayor cuanto mayor es la concen
tración de aerosoles, para una misma técnica, inde
pendientemente de la contaminación superficial; este 
es el caso del ACERO CON EBONITA, pues aunque 
es el que produce mayor contaminación ambiental 
alfa no presenta una contaminación superficial supe
rior al resto de los materiales. 

Del análisis de la evolución de la contaminación 
ambiental alfa (Bq/1) frente a la superficial alfa y 
beta, sólo se observa claramente en el caso del CU
TTING que a medida que aumenta la contaminación 
superficial aumenta la ambiental, no pudiéndose con
cluir nada de las técnicas de corte térmico. 

Se observa que la contaminación superficial es mu
cho mayor en los materiales procedentes de la ZONA 
DE CONCENTRADOS que los procedentes del RES
TO DE ZONA, lo que puede ser debido a las desconta
minaciones previas, con agua a presión, llevados a 
cabo en los materiales del RESTO DE ZONAS. 

5.2 Técnicas de descontaminación 
de hormigón 

5.2.1 Generación de aerosoles 
La técnica que produce más aerosoles es el ABU-

JARDADO, seguida por el ESCARIADO y el DE
CAPADO. Esto puede observarse en la Figura 1.11 
donde se muestra la concentración y actividad de las 
partículas generadas con las diferentes técnicas de 
descontaminación de hormigón. 

5.2.2 Factor de descontaminación 

El factor de descontaminación alcanzado, en fun
ción de la técnica utilizada, varía en el orden siguien
te: ABUJARDADO » ESCARIADO > DECAPA
DO. 

Esto se muestra en la Figura 1.12. 
Dentro de cada una de estas técnicas, el factor de 

descontaminación es mayor para la contaminación 
beta-gamma total que para la contaminación alfa. 
Esto puede ser debido a la autoabsorción de la radia
ción alfa. Si la contaminación alfa medida antes de la 
experiencia es menor que la real, la fracción Ca/Cd 
disminuye, con lo que el factor de descontaminación 
disminuye. 

El factor de descontaminación se calcula como: 

Donde: 
Ca: Es la contaminación superficial antes de la 

experiencia. 
Cd¡ Es la contaminación superficial después de 

la experiencia. 
En la Tabla 1.3 se presenta el factor de descontami

nación para los distintos tipos de contaminaciones. 

5.2.3 Caracterización radiológica 

Respecto a la caracterización radiológica, en los 
filtros se ha medido alfa-total, U-químico y Ra-226. 

La proporción U-químico/Ra-226 en el espesador 
de molienda es del orden de la de equilibrio secular 
(2/1), posiblemente como consecuencia de encontrar
se el espesador en la zona correspondiente a etapas 
iniciales del proceso químico. 

La proporción de U-químico respecto a alfa-total 
está comprendida entre un 6 y un 14%, esto puede 
deberse a que dicha proporción es función de la etapa 
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TÉCNICAS DE DESCONTAMINACIÓN DE HORMIGÓN 
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Figura 1.11. Técnicas de descontaminación de hormigón. 
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del proceso químico, existiendo en el espesador de 
molienda conjuntamente con el Uranio los otros ra-
dionucleidos de la cadena, que también contribuyen a 
la actividad alfa-total. Esto puede observarse en la 
Figura 1.13. 

5.2.4 Distribución de aerosoles 
por tamaño 

Las distintas técnicas de descontaminación generan 
aerosoles de distintos tamaños. 

La distribución de aerosoles por tamaños en fun
ción de la concentración, y de la actividad según la 
técnica de descontaminación utilizada se muestra en 
la Tabla 1.4. 

En las Figuras 1.14,1.15 y 1.16 se representa el por
centaje de la concentración y de la actividad de las 
partículas en función de su tamaño, para cada técnica 
de descontaminación. Los valores representados son 
valores medios de todas las experiencias realizadas 
con una misma técnica de descontaminación. 

Tabla 1.3 
Factor de descontaminación del hormigón. 

Decapado 

Escariado húmedo 

Escariado seco 

Abujardado húmedo 

Abujardado seco 

Factor de descontaminación 

Contaminación alfa 

1,3 

1,4 

1,2 

2,8 

2,6 

Contaminación Beta-Gamma Total 

1,6 

2,2 

4,3 

3,5 

7,7 

Tabla I.4 
Distribución de aerosoles por tamaños en función de la concentración, actividad 

y técnica de descontaminación. 

Etapas del impactador 

Técnica de 
descontaminación 

Decapado 

Escariado húmedo 

Escariado 
seco 

Abujardado 

<Mnm) 

Cone. Part. (%) 

Act. Alfa (%) 

Cone. Part. (%) 

Act. Alfa (%) 

Cone. Part. (%) 

Act. Alfa (%) 

Cone. Part. (%) 

Act. Alfa (%) 

E1 

12 

9,1 

— 

— 

— 

12 

11 

18 

13,5 

E2 

7 

9,1 

— 

25 

11,7 

19,3 

17,3 

29 

22,7 

E3 

2,8 

9,1 

— 

— 

19,1 

25,3 

28 

32 

32,4 

E4 

1,17 

18,2 

25 

25,4 

12 

21,3 

13,2 

17,8 

E5 

1,05 

9,1 

— 

25 

21,5 

9,4 

13 

4 

9,1 

E6 

0,58 

— 

4,1 

25 

11,7 

9,4 

5,2 

1,4 

2,8 

E7 

0,13 

9,1 

11,4 

— 

10,6 

3,1 

4,2 

0,6 

1,7 

E3 

0,1 

9,1 

22,5 

— 

— 

3,1 

— 

0,5 

— 

E9 

0,07 í 

27,3 : 

62 j; 

— 

— ,; 

6,3 I 

— { 

1,3 I! 

— Ij 
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CARACTERIZACIÓN RADIOLÓGICA 
ORIGEN : ESPESADOR DE MOLIENDA 
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Figura 1.13. Caracterización radiológica. 
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DISTRIBUCIÓN DE AEROSOLES POR TAMAÑO 
TEC.DE DESCONTAMINACION:ESC.SECO 
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Figura 1.15. Distribución de aerosoles por tamaño. 
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Figura 1.16. Distribución de aerosoles por tamaño. 
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Con ABUJARDADO y ESCARIADO SECO, el 
porcentaje de aerosoles generados es mayor en las 
primeras etapas, correspondientes a tamaños de par
tículas mayores, mientras que con DECAPADO los 
porcentajes mayores corresponden a las últimas eta
pas (tamaños menores) y con ESCARIADO HUME-
DO a etapas intermedias. Respecto a la distribución 
de la actividad se observa que sigue el mismo com
portamiento, siendo mayor cuanto mayor es la con
centración de aerosoles. 

Estas partículas se van a depositar en diferentes re
giones según el tamaño que presenten. Basándose en 
la fracción de incorporación en las distintas regiones 
del sistema respiratorio en función del AMAD, dada 
en diversas publicaciones de la CIPR (ICRP-30, 
ICRP-66), las partículas generadas con decapado, 
(tamaños menores, un 45,5% son inferiores a 1 |im), 
se depositan mayoritariamente en la región pulmo
nar. El ESCARIADO HÚMEDO genera un 75% de 
partículas superiores a 1 (im, depositándose por igual 
en la región naseofaríngea y pulmonar. Mientras que 
con ESCARIADO SECO (un 78% son superiores a 1 
¡im) y ABUJARDADO (un 96% son superiores a 1 
um) se generan partículas de tamaño mayor, que se 
depositan preferentemente, en ambos casos, en la re
gión naseofaríngea, debido a que la distribución es 

tal, que del orden del 60% es superior a 3 Jim, frente 
al 30% del ESCARIADO HÚMEDO. 

5.2.5 Eficiencia del prefiltro 

En todas las técnicas sólo se ha utilizado un tipo de 
prefiltro (AUTOLIMPIABLE). 

El ABUJARDADO genera partículas de mayor ta
maño que las otras dos técnicas. Con respecto al tra
tamiento húmedo y seco, el húmedo genera partícu
las más pequeñas que en seco. Esto se refleja en la 
eficiencia del prefiltro. A medida que aumenta el diá
metro de la partícula, aumenta la eficiencia del pre
filtro, así la eficiencia del prefiltro es mayor en 
ABUJARDADO (96,75%), seguido del ESCARIA
DO (62,2%) y del DECAPADO (57%). Con trata
miento en seco el prefiltro es más eficiente que con 
tratamiento en húmedo. Esto puede observarse en la 
Figura 1.17. 

5.3 Control radiológico 
de los trabajos 

En el lugar de trabajo se realizaron las siguientes 
medidas: Tasa de dosis absorbida (nGy/h), Concen
tración de aerosoles MI (mg/1) y Contaminación am
biental alfa MI (mBq/1). 

EFICIENCIA DEL PREFILTRO DURANTE 
LA DESCONTAMINACIÓN DE HORMIGÓN 

Eficiencia del prefiltro (%) 
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Figura 1.17. Eficiencia del prefiltro durante la descontaminación de hormigón. 
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A cada trabajador que realizó las experiencias, se le 
asignó un dosímetro francés y un dosímetro de pelí
cula, y se les hizo periódicamente análisis de uranio 
en orina (ug/I). 

