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Resumen:

El Grupo de Radioecología Acuática y Marina se estableció en el año 1985 con el propósito de analizar
las consecuencias del accidente de Palomares en el ecosistema Mediterráneo adyacente. Desde entonces
hasta ahora, este Grupo ha extendido sus investigaciones a otros medio ambientes marinos europeos tales
como el margen continental Mediterráneo español, el Ártico y el Atlántico. Las principales actividades de
investigación se han orientado al estudio de los procesos que regulan la distribución, sedimentación y
transporte de los radionucleidos de vida larga (plutonio, americio y 137Cs) determinando la influencia de la
orografía, aportes fluviales y sus asociaciones geoquímicas.
Este grupo se enfrenta en la actualidad a nuevos retos en el campo de la radioecología tales como el
desarrollo de técnicas para la especiación de los transuránicos para determinar su asociación geoquímica
a antropogénicos en las marismas -sometidas a periodos cíclicos de sequía y humedad- se está estudiando
en la actualidad así como las posibilidades de utilizar técnicas cruzadas para datar sedimentos recientes
correspondientes al último siglo (polen, radionucleidos antropogénicos y 210Pb).
La descripción del funcionamiento del Laboratorio, los procedimientos usados, los cálculos realizados,
retos y lagunas se describen en este informe.

Transuranics Laboratory, achievements and performance

Gasco, A.; Antón, M.

67 pp. 40 figs. 22 refs.

Abstract:

The Marine and Aquatic Radioecology Group (MARG) was established in 1985 with the main scope of
analysing the consequences of  the Palomares accident in the adjacent Mediterranean ecosystem. From then
on and up to now, this Group has extended its investigations to other European marine environments, such
as the Spanish Mediterranean margin, the Arctic and the Atlantic. The main research of long-lived
radionuclides (plutonium, americium and Cs-137) determining the orography influence, riverine imputs and
their geo-chemical associations.
This Group is currently accomplishing new challenges on the radioecology field such as the development of
techniques for transuranics speciation to determine their geo-chemical association to the main sediment
compounds. Natural and anthropogenic radionuclides distribution on salt-marsh areas affected by dry-wet
periods is being studied as well as the possibilities of using crossed techniques for dating recent sediments
(pollen, anthropogenic, 210Pb, etc).
The Laboratory performance description, the procedures used, calculations, challenges and gaps are
described in this report.
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Las principales actividades de investigación del Grupo de Radioecología Acuática y Marina 
(GRAM) se han dirigido al estudio de los procesos que regulan la distribución, sedimentación y 
transporte de los radionucleidos de vida larga (plutonio, americio y 137Cs), determinando la 
influencia de parámetros tales como la orografía, aportes fluviales y sus asociaciones geoquímicas.  
 
Estas investigaciones en el campo de la Radioecología han sido financiadas por la Unión Europea en 
el transcurso de diferentes Programas Marco de Protección Radiológica y por algunas Instituciones 
Gubernamentales Españolas tales como el CICYT (Comisión Interministerial de Ciencia y 
Tecnología) y ENRESA (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos S.A.), comenzando en el año 
1985. 
 
Para acometer estos objetivos el Grupo ha participado en varias campañas oceanográficas 
multinacionales y multidisciplinares a bordo de buques oceanográficos y ha desarrollado e 
implantado metodologías radioanalíticas que se han sometido a control de calidad participando en: 
intercomparaciones internacionales y pruebas de capacitación.  
 
La experiencia acumulada por este grupo en el campo de la Radioecología Marina le ha permitido su 
participación en varias Comisiones Internacionales y Grupos de Evaluación tales como : MARINA-
MED (Radiological Exposure of the Population of the European Community 
from Radioactivity in the Mediterranean Sea), CRESP (Co-ordinated Research and Environmental 
Surveillance Programme of the North Atlantic Radioactive Disposal Sites) (OCDE), CIESM 
(International Commission for the Scientific Exploration of the Mediterranean 
Sea) y  “Stakeholders de Radiactividad Acuática” . 
 
1.1. Historia y logros obtenidos 
 
Los resultados y conclusiones más relevantes obtenidos acerca del comportamiento y distribución de 
los radionucleidos en áreas marinas y acuáticas se han publicado en revistas internacionales. En este 
apartado se muestra un breve resumen de todas ellas organizadas por ecosistemas. 
 
1.1.1. Medio Marino 
 
Ecosistema Marino de Palomares 
 
-     Hubo una transferencia tierra mar de parte de la contaminación residual procedente del accidente 

de Palomares.  Esta contaminación está principalmente acumulada  en  los sedimentos  costeros  

 
Figura 1: Estaciones de muestreo en el cañon submarino del río Aguas en Palomares 
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      localizados en el cañón submarino del río Aguas. 
- Las vías de transferencia fueron: depósito directo del aerosol justo después del accidente y 

posterior aporte fluvial de la contaminación durante los periodos de inundaciones acontecidos en 
la zona.  

- Las relaciones isotópicas y niveles en la columna de agua confirman que los transuránicos 
existentes provienen del depósito estratosférico de las pruebas nucleares realizadas durante la 
década de los sesenta.  

- La concentración de actividad de los transuránicos en los diversos niveles de la cadena trófica 
indicaron que no hay riesgo significativo para las personas que consumen productos marinos 
procedentes de Palomares. 

- Se ha demostrado la influencia del término fuente en la asociación geoquímica de los 
transuránicos. El plutonio y americio procedente del accidente está asociado a la fase residual 
mientras que el procedente del poso radiactivo de los sesenta se encuentra asociado a la materia 
orgánica y a los sesquióxidos. 

 
Plataforma Continental Mediterránea Española 
 
- Se ha estimado por primera vez en España el inventario de los radionucleidos de vida larga en el 

margen continental mediterráneo  poniéndose en evidencia la tendencia de estas áreas costeras a 
acumular radionucleidos partícula-reactivos como el plutonio y americio.  

- Las tasas de sedimentación medias, calculadas mediante diferentes modelos matemáticos han 
proporcionado una información útil acerca de la dinámica sedimentaria de transuránicos: rutas 
de transferencia, coeficientes de difusión, tiempos de barrido y penetración en el interior de la 
columna de sedimento.  

- Las áreas marinas afectadas por aportes terrígenos fluviales presentan procesos de eliminación 
de radionucleidos de la columna de agua más intensos, tienen una elevada tasa de sedimentación 
y acumulan un mayor inventario.  

- El plutonio está asociado fundamentalmente a las fracciones orgánica y óxidos mientras que el 
americio presenta una asociación más irregular dependiendo de la clase de sedimento, estando 
principalmente asociado a  carbonatos.  

 
Estuario del Ródano 
 
- Las relaciones isotópicas del plutonio indican la presencia de una mezcla de dos fuentes en este 

lugar: el poso radioactivo de los sesenta y los vertidos de la planta de reprocesado de 
combustible irradiado de Marcoule.   
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Figura 2: Relación isotópica del plutonio en el estuario del Ródano 
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Ambas fuentes contribuyen en proporción variable dependiendo de la proximidad de la estación 
a la desembocadura del Ródano y de su localización con respecto a las principales corrientes que 
fluyen en esa zona. 

- El plutonio está desapareciendo de la superficie de los sedimentos como consecuencia de la 
parada del vertido de la fábrica de Marcoule (1997) y está siendo enterrado por nuevos estratos 
de sedimento de manera tal que la señal de Marcoule aparece a profundidades mayores en el 
interior de los testigos ( 1-2 metros). 

 
Árctico (Svalbard) 
 
- Las relaciones isotópicas apuntan a que el poso radiactivo de los sesenta es la única fuente de 

transuránicos. 
- Los fiordos actúan como áreas de acumulación preferente de radionucleidos debido a la 

presencia de cantidades considerables de partículas terrígenas que se originan durante el 
deshielo.  

- Los experimentos de extracción secuencial en condiciones óxicas indicaron que el plutonio y 
americio están asociados como en el mediterráneo a fases estables (orgánica-óxidos) con una 
cantidad despreciable asociada a las fases disponibles e intercambiables. 

 
Mar de Irlanda 
 
- El plutonio se asocia preferentemente a las fases geoquímicas estables mientras que el americio 

está asociado principalmente a la fase orgánica y a los carbonatos, siendo por lo tanto más lábil 
que el plutonio. 
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Figura 3: Porcentaje de plutonio extraído en las diferentes fracciones del sedimento 

 
Estrecho  de Gibraltar 
  
- La distribución del polonio-210, plomo-210 y plutonio en las aguas atlánticas y mediterráneas 

que cruzan el Estrecho de Gibraltar difieren significativamente, mientras que el cesio-137 está 
distribuido homogéneamente en los dos tipos de aguas marinas que fluyen en el Estrecho.  
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Figura 4: Radionucleidos Antropogénicos que cruzan el Estrecho de Gibraltar 

 
- En la actualidad, hay un balance de entrada-salida de cesio-137 que no ha variado desde 1994. El 

Mediterráneo actúa como un exportador de plutonio y recibe las aguas Atlánticas enriquecidas 
en polonio-210 y plomo-210.  

- No hay variaciones ni estacionales ni anuales en la distribución del plutonio en el Estrecho de 
Gibraltar. La misma tendencia en la variabilidad estacional se ha observado para el polonio-210, 
plomo-210 y cesio-137. 

 
 
1.1.2 Medio Acuático 
 
 
Estuario del Tinto y Odiel 
 
 
- El impacto radiológico de la industria de fosfatos en el Medio Ambiente es fácilmente detectable 

en el Estuario de Huelva. Los vertidos de las industrias se acumulan preferentemente en los 
sedimentos fluviales. Los ríos Tinto y Odiel presentan niveles de radiactividad natural  10 a 15 
veces más altos que ríos españoles no contaminados.  

 
- Las relaciones entre los radionucleidos naturales se han modificado por el tratamiento ácido en 

las industrias y su diverso comportamiento en la columna de agua. 
 
- El polonio-210 y el plomo-210 se asocian a partículas de sedimentos <2 µm, las cuales pese a 

estar contenidas en un porcentaje minoritario son las más susceptibles de ser resuspendidas y 
transportadas.  
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Figura 5: Inventarios de algunos radionucleidos naturales en el estuario de Huelva 

 
Parque Nacional de Doñana 
 
- Los perfiles de distribución de los radionucleidos naturales en los “caños” son monótonos 

decrecientes en los primeros 15 centímetros no apareciendo los picos de máxima concentración 
de los radionucleidos antropogénicos del poso radiactivo de los sesenta (1963) o bien debido a la 
falta de resolución del perfil (0-3 cm) o a la erosión de las primeras capas. En los “lucios” 
aparecen estos picos quizás por una mejor resolución del perfil (0-2 cm) y una tasa de 
sedimentación más elevada. 

- Los inventarios de Cesio-137 en las marismas son tres veces más altos que los encontrados en 
los sedimentos marinos de la plataforma continental mediterránea española. 

Figura 6: Perfiles de distribución de 239,240Pu y 137Cs en un testigo de sedimento lacustre en Doñana 
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Estos estudios han sido posibles por la cooperación entre Instituciones europeas (ENEA, IRSN, 
UCD, CSIC, etc.) y por la ayuda financiera de los proyectos europeos y nacionales que se indican a 
continuación:    
 
(1985-1989) “Behaviour of plutonium and americium in the marine environment” (UE Contract 
BI6-B-195-E). 
 
(1990-1992) “Radioecology of transuranics in the marine environment” (UE Contract Bi7-042). 
 
(1992-1994) “Mechanism governing the behaviour and transport of transuranics (analogues) and 
other radionuclides in marine ecosystems” MECHANISMS (UE Contract F13P-CT92-0046). 
 
(1994-1998) "Radioecological assessment of the consequences of contamination of Arctic waters: 
modelling the key processes controlling radionuclides behaviour under extreme conditions" 
ARMARA (UE ContractFI4P-CT95-0035). 
 
