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de Instalaciones de la Primera Parte del Ciclo del Combustible Nuclear.

Álvarez, A.; Correa, E.; Navarro, N.; Sancho, C.
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Resumen:

Durante la realización de actividades de desmantelamiento de instalaciones nucleares, es necesraio esta-
blecer una protección radiológica adecuada de los trabajadores profesionalmente expuestos involucrados.
Además durante el desmantelamiento se generan una gran cantidad de materiales residuales que pueden
ser desclasificados de acuerdo con la autoridad reguladora. La verificación de los niveles de desclasificación
es especialmente complicada cuando se trata de radionucleidos naturales y de matrices complicadas.

En este trabajo se presentan diversas técnicas de determinación de uranio en muestras procedentes del
desmantelamiento de una instalación nuclear perteneciente al primer ciclo del combustible nuclear. Ade-
más de las técnicas tradicionales de laboratorio se ha utilizado la espectrometría gamma "in situ" para
realizar medidas en el propio emplazamiento. Se presentan comparacioens entre los resultados obtenidos
aplicando distintas técnicas asi como la resolución de distintos problemas prácticos planteados en instala-
ciones del CIEMAT.

Uranium Determination in Samples from Decommissioning
of Nuclear Facilities Related to the First Stage of Nuclear Fuel Cycle

Álvarez, A.; Correa, E.; Navarro, N.; Sancho, C.
46 pp. 7 fig. 33 refs.

Abstract:

An adequate workplace monitoring must be carried out during the decommissioning activities, to ensure the
protection of workers involved in these tasks. In addition, a large amount of waste materials are generated
during the decommissioning of nuclear facilities. Clearance levels are established by regulatory authorities
and are normally quite low. The determination of those activity concentration levels becomes more difficult
when it is necessary to quantify alpha emitters such as uranium, especially when complex matrixes are
involved.

Several methods for uranium determination in samples obtained during the decommissioning of a facility
related to the first stage of the nuclear fuel cycle are presented in this work. Measurements were carried
out by laboratory techniques. "In situ" gamma spectrometry was also used to perform measurements on
site. A comparison among the different techniques was also done by analysing the results obtained in some
practical applications.
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1. INTRODUCCIÓN

Las operaciones de descontaminación y desmantelamiento de instalaciones radiactivas o nucleares

deben ser realizadas de forma que se asegure la protección adecuada, tanto de los trabajadores

profesionalmente expuestos involucrados en dichas operaciones como de los miembros del público.

La protección de los trabajadores profesionalmente expuestos consiste básicamente en controlar

adecuadamente las dosis individuales recibidas. Para ello es necesario establecer una vigilancia

radiológica, que incluye el diseño de los equipos de protección personal apropiados, la realización de

medidas de contaminación externa en piel y ropas y de determinación de la concentración de actividad

en el ambiente de trabajo además del control de las dosis externas e internas. La legislación al

respecto está perfectamente establecida en cada uno de los estados miembros de la Unión Europea

debiendo cumplirse a la vez las nuevas normas básicas de protección radiológica publicadas en la

directiva 96/29/Euratom (OJEC, 1996).

La realización de operaciones de desmantelamiento genera grandes volúmenes de materiales

residuales, fundamentalmente metales y escombros. Algunos de estos materiales son y se gestionan

como residuos radiactivos, mientras que la mayoría o no contienen substancias radiactivas o su

contenido es tan pequeño que el riesgo radiológico asociado es mínimo. En este caso los materiales

pueden ser desclasificados.

El concepto de "desclasificación" ha sido clarificado conceptualmente en las nuevas normas básicas

de protección radiológica (OJEC, 1996), donde se definen los "niveles de desclasificación" como

aquellos que sirven para decidir si algunas substancias radiactivas de muy baja actividad que forman

parte de prácticas sometidas al control regulador pueden quedar exoneradas de dicho control. En las

citadas normas básicas no se dan valores numéricos para estos niveles sino que se remite a la

autoridad reguladora de cada país para establecerlos en cada situación particular. Se han publicado sin

embargo distintos documentos técnicos que sirven como orientación para establecer niveles de

desclasificación. Uno de estos documentos se refiere a materiales metálicos (RP89, 1998) y otro es de

aplicación a edificios y escombros de edificios (EWGC, 1999). Ambos han sido redactados por el

grupo de expertos del artículo 31 de Euratom.

Los criterios de protección radiológica para establecer los niveles de desclasificación se definen en

términos de impacto radiológico, que para su uso práctico se transforman en valores numéricos

derivados, expresados en términos de actividad tota! (Bq), de concentración de actividad (Bqg"1) o de

actividad por unidad de superficie (Bqcm"").



La obtención de estos valores para cada radionucleido requiere un examen razonable de las posibles

rutas por las que el ser humano podría estar expuesto a cada fuente particular. Existe un documento

del OIEA (IAEA-SS-111, 1992) en el que se recogen los valores derivados para la desclasificación de

distintos tipos de materiales sólidos (acero, aluminio, hormigón) en función de su uso posterior,

reciclado o reutilización. En los apéndices del citado documento se presentan los valores de las dosis

efectivas individuales y colectivas para distintos escenarios y vías de exposición que originarían 100

toneladas de los materiales antes enumerados, supuesta una concentración de actividad de 1 Bqg"'.

También se han publicado recomendaciones sobre niveles de desclasificación incondicional de

materiales sólidos (IAEA, 1996).

En este informe se describe la vigilancia radiológica a realizar en el caso del desmantelamiento de una

instalación nuclear o radiactiva donde se ha manipulado uranio natural. Dado que se trata de un

elemento radiactivo natural que, está presente en los materiales en estudio, se ha realizado una

recopilación bibliográfica para obtener información sobre las concentraciones de uranio en el medio

ambiente. El informe incluye además un amplio estudio experimental sobre las técnica de análisis y

medida más apropiadas a aplicar durante las distintas fases del desmantelamiento.

Finalmente se describen los resultados de la aplicación de estas metodologías a problemas específicos

planteados en instalaciones del CIEMAT.

2. RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA

2.1 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

El uranio es un metal descubierto por Kalproth en 1789 en un mineral negro y pesado llamado

pechblenda. Tiende a combinarse con el oxígeno formando óxidos y otros compuestos, como

silicatos, fosfatos, sulfates o carbonates, lo que facilita su presencia en la corteza terrestre,

normalmente en la cercanía de rocas graníticas sedimentarias.

El uranio natural es una mezcla de tres isótopos: 238U, 2j4U y 23:>U. De acuerdo con su abundancia

natural (De Bievre, 1993), y de las actividades específicas de sus isótopos, un miligramo de uranio

natural tiene una actividad total de 25.524 Bq, de los cuales 12.409 Bq corresponden al 238U, 12.604

Bq al 234U y 0.511 Bq al 235U. El 238U, isótopo de mayor abundancia, es también la cabeza de la serie

radiactiva natural del uranio, a la que también pertenece el ~4U. En ella se incluyen otros elementos



radiactivos como 234Th, 234mPa, 23OTh, 222Rn y productos de desintegración del radio, que aparecen

representados en la Figura 1.
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Figura 1. Serie radiactiva natural del uranio

Entre los componentes de esta serie natural merece especial mención el 222Rn, debido a su naturaleza

gaseosa y por lo tanto capacidad de difusión a la atmósfera. Se trata de un emisor alfa, que tiene un

periodo de semidesintegración de 3,823 días. Las energías y períodos de semidesintegración de sus

descendientes se muestran en la Tabla I.

TABLA I. Características físicas del gas radón y sus descendientes

Radionucleido

222Rn
21sPo
2I4Pb
214Bi
2I4Po

Energía emisión a
MeV
5,49
6,00

Emisor ß, 7
Emisor ß, 7

7,69

Período de
semidesintegración

3,82 días
3,05 min
26,8 min
19,9 min
164 us
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El 222Rn, en condiciones normales de presión y temperatura se difunde y escapa a la atmósfera a

través de los poros y grietas de las rocas, del terreno y de los edificios debido a la presencia en estos

materiales del "6Ra. Sus descendientes tienden a unirse a las partículas ambientales, generando

aerosoles radiactivos. De esta forma, al riesgo asociado a la inhalación de gas radón hay también que

añadir la posibilidad de inhalación de aerosoles radiactivos.

2.2 URANIO EN EL MEDIO AMBIENTE

Al tratarse de un elemento químico que forma parte de la corteza terrestre, el uranio se encuentra

presente en suelos, minerales, en el agua del mar, etc. Los datos encontrados en la bibliografía

(UNSCEAR, 1982) (UNSCEAR, 1988) sobre concentraciones de uranio promedio en el mundo en

estos materiales aparecen en la Tabla II.

TABLA II. Concentraciones de actividad de 238U en distintos tipos de materiales.

Material

Suelos

Carbón

Granito (U.K)

Concentración promedio, 238U Bqg"1

0,01-0,7

0,002-0,14

0,2-0,6

Por otra parte, se ha producido una redistribución de los radionucleidos naturales por efecio de las

acciones humanas, que han provocado en la mayoría de los casos aumentos de las concentraciones de

estos elementos. En el contexto de la Unión Europea se ha prestado en los últimos años una gran

atención a esta problemática y se han realizado distintos estudios para identificar las actividades

industriales en las que la manipulación de radionucleidos naturales puede suponer riesgo radiológico

para los trabajadores. Las industrias identificadas son las siguientes: producción de fosfatos, proceso

de minerales para producción de metales, extracción de gas y petróleo y la fabricación de materiales

que contienen tierras raras (RP95, 1999).

Consecuencia de lo anterior es la aparición de uranio y otros elementos radiactivos como 226Ra o 2l2Th

en materiales de construcción debido fundamentalmente al empleo de escorias de algunos de los

procesos anteriormente señalados en su fabricación. Las concentraciones de actividad de destintos

radionucleidos naturales en ladrillos y hormigones en distintos países de la Unión Europea han sido
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publicadas en un documento técnico (RP96, 1999). En la Tabla III aparecen datos referidos a

concentraciones de uranio en estos materiales (IAEA, 1996).