Tasa de dosis absorbida 
En la zona donde se realizaban las experiencias se 

instaló un equipo para medida en continuo (GEI-
GER) de los niveles de radiación gamma. 

La tasa de dosis absorbida se mantiene constante a 
lo largo de la experiencia. En las experiencias de téc
nicas de corte, oscila alrededor de 120 nGy/h, mien
tras que en las experiencias de descontaminación, 
aunque se mantienen igualmente constante durante la 
experiencia, el valor de la tasa de dosis absorbida es 
mayor, oscila entre 220 y 230 nGy/h, debido a la ma
yor proximidad del dique de estériles. 

Contaminación ambiental 
Dentro de la caseta se colocó un muestreador am

biental MI con el objeto de medir los niveles de con
taminación ambiental alfa a lo largo de cada una de 
las experiencias. En las experiencias realizadas con 
CUTTING el nivel de contaminación ambiental está 
siempre por debajo de 0,04 Bq/1, en las realizadas 
con OXICORTE por debajo de 0,007 Bq/1, y con 
PLASMA es inferior a 0,03 Bq/1. 

Si se comparan estos niveles con el LDCA de Ura
nio Natural (600 mBq/m3) siempre se encuentran 
muy por debajo de éste, debido al gran poder de ex
tracción del sistema de ventilación. Además, es im
portante destacar que los trabajadores llevaban una 
máscara con cartuchos de protección respiratoria, 
cuya eficacia era del 99,9%, según referencias biblio
gráficas. 

Descendentes del Rn-222 
Respecto a la evolución de los descendientes de 

Rn-222, se midieron los niveles de éstos en el inte
rior de la caseta en la que se realizaron las experien
cias. El equipo utilizado fue un equipo de medida de 
descendientes en continuo marca EDA modelo 
WLM-30. El equipo estuvo en funcionamiento en los 
períodos siguientes: 30/7/91 al 5/8/91, 6/8/91 al 
13/8/91 y 13/8/91 al 22/8/91. 

Los resultados obtenidos en los dos primeros perío
dos son prácticamente equivalentes al fondo y se han 
visto muy influenciados, sobre todo en el primer pe
ríodo por los fallos de la alimentación que se produ
jeron. Así mismo la poca hermeticidad de la caseta 
junto con la gran ventilación han producido unos va
lores de descendientes muy bajos. 

De los resultados obtenidos en el tercer período se 
observó que los valores más altos se obtienen en los 
días en que no se trabajó coincidiendo con festivos 
en los que la ventilación estuvo parada. Así mismo se 
observaron las variaciones cíclicas típicas que se pro
ducen de modo natural en los niveles de descendien
tes de Radón. 

En los días 19 al 22 se produjeron oscilaciones di
ferentes a los ciclos diarios que podrían ser atribui
dos a las experiencias de corte. Para analizar esto se 
representaron las jomadas por separado, observándo
se picos en momentos en los que se estaban reali
zando experiencias o se acababan de realizar, durante 
los cuales se producían variaciones importantes en 
las condiciones de ventilación de la caseta. 

Para aclarar el origen de estos aumentos se proce
dió a representar en la misma gráfica las cuentas co
rrespondientes a los descendientes del Radón y del 
Torón junto con las cuentas totales en el espectro. 
Las cuentas debidas a los descendientes no siguen la 
curva de las cuentas totales por lo que se puede con
cluir que el aumento observado no es debido a un au
mento de los descendientes del Radón durante las ex
periencias. Para avalar esta afirmación se hizo la 
misma representación para uno de los días festivos y 
se observó como se produce un aumento en la con
centración de los descendientes a la vez que en el 
contaje total del espectro. 

Por otra parte debe descartarse la posible aporta
ción de otros emisores alfa de vida larga cuyas ener
gías están en la parte más baja del espectro y que se
rían detectadas en el espectro total ya que, debido a 
dicha vida larga, deberían mantener el contaje eleva
do y no decaer en un intervalo de tiempo relativa
mente corto. 

Como conclusiones generales puede indicar que: 
• La gran ventilación producida por el sistema 

de extracción ha evitado la acumulación de los 
descendientes del Radón. 

• No se ha observado ningún aumento en la con
centración de los descendientes atribuible a las 
experiencias de corte. 

• Los fallos de alimentación y las posibles per
turbaciones en la red han influido en el com
portamiento de los equipos. 

• No se observa nada especial durante las expe
riencias, sólo el aumento de la concentración de 
descendientes durante el fin de semana debido a 
la menor ventilación de la zona confinada. 

B Nunca se superó el límite establecido para des
cendientes de Rn-222 0,4 WL para trabajado
res profesional mente expuestos. 
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6. Recomendaciones 

6.1 Técnicas de corte 
de estructuras metálicas 

Del análisis de los resultados de las experiencias 
realizadas se pueden hacer las siguientes sugerencias: 

Generación de aerosoles 
La utilización de las técnicas de corte de origen tér

mico frente a las de origen mecánico, inde
pendientemente del tipo de material, pues generan 
menos aerosoles. Dentro de estas técnicas, preferen
temente, el OXICORTE. 

Interesa que el tamaño de disco, el tamaño de bo
quilla o el rango de corte, según la técnica de corte 
utilizada, sea el mayor posible, para así conseguir 
mayor velocidad de corte y generar menor cantidad 
de aerosoles. 

Tamaño de partículas 
En general, las partículas superiores a 1 (im se de

positan preferentemente en la región naseofaríngea, 
las partículas comprendidas entre 0,1 y 1 (im se de
positan en la región pulmonar y las inferiores a 0,1 
u.m pasan por el organismo sin depositarse, compor
tándose como gases, a menos que sufran reacción 
química y se depositen sobre las paredes. 

Por esta razón, se recomienda, por una parte, las 
técnicas que generan mayoritariamente partículas su
periores a 1 |im (CUTTING) ya que al depositarse 
éstas en la región naseofaríngea se eliminan del orga
nismo con una velocidad mucho mayor; y por otra 
parte, las que generan partículas inferiores a 0,1 ¡am 
(OXICORTE y PLASMA) por no depositarse en el 
organismo. 

Tipo de Prefiltro 

El uso de prefiltro de tipo MANGAS, preferente
mente y AUTOLIMPIABLE. 

Tipo de material 

Los materiales que producen menos aerosoles son 
los de ACERO INOXIDABLE. 

S.2 Técnicas de descontaminación 
de hormigones 

Generación de aerosoles 

La técnica de descontaminación que genera menos 
aerosoles es el DECAPADO. 

Dentro de los diferentes tratamientos de las super
ficies de hormigones, el tratamiento en húmedo ge
nera menos aerosoles que en seco. 

Factor de descontaminación 

La técnica que descontamina más es el ABUJAR-
DADO, pero a su vez es la que genera más aerosoles. 

Tamaño de partículas 

De las tres técnicas de descontaminación utilizadas 
en las experiencias, se recomienda el empleo de ES
CARIADO y ABUJARDADO por generar mayorita
riamente partículas superiores a 1 Jim, y el DECA
PADO, por ser la única que genera partículas inferio
res a 0,1 u.m. 
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1. Objetivos 

Dado que como etapa previa al movimiento de es
tériles del dique para su posterior acondicionamiento, 
había que efectuar el desbroce de la cumbrera del di
que, se consideró de gran interés el estudio de la evo
lución de la transferencia de los distintos radionuclei
dos, que constituían el dique de estériles, a la vegeta
ción autóctona existente en el mismo. 

Este estudio consistió en la determinación de: 
E> La concentración radioisotópica en las diferen

tes partes de la planta. 
M El factor de transferencia a las diferentes espe

cies vegetales. 

E El factor de transferencia a las distintas partes 
de la planta. 

0 El factor de transferencia de los diferentes isó
topos radiactivos naturales. 

Este estudio se ha centrado en la vegetación que se 
encontraba sobre las escombreras propiamente di
chas, por entender que sería la que mayor concentra
ción de radionucleidos había acumulado, y porque 
había crecido en un terreno que está muy bien carac
terizado en términos radiológicos. 
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2. Desarrollo de las actividades 

En primer lugar se analizaron las especies vegeta
les presentes en las escombreras, sus características, 
dimensiones, abundancia, etc. 

Como resultado de dicho análisis se tomó la deci
sión sobre la especie o especies que iban a ser objeto 
de estudio, llegando a la conclusión que las especies 
de interés eran las siguientes: 

1) Especies arbóreas: 
& Populus alba (álamo) 
til Tamarix so. (Taraje) 

2) Especies herbáceas: 
@ Malva sp. 
B Carrizo común 
0 Carrizo con penacho 

También se desarrolló la metodología para la toma 
de muestras, que consistió en: 

a) Selección de las zonas a muestrear 

Se estudiaron cada uno de los cinco diques que 
forman la escombrera, para ello se evaluaron los 
datos disponibles sobre la altura que alcanzaba 
cada uno de ellos y sobre su superficie total, así 
como los sondeos que se habían realizado y los 
resultados de los análisis de los testigos de di
chos sondeos. 