(2000-2003) “Processes regulating remobilisation, bioavalaibility and translocation of 
radionuclides in marine sediments” REMOTRANS (UE Contract FIS5-1999-00279).  
 
(1992-1994) "Pathways of radionuclides emitted by non-nuclear industries " PATHWAYS (UE 
Contract FI3P-CT92-0035). 
 
(1999 -2003) “Evolution and evolution tendency of Doñana National Park salt marshes. 
Regeneration and Conservation Possibilities” CSIC-Organismo Nacional de Parques Naturales. 
 
 (2004-2005) “Técnicas avanzadas en la medida de radiación ambiental” Proyecto CSN-CIEMAT.  
 
(2004-2005) “Actividad mínima detectable en Medidas de Vigilancia Radiológica Ambiental” 
Proyecto CSN-CIEMAT. Clave 198/04. Participan: ENRESA, Universidad de Zaragoza, 
Universidad de Málaga, CIEMAT, MOPU-CEDEX. 
 
(2005-2008) “Caracterización de la variabilidad climática en el norte de España para los últimos 
4500 años a partir de registros de alta resolución en espeleotemas y de su calibración mediante 
sistemas de monitorización”  Participan: UCM, CIEMAT, UV, IGME, etc. Proyecto Nacional 
CICYT nº CGL2004-01866/BTE 
 
1.2 Situación actual. 
 
El Grupo de Radioecología acuática y marina (GRAM) ha sido reorganizado pasando a formar parte 
del Laboratorio de Radiactividad Ambiental y Programas de Vigilancia Radiológica, viendo 
reducido su personal a la mitad.  
 
Como consecuencia de esta decisión, ve mermada sus capacidades para el desarrollo de nuevos retos 
en el campo de la Radioecología Marina y Acuática y se convierte en un laboratorio de servicios con 
escaso margen de maniobrabilidad tanto para realizar investigaciones en dicho campo como poder 
mantener un laboratorio con unos requisitos de calidad mínimos. 
 
 
2. ORGANIZACIÓN DEL LABORATORIO 
 
Las instalaciones del Laboratorio de Transuránicos comprenden: un laboratorio analítico y una sala 
de recuento asistida por control remoto desde éste. En el laboratorio analítico se tratan, digieren, 
separan y purifican un amplio espectro de muestras ambientales para obtener fuentes micro-espesas 
de plutonio, americio y polonio que serán cuantificadas mediante espectrometría alfa en la sala de 
recuento. 
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El tipo de muestras tratadas rutinariamente son: sedimentos lacustres, fluviales y marinos, agua de 
mar y potable, algas, peces , moluscos, y crustáceos. 
 
La metodología radioanalítica empleada incluye procesos como el intercambio iónico, cromatografía 
iónica, coprecipitaciones selectivas, autodepósito y electrodepósito.  
 
El control de calidad se lleva a cabo participando en ejercicios de intercomparación organizados por  
el OIEA (Organismo Internacional de la Energía Atómica) y el  NIST (National Institute of 
Standards and Technology) analizando los radionucleidos a niveles ambientales.  
 
Muestras certificadas de referencia y reactivos blanco son incluidos rutinariamente en análisis 
cuando el cliente lo solicita.   
 
El grupo de Radioecología Acuática y Marina (GRAM) está familiarizado con las técnicas de 
muestreo marino usadas en los barcos oceanográficos tales como: CTD (Conductivity, Temperature 
and Depth Recorder)), Rosetta, botellas Gehard-Edwing, dragas para diversos usos y estudios. 
  
2.1 Ubicación 
 
El Laboratorio de Transuránicos se encuentra ubicado en el Edificio 3 del CIEMAT denominado 
“Edificio de Químicas”, constando de varios módulos: P0.02a, P0.02b, P0.02c, S1.13 y S1.06. La 
situación de estos módulos puede observarse en las Figuras 7 y 8.  
 

E 0 3 .S 1 .1 3

C I E M A T  I n v e n ta r io
N º  4 0 0 0 5

C I E M A T  
N º  4 1 6 4 3

C IE M A T  
N º  4 1 6 4 4

C I E M A T  
N º  4 2 2 2 8

C I E M A T  
N º  4 3 6 0 2

C I E M A T  
N º  4 3 6 0 3

C I E M A T  
N º  4 5 6 1 2

E 0 3 .S 1 .1 3

C I E M A T  I n v e n ta r io
N º  4 0 0 0 5

C I E M A T  
N º  4 1 6 4 3

C IE M A T  
N º  4 1 6 4 4

C I E M A T  
N º  4 2 2 2 8

C I E M A T  
N º  4 3 6 0 2

C I E M A T  
N º  4 3 6 0 3

C I E M A T  
N º  4 5 6 1 2

C I E M A T  I n v e n ta r io
N º  4 0 0 0 5

C I E M A T  
N º  4 1 6 4 3

C IE M A T  
N º  4 1 6 4 4

C I E M A T  
N º  4 2 2 2 8

C I E M A T  
N º  4 3 6 0 2

C I E M A T  
N º  4 3 6 0 3

C I E M A T  
N º  4 5 6 1 2

 
Figura 7: Ubicación del sistema de espectrometría alfa 
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E03.P0.02A

E03.P0.02B

E03.P0.02C

E03.P0.02A

E03.P0.02B

E03.P0.02C

 
Figura 8: Ubicación del laboratorio de Transuránicos 
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2.2 Personal 
 
El equipo de trabajo del Laboratorio de Transuránicos está constituido por un jefe de Laboratorio  
doctor Titulado Superior con más de 24 años de experiencia en el campo del análisis radioquímico y 
un técnico especialista con más de 35 años de servicio en laboratorios químicos y radioquímicos.   
 
2.3 Instrumentación y Equipos 
 
Existe dos clases de instrumentación en el Laboratorio de Transuránicos: la característica de un 
laboratorio de química analítica convencional con preparación de muestras y la de la técnica 
instrumental específica (espectrometría alfa). 
  
El listado de equipos, ubicación  y su número de inventario se muestra en la Tabla 1. 
 

Tabla 1: Listado, ubicación, referencia y fotografías del material inventariable perteneciente al 
Laboratorio de Transuránicos 

 
Instrumento/ubicación Inventario 

CIEMAT 
Fotos de los equipos 

Placas calefactoras eléctricas 
P-Selecta 

 
Ed03.P0.02c 

46.544, 46.545 

 

Centrífuga ORTO 
 

Ed03.P0.02c 
15.387 

Bomba vacío laboratorio 
 

Ed03.P0.02c 
2.157 
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Horno microondas Vertex 
 

Ed03.P0.02c 
30.757 

MUFLA P-Selecta 
 

Ed03.P0.02b 
 

19.590 

 

Autotransformador Dereix 
 

Ed03.P0.02b 
16.904 

 

Baño de agua 
 

Ed03.P0.02b 
46.354 

 

Estufa Digitonic 
 

Ed03.P0.02b 
15.438 
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Mesa Laboratorio TU 
 

Ed03.P0.02b 

 
 
 
 

44.908 

 

Balanza Salter 
 

Ed03.P0.02b 
32.997 

 

Balanza Giralt 
 

Ed03.P0.02b 
19.266 

 

Frigorífico Balay 
 

Ed03.P0.02b 
22.358 

 

Molino de bolas Fritsch 
 

Ed03.P0.02b 
25.885 
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Pantalla Dell 
Laboratorio TU 

 
Ed03.P0.02b 

 
 
 
 
 

44.045 

 

Bomba Peristáltica Masterflex 
 

Ed03.P0.02b 
 

34.840 

 

Baño Termostatizado Grant 
 

Ed03.P0.02b 
29.790 

 

Armario ácidos (4 módulos) 
 

Ed03.P0.02b 
42.717 

 

Equipo electrodepósito 1 
 

Ed03.P0.02b 
 

38.846 
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Equipo electrodepósito 2 
 

Ed03.P0.02b 
41.389 

 

Balanza Precisa (0.001) g 
 

Ed03.P0.02b 
42.647 

 

Centrífuga marca ORTO 
Cónsul 

 
Ed03.P0.02b 

42.907 

 

2 Motores asíncronos Marax 
para filtración 

 
Ed03.P0.02b 

36.080/ 36.081 

 

Agitador Heidolph (simple) 
 

Ed03.P0.02b 
29.957 
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Ordenador Pentium IV 
(CENIT 2000) CPU 

Laboratorio 
 

Ed03.P0.02b 

 
 
 
 
 

43.971 

 

Ordenador remoto 
Cmt204 

CPU, Pantalla, almacenamiento 
 

Ed03.P0.02a 

38.883, 38.906, 
30.623 

 

Pantalla Dell TFT 17” plana 
 

Ed03.P0.02a 

 
 
 
 
 

46.978 

 

 
 
 
 

CPU Cmt 1164 
 

Ed03.P0.02a 
 

 
 
 
 
 

46.607 

 

Mesa auxiliar 
 

Ed03.P0.02a 
 

44.909 
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Mesa auxiliar 2 
 

Ed03.P0.02a 
42.073 

 

Mesa de despacho Jefe de 
Laboratorio 

 
Ed03.P0.02a 

41.581 

 

Armarios despachos 
 

Ed03.P0.02a 

33.290/ 33.289 
 

Agitador múltiple (3x) para 100 
litros de agua. 

 
Ed03.S1.06 

36.074 

(Almacén de químicas) 
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Agitador Agitaser 1000L 
 

Ed03.S1.13 
33.078 

 

2 Bombas vacío 
espectrómetro alfa 

 
Ed03.S1.13 

23.801 

 

Bomba de vacío del 
Espectrómetro modular 

 
Ed03.S1.13 

41.590 

 

Cámara 1 41.643 

Cámara 2 41.644 

Cámara 3 42.228 

 
Cámara 4 

 
43.602 

 
Cámara 5 

 
43.603 

 

Espectrómetro modular Genie 
2000 

Caja Inventario: 40.005 
 

Ed03.S1.13 

Cámara 6 45.612  
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2.4 Espectrometría alfa 
 
El sistema de recuento por espectrometría alfa comprende 6 cámaras dobles con vacío independiente 
que llevan montados 12 detectores PIPS (“Passivated Implanted Planar Silicon”). Las cámaras están 
instaladas en un módulo conectado a un analizador CANBERRA provisto del “software”  Genie 
2000 para la adquisición de datos y análisis de espectros. 

 
Este sistema se encuentra conectado vía remota al ordenador cmt204 no adscrito a la red Cenit por 
incompatibilidad con el sistema operativo de la tarjeta de red. 
 
Los ordenadores pertenecientes al laboratorio comparten un disco duro remoto de grupo (PRI) 
ubicado en “Cendat” que permite el acceso a las hojas de cálculo donde se introducen los registros 
de las muestras y del recuento a los integrantes del laboratorio. 
 
El sistema de ordenadores y espectrometría alfa asociada se encuentra descrito en la Figura 9 así 
como los puertos utilizados por cada ordenador. 
 