TABLA III. Concentraciones de actividad de uranio
en productos de actividades industríales

Material Concentración promedio,2^! Bqg"1

Fertilizantes 0,41-2,3

Hormigón (U.K) 0,037-0,44

Ladrillos (U.K) 0,007-0,11

Fosfatos 0,044-4,8

En cuanto a determinaciones de uranio en nuestro país en distintos tipos de muestras, los datos

encontrados en la bibliografía aparecen resumidos en la Tabla IV.

TABLA IV. Concentraciones de actividad de uranio en distintos tipos
de materiales en España

Muestra

Agua de bebida

Fertilizantes

Granitos

Agua de río

Origen

Cataluña

Andalucía

El Berrocal

Río Ebro

Concentración de uranio

Una,: 5-1000 mBql"1

238U: 0,39-1,87 Bqg '

234U: 0,4-1,14 Bqg"1

Unat:0,5Bq.g-'

234.238U: 47 ± i6mBq. r '

Referencia

Valles y col, 1994

García-Tenorio y col, 1994

Pérez del Villar y col., 1996

Pujol y col., 1997

2.3 LEGISLACIÓN A APLICAR

Durante el desmantelamiento de una instalación nuclear o radiactiva, el control de la zona de trabajo

tiene como objetivo reducir: el campo de radiación, el material radiactivo presente y el tiempo que el

trabajador profesionalmente expuesto permanece en la zona de trabajo. Para ello es preciso realizar

una caracterización radiológica que incluya el inventario de los radionucleidos presentes y su estado

físico y químico, así como una evaluación de los niveles de radiación y contaminación. De acuerdo



con todo lo anterior se establecen las adecuadas protecciones para los trabajadores profesionalmente

expuestos.

Por otra parte, como consecuencia del desmantelamiento una gran cantidad de materiales saldrán

fuera del sistema regulador, es decir serán desclasificados. Dicha desclasificación debe ser

convenientemente verificada de manera que se asegure que ningún miembro del público recibirá dosis

por encima de las establecidas en la legislación vigente. Estas limitaciones se describen para cada

caso en los apartados siguientes.

2.3.1 Vigilancia de la incorporación de uranio

Durante el desmantelamiento de una instalación nuclear o radiactiva donde se haya manipulado

uranio, debe ser realizado un control adecuado tanto de las dosis externas como internas. El riesgo

más importante de exposición corresponde a la contaminación interna debida a inhalación de

partículas radiactivas (Navarro, 1994).

El uranio además de su radiotoxicidad presenta una elevada toxicidad química. El envenenamiento

debido a este elemento se caracteriza por una degradación de la salud generalizada. El elemento y sus

compuestos producen daños en diversos órganos al provocar alteraciones del metabolismo de proteínas e

hidratos de carbono.

Será necesario por tanto, vigilar las fuentes de generación de partículas que, durante las actividades

de desmantelamiento provendrán fundamentalmente de operaciones de picado o corte de materiales y

dotar a los trabajadores de las protecciones respiratorias necesarias. La eficacia de esta protección

deberá asegurarse mediante la realización de controles adecuados mediante métodos descritos en la

bibliografía (Alvarez, 1998).

En ocasiones, es posible que debido al estado físico-químico de los contaminantes, la naturaleza de

las operaciones realizadas o lo avanzado del proceso de desmantelamiento, no existan en el ambiente

de trabajo aerosoles radiactivos. En cualquier caso, será necesario igualmente, para prevenir

hipotéticas contaminaciones internas, realizar una vigilancia del ambiente de trabajo. Dicha vigilancia

consiste en la toma de muestras de aerosoles sobre un filtro y la posterior determinación de la

concentración de actividad de uranio en esas muestras.

Las nuevas normas básicas de protección radiológica de la Unión Europea (OJEC, 1996), establecen
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los límites de dosis efectiva para trabajadores profesionalmente expuestos. A efectos prácticos resulta

de mayor utilidad manejar límites derivados como el límite de incorporación anual (LIA), que se

expresa en Bq y representa la actividad que un trabajador puede incorporar de un determinado

radionucleido (con una forma química específica) a lo largo de un año de actividad profesional.

En la Tabla V aparecen calculados los LIAs para las distintas formas químicas de los isótopos que

componen el uranio natural. Se han considerado los correspondientes al Reglamento de Protección

Sanitaria contra las radiaciones ionizantes (BOE 1992), junto con los provenientes de las nuevas

normas básicas de protección radiológica (OJEC, 1996). Los LIAs correspondientes al reglamento de

1992 están calculados para una dosis de 50 mSv. Junto a ellos aparecen en la Tabla V los límites

derivados de concentración en aire (LDCAs) calculados suponiendo 2000 horas de trabajo al año y un

ritmo respiratorio de 1,2 m V (ICRP, 1977).

Tabla V. Límites de inhalación de uranio natural de
trabajadores profesionalmente expuestos (legislación española 1992) y

directiva europea 96/29/Euratom.

Reglamento de Protección
Sanitaria contra las radiaciones

Isótopo

--'4u2-'4u
114U

mu
2 3 5 U
2 3 S U
2 3 8 u
- 3 S u
Unat

u n a t
u n a t

1992

Solubilidad

D
W
Y
D
W
Y
D
W
Y
D
W
Y

LIA, Bq

5x 104

3x 104

1 x 10"'
5x 104

3x 104

2 x 10-'
5x 104

3x 104

1 x 10'
5x 104

3x 104

1 x 10-'

ionizantes,

LCDA,
Bqrn3 (*)

20
10

0.6
20
10

0.6
20
10
0,7
20
10

0,6

Directiva europea
96/29/Euratom,

1996

Solubilidad
(**)

F
M
S
F
M
S
F
M
S

LIA, Bq
(**)

3.1 x 104

9.5 x 10-'
2.9 x 10-'
3.3 x 104

1.1 x 104

3.3 x 10-'
3.4 x 104

1.3 x 104

3.5 x 104

(*) Los límites derivados de concentración en aire (LCDA) están calculados para 2000 horas de
trabajo anuales y una respiración estándar de 1,2 m ' h"'
(**) Valores obtenidos de ICRP68 "Dose coefficients for intakes of radionuclides by workers", 1995.

Los LIAs correspondientes a las nuevas normas básicas (OJEC, 1996) han sido calculados suponiendo

una dosis de 20 mSv y a partir de los coeficientes de dosis efectiva por inhalación recogidos tanto en
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la propia directiva europea como en la publicación 68 de ICRP (ICRP, 1994).

En el caso particular del uranio, además de las limitaciones radiológicas antes señaladas, existe una

limitación especial debido a su toxicidad química (ICRP, 1997) y recogida en la legislación (BOE,

1992). Esta limitación es, para una gran parte de los compuestos de uranio, mayor que la radiológica

y corresponde a una inhalación máxima diaria de 2,5 mg. Teniendo en cuenta la composición

isotópica del uranio natural (De Bievre, 1993) esta limitación corresponde a 63,8 Bq de uranio

natural, y en el caso del 2i8U a una concentración máxima diaria de 3,2 Bqm~'\ Este valor se ha

determinado suponiendo un ritmo respiratorio para el hombre estándar de 1,2 m'h"1 y una

permanencia de 8 h en la zona de trabajo.

En la Tabla VI se presentan las concentraciones de actividad de 238U correspondientes a distintos

tiempos de permanencia en un ambiente supuestamente contaminado con aerosoles de uranio soluble

(clases D y W) para no sobrepasar la limitación de inhalación diaria, que corresponde a un valor de

2.5 mg de uranio. Los cálculos de concentración de actividad han sido realizados teniendo en cuenta

una respiración para el hombre estándar de 1,2 m3 h"1 (ICRP, 1977).

Tabla VI. Concentraciones máximas diarias permitidas para distintos tiempos
de permanencia en la zona de trabajo

Tiempo, h

1
9

3
4
5
6
8

Volumen aire
Inhalado, m3

1,2
2,4
3,6
4,8
6

7,2
9,6

Concentración
""U, Bqm3

25,8
12,9
8,6
6.4
5,2
4,3
3,2

2.3.2 Vigilancia del radón

Uno de los componentes de la cadena radiactiva natural del uranio es el denominado gas radón, cuya

inhalación produce en el pulmón una dosis debida a las partículas alfa emitidas en la desintegración

de sus descendientes. La Comisión Internacional de Protección Radiológica (ICRP) ha establecido la

probabilidad de mortalidad por contraer un cáncer debido a la exposición a este gas (ICRP, 1993).

Dicha probabilidad se define en función de la energía alfa depositada en un volumen de aire y durante



un tiempo determinado-por el """Rn y sus descendientes. La probabilidad calculada es de 8,0 x 10"'

por cada mJ h m'"\

Los equipos de medida utilizados en la vigilancia radiológica del radón proporcionan información

bien de concentración de radón (BqnrT) o bien de sus descendientes en cuyo caso el equipo suministra

datos en unidades de energía por m3 (Ramirez, 1999). Tanto en un caso como en otro es necesario

transformar esos valores numéricos en unidades de dosis efectiva (mSv) para que luego puedan

sumarse con dosis procedentes de otras fuentes de radiación.

La ICRP (ICRP, 1993) ha establecido que la dosis efectiva producida por 1 mJ h rrT1 es de 1,4 mSv

para trabajadores profesionalmente expuestos en el caso de determinar en un ambiente de trabajo

descendientes del radón. Cuando la medida experimental se realiza en Bqrrf de gas radón , se

establece para unas determinadas condiciones un valor de 3,1O"3 nSvh"1 por Bqm"3.

En general las estimaciones de dosis obtenidas a partir de concentraciones de descendientes son mas

adecuadas que las obtenidas a partir de las concentraciones de radón, pues las primeras no tienen en

cuenta ni necesitan establecer factores de equilibrio.