Una vez analizados estos datos se decidió reco
ger las muestras sobre el dique Oeste pequeño y 
el dique Sur grande. 

b) Toma de las muestras vegetales 

En lo que se refiere a las especies arbóreas, 
hubo de tener en cuenta que el género Populus 
al igual que el Tamarix, están formados por es
pecies caducifolias que siguen una sucesión es
tacional, lo cual condicionaba la época del año 
que resultaría más idónea para realizar el mues-
treo. 

Si existiesen muchos ejemplares se selecciona
rían los más grandes, que son los más viejos y 
los que durante mayor período de tiempo han 
estado acumulando elementos. 

Cada ejemplar recogido tenía que ser primera
mente identificado, localizado y estimada su al
tura. A continuación se debería recoger y pesar 
las hojas, cuidando que tengan el menor contac
to posible con el suelo. 

Por último, estaba la toma de muestras de las 
raíces; esta parte resultó ser la más complicada. 
El tamaño de la muestra se estableció de acuer
do con los requisitos del laboratorio que realiza
ba las medidas. Así mismo, se decidió extraer la 
mayor parte de raíz posible y medir su longitud, 
para poder estimar la profundidad que alcanza
ba. Todas las muestras se pesaron en fresco y 
posteriormente fueron desecadas para su análi
sis. 

En lo que se refiere a la vegetación herbácea, 
los ejemplares indicados para este estudio fue
ron los pertenecientes al género Malva sp, por 
tratarse de plantas con una cubierta verde bien 
desarrollada, su interés radicaba en su parecido 
con vegetales verdes cultivados por el hombre 
para consumo habitual, y el carrizo común o 
con penacho, dada la abundancia de dichas 
plantas en las escombreras. 

El procedimiento aplicado implicaba identificar 
la especie a recolectar, recoger las partes ver
des, separarlas de la raíz y pesarlas en fresco. 
Así mismo se estimó el tamaño y profundidad 
que alcanza la raíz y se separan los ejemplares 
recogidos en cada uno de los diques, registrando 
en cual de ellos había crecido cada muestra. 

La toma de muestra de la vegetación autóctona 
del dique de estériles se realizó durante las se
manas T y 8a del año 1992. 

c) Identificación de los radionucleidos de interés 
El U-Natural, Ra-226, Th-230 y Pb-210 y la ac
tividad alfa total son los parámetros radiológi
cos que permiten evaluar la incorporación por 
las plantas de radiactividad del suelo de las es
combreras. 
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3. Metodología de cálculo 

Una vez tomadas las muestras de la vegetación, se 
procedió al cálculo del factor de transferencia o ra
zón de concentración, según autores, a las diferentes 
especies vegetales (arbóreas o herbáceas), a las dis
tintas partes de la planta (raíz, tronco y hojas) y de 
los diferentes radioisótopos. 

El factor de transferencia F¡J ° '(J) se define como: 

F,M:u>(SIR) = ^ -
C(S) 

donde: 
J= N'- de especies: Alamo, Taraje, Malva, Carri

zo común y Carrizo con penacho. 

E(J) =Tipo de especie: Arbórea y Herbácea. 

i= Contaminación alfa, U-Natural, Ra-226, Th-
230,Pb-210. 

S= Suelo 

R= Raíz 

T= Tronco 

H= Hojas 

C= Concentración isotópica 

De este modo, se define al factor de transferencia 
del suelo a la raíz como F¡ (S/R), del suelo a las hojas 
como F¡ (S/H), etc. 
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4. Conclusiones 

4.1 Concentración isotópica 
La concentración isotópica presenta el orden si

guiente: 
RAÍZ > HOJAS > TRONCO 

Esto puede observarse en las figuras II. 1, II.2, II.3 
y II.4, donde los valores representados en las gráficas 
son valores absolutos de la concentración isotópica en 
las diferentes partes de la planta y en la tierra próxima 
a las raíces, de los cuatro vegetales muestreados. 

En algunas muestras de vegetales, los valores de la 
actividad de U-Natural y Ra-226 son superiores a los 
de alfa total, estos resultados pueden estar afectados 
por la autoabsorción en la medida de la actividad alfa 
total. Esto se observa en las hojas del ALAMO y en 
el suelo del CARRIZO CON PENACHO del dique 
Sur grande. 

No se pudo observar diferencia entre las contami
naciones en función de la profundidad de la raíz, la 
altura y dimensiones del tronco. 

No hay marcadas diferencias entre la contamina
ción del suelo del dique Sur y la del dique Oeste. 

4.2 Factor de transferencia 
a las diferentes especies 
vegetales del dique 

El factor de transferencia de radioisótopos del sue
lo a los vegetales es sensiblemente mayor en el dique 
Oeste que en el dique Sur, excepto en el carrizo con 
penacho. 

El factor de transferencia a las especies herbáceas 
(MALVA Y CARRIZO) es mayor que a las especies 
arbóreas (ALAMO Y TARAJE), tanto en el dique 
Sur como en el dique Oeste. Esto se puede observar 

en la figura II.5, donde se representa el valor medio 
de las plantas de ese tipo de especies. 

Los valores de los factores de transferencia F¡E(J> 

(S/-) de los radionucleidos a las distintas partes de 
los diferentes vegetales se presentan en la tabla II. 1. 

En dicha tabla se puede observar que el factor de 
transferencia de la contaminación alfa del suelo a la 
raíz de las especies herbáceas es del orden de 5 veces 
superior al factor de las especies arbóreas. En las ho
jas, el factor de transferencia de la contaminación 
alfa a las especies herbáceas es superior a 100 veces 
al factor de transferencia a las especies arbóreas. En 
este último valor está incluido el efecto de resuspen
sión directo sobre las hojas. 

Dentro de las especies arbóreas se observa que, el 
factor de transferencia a la raíz es mayor en el ALA
MO que en el TARAJE, mientras que al tronco es al 
revés. 

Respecto a las especies herbáceas, no se puede ha
cer una distinción sobre en que planta es mayor este 
factor de transferencia. Lo que si se observa es que 
este factor es mucho mayor en el CARRIZO CON 
PENACHO que en el CARRIZO COMÚN, llegando 
a ser del orden de 100 veces superior en las hojas, y 
del orden de 10 veces superior en la raíz, esto se pue
de observar en la figura 11.6. 

4.3 Factor de transferencia a las 
distintas partes de la planta 

Respecto a las partes de la planta, el factor de 
transferencia sigue el mismo orden que la concentra
ción: 

RAÍZ > HOJAS > TRONCO 

Tabla 11.1 
Factor de transferencia F|E(J) (S/-) (%) a las diferentes especies vegetales. 

] Especies 

¡ i 

Arbóreas 

i 

Herbáceas 
i 

Partes de la planta 

Hojas 

Tronco 

Raíz 

Hojas 

Raíz 

Alfa 

0,32 

0,37 

16,2 

36,25 

89,86 

U-Natural 

10,33 

7,15 

33 

14,81 

36,68 

Ra-226 

0,13 

5,97 

5,50 

14,65 

10,92 

Th-230 

0,07 

0,72 

4,70 

0,69 

4,91 

Pb-210 

0,35 

1,81 

42,03 

14 

29,33 
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4. Conclusiones 

CONTROL RADIOLÓGICO DE VEGETACIÓN 
AUTÓCTONA DEL DIQUE OESTE PEQUEÑO 

TIPO DE PLANTA : TARAJE 

Concentración de actividad (Bq/Kg.h) 

TRONCO RAÍZ SUELO 

QAIfa dU-Natural BRa-226 QTh-230 BPb-210 

Figura 11.1. Control radiológico de vegetación autóctona del dique Oeste pequeño. 

CONTROL RADIOLÓGICO DE VEGETACIÓN 
AUTÓCTONA DEL DIQUE OESTE PEQUEÑO 

TIPO DE PLANTA : CARRIZO COMÚN 
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BAtfa OU-Natural •Ra-226 ¡aTh-230 • P b - 2 1 o | 
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Figura 11.2. Control radiológico de vegetación autóctona del dique Oeste pequeño. 



4. Conclusiones 

CONTROL RADIOLÓGICO DE VEGETACIÓN 
AUTÓCTONA DEL DIQUE SUR GRANDE 

TIPO DE PLANTA : ALAMO 

1O000O 

1000O 

1000 

100 

10 

Concentración de actividad (Bq/Kg.h) 

TRONCO HOJAS RAÍZ SUELO 

• A l f a IZlU-Natural HRa-226 CDTh-230 BPb-210 

Figura II.3. Control radiológico de vegetación autóctona del dique Sur grande. 