E sp e c tró m e tro  a lfa
U b ic a c ió n  E 0 .S 1 .1 3
C o n tro la d o  p o r o rd e n a d o r
re m o to  c m t2 0 4
U b ic a c ió n  E 0 3 .P 0 .0 2 a

L a b o ra to rio  T ra n su rá n ic o s
O rd e n a d o r c m t 7 6 0
U b ic a c ió n  E 0 .P 0 .0 2 b

L a b o ra to rio  T ran su rá n ic o s
O rd en a d o r c m t 1 1 6 4
U b ica c ió n  E 0 .P 0 .0 2 a

P u e rto : 2 8
1 0 .1 0 .1 0 8 .4 4

P u e rto : 2 9
1 9 2 .1 0 1 1 6 4 .3 4

P u e rto : 2 5
1 0 .1 0 .1 1 0 .1 6 0

L a b o ra to rio  T ra n su rá n ic o s
O rd e n a d o r c m t 2 0 4
U b ic a c ió n  E 0 .P 0 .0 2 a

D isc o  g r u p o  
P R I
C e n d a t

E sp e c tró m e tro  a lfa
U b ic a c ió n  E 0 .S 1 .1 3
C o n tro la d o  p o r o rd e n a d o r
re m o to  c m t2 0 4
U b ic a c ió n  E 0 3 .P 0 .0 2 a

L a b o ra to rio  T ra n su rá n ic o s
O rd e n a d o r c m t 7 6 0
U b ic a c ió n  E 0 .P 0 .0 2 b

L a b o ra to rio  T ran su rá n ic o s
O rd en a d o r c m t 1 1 6 4
U b ica c ió n  E 0 .P 0 .0 2 a

P u e rto : 2 8
1 0 .1 0 .1 0 8 .4 4

P u e rto : 2 9
1 9 2 .1 0 1 1 6 4 .3 4

P u e rto : 2 5
1 0 .1 0 .1 1 0 .1 6 0

L a b o ra to rio  T ra n su rá n ic o s
O rd e n a d o r c m t 2 0 4
U b ic a c ió n  E 0 .P 0 .0 2 a

D isc o  g r u p o  
P R I
C e n d a t

 
Figura 9:Sistema informático utilizado por el Laboratorio de Transuránicos y ubicación de sus ordenadores. 
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3. PROCEDIMIENTOS  
 

En este apartado se incluye una lista de los procedimientos técnicos desarrollados por el  Laboratorio 
de Transuránicos (estos procedimientos deben ser homologados y rectificados según la nueva 
organización del CIEMAT). Se describe también la manera de operar con las hojas de cálculo para la 
recepción, registro y cálculo de concentración de actividades de las  muestras analizadas en el 
laboratorio. 

 
3.1 Procedimientos técnicos de análisis 
 
El Laboratorio de Transuránicos posee en la actualidad un elenco de métodos analíticos 
aplicables a la determinación de transuránicos en muestras ambientales para diversos límites de 
detección así como de otros radionucleidos (210Po y 210Pb) empleados como herramientas de 
estudio de su comportamiento ambiental. Estos métodos han sido contrastados mediante 
participación en intercomparaciones, pruebas de capacitación ciegas y un análisis riguroso de 
interferentes químicos y radioquímicos. Los interferentes químicos se determinan porque 
contribuyen a una pérdida de resolución espectral y los radioquímicos porque pueden ocasionar 
solapamiento en los picos de emisión  de interés. 
 
Los procedimientos de análisis existentes son: 

 
a) Procedimiento para la determinación de 239+240Pu  y 238Pu en sedimentos y suelos 

(Grandes cantidades nivel de poso radiactivo). Procedimiento específico Nº PR-X3-
03. C. Gascó. 1992 

 
b) Procedimiento para la determinación radioquímica de 241Am en sedimentos (Nivel 

de actividad poso radiactivo) utilizando extracción cromatográfica. Procedimiento 
específico Nº PR-X3-06. C. Gascó. 1994. 

 
c) Procedimiento para la determinación indirecta de 241Pu en muestras ambientales. 

Procedimiento Específico PR-X3-09. C. Gascó. 1995. 
 

d) Procedimiento para la determinación de 239+240 Pu en agua de mar. Procedimiento 
específico. PR-X3-12. C. Gascó. 1998. 

 
e) Procedimiento para la determinación de 210Po/210Pb en agua de mar. Procedimiento 

específico. PR-X3-13. C. Gascó. 1998. 
 

f) Procedimiento simplificado para la determinación de 239+240 Pu,  238Pu y  241Am en 
sedimentos y suelos (Actividades comprendidas entre 0.5 y 100 Bq/kg). 
Procedimiento específico. PR-X3-14. C. Gascó y A. González. 2000. 

 
g) Procedimiento  para la determinación de 210 Po,  210Pb en sedimentos y suelos 

utilizando horno microondas (Actividades comprendidas entre 0.5 y 100 Bq/kg).. 
Procedimiento específico. PR-X3-15. C. Gascó y J. Meral. 2000. 

 
h) Procedimiento para la datación reciente (150 años)  de sedimentos  utilizando los 

modelos CRS-MV, CRS modificado (W.Shell) y de dos capas 
(Christensen).Procedimiento específico. PR-X3-16. C. Gascó y M. P. Antón. 2000. 

 
i) Procedimiento para la determinación de 239+240 Pu ,  238Pu y  241Am en filtros de aire 

da alta capacidad. Procedimiento específico.  C. Gascó.  2004. 
 

j) Procedimiento para la determinación de 239+240 Pu ,  238Pu y  241Am en agua potable . 
Procedimiento específico.  C. Gascó.  2004. 

-20- 



3.2 Procedimientos de recepción, registro, cálculo y presentación de resultados 
 

Existen dos modos de operar en la recepción de muestras y presentación de resultados 
dependiendo de que éstos sean utilizados para:  

 
a) un  proyecto de investigación interno del laboratorio  
b) dar un servicio externo. 

 
a) Proyecto de investigación 
 
Las muestras tendrán una nomenclatura referente al muestreo correspondiente (no rellenándose 
las fichas existentes para los servicios externos). Los diversos muestreos estarán localizados en 
el ordenador del investigador principal (cmt-1164) en “J:\Privada\D\Muestreos”. En diversas 
hojas de cálculo aparecerán todos los parámetros necesarios para la identificación de la muestra: 
coordenadas geográficas, fecha de recogida, peso húmedo, tipo de draga o muestreador utilizado, 
registros de salinidad/temperatura, etc. Un ejemplo se muestra en la Figura 10.  
 

Muestreo en el Ródano
(Estaciones y muestras tomadas para cada
Institución) En este caso IPSN-CIEMAT. 

Muestreo en el Ródano
(Estaciones y muestras tomadas para cada
Institución) En este caso IPSN-CIEMAT. 

Muestreo en el Ródano
(Estaciones y muestras tomadas para cada
Institución) En este caso IPSN-CIEMAT. 

 
Figura 10: Ejemplo de hojas de cálculo para la anotación de las referencias de un muestreo 
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b) Servicio externo 
 
Las muestras tendrán una referencia del cliente, del Laboratorio de Radiactividad Ambiental y 
del Laboratorio de Transuránicos cuando se trata de un cliente externo. En este caso deberá 
rellenar una ficha como la que se muestra en la Figura 11. 

 

 
Figura 11: Ficha de recepción de muestras para clientes externos 

 

3.2.1 Procedimiento de inserción de registros mediante macros y cálculo en libros y hojas 
de cálculo 

 
La referencia de las  muestras y los datos necesarios para su análisis se encuentran en un 
subdirectorio denominado “Lab2004” del disco virtual  “PRI” al que tienen acceso los usuarios del 
laboratorio según se indica en la Figura 12. Este subdirectorio contiene dos hojas de cálculo 
denominadas “Laborat04” y “Recuento04”  de las que se guardan copias de seguridad en el 
ordenador central del CIEMAT. En estas hojas de cálculo se anotan los registros y los recuentos y 
son mantenidas cada año por el jefe del laboratorio haciendo las oportunas rectificaciones (cambios 
de año, ligado de hojas, etc.) 
 
Registros 
 
La introducción de datos en el registro se efectúa de dos maneras: a) manual y b) automática. El uso 
de ambas es compatible y puede ser seleccionada por el operador. La forma manual es más rápida 
pero el usuario puede cometer errores en la introducción de datos en las casillas debido a la relación 
existente entre el tamaño de la pantalla y el de la hoja de cálculo(requiere destreza visual).  La 
ventaja de la forma automática es que se realiza mediante una macro-orden de la hoja de cálculo y 
los datos sobre la muestra se registran  en las filas y casillas correspondientes sin posibilidad de 
error. 
 
El esquema del procedimiento para la introducción de datos en el registro es el siguiente: 
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A) Se abre el disco PRI donde está localizado el subdirectorio denominado “Lab2004”. Se abre 
la hoja de cálculo “Laborat04” y se introducen los datos de dos formas: manualmente o mediante 
la macro “entrada de datos”.  
 

D i s c o  P R I /
C E N D A T

L a b o r a t 2 0 0 4

L a b o r a t 0 4 R e c u e n t o 0 4

D i s c o  P R I /
C E N D A T

L a b o r a t 2 0 0 4

L a b o r a t 0 4 R e c u e n t o 0 4

 
Figura 12: Localización de los ficheros de introducción de datos del laboratorio y del recuento por 

espectrometría alfa 
 

B) Una vez realizado este proceso, el técnico correspondiente copiará estos datos a la hoja 
original “A”contenida en el libro “04Laboratorio” en el subdirectorio del ordenador 
cmt204 (que contiene el acceso del control remoto del espectrómetro alfa): 
“D:\Misdocumentos\Lab2004\04Laboratorio.xls”. Verificará la correcta ubicación de los 
registros, supervisará errores y los corregirá según proceda. 

 
Recuento 
 
La introducción de los datos obtenidos mediante recuento por espectrometría alfa de las 
muestras se realiza también de dos maneras: a) manual a través del espectro  transfiriendo las 
cuentas en cada pico a la hoja de recuento y b) automática con la macro-orden  “Recuento04” 

 
Si se procede mediante recuento manual sus resultado se incorporarán a la hoja de cálculo de la 
siguiente manera: 
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A)  Se abre el disco “PRI” donde está localizado el subdirectorio Lab2004. Se abre la hoja 
“Recuento04” y se introducen los datos. La ventaja de utilizar las macros ya ha sido 
explicada en el apartado A. 

 
B) Una vez realizado este proceso el técnico correspondiente copiara estos datos a la hoja 

original “Datos” contenida en el libro “04Recuento” del ordenador cmt204 en el 
subdirectorio: “D:\Misdocumentos\ Lab2004\ 04Recuento.xls”. Como en el caso anterior , 
se verificará la correcta ubicación de los datos y se supervisarán los errores. 

 
Las copias de seguridad y responsables se especifica en la Figura 13. 
 