2.3.3 Desclasificación de materiales

Las actividades de desmantelamiento generan grandes volúmenes de materiales residuales. Una gran

parte de ellos pueden ser evacuados de forma convencional siempre y cuando su actividad esté por

debajo de determinados niveles denominados "niveles de desclasificación".

Estos niveles se establecen en la práctica en unidades de actividad por unidad de masa o por unidad de

superficie cuando se trata de edificios o equipos con grandes dimensiones.

En el caso concreto del uranio aparecen en la bibliografía consultada, distintos niveles derivados de

desclasificación. Uno de los documentos más interesantes es una guía de seguridad editada por el

OLEA (IAEA, 1992) en la que se calculan niveles de desclasificación de distintos materiales (acero,

aluminio, hormigón, herramientas y equipos) para una selección de radionucleidos y proponiendo

distintos escenarios de uso posterior de estos materiales. En el caso del uranio, los valores

recomendados para reciclaje de hormigón son 3 Bqg"1 de 238U, lo que representa teniendo en cuenta la

composición isotópica del uranio 6,1 Bqg"'de uranio natural. Posteriormente se ha editado otro

documento técnico que se refiere a desclasificación incondicional de materiales sólidos, donde se
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recomienda un valor de 0,3 Bqg"1 para cada uno de los isótopos que contiene el uranio natural (IAEA,

1996). Se trata de un valor promediado entre 0,1 y í Bqg"1.

Existe otro documento técnico elaborado por el NRPB británico en el que se calculan los niveles de

desclasificación para la industria nuclear en el Reino Unido (NRPB, 1998). Dichos niveles han sido

calculados considerando dos opciones (reciclaje y almacenamiento) y para distintos materiales. En el

caso particular del uranio natural, los niveles de desclasificación para hormigón son 8 Bqg"1 y 9,7

Bqg"1 considerando respectivamente su reciclado o almacenamiento en vertedero.

Recientemente ha sido aprobado por el grupo de expertos del artículo 31 de Euratom (EWGC, 1999)

un documento técnico sobre niveles de desclasificación para escombros y edificios. En este

documento se establecen tres categorías. Las dos primeras se refieren a desclasificación de edificios,

en un caso para cualquier uso posterior y en otro para su demolición. La tercera categoría se refiere a

escombros de edificios y considera su uso incondicional.

Los niveles de desclasificación recomendados tienen un valor numérico distinto para cada uno de los

isótopos que componen el uranio natural y se ha calculado en cada caso el valor correspondiente al

uranio natural teniendo en cuenta la expresión:

h cu

siendo:

C¡: concentración de actividad del radionucleido en el material
Cu: nivel de desclasificación del radionucleido i en el material.

De acuerdo con esta expresión y para uranio natural, los niveles de desclasificación para edificios

corresponden con 1,4 Bqcm"" si se considera cualquier posible uso posterior y 11 Bqcm" en el caso de

demolición del edificio. Por otro lado, el valor obtenido para desclasificación de escombros es de 0,4

Bqg1.

En el caso de chatarras metálicas existe un documento de la Unión Europea (RP89, 1998) en el que se

proporcionan las recomendaciones sobre niveles de desclasificación para este material. Los valores

recomendados para el reciclado de materiales contaminados con uranio natural son 1 Bqg"1 ó 1

Bqcm2. En el caso del uranio para su reciclaje se recomienda un valor de 1 Bqg"1 ó 1 Bqcm"2,

mientras que para la reutilización directa se propone un valor de 1 Bqcm"2.
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Todos los valores anteriores se refieren a recomendaciones y es finalmente la autoridad reguladora en

cada país la que debe establecer los valores de los niveles de desclasificación para cada instalación en

particular.

La verificación del cumplimiento de estos límites es especialmente complicada, por tratarse de

radionucleidos que, debido a su origen, están presentes de forma natural en materiales de

construcción, como hormigones o ladrillos. El límite ha de aplicarse no sobre el contenido natural,

sino sobre la fracción de radionucleidos naturales que se encuentren en el material como consecuencia

de prácticas.

3. TÉCNICAS EXPERIMENTALES DE DETERMINACIÓN DE URANIO

Los tres isótopos que componen el uranio natural son emisores de partículas alfa de períodos de

semidesintegración elevados. En la Tabla VII se muestran sus energías de emisión y períodos de

semidesintegración.

TABLA VIL Características físicas de los isótopos del uranio natural

Radionucleido

:38U
234Ö

2 3 5 U

Energía, MeV

4,15(75%)

4,77 (72%)
4,72 (28%)

4,4 (55%)

Período de semidesintegración,
anos

4,5 x 109

2,47 x 105

7,0 x 108

Las determinaciones de uranio se realizan de forma directa o indirecta. En el primer caso la

determinación se realiza midiendo las emisiones alfa de 238U, "3:>U y B4U. La determinación indirecta

consiste en la medida de las emisiones gamma de sus descendientes, siempre que se realice la

suposición de que se encuentra con ellos en equilibrio radiactivo. En los apartados siguientes se

describen detalladamente los equipos, calibraciones y métodos aplicados en la realización de estas

determinaciones mediante espectrometría alfa y mediante espectrometría gamma.

Uno de los objetivos de este trabajo ha sido el desarrollo de métodos adecuados para realizar la
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disolución de las matrices a analizar mediante digestión en un horno microondas así como de

procedimientos específicos de análisis que permitan la obtención de soluciones y de fuentes alfa

apropiadas para su medida mediante espectrometría alfa. La aplicación de estos métodos proporciona

valores de actividad mínima detectable (AMD) muy bajos pero el tiempo invertido en la realización

del análisis es de varios días.

Las técnicas de medida indirectas presentan la ventaja de que la obtención de un resultado se produce

en varías horas aunque las AMD alcanzadas son más elevadas que las obtenidas mediante

espectrometría alfa. En los apartados siguientes se describen los resultados obtenidos mediante

aplicación de dos técnicas de medida mediante espectrometría gamma: laboratorio e "in situ".

Una vez descritos y desarrollados los diferentes métodos de análisis, se ha realizado una comparación

entre las distintas técnicas, discutiéndose su aplicación de acuerdo con los tipos de muestras asociados

a las distintas fases del desmantelamiento de una instalación nuclear.

3.1 ESPECTROMETRÍA GAMMA

La concentración de actividad de 238U mediante espectrometría gamma se determina a partir del

análisis de las emisiones gamma de sus descendientes, el 234Th (T¡/2=24,1 d) y el ^4mPa (Ti/2=1,17

min), si se asume que estos dos radionucleidos se encuentran en equilibrio secular con su padre.

Las emisiones gamma que acompañan la desintegración del B4Th son de baja energía y presentan

autoabsorción en determinadas matrices. La línea del ~34Th a 92,6 keV debe ser corregida realizando

una sustracción de fondo, ya que pueden existir interferencias debidas al 228Ac (perteneciente a la

serie del Th) e incluso al 235U (Erdtman, 1979). Lo mismo puede decirse de las emisiones gamma que

acompañan al siguiente peldaño de la cadena radiactiva natural, la desintegración del "' Th a su hijo, el
B4mPa (Ti/2=1,17 min). La desintegración que tiene lugar a continuación, que corresponde al paso de
234mPa a 234U se produce acompañada de una emisión gamma más energética (1001 keV), cuya

intensidad ha sido determinada con gran precisión (Siemon, 1992). La línea del 234mPa a 766,6 keV no

puede ser utilizada, debido a la interferencia del 214Bi presente en el fondo natural.

El ~3U presenta también emisión de radiación gamma. El pico más intenso de este radionucleido (185,7

keV) no puede ser utilizado en el análisis debido a que el 226Ra presenta una emisión en la misma

energía. El contenido de 226Ra no puede ser evaluado a partir de sus descendientes 214Pb ó 2l4Bi,

debido a que el peldaño intermedio entre el 226Ra y estos descendientes es el gas 222Rn, cuya difusión
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hace prácticamente imposible el establecimiento del equilibrio entre el 226Ra y sus descendientes.

La determinación de la concentración de actividad de 235U mediante espectrometría gamma se realiza

habitualmente a partir de la emisión gamma de este radionucleido en 144 keV.

En los apartados siguientes se describen los dos sistemas de espectrometría gamma utilizados en este

trabajo para realizar determinaciones de concentración de actividad de 238U en distintos tipos de

muestras. La diferencia fundamental entre ambos estriba en el tipo de calibración utilizada. Además el

sistema de espectrometría gamma "in situ" puede llevarse al emplazamiento donde deba realizarse la

medida mientras que la espectrometría gamma de laboratorio requiere la obtención previa de una

muestra.

3.1.1. Descripción y calibrado del sistema de laboratorio

El sistema de medida está constituido por dos detectores de germanio ultrapuro y sus correspondientes

cadenas electrónicas independientes para amplificar, digitalizar y analizar los impulsos de cada detector.

El primero de los detectores, denominado Ge-1, es un Ge(i) tipo reverse Canberra, con una superficie de

16,6 cm2, 5 mm de espesor activo y una eficiencia relativa del 15%. Lleva asociado un preamplificador

y está permanentemente refrigerado mediante nitrógeno líquido. Para evitar pérdidas de refrigeración

lleva un detector de nivel de nitrógeno. En la Figura 2 se muestra el aspecto de este detector y su

blindaje.

El segundo detector, denominado Ge-2, es un Ge (i) de geometría coaxial, con una superficie de 18,9

era", 5 mm de espesor activo y una eficiencia relativa del 20%. Al igual que en el caso anterior, las

pérdidas de refrigeración se controlan mediante un detector de nivel de nitrógeno. Las cadenas

electrónicas de ambos detectores se completan con amplificadores lineales y convertidores analógicos

digitales.