CONTROL RADIOLÓGICO DE VEGETACIÓN 
AUTÓCTONA DEL DIQUE SUR GRANDE 

TIPO DE PLANTA : MALVA 

100000 
Concentración de actividad (Bq/Kg.h) 

HOJAS RAÍZ SUELO 

El Alfa ail-Natural BRa-226 ETh-230 «Pb-210 

MfsííEJEíriaareá 

Figura II.4. Control radiológico de vegetación autóctona del dique Sur grande. 
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CONTROL RADIOLÓGICO DE ESPECIES 
VEGETALES 
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Figura II.5. Control radiológico de especies vegetales. 
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FACTOR DE TRANSFERENCIA DE ISÓTOPOS 
CARRIZO COMÚN Y CARRIZO CON PENACHO 
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Figura II.6. Factor de transferencia de isótopos. Carrizo común y carrizo con penacho. 
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4. Conclusiones 

Esto puede observarse en la figura II.7, donde los 
valores representados en esta gráfica son la media de 
todos los valores de las plantas analizadas. 

En la tabla II.2, se presentan los valores correspon
dientes a dichos factores de transferencia: 

De dicha tabla se puede concluir que: 
• El factor de transferencia de contaminación alfa 

del suelo al tronco Faifa (S/T) es del orden 0,4%. 
B A las hojas Faifa (S/H) es del orden del 18%. 
B A la raíz Faifa (S/R) es del orden del 53%. 

4.4 Factor de transferencia 
de los diferentes isótopos 

Con respecto al factor de transferencia de los dis
tintos radioisótopos FiE(J)(S) (Uranio Natural, Ra-226, 

Th-230, Pb-210), en la tabla II.3 aparecen los valores 
correspondientes: 

De dicha tabla se puede concluir: 
H El factor de transferencia de la contaminación 

alfa Fa|fa
E(J,(S) es del orden de 10 veces mayor 

en las especies herbáceas que en las especies 
arbóreas. 

H El factor de transferencia de todos los radioisó
topos analizados es mayor en especies herbá
ceas que en especies arbóreas, siendo la dife
rencia mayor en el caso del Ra-226, que es del 
orden de tres veces mayor. 

• El orden del factor de transferencia de los ra-
dionucleidos del suelo a las plantas F¡E(J,(S) es: 
U-Natural > Pb-210 > Ra-226 > Th-230 

Tabla 11.2 
Factor de transferencia R (SI-) (%) a las distintas partes de las plantas. 

Partes de la planta 

Tronco 

Hojas 

Raíz 

Alfa 

0,37 

18,28 

53,03 

U-Natural 

7,15 

12,57 

34,84 

Ra-226 

5,97 

7,39 

8,21 

Th-230 

0,72 

0,38 

4,8 

Pb-210 

1,81 

7,17 

35,68 

TRANSFERENCIA DE ISÓTOPOS 
A LAS DIFERENTES PARTES DE LA PLANTA 

100 

10 

Factor de Transferencia (%) 

0,1 
TRONCO HOJAS RAÍZ 

El Alfa C3 U-Natural El Ra-226 El Th-230 B Pb-210 

Figura II.7. Transferencia de isótopos a las diferentes partes de la planta. 
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4. Conclusiones 

Estas conclusiones se pueden observar en la figura 
11.8, donde se muestran los promedios de todos los 
análisis de plantas realizados. 

Los factores de transferencia de los radionucleidos 
experimentales son superiores a los que aparecen en 
la bibliografía consultada, excepto en el factor de 
transferencia de Th-230 a las hojas, que el valor ex
perimental es del orden de 10 inferior al bibliográfi
co. Los factores de transferencia experimentales y bi
bliográficos aparecen en la tabla II.4. 

Las mayores diferencias se presentan en el Uranio-
Natural (los valores experimentales son del orden de 
140 y 50 veces mayor, para raíz y hojas respectiva
mente, que los valores bibliográficos) y el Pb-210 
(para la raíz el valor experimental es del orden de 90 
veces mayor que el bibliográfico, mientras que para 
las hojas el factor de transferencia es del mismo or
den). 

El Th-230 y el Ra-226 presentan menos diferen
cias; en el Th-230, el factor de transferencia experi
mental a la raíz es unas 10 veces mayor que el biblio
gráfico y al revés para el factor de transferencia a las 
hojas; en el Ra-226 presentan el mismo orden. 

La discrepancia del valor experimental con el valor 
bibliográfico puede ser debido a que las condiciones 

del estudio realizado son muy distintas a las condi
ciones de partida dadas por la bibliografía. 

Los valores bibliográficos están calculados a partir 
de una contaminación continua durante un período 
determinado de tiempo, mientras que los valores ex
perimentales están calculados para una serie de plan
tas que han crecido sobre material estéril depositado 
hace tiempo. Además, los valores bibliográficos son 
de plantas distintas a las analizadas en el dique, en el 
caso del factor de transferencia a la raíz se ha utiliza
do el factor de transferencia de plantas tipo comesti
bles bajo tierra y para las hojas, el factor de transfe
rencia de plantas tipo pastos para animales. 

En la figura ÍI.9 aparece reflejada la discrepancia 
entre los valores experimentales y los bibliográficos, 
donde los valores experimentales son los valores pro
medio de todos los análisis realizados. 

El factor de transferencia está relacionado con la 
capacidad de la planta para "lomar" el radionucleido 
del medio (el suelo), en ese sentido es función de la 
concentración. Por otra parte, la concentración del 
material radiactivo en las hojas está también relacio
nado con la resuspensión y deposición en la superfi
cie de las hojas del mismo, lo que a su vez introduce 
una variabilidad mayor en las concentraciones en las 
hojas. 

Tabla 11.3 
Factor de transferencia Ff

E(J,(S) (%) de los diferentes isótopos. 

• I 
Especies j 

Arbóreas 

Herbáceas ¡ 

Valor medio | 

Alfa 

5,6 

63 

34,3 

U-Natural 
i i 

16,8 

i 25,7 

I 21-3 i 

Ra-226 

3,8 

12,7 

8,3 

Th-230 

1,8 

2,8 

2,3 

Pb-210 

14,7 

21,6 

18,2 

Tabla II.4 
Factores de transferencia experimentales y bibliográficos. 

! I 

Datos | 

i 

Experimentales | — 

': ¡ 
: Bibliográficos j — 

i 

Partes de la planta 

Raíz 

Hojas 

Raiz 

Hojas 

U-Natural 

3,5 x10'1 

1,3 X10"1 

2,5 X 10"3 

2,5x10'3 

Ra-226 

8,2x10"2 

7,4x10'2 

1,4 x10"2 

1,8 x10"2 

Th-230 

4,82x10'2 

i _ -

3,8 X 10"4 

4,2x10"3 

4,2 x10'3 

Pb-210 

3,6x10'1 

7,2x10'2 

4,0x10'3 

2,8x10"2 
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FACTOR DE TRANSFERENCIA DE ISÓTOPOS 
DEL DIQUE A LAS ESPECIES VEGETALES 

Factor de transferencia (%) 
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Alfa U-Natural Ra-226 Th-230 Pb-210 

• Especies arbóreas • Especies herbáceas 

Figura II.8. Factor de transferencia de isótopos del dique a las especies vegetales. 

COMPARACIÓN ENTRE LOS FACTORES DE TRANSFERENCIA 
EXPERIMENTALES Y BIBLIOGRÁFICOS 

Factor de transferencia 

U-Natural Ra-226 Th-230 Pb-210 

I Raíz experimental Y Hojas experimental Q Raíz bibliográfico MI Hojas bibliográfico 

Figura II.9. Comparación entre ios factores de transferencia experimentales y bibliográficos. 
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1. Objetivos 

Dadas las características de los trabajos que se lle
varon a cabo durante la fase de movimiento de los 
estériles del dique, las principales vías de exposición 
de los trabajadores fueron la inhalación de Rn-222 y 
de partículas, y la irradiación externa debida al pro
pio dique y a la nube de partículas y descendientes 
del Rn-222. Por estas razones, se consideraron como 
objetivos principales de esta fase los relacionados a 
continuación: 

1.1 Caracterización y cuantificación experimen
tales de los términos fuentes radiactivos, re
sultantes de las distintas actividades: 

• Flujo de Rn-222. 

• Partículas: Caracterización granulométri-
ca y radiológica. 

B Radiación externa en el dique de estériles y 
áreas de secado. 

1.2 Evaluación de la efectividad de los equipos 
de protección respiratoria, de posible utiliza
ción en las distintas actividades, determinan
do en campo la eficiencia de las máscaras 
respiratorias. 

1.3 Evaluación radiológica de los trabajos me
diante la estimación de las dosis a los traba
jadores, según su puesto de trabajo, en base 
al: 

B Uso de dosímetros termoluminiscentes 
DTL personales o ambientales. 

B Uso de dosímetros de película. 

fl Análisis de muestras de orina. 
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2. Desarrollo de las actividades 

Las actividades correspondientes a la Parte II del 
programa de I + D realizado en la Fábrica de Uranio 
de Andújar, se iniciaron en el mes de Junio de 1992 y 
finalizaron en Diciembre de 1993, y consistieron en: 

a) Campañas de medidas de concentración de 
Radón-222 en aire 

El muestreo de la concentración de Radón-222 
se realizó en dos etapas. Una primera etapa tuvo 
lugar en el mes de Julio de 1992 durante las ac
tividades del movimiento de estériles, y una se
gunda etapa que se desarrolló durante los meses 
de Junio y Julio de 1993 coincidiendo con el 
término de dichas actividades y con la coloca
ción de las capas de cobertura de zahorra y arci
lla sobre el dique de estériles. 