Acceso

M.P.Antón

Al ordenador cmt204
Corta/pega (1er Control)

DISCO GRUPO PRI
PRI\LAB2004 

Laborat04(Macro)
Recuento04(Macro)

Ordenador principal
Catalina Cmt204

U2816 
(Original)

Copia de seguridad

Disco u2816
Privada  D:

Mis documentos
Alfa2004

Copia se seguridad

PRI
MPaz

HojasExcel
Todas

Ordenador cmt204
D:/Misdocumentos

/Alfa2004
04Laboratorio,04Recuento,
04PuAmActividad,04PoPbActividad

Secuencial

Espectros Genie

Originales disco duro C:
Cmt 204

Catalina

PRI (Espectros Genie)
Calfiles\2004Lab\

Espectros de calibración
Sólo en caso de cambio

PRI (Espectros Genie)
Camfiles\2004Lab\

Electrodo\Fondos\FondosRoI\Muestras
Muestras

PRI (Espectros Genie)
CtlAlpha

Secuencias de analisis
Archivos ASF

PRI(Espectro Genie)
ReportAlfa
REPFiles

ArchivosRPT

C:\Genie2K
Ordenador Cmt204

u2816
Calfiles\Camfiles\Ctlalpha\Report

Copia seguridad en
Salvadas por C.Gascó

Salvadas por M.P Antón a PRI desde C:C.Gascó

C.Gascó
J.Meral

D:\Misdocumentos\Alfa2004
\04Laboratorio

D:\Misdocumentos\Alfa2004
\04Recuento

Laboratorio

Recuento Manual Espectros

Acceso al corta/pega
C.Gascó

Acceso

M.P.Antón

Al ordenador cmt204
Corta/pega (1er Control)

DISCO GRUPO PRI
PRI\LAB2004 

Laborat04(Macro)
Recuento04(Macro)

Ordenador principal
Catalina Cmt204

U2816 
(Original)

Copia de seguridad

Disco u2816
Privada  D:

Mis documentos
Alfa2004

Copia se seguridad

PRI
MPaz

HojasExcel
Todas

Ordenador cmt204
D:/Misdocumentos

/Alfa2004
04Laboratorio,04Recuento,
04PuAmActividad,04PoPbActividad

Secuencial

Espectros Genie

Originales disco duro C:
Cmt 204

Catalina

PRI (Espectros Genie)
Calfiles\2004Lab\

Espectros de calibración
Sólo en caso de cambio

PRI (Espectros Genie)
Camfiles\2004Lab\

Electrodo\Fondos\FondosRoI\Muestras
Muestras

PRI (Espectros Genie)
CtlAlpha

Secuencias de analisis
Archivos ASF

PRI(Espectro Genie)
ReportAlfa
REPFiles

ArchivosRPT

C:\Genie2K
Ordenador Cmt204

u2816
Calfiles\Camfiles\Ctlalpha\Report

Copia seguridad en
Salvadas por C.Gascó

Salvadas por M.P Antón a PRI desde C:C.Gascó

C.Gascó
J.Meral

D:\Misdocumentos\Alfa2004
\04Laboratorio

D:\Misdocumentos\Alfa2004
\04Recuento

Laboratorio

Recuento Manual Espectros

Acceso al corta/pega
C.Gascó

 
Figura 13: Estructura de la adquisición de datos y copias de seguridad de los libros y hojas de cálculo 

utilizadas en el Laboratorio de Transuránicos. 

 
3.2.1.1 Descripción de las hojas de cálculo de registro (Laborat04) y recuento(Recuento04) 
 
Laborat04 
 
La hoja “A” de “Laborat04” contiene los siguientes campos ( ver Figura 14): 
 
Columna A: Nº de Registro del Laboratorio de Transuránicos 
Todos los años las muestras llevarán año y  nº de la serie. Es decir 04/01. Muestra 1 de 2004. 
 
Columna B: Nombre de la muestra. Procurando reflejar todas las siglas.  
 
Columna C: Tipo de Muestra: Sólida o Líquida (S ó L). Sirve para asignar las concentraciones de 
actividad o bien por kilogramo o por litro.  
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Columna D: Peso en kilogramos para el análisis de Plutonio y Americio. Si se analiza 1 gramo se 
introducirá 0,001 g. Utilizar como separador de decimales la coma porque si no el sistema entiende 
texto según la configuración que tiene la hoja en la actualidad. 
  

M acro para introducción de datos en sus filas correpondientes

Hoja Labt2004 en el disco PRI 

Datos introducidos por la macro

M acro para introducción de datos en sus filas correpondientes

Hoja Labt2004 en el disco PRI 

Datos introducidos por la macro

 
Figura 14: Hoja de cálculo “Laborat04” para la introducción de registros de las muestras a analizar del 

Laboratorio de Transuránicos. Introducción “manual” y “automática”  (macro-órdenes). 

 

Columna E: Volumen en litros para el análisis de Plutonio y Americio. 
 
Columna F: Peso en kilogramos para el análisis de Polonio-210 y Plomo-210. Si se analiza 1 gramo 
se introducirá 0,001 g. Utilizar como separador de decimales la coma porque si no el sistema 
entiende texto. 
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Columna G: Volumen en litros para el análisis de Polonio-210 y Plomo-210. 
 
Columna H : Fecha de análisis de Plutonio. Introducida como día/mes/año. 01/10/2004. 
 
Columna I: Fecha del electrodepósito de Plutonio. Introducida como día/mes/año. 01/10/2004. 
 
Columna J : Fecha de análisis de Americio. Introducida como día/mes/año. 01/10/2004. 
 
Columna K: Fecha del electrodepósito de Americio. Introducida como día/mes/año. 01/10/2004. 
 
Columna L: Fecha de análisis de Polonio-210. Introducida como día/mes/año. 01/10/2004. 
 
Columna M: Fecha de autodepósito de Polonio-210. Introducida como día/mes/año. 01/10/2004. 
 
Columna N: Fecha de análisis de Polonio-210. Introducida como día/mes/año. 01/10/2004. 
 
Columna O: Fecha de autodepósito de Polonio-210. Introducida como día/mes/año. 01/10/2004. 
 
Columna P: Fecha de Muestreo. Introducida como día/mes/año. 01/10/2004. 
 
Columna Q: Referencia Cliente (Referencia adicional a parte de la del Laboratorio de Radiactividad 
Ambiental.   
 
Columnas R, S, T y V : Respectivamente volumen en mL del trazador de 242Pu,243Am, 209Po(1) y 
209Po(2). 
 
Columnas W, X, Y,  Z : Pipeta utilizada para la adición del trazador para cada uno de ellos. 
 
Columnas AA, AB, AC y AD:  Analista que realiza el procedimiento. 
 
Columna AE : Observaciones. 
 
Columna AF : Conversiones peso húmedo/seco etc. 
 
Columna AG: Tipo de balanza. 
 
Columna AH: Tipo de pipeta. 
 
Columnas AI y AJ : Factores de actualización a fecha de análisis del trazador de 209Po. 
 
 
Recuento04 
 
La hoja “Datos”  en  “Recuento04” (Ver Figura 15) contiene los siguientes campos: 
 
Columna A: Nº de registro ligado a la hoja de laboratorio “Laborat04” 
 
Columna B: Muestra, ligada a la hoja de laboratorio“Laborat04” 
 
Columna C: Nombre del espectro según la siguiente nomenclatura: 04ENXXXEL1a3 (04: año 2004; 
En: Enero; XXX: nº de registro de la muestra; EL: elemento Pu, Am, Po; 1 a: detector; 3: posición 
del soporte en la ranura). Es decir el espectro 04En001Pu1a3 corresponderá a la medida de la 
muestra 001 del registro del Laboratorio de Transuránicos en Enero de 2004 en el detector 1 en la 
posición 3. Los códigos de los meses del año serán los siguientes: Enero  En, Febrero  Fb, Marzo  
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Mz, Abril  Ab, Mayo  My, Junio  Jn, Julio  Jl, Agosto  Ag, Septiembre  Sp, Octubre  Oc, Noviembre  
No, Diciembre  Di. 
 

Menús de introducción de datos
Laboratorio
Recuento
Fechas de electrodepósito

Menús de introducción de datos
Laboratorio
Recuento
Fechas de electrodepósito

 
Figura 15: Hoja de cálculo “Recuento04” para la inserción de datos del recuento por espectrometría alfa. 

Manual y automática. 
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Columna D: Tiempo de recuento en segundos. 
 
Columnas E, F, G, H, I, J: Resultados obtenidos en los recuentos de los picos de 242Pu, fondo del 
242Pu, pico de 239,240Pu, fondo del 239,240Pu , pico de 238Pu y fondo de 238Pu.  
 
Columnas K, L, M, N: Resultados obtenidos en los recuentos de los picos de 243Am, fondo del 
243Am, pico de 241Am y fondo de 241Am. 
 
Columnas O, P, Q, R:  Resultados obtenidos en los recuentos de los picos de  209Po, fondo del  209Po, 
pico de 210Po y fondo de 210Po 
 
Columnas S, T, U, V:  Resultados obtenidos en los recuentos de los picos procedentes del segundo 
autodepósito de  209Po(2), fondo del  209Po(2), pico de 210Po(2) y fondo de 210Po(2). Sirve para la 
determinación indirecta del Plomo-210. 
 
Columna W: Fecha de recuento. Fecha de la terminación del recuento.  
 
Columna X: Observaciones de recuento (aparición de otros pico, mala resolución en el pico, 
interferentes radioquímicos identificados, etc.) 
 
Las dos macros existentes denominadas: “Entrada de datos” y “Recuento04” están asignadas 
respectivamente a las hojas “Laborat04” y  “Recuento04” permitiendo desarrollar una secuencia de 
introducción de datos del análisis y de recuento respectivamente. La secuencia de operación de las 
macros se puede observar en la Figuras 16 y 17. 
 
 

1 2
3

4 5 6

7 8
9

10 11

11 22
33

44 55 66

77 88
99

1010 1111

 
Figura 16 :Secuencia de petición de datos al operador mediante la macro-orden “entrada de datos” del sistema. 
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Figura 17: Secuencia de petición de datos por la macro-orden  “Recuento04”. 

 
3.2.1.2 Descripción de los libros de cálculo para la obtención de la concentración de actividad. 
 
Los libros (04LABORATORIO, 04RECUENTO, 04PUAMACTIVIDAD y 04PoPbACTIVIDAD)  
que contienen las hojas de cálculo con los registros necesarios para la obtención de la concentración 
de actividad de los radionucleidos se encuentran en el disco duro “D:\Misdocumentos\alfa2004” del 
ordenador cmt204. Estas hojas contienen no sólo los registros de las muestras sino la información 
referente a patrones, métodos, cálculo de incertidumbres, etc. 
 
Libro 04LABORATORIO 
 
Contiene cuatro hojas de cálculo denominadas: “A”, “Trazador”, “Método”, “Analista”.  
 
Hoja “A”: 
 
En la hoja A se encuentran los datos censurados y supervisados de la hoja del laboratorio a la que 
tiene acceso el personal del laboratorio mediante un corta/pega desde el disco virtual PRI.  
 
Hoja “Trazador”: 
 
En esta hoja están incluidos los trazadores que se utilizan, correcciones por desintegración, fecha de 
caducidad, etc. 
 
Hoja “Método”: 
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En esta hoja se permite acceder a un esquema del proceso de análisis de cada muestra y está ligada a 
los procedimientos analíticos. De esta manera se pueden leer en línea los procedimientos empleados 
para una muestra concreta. 
 
Hoja “Analista”: 
 
En esta hoja se resumen el número de muestra realizadas por cada analista y el tipo de análisis que 
ha efectuado, también se puede conocer el total de muestras por tipo de análisis que se han realizado. 
 
La descripción de estas hojas se observa en la Figura 18: 
 

A Trazador
Método

Analista

Hoja Trazador

Trazadores utilizados

Método
Analista

Trazador

A Trazador
Método

Analista

Hoja Trazador

Trazadores utilizadosTrazadores utilizados

Método
Analista

Trazador

 
Figura 18 : Libro del Laboratorio de Transuránicos “04LABORATORIO” en el que se incluyen los datos 

necesarios para el cálculo de concentración de actividad, incertidumbres y rendimiento químico del análisis. 
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Libro 04RECUENTO 
 
Este libro contiene 4 hojas : “Datos”, “Eficiencia”, “Cálculo”, “Datos Genie”. 
 
Hoja “Datos”:  
 
Esta hoja contiene los datos censurados y supervisados de la hoja de recuento ubicada en el disco 
PRI mediante un corta/pega. 
 
Están definidos el nombre del espectro donde esta analizada la muestra, tiempo de recuento, cuentas 
obtenidas, fecha de recuento , observaciones. 
 
Hoja “Eficiencia”: 
 
En esta hoja se guardan los cálculos anuales obtenidos en el recuento del patrón preparado por la 
unidad de metrología, tiempo de recuento, detector y altura. El programa calcula la eficiencia por 
detector y altura , se deben ordenar los datos porque esta hoja se emplea para buscar la eficiencia del 
detector en la muestra y cálculo del rendimiento químico. 
 