La cadena del Ge-1 está conectada a un analizador multicanal, mientras que el Ge-2 está conectado a un

ordenador personal, realizándose la adquisición y visualización de los espectros utilizando el programa

Genie-2000, desarrollado por Canberra. Este mismo programa permite llevar a cabo el tratamiento y

análisis de los espectros adquiridos tanto en el multicanal como en el ordenador personal.

Este sistema de tratamiento de espectros gamma incluye además del registro del número de pulsos en
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cada canal, información sobre el resto de características del espectro, como parámetros de la muestra,

calibración utilizada, librería de análisis,... etc, de manera que es posible analizar de nuevo cualquier

espectro aunque las condiciones de medida del analizador hayan cambiado.

Una de las características más destacadas del programa Genie-2000 es su gran flexibilidad no sólo en la

generación de los informes de resultados, sino también en el análisis espectral. Dicho análisis puede

realizarse de forma interactiva o mediante secuencias preestablecidas por el usuario y divididas en

secciones que permiten la localización de picos, cálculo y corrección de áreas, tratamiento de

multipletes, identificación de radionucleidos y cálculo de la AMD para cada radionucleido.

Figura 2. Sistema de espectrometría gamma del Laboratorio de Medidas de Protección Radiológica

(LMPR-CIEMAT)

Un espectro gamma consiste esencialmente en una serie de impulsos distribuidos a lo largo de

intervalos consecutivos de altura de pulsos, denominados canales. La calibración del detector permite

interpretar dicho espectro gamma en términos de energía en lugar de en función del número de canal,

así como determinar la actividad correspondiente a cada radionucleido a partir del número de pulsos

en un determinado canal.
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El calibrado en energías consiste en establecer una relación entre la posición del pico en el espectro y

la correspondiente energía de emisión gamma. Para ello se comparan las energías de emisión de la

fuente, conocidas de forma precisa, con la energía de los picos en el espectro.

El contenido del espectro de cada fotopico se ajusta a una gaussiana asimétrica superpuesta a una

línea base. Para cada pico se obtienen una serie de parámetros de calibración. Con el conjunto de los

parámetros correspondientes a varios picos, el programa determina los coeficientes de calibrado del

siguiente polinomio, que relaciona la energía con el número de canal:

E = Co + Cxx + C2x
2 + C3x

3

siendo:

E: Energía (keV)
C: Canal
Co: coeficiente de ajuste de falta de linealidad (keV)
C|: coeficiente de ajuste de la ganancia (keVcanal*')
C2 y C_v Coeficientes de linealidad del sistema

El calibrado en eficiencias permite relacionar el área del fotopico en el espectro con las emisiones

gamma de esa energía. Se realiza empleando fuentes de calibración que proporcionen picos bien

definidos y espaciados uniformemente en todo el intervalo de energías del espectro. Generalmente se

emplean mezclas comerciales de radionucleidos denominadas cócteles, a partir de las cuales se

preparan las correspondientes geometrías.

La elección de las geometrías de calibrado está condicionada por la naturaleza de las muestras

medidas en cada laboratorio. En el caso del Laboratorio de Medidas de Protección Radiológica, la

variedad de muestras analizadas hace necesario realizar calibraciones que incluyan materiales y

geometrías de medida muy diversas.

El diseño ha sido realizado para, el análisis de muestras procedentes de instalaciones radiactivas y

nucleares. Existen curvas de calibrado correspondientes a muestras líquidas en contenedores de

distintos tamaños así como otras que se enumeran a continuación: filtros ambientales, frotis de

distintos materiales, rodaja de hormigón obtenida del corte de un sondeo cilindrico, contenedor con

200 g de escombros, dos chapas metálicas de diferentes dimensiones y un contenedor con 90 g de

tierra.
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La preparación de estas geometrías de calibrado se realiza adicionando una alícuota de la solución

comercial, determinada por pesada en una balanza de precisión, y la posterior homogeneización y

cerrado hermético del contenedor correspondiente.

El calibrado en eficiencias consiste en obtener una curva característica de cada detector a partir de la

cual pueda determinarse, mediante interpolación, la eficiencia para cualquier energía. Dicha eficiencia

se define como la relación entre el área bajo el fotopico y el número de emisiones gamma

correspondientes a dicha energía producidas por la fuente. El valor de este parámetro depende de la

geometría muestra-detector y su cálculo se realiza a partir de la siguiente expresión:

TjAKw

siendo:

£, (E): Eficiencia para un valor de la energía E.
S: Area neta del pico considerado.
Ti: Tiempo de medida
y: Probabilidad de dicha emisión gamma.
A: Actividad de la fuente (Bq).
Kw: Factor de corrección de la actividad por decaimiento hasta la fecha de medida, definido
por:

Kw = e

siendo:

tw: tiempo transcurrido entre la toma de muestra y la medida.

El calibrado se realiza midiendo cada una de las geometrías durante el tiempo estadísticamente

necesario. A partir de las eficiencias calculadas para cada pico, se determina la ecuación que

relaciona la eficiencia con la energía. El programa Genie-2000 ofrece la posibilidad de realizar este

ajuste empleando cuatro modelos matemáticos diferentes. El más extendido, denominado modelo

dual, está definido por la siguiente función polinómica:

ln(£) = ]•>,. (ln(£))'
i=0

siendo:

b¡: coeficiente determinado en el ajuste
E: Eficiencia del fotopico a la energía E
E: Energía del fotopico
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Este modelo permite la utilización de dos aproximaciones. La primera realiza el ajuste de los valores

experimentales empleando dos curvas, una para energías superiores a 130 keV y otra para bajas

energías, con un punto común entre ambas denominado "crossover". Por el contrario, la segunda

aproximación considera una sola curva para realizar el ajuste.

Los coeficientes b¡ de los polinomios, tanto para la aproximación sencilla como para la que emplea

dos curvas, se determinan mediante un ajuste por mínimos cuadrados.

3.1.2 Descripción y calibrado del sistema "in situ"

La espectrometría gamma "in situ" es una técnica de medida que permite obtener y analizar espectros

gamma en el lugar donde se encuentran los radionucleidos a determinar. Su aplicación permite

obtener rápidamente resultados de concentraciones de actividad sin ser necesario realizar toma de

muestras (Correa, 1999).

Figura 3. Sistema de espectrometría gamma "in situ"

La dificultad de establecer las curvas de calibración en eficiencias para la gran variedad de geometrías

que se presentan en una medida de campo ha hecho que esta técnica haya sido hasta ahora poco

utilizada. Sin embargo, este problema ha sido solventado mediante la aplicación del sistema de

calibración ISOCS (In Situ Objet Counting System).
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El detector utilizado es un Ge de alta pureza , tipo-p de rango extendido, con una eficencia relativa del

36,7 %. Se trata de un detector coaxial de 26,4 cm2 de superficie y 5,5 cm de longitud. La resolución a

122 keV (57Co) es 0,94 keV (FWHM) y de 1,78 keV (FWHM) y 3,28 keV (FTHM) a 1330 keV. El

aspecto de este sistema de medida se muestra en la Figura 3.

El conjunto detector-preamplificador se refrigera mediante nitrógeno líquido. Para ello, el sistema

dispone de un criostato, que proporciona una autonomía de trabajo de 5-6 días. Un sensor de

temperatura permite detectar la falta de nitrógeno líquido, activando la inhibición de la alta tensión en

el detector.

Los elementos de la cadena electrónica necesarios para amplificar y digitalizar la señal del detector

están integrados en un módulo de pequeño tamaño y de sólo 3,5 kg de peso, conectado al detector con

cables especialmente diseñados para operar en condiciones de campo. Este equipo recibe el nombre

de Inspector e incluye además un ordenador compatible portátil.

La alimentación del Inspector puede realizarse bien por conexión a la red, a la batería de un vehículo

o bien mediante baterías propias, permitiendo en este último caso sustituir una batería recién

descargada por otra cargada sin interrumpir la operación del equipo.

Las condiciones ambientales de operación del módulo electrónico están entre 0 y 45 °C y humedades

relativas entre 8 y 80%, lo que le hace apto para aplicaciones "in situ" en prácticamente todos los

escenarios posibles.

Todas las operaciones relacionadas con la configuración de la electrónica, la adquisición de datos,

almacenamiento y análisis de los espectros se realizan mediante el programa Genie-2000. Dicha

aplicación es absolutamente compatible con el programa de calibración matemática ISOCS, que

permite la obtención de curvas de eficiencia en relación con la configuración del término fuente

específico. La combinación de estos programas permite el análisis comparado del mismo espectro

bajo diversas hipótesis sobre el término fuente.

El calibrado en energías, anchura de picos y asimetría se realiza de forma idéntica a como se realiza

en espectrometría gamma de laboratorio, mientras que el calibrado en eficiencias se lleva a cabo de

forma matemática mediante el código ISOCS.

Este método constituye la aproximación más novedosa y prometedora en la calibración de sistemas de

espectrometría gamma "in situ", y se basa en la modelización matemática mediante métodos de Monte
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Carlo de la respuesta del detector en una geometría de medida y término fuente también

parametrizados. Con ello no sólo se evita el uso de cualquier tipo de fuente radiactiva (extendida o

puntual) sino que se puede analizar la influencia de diversos factores de interés sin más que analizar

los espectros experimentales y los parámetros de ajuste de la simulación.

En primer lugar, es necesario conocer con detalle y precisión la configuración del detector. Para ello

el fabricante realiza una serie de medidas físicas (dimensionales, gravimetncas) con objeto de definir

dicha estructura. Estos datos se emplean para construir un modelo matemático del detector con el cual

se calcularán mediante simulación Monte Cario un conjunto de parámetros que caracterizan la

respuesta del detector. El modelo de respuesta se valida experimentalmente empleando una serie de

fuentes puntuales certificadas dispuestas en diversas configuraciones. Una vez aceptado el modelo de

respuesta se calculan las ecuaciones matemáticas que describen la eficiencia absoluta del detector en

función de la energía, el ángulo y la distancia a la fuente para cualquier localización dentro de una

esfera de 50 m de radio centrada en el detector y en un intervalo energético entre 50 keV y 7 MeV.