El equipo empleado eran unos muestreadores 
pasivos (viales de carbón activo) que una vez en 
el laboratorio eran eluidos y contados en un 
equipo de centelleo líquido. 

Se colocaron tres viales por máquina elegida y a 
una altura sobre el suelo de 85 cm en camión, 95 
cm en motoniveladora y 175 cm en bulldozer. 

b) Campañas de medidas de concentración de 
partículas en aire 

Respecto a la caracterización granulométrica y 
radiológica de los aerosoles, generados durante 
el movimiento de estériles y el acondiciona
miento del dique de estériles, se muestreo el 
aire en los diferentes tajos de trabajo (Zona de 
Secado, Zona de Excavación y Zona de Com-
pactación de estériles), con un impactador de 
cascada; el mismo que se utilizó en la primera 
parte del proyecto. El muestreo se realizó en 
dos etapas durante los veranos de 1992 y 1993. 

c) Campañas de medidas de tasa de dosis am
biental 

Las medidas de dosis ambientales integradas se 
realizaron con los dosímetros de termoluminis-
cencia colocados en los distintos tajos de traba
jo (cumbrera, talud y áreas de secado de estéri
les Sur y Oeste) y en las diferentes máquinas 
que realizaban el movimiento de estériles (pala-
retro, rulocompactador, motoniveladora, camión 
cuba, tractor cuba y camiones de transporte). 

Estos dosímetros DTL determinan la Dosis Am
biental Equivalente H*(10), calculada con co
rrección de Fading y deducción de Dosis de 
Tránsito. 

d) Medida de la eficiencia de máscaras 

Durante los meses de Junio y Julio de 1993 se 
llevaron a cabo las experiencias para determinar 
en campo la eficiencia de las máscaras que utili
zaban los trabajadores durante la ejecución de 
las actividades del movimiento de estériles y el 
acondicionamiento del dique de estériles. 

Esta actividad se realizó con dos cabezas de ma
niquíes, provistas cada una de ellas de una bom
ba, que simula la respiración humana (2,5 
1/min.), una de las cabezas con mascarilla y otra 
sin mascarilla. Estos maniquíes se colocaban a 
1 m. de la superficie y dentro de los vehículos, 
en los diferentes tajos de trabajo. 

e) Campañas de evaluación de las dosis debidas 
a los trabajos 

Para la evaluación de dosis debida a irradiación 
externa, cada trabajador (conductores de maqui
naria, trabajadores situados en la superficie del 
dique, etc) disponía de un dosímetro DTL. 
Respecto a la dosimetría interna, se desarrolló 
una campaña de bioeliminación a todos los tra
bajadores con frecuencia semanal. 
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3.1 Concentración de Radón-222 
en aire 

Como puede apreciarse en la Tabla III. 1, las activi
dades que generan mayor concentración de Rn-222 
en aire durante el movimiento de estériles era el 
DESMONTE y CARGA de los estériles del dique, 
junto con el ARADO y REMOCIÓN en las área de 
secado de los estériles. 

Los datos que se muestran en la Tabla III. 1 son va
lores medios de los resultados obtenidos de los viales 
colocados en la maquinaria que realizaba la misma 
actividad. 

La concentración media de Rn-222 en aire durante 
la preparación de terreno natural es del mismo orden 
que la concentración media de Rn-222 en aire duran
te la colocación de las capas de cobertura del dique, 
zahorra y arcilla, con valores que van desde 33,1 
Bq/m3 en la carga y transporte de dichos materiales 
a 18,87 Bq/m3 en compactación. 

En conclusión, la carga y transporte de estériles ge
nera del orden de 8,4 veces más concentración de 
Rn-222 en aire que durante la carga y transporte de 
zahorra o arcilla. Mientras que durante el extendido 
de estériles se genera del orden de 3,2 veces más 
concentración de Rn-222 en aire que durante la ex
tensión de zahorra o arcilla. 

En resumen se puede concluir que la actividad que 
genera mayor concentración de Rn-222 en aire es el 
MOVIMIENTO DE LOS ESTÉRILES, tanto duran
te el desmonte y carga de los mismos del dique (357 
Bq/m3) como durante su arado o remoción en las eras 
de secado (337,6 Bq/m3). 

Durante la preparación del terreno natural así como 
en la extensión y compactación de zahorra y arcilla 
para la colocación de las capas de cobertura del di

que, la concentración de Rn-222 en aire medido fue 
del orden de 20 Bq/m3. 

Por lo tanto, la concentración de Rn-222 generada 
por el movimiento de los estériles fue del orden de 
18 veces la concentración de Rn-222 del manejo de 
materiales naturales (suelos, arcillas, zahorras). 

Estudios anteriores han permitido establecer un va
lor conservador del factor de equilibrio del Rn-222 y 
sus descendientes en el aire libre, para este emplaza
miento de 0,25 y para el orden de magnitud de cente
nas de Bq/m3 de Rn-222. 

La estimación de la concentración de descendientes 
con un factor de equilibrio conservador (0,25) da 
24,12 mWL, muy inferior al límite derivado de con
centración 400 mWL para trabajadores profesional-
mente expuestos. 

No obstante, los valores de concentración de Rn-
222 registrados se encuentran muy por debajo del lí
mite derivado de concentración en aire para los tra
bajadores profesionalmente expuestos establecido en 
R.P.S.R.I., 1,5 x 105 Bq/m3 para concentración de ra
dón-222. 

3.2 Concentración de partículas 
en aire 

3.2.1 Caracterización granulométrica 

Primera etapa de muestreo 

Según el frente de trabajo muestreado los aerosoles 
generados presentan distintos tamaños. La distribu
ción por tamaños en función de la concentración y 
actividad de los aerosoles y el tajo de trabajo se 
muestra en las Figuras III. 1 y III.2, donde los valores 

Tabla 111.1 
Concentración de Rn-222 en aire. 

Máquina 

Retroexcavadora 

Tractor 

Bulldozer 

Camión 

Motoniveladora 

Retroexcavadora 

Actividad 

Desmonte y carga 

Remoción o arado 

Acopio 

Transporte 

Extendido y (aluzado 

Preparación terreno natural 

Concentración de Rn-222 (Bq/m3) 

357 

337,6 

155,7 

82 

77 

21 
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DISTRIBUCIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE AEROSOLES EN FUNCIÓN DEL TAMAÑO 

PRIMERA ETAPA DE MUESTREO 

Concentración media (ug/m1) 
200 íí 

150 

100 

50 

8.83 5.63 2.80 1.37 0.77 0.39 

Diámetro de partícula (|im) 

<0.17 <0.12 <0.07 

ED Area de Excavación O Area de Secado HArea de Compactaclón 

Figura 111.1. Distribución de la concentración de aerosoles en función del tamaño. Primera etapa de muestreo. 

DISTRIBUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LOS AEROSOLES EN FUNCIÓN DEL TAMAÑO 
PRIMERA ETAPA DE MUESTREO 

Actividad media (mBq/m') 
40 

30 

20 

10 

8.83 5.63 2.80 1.37 0.77 0.39 <0.17 <0.12 <0.07 

Diámetro de partícula (um) 

El Area de Excavación • Area de Secado BBArea de Compactaclón 

Figura III.2. Distribución de la actividad de aerosoles en función del tamaño. Primera etapa de muestreo. 
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son promedios de todas las experiencias realizadas en 
la misma zona de trabajo. 

En la Tabla III.2, se muestran los porcentajes de los 
valores medios de las experiencias realizadas en la 
misma zona de trabajo. 

De esta Tabla se puede concluir: 
• En la zona de trabajo donde el porcentaje de 

aerosoles generados de diámetro menor de 1 
u.m, es menor, es en la ZONA DE COMPAC-
TACION. Respecto a la distribución de la acti
vidad se observa que sigue el mismo comporta
miento, 

B La ZONA DE EXCAVACIÓN es la que gene
ra mayor porcentaje de partículas de diámetro 
menor de 0,1 um. 

• En las ÁREAS DE SECADO, es donde el por
centaje de partículas generadas con diámetros 
comprendidos entre 0,1 u.m y 1 u.m es mayor. 

La distribución en función del tamaño de estos ae
rosoles se puede resumir en la Tabla II1.3. 

Segunda etapa de muestreo 
En la Tabla II1.4 se presenta la distribución de ta

maños de los aerosoles generados durante la segunda 
etapa de muestreo en los diferentes tajos de trabajo y 
en función de la concentración, siendo los porcenta
jes los valores medios de las experiencias realizadas 
en la misma zona de trabajo. 

Estos resultados se pueden observar de forma resu
mida en la Tabla II1.5. 

Las conclusiones que se obtienen son: 

• En la zona de trabajo donde el porcentaje de 
aerosoles generados, respecto a la concentra
ción, de diámetro menor a 1 u.m, es mayor, es 
en la zona de EXCAVACIÓN; respecto a la 
distribución de la actividad se observa que este 

Tabla 111.2 
Distribución de los aerosoles por tamaños en función de la concentración y de la actividad alfa 

y del frente de trabajo. Primera etapa de muestreo. 