Datos
Eficiencia

Cálculo
Datos
(Genie)

EficienciaDetector

Eficiencia

Cuentas

Tiempo

Cálculo

Muestra

Espectro

Detector

Cálculo 
Automático de 
eficiencias

Datos
(Genie)

Macro que incorpora las cuentas medidas en Genie

Datos
Eficiencia

Cálculo
Datos
(Genie)

EficienciaDetector

Eficiencia

Cuentas

Tiempo

Cálculo

Muestra

Espectro

Detector

Cálculo 
Automático de 
eficiencias

Datos
(Genie)

Macro que incorpora las cuentas medidas en Genie

 
Figura 19: Libro del Laboratorio de Transuránicos “04RECUENTO” en el que se  incluyen los datos 

obtenidos en el recuento y en la calibración de equipos. 

 
Hoja “Cálculo”: 
 
En esta hoja se calcula automáticamente los parámetros necesarios que serán empleados para el 
cálculo del rendimiento químico, de su incertidumbre asociada, etc.  
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Hoja “Datos Genie”: 
 
En esta hoja y mediante una “macro-orden” se permite recoger los datos de recuento de los informes 
emitidos por el programa  “Genie-2000” e introducirlos automáticamente en las casillas de la hoja de 
cálculo. En la actualidad no se ejecuta esta macro porque se han detectado fallos debidos al formato 
cambiante de estos informes. 
 
Libro 04PUAMACTIVIDAD  
 
En este libro se efectúan los cálculos de concentración de actividad, límites de detección, y 
rendimientos químicos con sus incertidumbres asociadas. El libro consta de varias hojas: 
“PUAMAct”, “AMD”, “RQ”, “Tablas”, “Incertidumbres”, “GenieManual”. 
 
Hoja “PUAMAct”: 
 
Hoja que presenta los resultados de concentración de actividad, con su incertidumbre asociada para 
los isótopos del plutonio y americio que se analizan. 
 

AMD

Blancos analizados para el cálculo del AMD según 
procedimiento

RQ
Rendimiento químico  Incertidumbre Analista

Tablas

Tablas para cálculos adicionales
Incertidumbres

Ivolumetrica   I recuento
GenieManual

Actividades Obtenidas mediante 
cálculo Manual y Genie

AMD

Blancos analizados para el cálculo del AMD según 
procedimiento

RQ
Rendimiento químico  Incertidumbre Analista

Tablas

Tablas para cálculos adicionales
Incertidumbres

Ivolumetrica   I recuento
GenieManual

Actividades Obtenidas mediante 
cálculo Manual y Genie

 
Figura 20: Libro del Laboratorio de Transuránicos “04PUAMActividad” en el que se realizan los cálculos de 

concentración de actividad, incertidumbres, límites de deteccción para los transuránicos. 

  
Hoja “AMD”: 
 
Cálculo de la Actividad Mínima Detectable mediante el procedimiento descrito en el informe 
CIEMAT-808. Este método consiste en el análisis radioquímico de blancos y la determinación de su 
actividad  e incertidumbre asociada. Ambos datos se emplean para  el cálculo del AMD de cada 
muestra en el tiempo de recuento y para el rendimiento químico obtenido. 
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Hoja “Tablas”: 
 
Permite ordenar las muestras y el cálculo de relaciones isotópicas en diferente formato que la página 
de cálculos. 
 
Hoja “Incertidumbres”: 
 
Describe el proceso de cálculo de incertidumbres. Este proceso y hoja se podrán modificar para 
satisfacer la normativa internacional ligándolas a las hojas de calibración y realizando una “macro-
orden”. 
 
Hoja “GenieManual”: 
 
Permitirá mediante una macro comparar los resultados de cálculo cuando se hacen por el programa 
“Genie-2000” y cuando se efectúan manualmente. 
 
Libro 04PoPbACTIVIDAD 
 
Contiene el mismo tipo de información que el libro utilizado para el cálculo de concentración de 
actividad del plutonio (04PUAMACTIVIDAD), incluyendo la posibilidad de cálculo del 210Pb por el 
crecimiento de su hijo 210Po una vez separado éste y esperando 6 meses para su nuevo autodepósito. 
En esta hoja se permite la sustracción de fechas del primer y segundo auto-depósito de polonio 
transformándola en días. Estos días transcurridos se incluyen en las fórmulas de los factores de 
crecimiento de este elemento según procedimiento detallado en el informe CIEMAT-840. 
 
En estas hojas se permite la corrección por el rendimiento químico del primer auto-depósito así 
como la correspondiente por desintegración, teniendo en cuenta el equilibrio entre ambos 
radionucleidos. Existe la posibilidad de realizar también una prueba estadística que evalúa el 
equilibrio entre ambos radionucleidos con un determinado grado de confianza. 
 

PoPbACT
RQ

AM D

Incertidum bres
Tablas

M anualGeniePoPbACT
RQ

AM D

Incertidum bres
Tablas

M anualGenie

 
Figura 21: Libro del Laboratorio de Transuránicos “04PoPbActividad” en el que se realizan los cálculos de 

concentración de actividad, incertidumbres, límites de deteccción para el Po-210 y Pb-210. 
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3.2.2 Procedimiento de cálculo de concentración de actividad automatizado mediante el 
programa Genie 2000. 

 
El manual de uso de este programa escrito en inglés se encuentra en formato “pdf” en el CD-
ROM que contiene el Genie-2000. El software Genie-2000 está incorporado al ordenador 
“cmt- 074” (no conectado al CENIT) por ser el único compatible con la tarjeta “Ethernet” de 
transmisión de datos que usa el sistema.  
 
La secuencia de análisis e introducción de datos se realiza desde este ordenador “cmt-074” 
que tiene control remoto sobre el espectrómetro alfa situado en el Laboratorio de Recuento.  
 
3.2.2.1. Descripción de la secuencia de análisis 
 
El procedimiento simplificado de análisis de espectros y emisión de resultados se ejecuta 
con la siguiente secuencia:  
 
a) Se abre el programa de adquisición de espectros según se indica en la Figura 22. 
 
b) Se abre el archivo correspondiente de la muestra a analizar (Figura 23).   

 
c) Se edita introduciéndose los datos de la muestra recogidos de la hoja de 

laboratorio(Figura 24).   
 

d) Se calcula automáticamente eligiendo las diversas opciones según el criterio y la 
experiencia del jefe de laboratorio(Figura 25).   

 
e) Se guardan los informes emitidos en el directorio correspondiente “C: \Genie2k\ 

Repfiles \ 2004Reports” 
 

P r o g r a m a  d e  a d q u i s i c i ó n  d e  
e s p e c t r o s

N o m b r e  P C :  C M T 2 0 4
O r d e n a d o r  r e m o t o
A c c e s o  a  l a  s a l a  d e
r e c u e n t o  p o r
E s p e c t r o m e t r í a  a l f a

S e  a b r e  

p r o g r a m a

G e n i e

S e  a b r e  a r c h i v o
M u e s t r a s
( b i b l i o t e c a  d e
e s p e c t r o s )

P r o g r a m a  d e  a d q u i s i c i ó n  d e  
e s p e c t r o s

N o m b r e  P C :  C M T 2 0 4
O r d e n a d o r  r e m o t o
A c c e s o  a  l a  s a l a  d e
r e c u e n t o  p o r
E s p e c t r o m e t r í a  a l f a

S e  a b r e  

p r o g r a m a

G e n i e

S e  a b r e  a r c h i v o
M u e s t r a s
( b i b l i o t e c a  d e
e s p e c t r o s )

 
Figura 22: Sistema de adquisición de datos por el programa Genie 2000. Paso a). 
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Apertura de archivos 
Formato: CAM

Directorio:
C:\Genie2k\CAMFILES\2004Lab

Espectro 
Muestra analizada

Apertura de archivos 
Formato: CAM

Directorio:
C:\Genie2k\CAMFILES\2004Lab

Espectro 
Muestra analizada

 
Figura 23: Análisis de espectros de las muestras realizados por el programa Genie2000. Paso b). 

 

-35- 



 

Editar Información
de la muestra

Editar Información
de la muestra

 
Figura 24: Introducción de datos de la muestra que requiere el programa Genie2000 para el cálculo de 

concentración de actividad. Paso c). 
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El sistema permite el análisis de los picos de varias maneras pero sólo conserva el último informe, 
borrándose los precedentes. Existe la posibilidad de salvar varios informes correspondiente a varios 
análisis de picos modificando el nombre del espectro.   

 
El Jefe de laboratorio tiene potestad en base a su experiencia y criterio profesional de emitir el 
informe que refleja mejor el resultado de concentración de actividad del radionucleido.  

 
 

Editar

Secuencia
de análisis

Cargar
secuencia

Secuencia
Cargada

Ejecutar

Ajuste de Picos
Interactivo OK

Recalcula los Picos
según las condiciones 

impuestas

Emite
Informe

EditarEditar

Secuencia
de análisis
Secuencia
de análisis

Cargar
secuencia
Cargar
secuencia

Secuencia
Cargada
Secuencia
Cargada

EjecutarEjecutar

Ajuste de Picos
Interactivo

Ajuste de Picos
Interactivo OK

Recalcula los Picos
según las condiciones 

impuestas

Recalcula los Picos
según las condiciones 

impuestas

Emite
Informe

Emite
Informe

 
Figura 25 : Secuencia de análisis de espectros que realiza el programa Genie2000. Paso d). 
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4. MUESTRAS AMBIENTALES DE REFERENCIA 
 

En el Laboratorio de Transuránicos existe una colección de patrones de muestras ambientales cuyo 
contenido en radionucleidos está certificado. Estas muestras sirven para validar los procedimientos 
de análisis y comprobar que el contenido de radionucleido determinado se encuentra dentro de los 
márgenes de confianza de la muestra certificada. El control de calidad del laboratorio puede 
efectuarse a través del análisis de estas muestras.  
 
Se deben supervisar las diversas etapas del análisis, trazadores y respuesta de balanzas y pipetas 
cuando la concentración de actividad determinada por el laboratorio y la certificada no son 
equivalentes. 
 
Este elenco de patrones se muestra en la Tabla 2. 

 
Tabla 2: Muestras de referencia ambientales del Laboratorio de Transuránicos 

 
Muestras Nº Asignado 

Peruvian Soil 4355 NBS (Botella nº 398) 1 
IAEA-307 Sea Plant (Botella nº 44) 2 

IAEA ALMERA Soil –1 (Botella nº 91) 3 
IAEA SD-N-2 (Botella nº 368) 4 

IAEA SD-N-2 (sin nº) 5 
IAEA ALMERA SED-1 (Botella nº 82) 6 
Rocky-Flats 4353 NBS  Soil Number 1 7 

River sediment 4350B NBS 8 
IAEA-314 U and Trace metals (Stream sediment) 9 

IAEA-312 U and Trace metals Soil 10 
IAEA-326 Rn Soil 11 

IAEA-306 Rn in sea sediment (Botella nº53) 12 
IAEA SD-N-2 (sin nº) 13 

IAEA-308  Mixed Seaweed (Botella nº 46) 14 
IAEA-384 Rn Fangataufa Sediments 15 

IAEA-135 Rn in sediment 16 
IAEA SD-N-1/2 17 

IAEA-313 U and trace metals in stream sediment 18 
IAEA Soil-6 19 

IAEA-Mónaco SD-N-1/2 20 
IAEA-134 Rn in Cockle Flesh 21 

IAEA-368 Rn in Sediment 22 
IAEA-134 Rn in Cockle Flesh 23 

IAEA-375 Rn in soil 24 
IAEA-327 Rn in soil 25 

IAEA-315 Rn in sediment 26 
IAEA-367 Rn in sediment 27 

IAEA/SD-N-2 Rn in marine sediment 28 
PT Blank Code 1264 (01/09/99-30/11/99) 29 

IAEA/AG-B-1 Marine Algae 30 
IAEA-300 Rn in Baltic Sea 31 
IAEA-135 Rn in sediment 32 
SD-N-1/2 IAEA-Mónaco 33 
IAEA-156 Rn in clover 34 
IAEA-373 Rn in Grass 35 
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Los valores certificados de concentración de actividad para los radionucleidos de interés pueden 
consultarse en los correspondientes catálogos de la Organización Internacional de la Energía 
Atómica -OIEA- (en la actualidad existe la posibilidad de ser consultados por la Red “Internet”) 
 
5. INTERCOMPARACIONES INTERNACIONALES REALIZADAS Y PRUEBAS DE 
IDONEIDAD 
 
El Laboratorio de Transuránicos ha participado y participa en intercomparaciones internacionales 
realizadas por el Organismo Internacional de la Energía Atómica y el National Institute of Standards 
and Technology . La incorporación del laboratorio a este tipo de análisis ciegos se inició en el año 
1985. Estos Organismos Internacionales exigen (además de la determinación de concentración de 
actividad de la muestra sometida a análisis) la preparación de un informe en el  que se debe 
especificar: procedimiento, método de cálculo de la concentración de actividad, método de cálculo 
de sus incertidumbres asociadas, método de preparación de trazadores, patrones de referencia 
utilizados y los responsables de los procesos.  Un ejemplo de este tipo de informes puede verse en la 
Figura 26. 
 