Estas ecuaciones características del detector, constituyen el fundamento del programa ISOCS y

permiten obtener las curvas de calibrado en eficiencias para cualquier geometría sin necesidad de

emplear de nuevo las simulaciones de Monte Cario.

El programa ISOCS contempla nueve configuraciones del término fuente: Caja Sencilla, caja

compleja, plano rectangular, cilindro sencillo, cilindro complejo, plano circular, esfera, tubería y

pozo.

Los datos de entrada que el usuario puede configurar incluyen:

o Dimensiones y material (composición química, densidad) de capas absorbentes interpuestas entre

el detector y el objeto de interés.

• Orientación y distancia del detector frente al plano de referencia.

• Parámetros meteorológicos (temperatura, presión atmosférica, humedad relativa) para el cálculo de

la atenuación en aire.

• Tipo de colimador y sus características (dimensiones, material, densidad).

El programa proporciona un editor de materiales con librería propia que permite definir prácticamente

cualquier material de un modo muy sencillo a través de su fórmula química o de su composición

porcentual en peso.
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Una peculiaridad de las calibraciones matemáticas es la posibilidad de definir la eficiencia másica

(producto de la eficiencia clásica por la masa del término fuente). La eficiencia másica resulta

especialmente interesante para las medidas "in situ" ya que su valor tiende asintóticamente a unos

valores constantes para cada energía al aumentar el tamaño de la fuente (idealmente infinita).

Similares conclusiones pueden establecerse para las influencias del espesor del término fuente o la

densidad de los materiales. Por esta razón, la especificación exacta de dichas características no resulta

crítica en la curva de eficiencia resultante.

3.1.3 Comparación de resultados entre ambas técnicas

Con el fin de comparar los resultados obtenidos en la determinación de concentración de actividad de

uranio con los dos sistemas de espectrometría gamma utilizados y al mismo tiempo evaluar en cada

uno la línea de emisión más adecuada para realizar dicha cuantificación, se prepararon unas muestras

patrón en geometrías similares a las de las muestras provenientes de actividades de descontaminación

y desmantelamiento. Se trataba de un filtro ambiental igual al utilizado para la recogida de muestras

de aerosoles en zonas de trabajo, una muestra de escombros de hormigón representativa de la gestión

de materiales residuales y un pequeño contenedor de vidrio con 20 mi de una solución de uranio.

La solución patrón inicial se preparó por pesada de trióxido de uranio (UiOg) sólido ultrapuro. La

concentración de uranio natural de la solución de U3O8 así preparada es de 18,08 ± 0,04 mgml"1, que

corresponde a tes concentraciones de actividad siguientes: 224,4 ± 0,5 Bqml"1 de 238U y 9,2 ± 0,02 Bq

mi"1 de 23:)U. Las geometrías de medida preparadas a partir de esta solución se describen a continuación:

Patrón n°l: Contenedor con 20 mi de líquido

Una alícuota de lml de esta solución patrón se añadió a un contenedor de vidrio con 19 mi de una

solución de HNO3 0,05N. La concentración de la solución resultante es la siguiente: 11.2 ± 0.1 Bq

mi"1 de 238U y 0,5 ± 0,01 Bqml"1 de 235U.

Patrón n°2: Filtro ambiental

En un soporte de plástico se colocó un filtro de celulosa de 47 mm de diámetro y 0,05 mm de espesor,

sobre el que se añadió lentamente 1 mi de la solución patrón de uranio, distribuyéndose

homogéneamente el volumen en toda la superficie del filtro. Una vez evaporada la solución añadida

se realizó un sellado del contenedor. La actividad añadida es la siguiente: 224,4 ± 0,6 Bq de 238U y

9,2 ± 0,02 Bq de 235U.
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Patrón n°3: Escombros de hormigón

De forma similar a la descrita en el apartado anterior, se añadió lentamente sobre una muestra de

202 g de escombros, una alícuota de la solución de uranio natural. La actividad final del patrón es la

siguiente: 2243,7 ± 13 Bq de 238U y 92,2 ± 0,5 Bq de 235U.

La calibración mediante el código ISOCS se realizó mediante simulación de cada uno de los patrones

anteriores. Además de las dimensiones de cada una de las geometrías, es necesario suministrar al

programa información sobre las características físico-químicas (densidad, composición, etc) tanto de las

matrices como de los correspondientes contenedores. En todos los casos se consideró una distribución

homogénea de la actividad y los patrones se colocaron centrados en la cara del detector.

Las simulaciones realizadas se resumen a continuación:

Patrón n°l: Contenedor con 20 mi de líquido

La fuente a simular consiste en un vial de vidrio de 20 mi de capacidad, 62 mm de longitud y 27

mm de diámetro, con 1 mm de espesor de vidrio de 0,9 geni3 de densidad. La actividad está

uniformemente distribuida en una matriz de agua. La solución alcanza una altura de 40 mm en el

vial y éste se colocó centrado en la cara del detector.

Patrón n°2: Filtro ambiental

Se simula un filtro ambiental de celulosa de 47 mm de diámetro, 0,05 mm de espesor y 0,13 geni"

de densidad en el interior de un soporte plástico de 50 mm de diámetro, con 1 mm de espesor de

polipropileno de 0,9 gcm° de densidad. La actividad está uniformemente distribuida en el filtro.

Patrón n°3: Escombros de hormigón

La simulación se ha realizado considerando una duquesa de 7 cm de diámetro y 13,5 cm de altura

lleno de escombros hasta 3 cm con una densidad de 1,4 geni".

Los resultados de la comparación entre ambas técnicas de medida se muestran en la Tabla VIH. La

actividad de 235U se calculó a partir de la emisión gamma de 143,8 keV, ya que la correspondiente a

185,7 keV a pesar de ser la más intensa, coincide con una de las líneas del 226Ra.

En el caso del 234Th, la determinación de su concentración de actividad se ha realizado considerando las

emisiones a 63,3 keV y una emisión a 92,6 keV con una intensidad del 5,57 % (Duchemin, 1994)

calculada a partir de la suma de las intensidades teóricas correspondientes a dos emisiones muy próximas

del ^ T h (92,4 keV (2,57%) y 92,8 (3,0%). La actividad de 234mPa se determinó a partir de su emisión a

1001 keV, con una intensidad de 0,85% (Siemon,1992).
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Tabla VIII. Resultados de las medidas de los patrones de U natural
mediante espectrometría gamma en laboratorio y espectrometría gamma "in situ".

Descripción de la Actividad añadida
geometría

Actividad medida
(laboratorio)

Actividad medida
( "in situ")

Patrón n°l

Patrón n°2

Patrón n°3

238-'U = 224.3 ± 1.5 Bq
235U = 9.2 ± 0.05 Bq

238-U = 224.4 ± 1.0 Bq
235U = 9.2 ± 0.02 Bq

238

235
U = 2243.7 ± 13 Bq
U = 92.2 ± 0.5 Bq

234Th = 209 ± 22 Bq
235 y-U= 10 ±3Bq

234mPa = 290±81 Bq

23-).•i4Th= 224 ± 12 Bq
U= 12 ± 1.3 Bq
Pa = 302±48 Bq

235

234m

234Th = 2101 ±525 Bq
235U=105 ±12Bq

^ P a = 2588 ± 300 Bq

234

234tn r

Th = 227 ± 25 Bq
i;iU<AMD=17Bq

234

235

234m

'Pa = 474± 127 Bq

i = 226±27Bq
U<AMD=12Bq
Pa = 314±93Bq

B4Th =2203 ± 360 Bq
U= 115±27Bq

Pa = 2203 ±360 Bq

235-

234m-

3.2 ESPECTROMETRÍA ALFA

El valor obtenido de la AMD mediante espectrometría gamma puede ser en determinadas muestras

mayor que el valor exigido en los límites establecidos en la legislación o por la autoridad reguladora.

Para conseguir un valor más bajo de la AMD es necesario realizar análisis destructivos y medir mediante

espectrometría alfa, técnica que presenta la ventaja adicional de proporcionar información sobre la

composición isotópica de la muestra.

Además, esta técnica permite la medida directa del 238U, evitando así tener que asumir la existencia de

equilibrio con sus descendientes, como ocurre mediante la espectrometría gamma. Su empleo requiere la

disolución previa de las muestras, proceso que se llevó a cabo empleando un sistema de digestión por

microondas. La aplicación de esta técnica unido al empleo de sistemas de vaso cerrado, permite alcanzar

presiones y temperaturas elevadas, logrando la completa disolución del analito en un corto intervalo de

tiempo. De esta manera es posible solucionar los inconvenientes asociados a los métodos de digestión

tradicionales, caracterizados por un elevado consumo de tiempo y reactivos y por la obtención en

muchas ocasiones de digestiones incompletas de la muestra.
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3.2.1 Descripción del sistema de digestión por microondas

El sistema de digestión por microondas empleado en la disolución de las muestras antes mencionadas

es un modelo de CEM importado de USA. Un sistema de este tipo está constituido básicamente por un

magnetron, responsable de la generación del campo magnético, una guía de ondas, una cavidad en la

que se produce el calentamiento y un dispositivo giratorio donde se colocan los vasos con las

muestras que van a ser digeridas. Adicionalmente, una de las características más destacadas del sistema

utilizado, es la introducción de una serie de dispositivos que garantizan la seguridad del proceso. Estos

sistemas son aconsejables si se consideran las especiales condiciones en las que se realizan tanto la

digestión como la disolución por microondas, en las que se combinan valores elevados de presión y

temperatura con el empleo de oxidantes fuertes.

A continuación se describen los componentes básicos del horno microondas utilizado.

• Sistema de producción de microondas. Con posibilidad de seleccionar la potencia de trabajo en un

intervalo entre 0 y 630 W de acuerdo con la velocidad del calentamiento.