Etapas del impactador 

Actividad 

Excavación 

Compactación 

Secado 

<Murn) 

Cone. (% peso) 

Act. Alfa (%) 

Cone, (% peso) 

Act. Alfa (%) 

Cone. (% peso) 

Act. Alfa (%) 

E1 

8,83 

23,9 

17,1 

19 

14 

17,8 

16,3 

E2 

5,63 

11,2 

12,4 

14,3 

14,6 

12,9 

15,2 

E3 

2,80 

7,8 

10,2 

24 

21,9 

14,6 

10,1 

E4 

1,37 

8,9 

11,1 

9,8 

12,8 

8,7 

9,5 

E5 

0,77 

6,9 

6,2 

5,2 

8,4 

8,6 

7,9 

£6 

0,39 

6,9 

6,2 

2,8 

5,8 

8,8 

8,5 

E7 

<0,17 

5,9 

5,7 

2,2 

6 

5,5 

7,9 

E8 

<0,12 

2,5 

4,9 

0,8 

5,9 

0,5 

7,8 

E9 

<0,07 

26 

26,1 

21,8 

10,6 

22,5 

16,8 

Tabla III.3 
Porcentaje de concentración y actividad alfa de partículas en función del tamaño 

y del frente de trabajo. Primera etapa de muestreo. 

Excavación 

Secado 

Compactación 

<0,1 

0<>nc. Part. 
(% en peso) 

26,1 

16,8 

10,6 

um 

Act. Alfa 
(%) 

36,7 

32,5 

22,5 

0,1 u.m < x < 1 u.m 

Cone. Part. 
(% en peso) 

23 

32,1 

26,1 

Act. Alfa 
(%) 

12,4 

16,4 

14,2 

>1 

Cone. Part. 
(% en peso) 

50,8 

51,1 

63,3 

um 

Act. Alfa 
(%) 

50,8 

51,1 

63,3 

89 
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porcentaje es mayor en la zona de COMPAC
TACION. 

0 En la zona de COMPACTACION es donde se 
genera mayor porcentaje de partículas de diá
metro menor de 0,1 jam (36,2%) respecto a la 
actividad y en las áreas de SECADO (25%) 
respecto a la concentración. 

SI En la zona de COMPACTACION, es donde el 
porcentaje de partículas generadas con diáme
tros comprendidos entre 0,1 Jim y 1 Jim es ma
yor, un 31,1% respecto a la concentración y un 
32,2ft respecto a la actividad. 

0 Desde el punto de vista de la Dosimetría inter
na es muy importante el tamaño de las partícu
las ya que éstas se depositan preferentemente 
en unas regiones u otras del organismo en fun
ción del mismo. 

H Según el ICRP-30, las partículas con AMAD 
superior a 1 |im se depositan preferentemente 

en la región nasofaríngea, las partículas com
prendidas entre 0,1 y 1 Jim se depositan prefe
rentemente en la región pulmonary las inferio
res a 0,1 urn pasan por el organismo sin depo
sitarse, comportándose como gases, a menos 
que sufran alguna reacción química y se depo
siten sobre las paredes. 
Por lo que puede concluirse que las partículas 
generadas en la primera etapa de muestreo en 
la ACTIVIDAD DE COMPACTACION (un 
64% de las mismas con diámetro superior a 1 
Jim) deberían depositarse mayoritariamente en 
la región nasofaríngea. Mientras que en la AC
TIVIDAD DE EXCAVACIÓN, se genera ma
yor porcentaje de aerosoles con diámetro me
nor de 0,1 Jim (un 26%), que pasarían por el 
sistema respiratorio sin depositarse. 

En las ÁREAS DE SECADO las partículas 
que se generan deberían depositarse preferen-

Tabla 111.4 
Distribución de los aerosoles por tamaños en función de la concentración y de la actividad alfa 

y del frente de trabajo. Segunda etapa de muestreo. 

Etapas del impactador 

Actividad 

Excavación 

Secado 

Compactación 

4>(um) 

Conc. (% peso) 

Act. Alfa (%) 

Conc. (% peso) 

Act. Alfa (%) 

Conc. (% peso) 

Act. Alfa (%) 

E1 

10,05 

13,9 

17,5 

14,5 

13,4 

12,8 

0 

E2 

6,2 

12,1 

17,4 

12,9 

11,9 

11,8 

0 

E3 

2,4 

10,7 

11,7 

9,7 

9,5 

12,5 

31,6 

E4 

1,5 

9 

11,1 

9,5 

8,6 

11,6 

0 

E5 

0,93 

8,8 

10,4 

10 

11,1 

11 

0 

E6 

0,48 

10,3 

8,5 

9 

7,4 

10,3 

32,2 

E7 

0,24 

11,9 

0 

9,4 

7,5 

9,8 

0 

E8 

<0,12 

8,9 

9,4 

9,6 

14,4 

7,6 

0 

•V.ES',./] 
j 

<0,07 j 

14,4 j 

13,8 
i 

15,4 

16,2 

12,7 i 

36,2 

Tabla III.5 
Porcentaje de concentración y actividad alfa de partículas en función del tamaño 

y del frente de trabajo. Segunda etapa de muestreo. 

- - - - -

Excavación 

[ Secado 

Compactación 

<0,1 

Conc. Part. 
(% en peso) 

23,3 

25 

20,3 

um 

Act. Alfa 
(%) 

23,2 

30,6 

36,2 

0,1 um < x < 1 jtm 

Cone. Part. 
(% en peso) 

31 

28,4 

31,1 

Act. Alfa 
( % ) • . 

18,9 

26 

32,2 

""'".. > 1 

Conc. Part. 
(% en peso); 

45,7 

46,6 

48,6 

Uní;"; • ' , ' , ' • 

Act. Alfa 1 

57,9 i 

43,4 

31,6 
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temente en la región pulmonar (un 32,1% de 
las mismas con diámetro comprendido entre 
0,1 ^m y 1 u.m). 

B Respecto a la actividad de las partículas gene
radas en la segunda etapa de muestreo, en la 
ACTIVIDAD DE EXCAVACIÓN (un 57,9% 
de las mismas con diámetro superior a 1 u.m) 
deberían depositarse mayoritariamente en la 
región nasofaríngea. Mientras que en la ACTI
VIDAD DE COMPACTACION, se genera un 
mayor porcentaje de aerosoles con diámetro 
menor de 0,1 u.m (un 36,2%), que pasarían por 
el sistema respiratorio sin depositarse. 

• Respecto a la distribución de la concentración 
de las partículas generada en la segunda etapa 
de muestreo, los porcentajes que presentan las 
partículas son del mismo orden en los diferen
tes tajos de trabajo. 

• En resumen se puede concluir que la ACTIVI
DAD DE COMPACTACION es la que genera 
mayor porcentaje de partículas mayores de 1 
p.m de diámetro, que deberían depositarse ma
yoritariamente en la región nosofaríngea, y la 
ACTIVIDAD DE EXCAVACIÓN es la que 
genera mayor porcentaje de partículas menores 
de 0,1 u.m de diámetro, que pasarían por el or
ganismo sin depositarse. 

3.2.2 Caracterización radiológica 
La caracterización radioisotopica de los aerosoles 

generados en los diferentes frentes de trabajo, es la 
siguiente: 

Actividad total 

1. La actividad que genera aerosoles con mayor ac
tividad alfa es la de EXCAVACIÓN (1,34.10-4 

Bq/1) seguida de la de COMPACTACION 
(8,0.10"5 Bq/1) y de la de SECADO (5,17.10"5 

Bq/1). 

2. La de EXCAVACIÓN es la actividad donde 
hay mayor concentración de Ra-226 (1,93.IO'5 

Bq/I) y U-natural (6,06.10'6 Bq/I), y en la 
COMPACTACION, es donde hay mayor con
centración de Th-230 (1,08.1o"5 Bq/1) y Pb-210 
(1,01.10-5 Bq/1). 

3. La diferencia de actividad de los radioisótopos 
analizados en las diferentes áreas de trabajo no 
son grandes, presentan valores del mismo orden 
de magnitud, y estos valores son bajos. 

En la Tabla III.6 aparecen las concentraciones me
dias de los diferentes radioisótopos analizados y la 
actividad alfa media de los aerosoles generados en 
los diferentes frentes de trabajo. 

Actividad específica 

En función del tamaño, en todas las áreas de tra
bajo se observa que la actividad específica total au
menta a medida que disminuye el tamaño. Esta dife
rencia de la actividad específica en función del tama
ño de la partícula está más acentuada en el AREA 
DE SECADO. 

Los valores más altos de actividad específica alfa 
total se registraron durante la primera etapa de mues
treo, en el AREA DE SECADO del orden de 900 
Bq/g, seguido los 700 Bq/g en el AREA DE COM
PACTACION y de 270 Bq/g en el AREA DE EX
CAVACIÓN. Esto se puede observar en la Figura 
III.3 en la que aparecen representados los valores 
medios de las experiencias realizadas en cada área, y 
la correspondiente regresión lineal. 