 
Figura 26: Esquema de un informe de intercomparación que el Laboratorio de Transuránicos remite a la 

Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA). 
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Una lista de las muestras analizadas y código del Laboratorio de Transuránicos en las 
intercomparaciones se muestra en la Tabla 3 y 3(bis). 
 
La prueba de capacitación ciega,  resultados y dificultades analíticas pueden leerse en el informe 
CIEMAT-944. 
 
6. TRAZABILIDAD 
 
La trazabilidad se define como la capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de 
todo aquello que esté bajo consideración. Tiene dos componentes clave: a) trazado hacia delante  
“Tracerforward” y b) trazado hacia atrás “Tracerback”.  
 

TrazabilidadTrazabilidad

“Hacia delante”“Hacia delante” “Hacia atrás”“Hacia atrás”

MuestraMuestra

Registro (PRI)Registro (PRI)

RegistroRegistro

Cmt074     D:Cmt074     D:\\MisDocumentosMisDocumentos\\Alfa2004Alfa2004

AnálisisAnálisis

RecuentoRecuento Espectrometría alfaEspectrometría alfa

EficienciaEficiencia

EnergíaEnergía

TrazadorTrazador

Patrón 2ºPatrón 2ºPatrón 1ºPatrón 1º

NISTNIST

Patrón 2ºPatrón 2º

Metrología Metrología 
CIEMATCIEMAT

Patrón Patrón 
InternacionalInternacional

Búsqueda de registrosBúsqueda de registros

Búsqueda de muestras            Búsqueda de muestras            
(discos) (discos) 

Búsqueda de espectros Búsqueda de espectros 

Búsqueda de Informes Búsqueda de Informes 

ResultadoResultado

Cálculo manualCálculo manual

a) Seguimiento a) Seguimiento 

Cálculo programaCálculo programa

a)a) GenieGenie

b)b) Hoja de Hoja de 
cálculocálculo

Contro
l

Contro
l

Contro
l
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Figura 27: Seguimiento de una muestra en el proceso de su análisis en el laboratorio de Transuránicos. 
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Tabla 3: Resumen de los resultados de las intercomparaciones con los resultados certificados del 
OIEA  y del Laboratorio de Transuránicos 
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Tabla 3 (bis): Resumen de los resultados de las intercomparaciones con los resultados certificados 
del OIEA  y del Laboratorio de Transuránicos 
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El trazado hacia delante consiste en la capacidad de registrar e identificar cada análisis dentro del 
Laboratorio en el que se encuentra la muestra en un determinado tiempo, los procesos que ha 
recibido y sus transformaciones hasta el siguiente punto del proceso. 
 
El trazado hacia atrás consiste en la capacidad de identificar la ocurrencia de un problema o causa de 
un fallo en un determinado análisis y en cualquier fase del proceso. 
 
En el caso de la medida de la radiactividad ambiental hay que efectuar un seguimiento que implica a 
los procesos existentes desde la entrada de la muestra hasta la emisión de resultados en unidades de 
concentración de actividad del radionucleido (ver Figura 27). 
 
Hay tres aspectos clave en la determinación de transuránicos:  
 

a) la calibración del equipo de espectrometría alfa de manera que la señal emitida por el 
instrumento pueda referirse o bien a la unidad de medida del Sistema Internacional, el 
Bequerelio (Bq) o de concentración de actividad, Bequerelio por unidad de masa (g) o 
volumen (L) . 

 
b) la identificación del radionucleido emisor alfa por su energía correspondiente (calibrado en 

energía). 
 

c) la calibración en eficiencias a través de trazador añadido a la muestra.  Este proceso consiste 
en añadir al inicio del análisis una cantidad conocida de un isótopo del radionucleido a medir 
(trazador) pero con diferente energía de emisión de partículas alfa.  Al final del proceso se 
obtiene una fuente electrodepositada donde se compara la señal del trazador obtenida en el 
espectro con la actividad añadida y se relaciona con la de los otros isótopos objeto del 
análisis.   

 
6.1 Equipo de espectrometría alfa 
 
La calibración del equipo de espectrometría se realiza mediante una fuente patrón facilitada por el 
Departamento de Metrología del CIEMAT que contiene 233U, 239Pu y 241Am electrodepositados en un 
disco de acero de 2.5 cm de diámetro. El Departamento de Metrología está autorizado para actuar 
como laboratorio de referencia de medida de la radiactividad. Las muestras deben a su vez estar 
trazadas mediante la adición de una cantidad conocida de los isótopos de los radionucleidos que se 
van a medir también certificada o trazada a un patrón primario. Estas muestras son patrones 
secundarios de 242Pu, 243Am y 209Po proporcionados por el NIST. Los certificados y manera de 
preparación de patrones secundarios de concentración de actividad diluida se especifica en este 
apartado.  

 
El equipo de espectrometría alfa se ha calibrado en energía y eficiencia empleando la fuente 
calibrada MC-603. 
 
Se han elegido dos posiciones muestra/detector dependiendo del tipo de radionucleido analizado 
transuránico o polonio, que corresponden a las ranuras 3 y 4 respectivamente de las cámaras 
individuales. Los discos de plutonio y americio procedentes de los análisis se recuentan en la ranura 
3 durante 600000 segundos y el polonio en la posición 4 durante 250000 segundos.  
 
6.1.1. Calibrado en energías 
 
Se recuenta el disco patrón MC-603 durante 600 segundos, asignando a cada pico su energía 
correspondiente. La secuencia de calibración se muestra en la Figura 28 y es la siguiente: 
 

a) Se crea una librería con las características de la emisión alfa de los radionucleidos existentes 
en el disco patrón (U-233, Pu-239 y Am-241) con el editor del programa Genie de librerías: 
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“Certificate File editor”. En el menú de opciones  “Options/Library Extract/” se extrae la 
librería “alpha.nlb”.  Se señalan los elementos del patrón, se rellenan los campos de 
actividad y el campo de las unidades con Bq. Se selecciona con la tecla “Change”. Una vez 
seleccionados todos los elementos se termina presionando “Ok”. Aparecen todas las energías 
de las emisiones alfa de los elementos que conforman el patrón eliminándose las menos 
intensas y conservándose las de mayor intensidad. Este fichero del patrón certificado se 
guarda con un nombre y una extensión “*.ctf”. Se ha denominado “Calibration.ctf”. 

 
b) Se selecciona el “Calibrate/Energy full/ by certificate”  en la pantalla “Alpha, Adquisition 

and Analysis” una vez efectuado el recuento del patrón en las diversas alturas. Se abre de 
esta manera el fichero certificado creado previamente “Calibration.ctf”. Aparecerá una 
ventana en la que se encuentran los radionucleidos seleccionados con sus correspondientes 
energías de emisión. Se asigna un canal a cada energía situando el cursor en el centroide de 
cada uno de los picos y presionándolo. Una vez introducidos todos los picos se confirma con  
la tecla “Ok” y se ve representada en pantalla la curva de calibración. Presionando otra vez  
la tecla “Ok” desaparece la ventana del “fichero. CTF”. Para asociar esta calibración con el 
detector se ejecuta “File/Save”. Ese detector estará calibrado en  energías.  
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Figura 28: Calibración del equipo de espectrometría alfa por el Genie2000. Secuencia de análisis.
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c) Se debe ejecutar “Calibrate/Store” para  guardar este espectro como calibración en 
energía en un fichero “*.CAL” que sólo puede ser editado mediante “Calibrate/Load”. 

 
d) Se procede a guardar los espectros para cada una de las alturas de medida del detector 

con el propósito de calcular su eficiencia. Estos datos se incluyen en la hoja de 
“04Recuento” del disco “D:\Misdocumentos\ Alfa2004\”. Estos ficheros se guardan 
ejecutando “File/Save” as “ *.CNF”.  

 
El Código para estos ficheros de calibración es el siguiente: 04enc1a3 (04: año 2004; En: 
enero; c: calibración; 1 a : detector; 3: posición de ranura 3). 

 
6.1.2 Calibrado en eficiencias 
 
Las eficiencias de cada detector se calculan comparando la actividad total de la fuente triple 
certificada por la unidad de metrología (dpm) con las cuentas totales obtenidas por integración 
de todos los picos divididas por el tiempo de recuento (cpm). El cociente entre  ambas 
cantidades es la eficiencia asignada a cada detector y a las diferentes alturas de recuento. 
 
6.2 Muestras 
 
La calibración en eficiencias de las muestras a través del programa Genie 200 se hace con los 
ficheros “Putesting”, “Amtesting” y “Potesting”. Estos ficheros contienen la cantidad de 
trazador que se añade en mL y su concentración de actividad (ver Figura 29). 
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Figura 29: Introducción de los datos de los trazadores que emplea el programa Genie2000 para el cálculo 
de la concentración de actividad de las muestras. 

-45- 



 
6.2.1. Calibrado en eficiencias de recuento de las muestras a través de trazadores 
 
El seguimiento del analito a través del proceso químico de separación se efectúa por medio de 
trazadores. Estos trazadores se obtienen a partir de disoluciones patrón proporcionadas por 
instituciones de reconocido prestigio trazadas a patrones primarios. Estas disoluciones suelen 
tener  una concentración de actividad del elemento trazador no manipulables en un laboratorio 
convencional por lo que se debe proceder a la preparación de disoluciones diluidas del patrón 
inicial. 
 
6.2.1.1. Preparación de trazadores a partir de patrones secundarios certificados 
 
El proceso de preparación de diluciones a partir de un patrón certificado, contenido en una 
ampolla de vidrio sellada, es complicado ya que se deben de tener en cuenta una serie de 
requisitos antes de proceder a su apertura. Estos procedimientos de preparación de trazadores no 
están normalizados y  a menudo no están respaldados por estudios experimentales sobre su 
comportamiento en los diversos materiales constituyentes de los recipientes que van a contener 
las disoluciones diluidas. 
 