• Cavidad interior del horno. Se encuentra recubierta de un polímero fluorado y dispone además de

un ventilador para la eliminación de vapores corrosivos e inflamables. Un tubo flexible conectado

a la parte posterior del horno permite la salida de estos humos hacia una vitrina de gases.

• Sistema de control de la presión. Permite el seguimiento y control de esta variable en los vasos

durante el calentamiento. La señal correspondiente al valor de la presión aparece durante el

proceso en la pantalla situada en la parte frontal del horno.

• Recipientes para la realización de los procesos de digestión o disolución. Constituyen una parte

esencial del sistema. Se trata de vasos construidos a partir de materiales como el teflón, que

resisten las condiciones de presión y temperatura alcanzadas durante los procesos de digestión o

disolución por microondas. Los vasos van provistos de una membrana de seguridad cuya ruptura

se produce cuando se alcanzan presiones excesivamente elevadas y ocasiona de forma automática

la interrupción del funcionamiento del equipo.

© Sistema de monitorización "Reacti-Guard". Es un sistema de seguridad, que en el caso de

producirse un fallo en la ventilación o un problema en los vasos inhibe el programa de

calentamiento, al mismo tiempo que activa el ventilador situado en el interior de la cavidad para

que comience a funcionar a su máxima capacidad.
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3.2.2 Separación química y preparación de fuentes alfa

Las muestras a las que previamente se añade el correspondiente trazador ("J"U) y una vez disueltas en

el horno microondas, se someten a un proceso de separación química basado en dos tipos de

cromatografías :de intercambio iónico y de extracción.

La muestra se pasa por una columna rellena con una resina aniónica (Bio-Rad AG1X10) donde el

uranio se retiene en medio HC1 ION. Tras un lavado de la columna, el uranio se eluye con agua

desionizada. Las muestras como hormigones y cementos, que presentan hierro en su composición,

precisan además una purificación mediante una columna de cromatografía de extracción.

La fracción procedente de la columna aniónica se lleva a sequedad y el residuo se disuelve en HNO3

3N. Esta solución se pasa por la columna UTEVA de donde se eluye el uranio con 5 ml de HC1

0,02M. En la Figura 4 se muestra el aspecto de estas columnas cromatográficas.

Figura 4. Aspecto de las columnas UTEVA

De esta forma se consigue una solución que contiene como únicos radionucleidos los isótopos del

uranio.

La obtención de un espectro alfa que proporcione la máxima información está condicionada a lograr una

fuente radiactiva con una serie de características, como espesor adecuado y homogeneidad. De ahí la

importancia de la optimización del proceso de preparación de la fuente.

Una fuente radiactiva espectrométrica consiste en un soporte sólido (metal, vidrio, plástico), sobre una
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de cuyas caras, preferentemente pulida, se va depositando el elemento radiactivo.

El poder de penetración de las partículas alfa en la materia depende de su energía y del número

atómico del radionucleido emisor. Toda partícula alfa procedente del interior de una substancia

radiactiva puede perder o ganar una fracción de su emisión por los procesos conocidos como

autoabsorción y retrodispersión. La autoabsorción se produce cuando la partícula alfa emitida se

absorbe en la propia fuente. El efecto que produce es que el sistema de medida detecta menor

actividad que la que realmente existe en la muestra.

La retrodispersión consiste en que algunas partículas a, al incidir sobre el soporte de la fuente,

cambian de dirección, penetrando en el volumen sensible del detector lo que hace que el número de

partículas detectadas sea superior al que cabría esperar para el correspondiente ángulo sólido.

Estas partículas retrodispersadas habrán perdido parte de su energía antes de llegar al detector, con lo

que el espectro obtenido, al igual que en el caso de la autoabsorción, habrá perdido calidad y

resolución. Para evitar ambos efectos debe disponerse de fuentes de la máxima homogeneidad y

pulido.

El método de preparación de fuentes alfa utilizado en este trabajo ha sido el basado en la formación

de un depósito sobre el cátodo de una célula electrolítica al pasar una corriente continua por una

disolución que contiene los radionucleidos a determinar. Este tipo de depósitos son, por su excelente

resultado, los más utilizados en espectrometría alfa. Estos métodos se deberían llamar de

electroprecipitación, pues no es el elemento pesado el que sufre un cambio de valencia en los

electrodos, sino que por efecto de la reducción del protón del agua en el cátodo, en sus inmediaciones

se crea una gran concentración de OH", lo que precipita el hidróxido insoluble del radionucleido. Para

obtener buenos depósitos, la disolución debe de estar exenta de otros elementos pesados, que

coprecipitarían a su vez con el consiguiente aumento del espesor del depósito.

3.2.3 Descripción del sistema de medida.

El esquema del sistema de espectrometría alfa utilizado consta de los elementos siguientes: detectores

PIPS, cámaras de vacío con la correspondiente bomba de vacío, fuente de tensión constante con medidor

de tensión e intensidad, preamplificador, amplificador de bajo nivel de ruido, conversor analógico digital

y analizador de impulsos multicanal. En la Figura 5 se muestra un esquema de la fuente alfa y el
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correspondiente detector.

Los detectores empleados tienen 450 mm" de area activa. El detector y la fuente a medir están

encerrados en una cámara hermética, que opera en vacío con objeto de evitar la absorción en el aire de

las partículas por efecto de los choques con las moléculas de los gases del aire. Las cámaras y su

correspondiente cadena electrónica están incluidas en un espectrómetro conectado a un convertidor

analógico digital (ADC). La señal del detector, convenientemente amplificada, es recibida por el

ADC, cuya finalidad es digitalizar el impulso de entrada y enviarlo al analizador multicanal.

Figura 5. Aspecto de la fuente y el detector

4. APLICACIONES PRACTICAS

Dentro de las actividades del Servicio de Protección Radiológica del CIEMAT se han presentado

distintos problemas prácticos de caracterización de uranio en varios tipos de muestras y

emplazamientos. La mayor parte de dichas muestras provienen de la vigilancia radiológica de

actividades de descontaminación y desmantelamiento de instalaciones radiactivas y nucleares, y

corresponden al control de la zona de trabajo y a la caracterización de materiales residuales,

fundamentalmente metales y escombros.

Tal y como se menciona en el apartado 2.3.3, una parte de los materiales residuales puede ser
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desclasificado, siempre y cuando la concentración de actividad en dicho material esté por debajo de

los niveles establecidos por la autoridad reguladora.

La verificación de esos niveles de desclasificación no es una operación trivial. En el caso particular

del uranio se presentan dificultades de medida debido a que se trata de emisores alfa y a que las

características de la emisión de los descendientes del ~38U complican su cuantificación mediante

espectrometría gamma.

Otro problema añadido es la dificultad para distinguir los niveles naturales de los incorporados

artificialmente a los materiales y que ha sido reconocido en distintos documentos técnicos publicados

por la ODEA (IAEA, 1996).

A continuación se presentan los estudios experimentales realizados para seleccionar la técnica de

medida más adecuada para la realización de determinaciones de uranio tanto en filtros ambientales

como en distintos tipos de materiales sólidos.

4.1 DETERMINACIÓN DE URANIO EN FILTROS AMBIENTALES

Uno de los objetivos fundamentales desde el punto de vista de protección radiológica durante las

actividades de desmantelamiento de una instalación nuclear o radiactiva consiste en realizar un

control adecuado de las dosis individuales recibidas por cada trabajador profesionalmente expuesto

involucrado en dichas operaciones. Dicho control incluye, además de la elección de los equipos de

protección personal apropiados y de los dispositivos de medida de las dosis externas, la vigilancia

radiológica de la zona de trabajo.

La vía de incorporación de radionucleidos más probable es la inhalación de aerosoles radiactivos.

Por tanto, será necesario tomar muestras de los aerosoles existentes, para obtener información sobre

la concentración de actividad de uranio en el ambiente. La legislación proporciona, según se

describe en el apartado 2.3.1, las concentraciones máximas de uranio permitidas en ambientes de

trabajo. Hasta ahora, la limitación más restrictiva para la mayor parte de los compuestos de uranio

corresponde a la toxicidad química de este radionucleido, estableciéndose una inhalación máxima

diaria de 2,5 mg de uranio, que corresponde a 3,2 Bqm"3 de 238U suponiendo una permanencia de 8h

en la zona de trabajo y una respiración de 1,2 m" h" .

En la práctica, ante cualquier operación que implique existencia de aerosoles se suministran a los
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trabajadores protecciones respiratorias adecuadas. En los casos en que, por la naturaleza de las

operaciones a realizar, no existan dichos aerosoles, se debe establecer igualmente un control de la

zona de trabajo, con el fin de asegurar la ausencia de riesgo de contaminación interna. En cualquier

caso el análisis en el laboratorio de este tipo de muestras ha de ser necesariamente rápida, ya que

cualquier elevación de la concentración de contaminante en el área de trabajo debe ser

inmediatamente conocida.

La determinación más rápida es, sin duda, la realizada mediante espectrometría gamma. La utilización

de esta técnica de medida implica la suposición de existencia de equilibrio radiactivo entre el 2"i8U y

su hijo el ~'4Th, cuya emisión se está detectando. Ambos radionucleidos están presentes en el fondo

radiactivo natural, por lo que lo que es preciso cuantificar perfectamente el fondo ambiental del

emplazamiento donde está ubicado el detector.

El paso siguiente consiste en establecer el tiempo de medida mínimo para obtener un valor de

concentración de actividad de uranio que no sólo esté por debajo del límite establecido en la

legislación (3,2 Bqnv de 238U), sino que permita afirmar que la concentración del contaminante en el

ambiente de trabajo está por debajo de al menos un 10% de ese límite ( 0,32 BqrrT' de ~iSU). La

obtención de ese número, es decir la AMD, no depende únicamente del tiempo de medida sino

también del fondo ambiental y del volumen de aire que haya pasado por el filtro.