Durante la segunda etapa de muestreo el valor más 
alto de actividad específica que se registró fue del or
den de 65 Bq/g, en el AREA DE EXCAVACIÓN se
guido los 55 Bq/g en el AREA DE SECADO, y de 
18 Bq/g en el AREA DE COMPACTACION. 

Respecto a la actividad específica de los radio-
nucleidos analizados, el orden de mayor a menor es 

Ra-226 > Th-230 > Pb-210 > U-238 

Tabla 111.6 
Caracterización radioisotopica de los aerosoles generados en las diferentes actividades. 

Actividad 

Excavación 

Compactación 

Secado 

Alfa total 

1,34x10"4 

8,00x10 -5 

5,17 x10"5 

U-Natural 

6,06x10'6 

5,84x10"6 

4,77x10'6 

Ra-226 

Bq/I 

1,93x10'5 

1,58x10-5 

1,49x10"5 

Th-230 

8,45 x 10"6 

1,08x10"5 

3,91 x 10'6 

. . Pb-210 • 

3,81 x 10"6 

1,01x10-5 

4,24 x10"6 

91 
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en la zona de COMPACTACION y en la zona de 
EXCAVACIÓN. 

Mientras que en la zona de SECADO el orden es el 
siguiente: 

Ra-226 > Pb-210 > Th-230 > U-238 

Esto puede observarse en la Figura III.4. 

Por áreas, la zona de trabajo que presenta mayor 
actividad específica debida a los radioisótopos es la 
siguiente: 

ZONA DE COMPACTACION > ZONA DE SECA
DO > ZONA DE EXCAVACIÓN 

Esto puede observarse en la Figura III.4. 

En la ZONA DE EXCAVACIÓN y de COMPAC
TACION, la actividad específica de los radionuclei-
dos aumenta al disminuir el diámetro de partícula, 
excepto para el Pb-210 en la ZONA DE EXCAVA
CIÓN, que disminuye según disminuye el diámetro, 
pero de este radionucleido se realizaron pocos análi
sis por lo que no se puede considerar como repre
sentativo. Este comportamiento puede ser originado 
por la influencia del fondo natural de Pb-210 en el 
aire, cuyas oscilaciones pueden solaparse a las de las 
mediciones efectuadas, resultando así un comporta
miento errático. 

En el área de Secado, la actividad específica de los 
radionucleidos aumenta según aumenta el diámetro 
de partícula. 

Número de partículas 

La zona de trabajo en la que se recogieron mayor 
número de partículas fue la de EXCAVACIÓN, se
guida de la de COMPACTACION y SECADO, du
rante la primera etapa de muestreo. 

Durante la segunda etapa de muestreo, la zona de 
trabajo en la que se recogieron mi¡> iir número de par
tículas fue la de COMPACTACIOV, seguida de la 
de SECADO y EXCAVACIÓN. 

La mayoría de las partículas muestreadas presentan 
diámetros inferiores a 0,07 u.m. 

Actividad específica alfa por partícula 

La actividad específica alfa por partícula, en todas 
las zonas estudiadas, es mayor en las partículas que 
presentan mayor diámetro. 

Las partículas que presentan un diámetro inferior a 
0,7 |im presentan una actividad específica alfa por 
partícula despreciable. Esto puede observarse en las 
Figuras III.5, III.6 y II1.7, correspondientes a la pri
mera etapa de muestreo. 

ACTIVIDAD ESPECIFICA ALFA TOTAL 
PRIMERA ETAPA DE MUESTREO 

1000 
Bq/g 

-200 
8.83 5.63 2.80 1.37 0.77 0.39 

Diámetro partícula ftim) 

<:0.17 <0.12 <0.07 

I Excavación 0 Secado A Compactación 
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Figura III.3. Actividad específica alfa total. Primera etapa de muestreo. 
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ACTIVIDAD ESPECIFICA DE LOS AEROSOLES POR RADIOISÓTOPO 

Bq/g 

U-238 Th-230 Ra-226 Pb-210 

C3 Compactación O Secado H Excavación 

Figura III.4. Actividad específica de los aerosoles por radioisótopo. 

ACTIVIDAD ESPECIFICA POR PARTÍCULA FRENTE AL NUMERO DE PARTÍCULAS 
ZONA DE EXCAVACIÓN 

,OO0E+13 
N8 de partículas Bq/g.partícula 

.000E+05 
0,07 

"V™ 
0,70 

Diámetro de partícula (|im) 
7,00 

I Na de partículas $ Bq/g.partícula 

1.00012 

Figura III.5. Actividad específica por partícula frente al número de partículas. Zona de Excavación. 
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ACTIVIDAD ESPECIFICA POR PARTÍCULA FRENTE AL NUMERO DE PARTÍCULAS 
ZONA DE SECADO 

1.000E+13 

1.000E+12 

1.000E+11 

1.000E+10 

1.000E+09 

1.000E+08 

1.000E+07 

1.O00E+06 

1,O00E+05 

1.000E+04 

Ns de partículas Bq/g.part(cula 

0,07 0,70 
Diámetro de partícula (urn) 

7,00 

I Na de partículas $ Bq/g.partícula 

Figura III.6. Actividad específica por partícula frente al número de partículas. Zona de Secado. 

ACTIVIDAD ESPECIFICA POR PARTÍCULA FRENTE AL NUMERO DE PARTÍCULAS 
ZONA DE COMPACTACIÓN 

1.000E+13 

1.000E+12 

1.000E+11 

1.000E+10 

1.000E+09 

1.O00E+08 

1,O00E+07 

1.000E+06 

1.O00E+05 

1.000E+04 

Ns de partículas Bq/g.partícula 
0.00025 

0.0002 

0.00015 

0.0001 

0.00005 

0,07 0,70 
Diámetro de partícula (um) 

7,00 

IN8 de partículas <J> Bq/g.partícula 

Figura 111.7. Actividad específica por partícula frente al número de partículas. Zona de Compactación. 
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3. Resultados y conclusiones 

Respecto a los radioisótopos analizados: 

En el área de excavación y de compactación, el or
den de mayor a menor actividad específica por ra
dioisótopo es el siguiente: 

Ra-226 > Th-230 > U-238 > Pb-210 

En el área de secado, el orden es el siguiente: 
Ra-226 > U-238 > Th-230 > Pb-210 

También se observa que los radioisótopos analiza
dos están en equilibrio en las partículas menores de 2 
u.m, en todas las áreas de trabajo. 

En la Figura III.8, se representa la regresión loga
rítmica de la actividad específica por partícula de los 
radioisótopos en el área de excavación. 

En la Tabla III.7 se muestran los valores más altos 
y más bajos registrados, así como el valor medio y la 

ACTIVIDAD ESPECIFICA POR PARTÍCULA DE LOS RADIOISÓTOPOS 

AREA DE EXCAVACIÓN 

0.000015 

0.00001 

5.000E-06 

Bq/g.partícula 

•5.000E-06 

-0.00001 
0.12 1.12 2.12 3.12 4.12 5.12 6.12 

Diámetro de partícula (um) 
7.12 8.12 

I U-238 A Ra-226 #Th-230 O Pb-210 

Figura III.8. Actividad específica por partícula de los radioisótopos. Area de excavación. 

Tabla III.7 
Actividad específica alfa total por partícula (Bq/g-partícula). 

Primera 
etapa 

de 
muestreo 

Segunda 
etapa 

de 
muestreo 

Excavación 

Secado 

Compactación 

Excavación 

Secado 

Compactación 

Valor 
más bajo 

6,6x10"11 

8,4 x10"11 

5,54x10"11 

0 

1.41X10"11 

0 

Valor 
más alto 

1,0 x1o"4 

2,6 X10"4 

1,9 X10"4 

9,23x10"5 

3,84x10'5 

1,41 X10"7 

Valor 
medio 

2,36 x 10"5 

4,39 X10"5 

3,28x10-5 

1,37 x10"5 

5.52X10"6 

1.59 x10 s 

Mediana 

2,96 x 10"7 

3,71 X 10'7 

1.02X10"6 

1.09X10"7 

5,3x10'8 

0 

Desviación 
típica 

3,91 x 10"5 

8,59 X10"5 

6,34 x10"5 

2,92 x10"5 

1,2 X10"5 

4,42 x10'8 
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3. Resultados y conclusiones 

mediana de la actividad específica alfa total por par
tícula en las diferentes áreas de trabajo durante las 
dos etapas de muestreo. 

En resumen se puede concluir lo siguiente: 

O Los resultados parecen indicar que se han 
muestreando dos conjuntos distintos de partí
culas. El primero, con mayores actividades es
pecíficas, corresponde a los aerosoles proce
dentes de los estériles y el segundo, correspon
de a aerosoles formados por partículas del te
rreno natural. 

• Durante la primera etapa de muestreo se regis
traron valores de actividad específica más altos 
que los registrados durante la segunda etapa de 
muestreo. Esto puede deberse a que durante la 
segunda etapa ya se habían cubierto los taludes 
del dique con zahorra y arcilla o simplemente a 
que los estériles muestreados producen aeroso
les de menor actividad dado que parte de los 
estériles tenían distintos valores de concentra
ción. 