6.2.1.1.1 Conservación de patrones certificados 

 
a. No se conocen normas de cómo preservarlos. 
b. La vida útil dependerá de la vida media. Los trazadores de vida corta tendrán 

por tanto vida más corta. La manera de almacenar los radionucleidos de vida 
larga, el número de veces que se abre y cierra el vial que los contiene  y el 
propósito de su uso,  determinarán su periodo de utilización. 

c. La solución “patrón” deberá almacenarse en ampolla sellada si se necesita 
conservarla  más de un año.  

d. La soluciones de trazadores de periodo corto se pueden conservar con menos 
precauciones. 

e. Se repite la pesada del vial que contiene el trazador: a diferentes niveles de 
llenado, bajo diferentes condiciones de almacenamiento, durante periodos de 
tiempo típicos y con una apertura regular, para validar el método de 
almacenamiento. Se puede lograr de esta manera tener un ejemplo práctico de 
los cambios que ocurrirían y que se deberían incluir en los cálculos de 
incertidumbres. 

f. Si se pesa el vial que contiene el trazador antes y después del uso, la 
comparación entre el último peso y el obtenido antes de abrir la ampolla dará 
una idea de la pérdida o no de peso o de la necesidad de corregir por un factor 
la pérdida del trazador, o incluso indicar o sugerir una nueva validación. 

g. El método de almacenamiento y control debe ser apropiado al propósito del 
mismo. Esto significa que el esfuerzo requerido para minimizar errores debe ser 
razonable en comparación con el propósito del análisis. Ej.: una incertidumbre 
debida al trazador del 20% o incluso más elevada podría ser aceptable si se trata 
del análisis de una muestra ambiental con resultados cercanos al AMD y un 
nivel de intervención 100 veces más elevado. Se deberá tratar de llegar a la 
mínima incertidumbre posible dentro del tiempo requerido para su análisis 
cuando se trata de la certificación de un material de referencia. 

h. Se ha adquirido una experiencia limitada en la conservación de patrones. Una 
solución patrón (estándar primario) no utilizada regularmente (preparada de un 
patrón primario) tendría una vida de trabajo de 5 años. Las diluciones 
posteriores (denominadas trazadores de trabajo) a las cuáles se accede 
normalmente tendrían una validez de 1 año después de su preparación. 

i. Se puede tomar una alícuota de la disolución estándar procedente de la ampolla 
certificada y sellar de nuevo dicha ampolla. Este método se suele practicar de 
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manera rutinaria, pero cuando la ampolla se sella de nuevo hay que tener 
especial cuidado de que ninguna gota de la disolución toque su cuello al ser 
sellada. La razón es que si algo de la disolución se encuentra cerca del anillo de 
sellado se puede evaporar mientras que se calienta con el soplete y tener un 
efecto significativo en la concentración efectiva. 

j. Las disoluciones diluidas del patrón se conservan entre 3 y 12 meses. Cada vez 
que se abre la ampolla el estándar se concentra. 

k. Se ha de tener en cuenta la vida media del trazador, no solo porque los isótopos 
de vida larga se puedan almacenar mejor que los de corta, sino que al tener que 
añadir una alícuota mayor para compensar su desintegración se introducen  
niveles inaceptables de impurezas de sus descendientes radiactivos. 

l. El Dr. Theodore Rains del Instituto de Estándares de Alta Pureza “High Purity 
Standards” (HPS)  ha estudiado la estabilidad de disoluciones patrón estándar 
entre 500 a 1000 ppm para ICP-masas y Absorción Atómica. El HPS  
empaqueta sus patrones en botellas de polietileno de alta densidad 
(generalmente en medio ácido) no detectándose pérdidas debidas a la 
evaporación durante dos años.  

m. En la actualidad, los científicos que trabajan con estos patrones han observado 
que no hay pérdidas significativas por evaporación durante los 6-12 primeros 
meses en disoluciones concentradas de ácido nítrico (1-8 M). Se observa una 
apreciable pérdida de peso cuando se utiliza agua o ácido diluido <0.01 M. La 
pérdida se debe a difusión a través del plástico. La velocidad de pérdida por 
evaporación depende en un alto grado del espacio existente entre el tapón y el 
nivel de la disolución, de manera que es preferible una botella llena o casi llena. 
Por este motivo es mejor guardar una disolución diluida en botellas pequeñas 
llenas que en una grande semivacía. Este factor de llenado no es muy 
importante cuando se trabaja en medio ácido fuerte 1-8 M. 

n. El informe número 58 publicado por el National Council on Radiation 
Protection and Measurements “NCRP” (A Handbook of Radioactivity 
Measurements Procedures) hace una serie de recomendaciones para el empleo 
de patrones radiactivos, disoluciones portadoras, y preparación de fuentes con 
autoabsorción mínima en su capítulo 5 (Techniques for the Preparation of 
Standard Sources for Radioactivity Measurements).   

o. Las disoluciones líquidas patrón conservadas en ampollas de cristal selladas 
mantienen sus valores certificados durante muchos años. Las disoluciones en 
teflón parecen perder unas décimas de porcentaje de su masa cada año, 
mientras que las botellas de polipropileno pierden más(más de un 1% por mes). 
Cuando se usan este tipo de botellas: teflón,  polipropileno o de cristal con 
tapón de rosca, se deberían pesar antes y después de cada uso para trazar la 
pérdida de masa.  

p. Cuando una disolución se guarda en una ampolla sellada durante más de dos 
años sería prudente verificar el valor certificado mediante una nueva 
calibración. La diferencia entre el valor medido y el nominal no debe diferir en 
más de un 1% con una incertidumbre combinada estándar aproximada de un 1% 
para que la verificación sea aceptable. Si la diferencia es más elevada que este 
criterio de aceptación se puede: o recalibrar la disolución o hacer una nueva 
disolución de referencia.  

q. Normalmente, se dispensa gravimétricamente solamente lo que se necesita en el 
Laboratorio, el sobrante se guarda en una ampolla de boro-silicato. Cuando se 
prevé que el trazador se va a necesitar durante bastantes años se prepara una 
cantidad mayor y se dispensa en varias ampollas que tengan al menos 0.1 g de 
trazador por muestra.  La disolución diluida se sella en ampolla de boro-silicato 
de 5 mL. Estas ampollas tienen una integridad de al menos 4 años.  
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6.2.1.1.2. Preparación de trazadores diluidos 
 

Cada disolución patrón trazadora viene acompañada de: su certificado de concentración de 
actividad emitido por el correspondiente organismo certificador y una guía de cómo se preparó 
la dilución. El trazador empleado en el análisis tiene asignado un valor de incertidumbre 
combinada y un factor de cobertura que contempla cada una de las incertidumbres parciales de 
los procesos de preparación. Una muestra del certificado de uno de los trazadores que se emplea 
para el análisis de polonio se presenta en la Figura 30.  
 
En la actualidad los patrones se preparan con la  guía que se muestra en la Figura 31 siendo 
conscientes de que se debe implantar de manera automatizada el procedimiento de cálculo de 
incertidumbres preparado por el Grupo de incertidumbres financiado por el CSN.   
 

 
Figura 30: Certificado de los patrones empleados como trazadores emitidos por Instituciones trazadas a 

patrones internacionales. 
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Pu-242

A trazador = 0.3727 Bq/ml ±0.0041 ( 1s ) 

El trazador fue preparado con una disolución de 25.58±0.28   ( 1.12 %)  Bq.g-1 ( SRM 4334 D
del NIST) tomando 1.45687 g pesado en balanza de precisión de ±0.00001g (picnómetro lleno
6.27288g y después de tomada la alícuota  4.81601 g ) y diluyendo a 100±0.08ml   en matraz
aforado que contenía una disolución 4N de HNO3 a 20ºC.
 
La actividad del trazador añadida y preparada de la forma que se especifica es la siguiente:

La incertidumbre debida a la preparación del patrón vendrá definida por una función
Donde  B = Concentración de Actividad del patrón original en Bq/g
            C = Gramos del picnómetro con la disolución de 242Pu

  D= Gramos del picnómetro después de añadida la cantidad   
        al matraz

         
           E= Volumen del matraz en el que se diluyó la muestra                           
                    pesada
Por la ley de propagación de errores, derivando la siguiente expresión obtenemos que

Sustituyendo por cada una de las incertidumbres tenemos la expresión anterior como

En el caso de la disolución trazadora

es decir la disolución trazadora tendrá una actividad de:

A trazador = 0.3727 Bq/ml ±0.0041 ( 1s ) 
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Figura 31: Preparación de una disolución diluida de un trazador de 242Pu a partir de una disolución 

concentrada patrón trazada. 
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7. LIMITES DE DETECCIÓN 
 
La determinación de los límites de detección requiere una evaluación correcta del fondo en los 
picos de interés. Este fondo varía de muestra a muestra dependiendo de la resolución (FWHM, 
Full Width at Half Maximum) obtenida en su análisis por espectrometría alfa debido a la auto-
absorción de partículas alfa en la superficie electrodepositada.  
 
Una vez establecido dicho fondo existen dos maneras de calcular el límite de detección: manual 
o automática. En el análisis manual del límite detección aún no se ha aplicado la normativa 
internacional existente ISO 11929-7. Este proceso está pendiente del desarrollo de una “macro-
orden” que permita a través de las incertidumbres asignadas a cada muestra efectuar la 
resolución de la  ecuación -que calcula el límite inferior de detección- mediante aproximaciones 
sucesivas.   
 
7.1 Límites de detección automáticos 
 
El cálculo de los límites de detección se realiza aplicando los dos criterios que contiene el 
programa Genie-2000 y cuyos algoritmos se pueden consultar en su manual de empleo.  
 
7.2 Límites de detección mediante fondos  
 
Pendiente del desarrollo de macros, en este apartado se especifica cómo se debe proceder para 
seleccionar los fondos espectrales en los picos de interés y cómo estos pueden ser sustraídos del 
recuento de la muestra para el cálculo automático de concentración de actividad. 
 
7.2.1 Determinación del fondo manual 
 
Se procede de la siguiente manera: 
 
a) Se determinan a principio de año los fondos de cada detector para cada uno de los tiempos de 
recuento de las muestras y cada altura. Los códigos de estos espectros de fondo son: 

 
Código: 04enf1a3 (04: año 2004; en: enero;  f: fondo ; 1 a: detector; 3: posición, que esn 
este caso al ser de Pu sera un fondo de 600000 segundos) 
 
Código: 04enf2b4: (04: año 2004; en: enero;  f: fondo ; 2 b: detector; 4: posición, que en 
este caso al ser de Po será un fondo de 250000 segundos) 
 

b) Estos espectros deben tener un formato “*.cnf” para poder ser restados automáticamente del 
espectro de medida de la muestra.  La obtención de este formato implica su análisis mediante la 
secuencia de análisis automatizada del programa Genie 2000. Para ello se selecciona la 
secuencia y se da un margen muy amplio de energía para la identificación de pico, una vez 
hecho este análisis puede ser salvado con ese formato. 
 
c) Si se requiere el fondo específico de un pico en un análisis manual de la muestra se pueden 
salvar este espectro con los “ROI” elegidos de cada pico. Para salvar estos marcadores de pico y 
recontar el fondo en esa misma zona del espectro se ejecuta la secuencia “Display / Rois/Store”. 
Se guarda un espectro con extensión “*.ROI” (lo guarda en “C:\Genie\Camfiles\ 
2004Lab\Fondos”) con los siguientes parámetros: Po1652a4: elemento, nº registro, detector de 
contaje y altura de la ranura. Después se puede abrir el fichero de fondo de ese detector para la 
altura correspondiente y ejecutando “Display / Rois/ Load”,  se tiene sobre el espectro de fondo 
remarcada la zona de los picos de interés, esa zona se delimita con los marcadores, permitiendo 
conocer las cuentan de fondo exactamente en donde estaban los picos de la muestra (Figura 32). 
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d) Se han creado diversas carpetas dentro del subdirectorio “2004Lab” en 
“C:\Genie2k\Camfiles” del ordenador “cmt074” : “Muestras”, “Fondos”, “Fondos ROIs” y 
“ROIs”. Los archivos “Muestras”, “Fondos” y “Fondos” y “ROIs” tienen la extensión *. CNF 
(Camfiles). Los archivos “ROIs” no se pueden editar como tales archivos, solamente de pueden 
cargar con la opción “Load” de “Display/ Rois/ Load”. 

 
Cuando se efectúan las secuencias de análisis de espectros para la substracción del fondo se 
puede actuar de dos maneras: 
 
1. Guardando el espectro de las muestras, marcando los ROIs de los picos y almacenándolos 

como un fichero ROI y un fichero *.CNF. El espectro ROI se almacena en la carpeta 
“ROIS”. El archivo *.CNF se archiva en la carpeta “Muestras”. 