Ttl-234

Ttl-234

Canal

Figura 6. Espectro gamma correspondiente a un filtro ambiental

Si se considera, por ejemplo, un volumen de 15 m"\ los resultados experimentales reflejan que, con

un tiempo de medida de 5 h se alcanza una AMD para ""4Th del orden de 0,1 Bqrrf", correspondiente
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al 3 % del límite calculado para el " U.

La determinación de la concentración de actividad de 238U también puede ser realizada mediante

espectrometría alfa. Se trata de un análisis más largo y laborioso, pero que presenta la ventaja de

determinar directamente los tres isótopos que componen el uranio natural. La realización de esta

determinación requiere un análisis destructivo del filtro, aplicando los procedimientos descritos en el

apartado 3.2. Los valores de la AMD obtenidos en este caso son aproximadamente dos órdenes de

magnitud inferiores a los obtenidos mediante espectrometría gamma.

co
CO

C
ue

ni

u-:

U-238

/

>34 U-232

Canal

Figura 7. Espectro alfa correspondiente a un filtro ambiental

Tabla IX. Comparación entre los resultados obtenidos mediante espectrometría
gamma y espectrometría alfa para muestras de filtros ambientales.

Referencia Actividad de 234Th Actividad de 2 U
Espectrometría gamma, Bq Espectrometría alfa, Bq

Fl <°LD(*)=1.2

F2 4.5 ±1.1

F3 2.6 ±0.7

F4 <LD=1.3

F5 <LD=1.2

0.03 ±0.01

6.7 ±2.4

3.8 ± 1.2

0.7 ±0.2

0.06 + 0.01

(*) LD = Límite de detección
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Una serie de muestras reales obtenidas durante la vigilancia radiológica de una zona de trabajo fueron

analizadas mediante las dos técnicas anteriormente mencionadas. En primer lugar se determinó el

contenido de "i4Th en los filtros mediante espectrometría gamma. El correspondiente espectro aparece

en la Figura 6. A continuación, dichos filtros se disolvieron en medio ácido, se añadió el trazador

alfa y tras una separación química, se obtuvo el espectro alfa, que se muestra en la Figura 7.

La Tabla IX recoge los resultados de las determinaciones realizadas mediante ambas técnicas. La

segunda columna corresponde a los resultados obtenidos mediante espectrometría gamma, mientras

que la tercera resume los resultados obtenidos mediante espectrometría alfa.

4.2 DETERMINACIÓN DE URANIO EN DISTINTOS TIPOS DE MATERIALES SOLIDOS

Los niveles de desclasificación recomendados por distintos grupos de expertos internacionales para

concentraciones de actividad de 238U en escombros de hormigón se recogen en el apartado 2.3.3 de

este informe y oscilan entre 1 y 8 Bqg"1. En el caso de la chatarra metálica, el nivel de desclasificación

para su reciclado corresponde a una concentración de actividad de 238U de 1 Bqg"1 (RP89, 1998).

La verificación del cumplimiento de los límites de desclasificación es especialmente complicada por

tratarse de radionucleidos naturales. El examen de los valores numéricos enumerados en el párrafo

anterior revela que en algunos casos existen pocas diferencias entre los valores de los niveles de

desclasificación propuestos y los contenidos naturales en determinados sólidos. Este problema se

plantea con los materiales de construcción, como hormigones y ladrillos.

Por otra parte, la determinación de isótopos del uranio en grandes cantidades de material presenta

una mayor complicación que la determinación de emisores gamma como el L7Cs o el ^Co. En estos

casos la medida se realiza de manera relativamente sencilla, utilizando sistemas que incluyen varios

detectores de Ge y que están adaptados para medir grandes cantidades de material, mientras que la

determinación de 238U mediante espectrometría gamma presenta mas dificultades ya que debe

realizarse a través de sus descendientes. En el caso de cuantificar a través del 234Th, aparecen

problemas debidos a la atenuación en el propio material de sus emisiones. Cuando la determinación

de la concentración de actividad de 238U se realiza a través del 234mPa, la problemática surge de la

baja intensidad de emisión de la línea que debe ser utilizada. Debido a todo ello, la cuantificación de

los isótopos del uranio debe realizarse combinando técnicas de laboratorio y técnicas de medida en
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el propio emplazamiento.

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la determinación de los contenidos naturales

de uranio en materiales de construcción y de otras determinaciones realizadas para solucionar

distintos problemas prácticos planteados en instalaciones del CEMAT.

4.2.1 Caracterización de materiales de construcción

Se ha realizado un estudio experimental para conocer el contenido de uranio en materiales de

construcción que se encuentra presente en estos materiales debido al contenido en la naturaleza de

este elemento, es decir que su presencia no puede ser atribuida a la realización de prácticas incluidas

en el sistema regulador.

Las muestras analizadas corresponden a tres tipos de materiales: escombros de hormigón, mortero de

hormigón (mezcla de arena y cemento) y escombros de ladrillos refractarios utilizados para la

fabricación de hornos.

Las muestras de hormigones fueron analizadas en primer lugar mediante espectrometría gamma,

utilizando una geometría de medida que consiste en una rodaja de hormigón de 6 cm de diámetro y

1.5 cm de grosor, con un peso que oscila entre 75 y 105 g. Las medidas fueron realizadas en tiempos

de contaje de 65000s y se restó en cada caso la contribución debida al fondo ambiental del

laboratorio.

Las concentraciones de actividad de 234Th obtenidas, que se muestran en la Tabla X, son

extraordinariamente bajas por lo que, con objeto de realizar un análisis preciso, una alícuota de las

muestras se disolvió para su medida mediante espectrometría alfa siguiendo el procedimiento que se

describe en al apartado 3.2 de este informe. Los resultados obtenidos en cuanto a concentración de
238U mediante esta técnica se presentan también en la Tabla X.

Siguiendo los mismos procedimientos se analizaron muestras de mortero de hormigón y ladrillos

refractarios. Los intervalos de concentración de actividad de uranio natural encontrados en estas

muestras aparecen en la Tabla XI.
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Tabla X. Concentración de actividad de isótopos del uranio natural en hormigones.

Referencia

S-l

S-2

S-3

S-4

S-5

S-6

S-7

234Th medido mediante
espectrometría gamma, Bqg"1

0,1 ±0,06

0,09 ± 0,05

0,05 ± 0,02

0,04 ± 0,02

< MDA = 0,03

0,05 ± 0,02

0,06 ± 0,02

238U medido mediante
espectrometría alfa, Bqg"1

0,04 ±0,01

0,04 ± 0,009

0,03 ± 0,006

0,01 ±0,006

0,03 ± 0,005

0,03 ± 0,006

0,05 ± 0,009

Tabla XI. Intervalos de concentración de actividad de uranio natural en materiales de construcción

Material ""U.Bqg1 ^ B q g 1 235U, Bqg1 Urat, Bqg1

Escombros de 0,01 - 0,05 0,01 - 0,06 0,0003 - 0,001 0,02 - 0,11
Hormigón

Mortero de cemento 0,03 - 0,04 0,03 - 0,04 0,0006- 0,0007 0,06 - 0,08
(arena + cemento)

Ladrillo refractario 0,4-4,3 0,4-4,2 0,01-0,16 0,9-8,7

4.2.2 Caracterización de edificios

Durante las actividades de desmantel amiento de instalaciones, muy a menudo es necesario realizar

determinaciones de concentración de actividad en el propio emplazamiento. Se trata de determinar

puntos contaminados en grandes superficies como suelos o paredes o bien una vez finalizadas las

labores de descontaminación verificar que la estructura de un edificio se encuentra por debajo de

determinados valores previamente establecidos.
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En este último caso, la espectrometna gamma "in situ" se presenta como una técnica particularmente

útil. Los niveles recomendados por el grupo de expertos del artículo 31 han sido recientemente

publicados en un documento técnico (EWGC, 1999). Se recomiendan valores de desclasificación de

edificios para su reutilización o demolición expresados en actividad total en la estructura por unidad

de superficie (Bqcm"). Se dan también valores en las mismas unidades, que aplican sólo en el caso

que el edificio vaya a ser posteriormente demolido. En ambos casos los valores de contaminación

superficial deben estar promediados a lirT. En el mismo documento aparecen también valores para

desclasificación de escombros. En el caso del 238U, los niveles de desclasificación se recogen en la

Tabla XH

Con el fin de comprobar que mediante la aplicación de la espectrometría gamma "in situ" es posible

verificar dichos niveles de desclasificación, se realizaron una serie de medidas en el interior de una

instalación donde nunca se habían realizado manipulaciones con uranio.

Tabla XII. Comparación entre los niveles de desclasificación recomendados y los valores experimentales
obtenidos medíante aplicación de espectrometría gamma "in situ".

Nivel de desclasificación
238U (recomendado)

AMD
Espectrometría

gamma "in situ"

Edificios para reutilización
o demolición

1 Bqcnrf 0,34 Bqcrrf

Edificios sólo para demolición 10 BqcnV 0,34 BqcnT

Escombros de edificios lBqg 0,1 Bqg"1

La simulación realizada con el código ISOCS para realizar estas determinaciones considera una

superficie circular de hormigón de 5 m de radio, 2.3 gcm"3 de densidad y una profundidad de 10 cm,

con una distribución homogénea de la contaminación. En este caso, el detector se situó a 1 m de

distancia del centro de la superficie. La medida durante 5000 s permite obtener los valores de AMD

que se recogen en la Tabla XII.
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En el caso de superficies contaminadas, los criterios de desclasificación anteriormente mencionados

(EWGC, 1999) se refieren a actividad total bien por unidad de superficie o por unidad de masa. El

término "actividad total en la estructura" comprende la suma de la contaminación desprendibie y la

fija así como aquella actividad que haya penetrado el material desde la superficie hasta el interior de

la pared, suelo o techo. Por tanto la aplicación de este concepto hace necesario disponer de

información sobre la profundidad de la contaminación. Esta información puede ser obtenida bien a

través de la realización de toma de muestras a distintas profundidades y posterior análisis en el

laboratorio o mediante la utilización de nuevo de la espectrometría gamma "in situ".