• El valor más alto registrado de actividad espe
cífica alfa total por partícula fue del orden de 
10"4 Bq/g durante la primera etapa de muestreo, 
frente a valores del orden de 10'5 Bq/g registra
dos durante la segunda etapa de muestreo. 

• Las partículas que presentan un diámetro infe
rior a 0,7 um presentan una actividad específi
ca por partícula despreciable. 

3.3 Medida de tasa de dosis 

En la Tabla III.8 se muestran los valores medios de 
tasa de dosis que se midieron en los distintos DTL de 
área colocados en los diferentes frentes de trabajo y 
en la maquinaria utilizada para el movimiento de es
tériles en el período comprendido entre Julio de 1992 
y Diciembre de 1993; estos valores incluyen el fondo 
natural de la zona que se estima a partir de los valo
res registrados en el punto de control en aproximada
mente 105 nSv/h. 

Durante el período comprendido entre Julio de 
1992 y Junio de 1993 los valores de tasa de dosis me
dia registrados en las distintas áreas de trabajo, va
rían entre 1000-3400 nSv/h, mientras que a partir de 
Julio de 1993 dichas medidas bajaron hasta valores 
comprendidos entre 95-226 nSv/h. 

Esta disminución se produjo por el blindaje de los 
taludes por la capa de zahorra, y posteriormente el 
resto de capas de cobertura produjo un efecto adicio
nal, aunque este efecto fue de menor relevancia como 
se advierte en la Tabla III.8. 

La dosis ambiental media más alta registrada en los 
DTL durante el período comprendido entre Julio de 
1992 y Noviembre de 1993, en las distintas áreas de 
trabajo fue del orden 2,41 mSv/mes lo que equivale a 
una tasa de dosis de 3048 nSv/h. (Estos valores in
cluían el fondo natural de la zona). Este valor se re
gistró en el mes de Diciembre de 1992, y pudo ser 

Tabla 111.8 
Tasa de dosis (nSv/h) durante las actividades del movimiento de estériles 

y acondicionamiento del dique. 

Bombas 

Pala retro 

Rulo compactador 

Motoniveladora 

Camión cuba 

Tractor cuba 

Camión transporte 

Control 

1992 

Jul/Ago 

2484 

— 

1547 

1807 

1433 

481 

1068 

106 

Sep. 

2963 

— 

1458 

1761 

1623 

768 

1329 

111 

Oct. 

2247 

— 

1287 

1261 

1681 

348 

826 

126 

Nov. 

2163 

2192 

1850 

1442 

1450 

611 

1083 

102 

Die. 

3048 

2515 

1073 

2161 

1836 

— 

1079 

162 

1993' ;/; :_;;;7 •',] 

Ene. 

2892 

1454 

1317 

1996 

1571 

775 

1104 

139 

Feb. 

3378 

1336 

1411 

1721 

457 

121 

Mar. 

2256 

1475 

1618 

1032 

500 

118 

Abr. 

1418 

1312 

— 

482 

101 

May. 

1006 

1114 

1100 

290 

82 

Jun. 

653 

697 

1023 

323 

91 

Jul. 

226 

307 

357 

286 

109 

Ago. 

168 

217 

213 

163 

68 

Sep. 

130 

223 

239 

255 

89 

Oct. 

95 

— 

181 

171 

86 

Nov. 

126 

— 

215 i! 
Í 

228 
a 

1 
¡1 

200 |! 

1' 

í 
75! 
- Ji 
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debido a una mayor actividad en los estériles maneja
dos o a condiciones de geometría. 

De todos los DTL colocados en la maquinaria utili
zada durante las actividades del movimiento de esté
riles y acondicionamiento de dique, el que registró 
mayor Dosis Ambiental fue el DTL asignado a la 
PALA RETRO seguido del colocado en la MOTONI-
VELADORA, el RULOCOMPACTADOR, el CA
MION CUBA, el CAMION TRANSPORTE y el 
TRACTOR CUBA, aunque todos los valores registra
dos de los últimos vehículos citados están muy próxi
mos. Estos valores se muestran en la Figura III.9. 

3.4 Eficiencia de las máscaras 
De las experiencias realizadas para la determina

ción de la eficiencia de las máscaras al aire libre y 
dentro de los vehículos que realizaban las actividades 
en las diferentes áreas de trabajo, se obtuvieron los 
resultados que se recogen en la Tabla III.9. 

La eficiencia de las máscaras es mayor para la con
centración que para la actividad alfa de las partículas 
en todos los tajos de trabajo al aire libre, mientras 
que dentro de los vehículos esto se cumple, en el área 
de secado de los estériles pero no en la zona de com-
pactación. 

La eficiencia media de las máscaras dentro de los 
vehículos y al aire libre se muestra en la Figura 
III. 10. 

En esta figura se puede observar que la eficiencia 
de las máscaras situadas dentro de los vehículos es 
del orden del 55%, aproximadamente igual para la 
concentración y la actividad alfa. Mientras que al aire 
libre, la eficiencia de las máscaras es mayor para la 
concentración (69%) que para la actividad alfa (49%). 

3. Resultados y conclusiones 

3.5 Evaluación radiológica 
de los trabajos 

Respecto a la dosimetría individual externa, en los 
DTL personales, la dosis media mensual más alta re
gistrada fue de 0,12 mSv y la dosis máxima mensual 
más alta registrada fue de 0,39 mSv correspondientes 
al mes de Septiembre de 1992. La dosis colectiva co
rrespondiente a este mes, fue la más alta, con un va
lor de 2,01 mSv-persona. 

En la Tabla III. 10, aparecen las dosis debidas a 
irradiación extema, registradas en los DTL, recibidas 
por los trabajadores durante el período comprendido 
entre Junio de 1992 y Mayo de 1993. A partir de esta 
fecha las dosis registradas fueron valores del fondo. 

Dentro de los diferentes trabajos que realizaba el 
personal que tuvo asignado un DTL, los que registra
ron una dosis acumulada, en todo el período de tiem
po citado en el párrafo anterior, superior a 1 mSv 
fueron, en orden de mayor a menor dosis acumulada, 
los siguientes: El peón controlista, el conductor de la 
motoniveladora, el encargado, el conductor de la Pa-
laretro y el topógrafo. 

En todos los meses controlados, las dosis recibidas 
por los trabajadores fueron muy inferiores a los 3/10 
del límite anual de dosis para trabajadores expuestos 
por lo que todos entran en la categoría B del 
R.P.S.R.I. 

Con respecto a la dosimetría interna, se desarrolla
ron campañas de bioeliminación, con una frecuencia 
semanal en las que todos los análisis de uranio en 
orina dieron resultados inferiores al LID (0,8 P-g/1). 

En relación con la posible incorporación, ha de te
nerse en cuenta que todos los trabajadores que de
sempeñaban las actividades del movimiento de esté
riles llevaban mascarilla, para minimizar la posible 
inhalación de partículas. 
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3. Resultados y conclusiones 

EVOLUCIÓN DE LA DOSIS AMBIENTAL 

ANO 1992 ANO 1993 

• Bombas •Palaretro 0-Rulocompactador D Motonlveladora 
• Camión Cuba •Tractor Cuba A. Camiones transporte A Control 

Figura III.9. Evolución de la dosis ambiental. 

Tabla III.9 
Eficiencia media de las máscaras (%). 

Area de trabajo 

Excavación 

Secado 

Compactación 

Locallzación de cabezas 

Vehículo 
Tajo 

Vehículo 
Tajo " 

Vehículo 
Tajo 

Concentración 

79 

70 
69 

42 
59 

Actividad alfa i 

- | 

26 
60 

81 
37 

. ., . ...-. .- , ......... .-
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3. Resultados y conclusiones 

EFICIENCIA MEDIA DE LAS MASCARAS 

% 

•Concentración • Actividad Alfa 

Figura 111.10. Eficiencia media de las máscaras. 

Tabla 111.10 
Dosis debidas a irradiación externa registradas en dosímetros individuales DTL. 

Dosis 
(mSv) 

Media 

Máxima 

DP 

DS 

DP 

DS 

Año 1992 

Jun. 

0,1 

0,1 

0,2 

0,2 ' 

Jul. 

0,07 

0,07 

0,33 

0,33 

Ago. 

0,07 

0,07 

0,33 

0,33 

Sept. 

0,12 

0,12 

0,39 

0,39 

Oct. 

0,02 

0,02 

0,16 

0,16 

Nov. 

0,08 

0,09 

0,31 

0,37 

Die. 

0,05 

0,05 

0,21 

0,32 

1 

Año 1993 | 

Ene. 

0,09 

0,10 

0,27 

0,28 

Feb. 

0,05 

0,05 

0,23 

0,23 

Mar. 

0,05 

0,05 

0,10 

0,10 

Abr. 

0,02 

0,02 

0,08 

0,08 

Mayo '• 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

DP: Dosis Profunda 
DS: Dosis Superficial 
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