El procedimiento a seguir en este último caso consiste en realizar mediante el código ISOCS

simulaciones de presencia de la misma actividad de contaminante a distintas profundidades. El

resultado de dichas simulaciones proporcionará una relación entre la atenuación debida a la

autoabsorción en el material de una determinada línea de emisión gamma y la profundidad a la que se

encuentra el contaminante. Si éste, como es el caso de los descendientes del uranio presenta varias

líneas de emisión, el contaminante estará en la profundidad que corresponda con la simulación que

determine la misma actividad para ambas líneas de emisión (Ceuppens, 1999).

4.2.3 Caracterización de bidones de escombros

Una parte de los materiales generados durante el desmantelamiento de una instalación nuclear o

radiactiva han de ser gestionados como residuos radiactivos. Habitualmente los residuos se colocan

en bidones y se realiza una caracterización radiológica de los mismos en instalaciones especialmente

diseñadas para evaluar las concentraciones de actividad de emisores gamma en esa geometría

particular (Gonzalez, 1999). Sin embargo, la espectrometría gamma "in situ" puede ser también

aplicada para realizar este tipo de determinaciones.

Las operaciones de recuperación de un edificio del CEEMAT generaron una serie de bidones de

residuos conteniendo escombros de estériles de uranio natural. Con objeto de disponer de información

rápida sobre el contenido de uranio en dichos bidones para poder decidir si se trataba de residuos

radiactivos o bien de material susceptible de desclasificación, se realizaron una serie de medidas

utilizando el sistema de espectrometría gamma "in situ" descrito en este informe. Para ello, uno de los

bidones se trasladó a una instalación próxima, con el objeto de reducir de forma razonable la

influencia del resto sobre la medida experimental.
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Tabla XIII. Concentraciones de actividad ^ 'U y descendientes del 238U en un bidón de escombros
determinadas mediante espectrometría gamma "in situ".

Radionucleido _ . A»*™
Oeste Este Sur Norte AMD

235U,Bqg-' 0,15±0,05 0,42±0,06 0,13±0,05 0,13+0,06 0,11

234Th, Bqg1 6,02 ±0,6 15,6 ±1,6 3,7 ±0,6 4,5+0,7 0,44

234mPa, Bqg"1 2,9 ±0,3 7 ±0,53 3,12 ±0,3 2,7 ±0,3 0,44

El proceso seguido consistió en situar el detector en contacto con el bidón en un plano perpendicular

al mismo y a media altura. Se realizaron cuatro medidas alrededor del bidón correspondientes a las

coordenadas cardinales, cuyos resultados aparecen en la Tabla XIII y que demuestran la distribución

no homogénea del contaminante en el contenedor. En la misma tabla se presentan los datos de las

AMD para cada radionucleido determinado. Estos resultados son plenamente coherentes con los que

se obtuvieron después como resultado de otras determinaciones realizadas en el mismo bidón

(Gonzalez, 1999).

4.2.4 Caracterización de geometrías complicadas

Durante la realización actividades de desmantelamiento, a menudo surge la necesidad de obtener

información rápida sobre concentraciones de actividad en geometrías de medida complicadas como

pueden ser tuberías, equipos o piezas que por su tamaño no pueden ser trasladados a un laboratorio

de análisis o no es posible realizar una toma de muestra representativa. En estos casos la

espectrometría gamma "in situ" es la única técnica capaz de resolver el problema ya que el código

ISOCS permite simular una gran variedad de geometrías muestra-detector.

En otros casos, la muestra problema puede ser trasladada al laboratorio pero no es posible cuantificar

su contenido de actividad bien debido a que por sus dimensiones no cabe físicamente en el blindaje

que posee el detector o porque no se dispone de las curvas de calibración de eficiencia en función de

la energía apropiadas para esa geometría de medida.

Un ejemplo de este tipo de situaciones es la identificación y cuantificación del contenido radiactivo

de una placa de aluminio realizada mediante espectrometría gamma "in situ" que se detalla a
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continuación. El objeto medido es una placa de aluminio rectangular de dimensiones 410 x 127 x 2

mm' y 403,3 g de peso, que presentaba distintos niveles de radiación externa dependiendo de la

posición relativa de la placa y el equipo de medida.

La información que se disponía en el CIEMAT sobre fabricación de placas similares permitió realizar

una serie de hipótesis sobre la disposición del material radiactivo en su interior con el fm de simular

una geometría mediante el código ISOCs.

La geometría simulada consistió en un "sandwich" formado por dos capas exteriores de aluminio de

0,07 cm de espesor y una interior de trióxido de uranio (L^Og) de 2,4 gcm " de densidad y 0,05 cm de

espesor.

La medida experimental consistió en situar el detector a una distancia de 76 cm de la placa durante 2

h, obteniéndose el correspondiente espectro gamma en el que se identificaron las emisiones de los

descendientes del 238U así como el 23:>U. La aplicación de la curva de eficiencia obtenida con la

simulación de geometría anteriormente descrita proporcionó los resultados de actividad siguientes:
238U: 303 ± 39 kBq, 235U: 13,8 ± 4,6 kBq. La relación 235U/238U permitió deducir que se trataba de

uranio natural con una actividad de 620 ± 55 kBq, equivalente a 24 ± 3 g de uranio.

El resultado de un análisis destructivo de un parte de la placa realizado posteriormente confirmó la

validez de los resultados obtenidos mediante la espectrometría gamma "in situ".

5. CONCLUSIONES

El estudio experimental realizado en este informe sobre las técnicas de medida a aplicar en las

distintas fases del desmantelamiento de una instalación nuclear o radiactiva de la primera parte

del ciclo del combustibles nuclear revela que las determinaciones de uranio a realizar son

relativamente complicadas. Los métodos de análisis a aplicar en cada caso varían en función de

las características de la muestra o emplazamiento así como de la actividad mínima detectable que

sea necesario alcanzar en cada caso. La precisión de la técnica elegida y la rapidez en la obtención

del resultado final deben ser también valoradas en dicha elección.
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2. Las actividades mínimas détectables a alcanzar bien durante la realización de la vigilancia de los

trabajadores profesionalmente expuestos o en la gestión de materiales residuales están

intrínsecamente relacionadas con el cumplimiento de los límites establecidos por la legislación o

por la autoridad reguladora.

3. Una parte de la vigilancia radiológica durante las actividades de desmantelamiento se realiza

mediante tomas de muestra de los aerosoles existentes en la zona de trabajo. La técnica de medida

más apropiada para realizar los análisis de estas muestras es la espectrometría gamma en

laboratorio. La utilización de esta técnica permite alcanzar valores de AMD que corresponden al

10% del límite establecido de toxicidad química para el uranio, siempre y cuando se cumplan una

serie de condiciones relativas al tiempo de medida y al volumen de aire que ha pasado por el

filtro.

4. Cuando mediante espectrometría gamma no sea posible alcanzar las actividades mínimas

détectables exigidas, es necesario recurrir a la realización de un análisis destructivo de la muestra

y posterior medida mediante espectrometría alfa, técnica con la que se consigue reducir más de

100 veces el valor de la actividad mínima detectable aunque el tiempo necesario para destruir la

muestra, preparar la fuente alfa y realizar el contaje sea sensiblemente mayor que el empleado

cuando se utiliza la espectrometría gamma.

5. Los resultados experimentales obtenidos a partir de las medidas realizadas mediante espectrometría

gamma "in situ" son similares a los obtenidos de las medidas realizadas mediante espectrometría

gamma en laboratorio. Los resultados que se comparan corresponden a medidas realizadas en

muestras preparadas en el laboratorio cuya concentración de actividad de uranio era perfectamente

conocida ya que la solución original provenía de un patrón de uranio. El propósito de esta

comparación era analizar la precisión de los parámetros empíricos utilizados por el código ISOCs en

el cálculo de las eficiencias teóricas para el radionucleido y el tipo de muestra en estudio. Los

resultados obtenidos de la comparación de técnicas han sido satisfactorios.

6. Los resultados obtenidos del análisis de uranio mediante espectrometría alfa en distintos materiales

de construcción revela que contenido de 238U en las muestras de hormigón y mortero de cemento

analizadas es muy. pequeño y corresponde aproximadamente al 1% del nivel de desclasificación

recomendado por la OJEA para reciclaje de hormigón. Se ha observado una gran diferencia entre

estas muestras y las de ladrillos refractarios para las que se han obtenido valores de concentración
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de actividad de uranio natural de hasta 8.7 Bqg"1. Según la bibliografía consultada, estos valores

son debidos a la presencia de circonita en este tipo de material . En cualquier caso, supone la

existencia de materiales de libre circulación con niveles de actividad superiores a los de

desclasificación recomendados para cualquier material sólido con la excepción de la industria

nuclear británica. El estudio realizado revela que la desclasificación de material sólido procedente

de actividades de desmantelamiento exige el conocimiento previo del contenido de radionucleidos

naturales en dicho material.

7. La espectrometría gamma "in situ" ha sido aplicada a la medida de grandes superficies, como suelos o

paredes y se presenta como una técnica extraordinariamente eficaz para abordar los problemas

derivados de medidas en actividades de desmantelamiento. Los valores de las AMD obtenidas con

esta técnica se encuentran por debajo de los niveles de desclasificacion incondicional recomendados

internacionalmente, lo que valida la aplicación de la espectrometría gamma "in situ" en este tipo de

actividades.

8. La espectrometría gamma "in situ" ha permitido además resolver problemas prácticos de

cuantificación de bidones de residuos o de geometrías de medida especialmente difíciles, que por

su tamaño o geometría no pueden ser trasladados a un laboratorio convencional. En estos casos,

dicha técnica se presenta como una buena alternativa para resolver el problema planteado.
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