 
2. Guardando el espectro de fondo como “*.CNF” en la carpeta fondos. Después cargarle el 

fichero “ROI” de la muestra correspondiente y cuando en el espectro de fondo estén 
señaladas las zonas rojas de “ROI”, salvar este fichero en la carpeta “Fondos ROIS” con la 
extensión “*.CNF”. Estos ficheros son los que se emplearán para corregir el fondo a las 
distintas muestras en el análisis de espectros (Figura 33). 
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Figura 32: Secuencia de análisis del fondo espectral de las muestras analizadas por el Genie2000. 
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Figura 33: Análisis del fondo espectral en los picos de interés que se puede realizar con el Genie2000. 

 
7.2.2. Determinación del  fondo automática 
 
Se archiva una vez analizado el fondo con formato “*.CNF” con su nomenclatura 
correspondiente. El informe que emite el programa de cálculo Genie-2000 nos permite extraer el 
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recuento de los fondos en los picos de interés una vez analizados los espectros. Estas cuentas 
son las introducidas en las hojas de cálculo de recuento. En el caso de una mayor precisión 
siempre podremos asumir el cálculo mediante “ROIS” del fondo espectral en los picos de 
interés. 
   
8. INFORMES 
 
Los informes serán de dos tipos: a) realizado por cálculo manual que se ofrece según el modelo 
del Laboratorio de Radiactividad Ambiental y b) generado automáticamente por el GENIE. 
 

 
Figura 34: Informe de resultados por el Laboratorio de Transuránicos al cliente y supervisión por el 

Laboratorio de Radiactividad Ambiental. 
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Estos modelos se adjuntan en las Figuras 34 y 35 . 
 

 
Figura 35: Informe del análisis por espectrometría alfa que emite automáticamente el Genie2000. 

 
La expresión de resultado tendrá  3 valores , el valor de concentración de actividad expresado en 
Bq·Kg-1, Bq·L-1 , Bq·m-3 o en múltiplos o submúltiplos, su incertidumbre de recuento asociada y 
el valor del límite de detección para el tiempo de recuento de la muestra. El valor del 
rendimiento químico es a petición del cliente. El valor de la concentración de actividad puede 
ser negativo, positivo o cero con lo que no se realizará autocensura de datos por parte del 
laboratorio. 
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9. PETICIÓN DE FUNGIBLES (MATERIALES Y REACTIVOS) E INVENTARIABLE 

 
La petición de fungibles al exterior (Casas Comerciales) se hace mediante vales que se 
encuentran guardados en el archivo correspondiente del ordenador del jefe del laboratorio: 
“u2816\privada\D\LaboratoriodeRadioecologíaTareasyPresupuestos\vales\2004\04Ocvale(nº)-
91345(nº asignado por SICO).*”.  
 
Los vales del laboratorio llevan especificadas las claves orgánicas y funcionales, el peticionario, 
referencias de los productos y el uso que se va a realizar de ellos en el Laboratorio de 
Transuránicos según se muestra en la Figura 36. 

 
Figura 36: Vale de petición de productos de laboratorio fungibles. 
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La petición de material de uso común existente en el Almacén General del CIEMAT se realiza 
mediante el sistema SICO. 
 
El material inventariable se suministra mediante los vales anteriormente mencionados para el 
material fungible, una justificación de su uso y un pliego de condiciones en el que se recogen 
las especificaciones técnicas de la instrumentación.  
 
Cada año son valorados por el Jefe del Laboratorio de Transuránicos los costes del fungible, 
almacén e inventariable. Se pueden consultar las variaciones de costes por año/muestra al estar 
automatizado como en el ejemplo anexo de la Figura 37. 
 

 
Figura 37: Informes de los gastos anuales del Laboratorio de Transuránicos con números de vales del 

sistema general y proveedores. 

 
Estas hojas de cálculo se encuentran en el subdirectorio: “J:\u2816\Privada\D\ 
LaboratoriodeRadioecologíaTareasyPresupuestos\vales\2004\Gastos2004.xls”. 
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10. TARIFAS Y CONDICIONES 
 
Las tarifas de los análisis efectuados por el Laboratorio de Transuránicos se calculan teniendo 
en cuenta varios factores: coste de personal hora/hombre del CIEMAT para el año que se oferta, 
amortización de equipos e instrumentación  y coste de los fungibles consumidos en el análisis 
de cada muestra, tanto en petición realizada al exterior (Casas Comerciales) como los del 
almacén  del CIEMAT (General e Informático).  
 
Se ofertan al cliente una serie de tarifas para una mejor adaptación a sus necesidades. El cliente 
tiene la posibilidad de abaratar el coste por muestra si realiza su petición: a) por tandas ó b) 
elevando el límite de detección. 
 
Generalmente los análisis de transuránicos se efectúan en tandas de 6 muestras del mismo 
material, las tarifas oficiales se pueden consultar en la Oficina de Transferencia de Resultados  
de Investigación (OTRI) del CIEMAT. El precio lleva una corrección por descenso del límite de 
detección, ya que el tratamiento de un número mayor de cantidad de muestra implica un 
alargamiento del método analítico. 
 
Las muestras de origen ambiental -por su naturaleza- tienen una variación de elementos 
interferentes no controlados “a priori” por lo que, a pesar de realizar el proceso de separación 
según los procedimientos técnicos, pueden aparecer disconformidades con los resultados 
emitidos por otros laboratorios que se deben a la existencia de falsos positivos “+” ó falsos 
negativos “-”. Se comete un falso positivo cuando se dice que hay actividad debida a un 
radionucleido cuando en realidad no la hay y un falso negativo cuando se dice que no hay 
actividad y sin embargo sí la hay. Existen programas para calcular este riesgo aún no 
implantados en el laboratorio. El riesgo de emitir resultados de este tipo puede ser requerido por 
el cliente o deben ser aceptados por él. 
 
En el análisis de 241Am por espectrometría alfa se presentan a menudo tres clases de problemas 
que deben ser evaluados por el cliente antes de decidir si prefiere esta técnica o la 
espectrometría gamma menos sensible: 
 

a) Interferentes no previstos que disminuyen el rendimiento químico.  
b) Limitaciones por el Fe(III) y 210Pb contenido en la muestra. 
c) Tierras raras.  

 
Si el cliente no conoce el límite de detección que desea obtener se recomienda la técnica más 
barata y menos sensible, que en este caso es la determinación directa de 241Am por 
espectrometría γ. 
 
El número de análisis demandado está limitado por el personal existente en el laboratorio. Se ha 
estimado que se pueden realizar un máximo de 130 análisis por año en el mejor de los 
supuestos. 
 
El jefe de laboratorio puede modificar las condiciones de análisis en base a su experiencia, 
encargándose de determinar mediante programas estadísticos los rendimientos químicos medios 
anuales para los análisis efectuados en su laboratorio que le permitan un conocimiento de la 
calidad de los procesos de separación. Esta manera de trabajar se ha visto afectada por la 
reducción de personal.  
 
Se  adjuntan dos gráficas de los rendimientos químicos medios obtenidos por el laboratorio 
durante los últimos años. Estos archivos se encuentran en el disco virtual del usuario u2816 
“J:\u2816\privada\D\calidad1\Rendimientosquimicosmedios\controldecalidad.xls”. 
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Figura 38: Rendimientos químicos medios obtenidos en los análisis de Plutonio y Americio durante los 
últimos 8-9 años realizados por el Laboratorio de Transuránicos. 

 
 10.1. Cálculos de tarifas 
 
Las tarifas se calculan según las hojas de cálculo proporcionadas por la OTRI de la Dirección 
comercial de I+D según se muestra en la Figura 39. 

 
Figura 39: Hoja de cálculo facilitada por la OTRI del CIEMAT para el cálculo de las tarifas de análisis 

basándose en las hora/hombre trabajadas e inventariable y fungible utilizados. 
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10.2 Condiciones tarifa 
 
En las tarifas oficiales se especifican los costes desglosados por análisis o por tandas, 
adjuntándose una estimación de los costes por límite inferior de detección. Las hojas de cálculo 
que permiten el cálculo anual de tarifas se encuentran en el directorio: “J:\ 
u2816:\Privada\D\LaboratoriodeRadieocologíaTareasyPresupuestos\04JltarifasPuAm.xls”. 
 
11. RETOS Y MEJORAS 
 
El funcionamiento correcto del Laboratorio de Transuránicos conlleva una serie de tareas que 
podrían optimizarse. Se debería mejorar: a) la Gestión b)  la Calidad y c) la Instrumentación.    
Esta mejora supone la agilización de los procesos que implican (ver Figura 40). 
 
En cuanto a las actividades realizadas por el Laboratorio de Transuránicos en investigación, 
desarrollo e innovación (I+D+I) se podrían concentrar las mejoras en tres líneas: 

A) Desarrollo de Técnicas Radioanalíticas Avanzadas. 
En esta línea se debería investigar en nuevas metodologías para determinar 
radionucleidos naturales de interés como herramienta para explicar fenómenos naturales 
y avanzar en las técnicas de especiación de radionucleidos (naturales y artificiales). Este 
avance implicaría mejorar los métodos analíticos existentes para trabajar con mayor 
rapidez, con menos muestra y alcanzando los mismos niveles de concentración de 
actividad ( ICP-masas). 

B) Desarrollo de la normativa internacional para el cálculo de incertidumbres y 
cantidades mínimas detectables. 
En esta línea se podrían desarrollar macro-ordenes en las hojas de cálculo para aplicar 
esta normativa internacional. 

C) Informatización general  y asociación a la red de laboratorios de la Comunidad de 
Madrid (I+D). 
Estudiar un sistema para disponer de la información del laboratorio en una página WEB 
de acceso restringido (base de datos, intercomparaciones, pruebas de capacitación, 
instrumentación, control, normas, trazabilidad, esquemas analíticos, etc.).  
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Figura 40: Esquema del desarrollo del proceso de virtualización del LTU. 
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Abstract. The Marine and Aquatic Radioecology Group (MARG) was established in 1985 with the main 
scope of analysing the consequences of the Palomares accident in the adjacent Mediterranean ecosystem. 
From then on and up to now, this Group has extended its investigations to other European marine 
environments, such as the Spanish Mediterranean margin, the Arctic and the Atlantic. The main research 
activities have focused on studying the processes regulating the distribution, sedimentation and transport 
of long-lived radionuclides (plutonium, americium and Cs-137) determining the orography influence, 
riverine inputs and their geo-chemical associations. 
This Group is currently accomplishing new challenges on the radioecology field such as the development 
of techniques for Transuranics speciation to determine their geo-chemical association to the main 
sediment compounds. Natural and anthropogenic radionuclides distribution on salt-marsh areas affected 
by dry-wet periods is being studied as well as the possibilities of using crossed techniques for dating 
recent sediments ( pollen, anthropogenic, 210Pb, etc).    
The Laboratory performance description, the procedures used, calculations, challenges and gaps are 
described in this report.  
 
Resumen El Grupo de Radioecología Acuática y Marina se estableció en el año 1985 con el propósito de 
analizar las consecuencias del accidente de Palomares en el ecosistema Mediterráneo adyacente. Desde 
entonces hasta ahora, este Grupo ha extendido sus investigaciones a otros medio ambientes marinos 
europeos tales como el margen continental mediterráneo español, el Ártico y el Atlántico. Las principales 
actividades de investigación se han orientado al estudio de los procesos que regulan la distribución, 
sedimentación y transporte de los radionucleidos de vida larga (plutonio, americio y 137Cs) determinando 
la influencia de la orografía, aportes fluviales y sus asociaciones geoquímicas. 
Este grupo se enfrenta en la actualidad a nuevos retos en el campo de la radioecología tales como el 
desarrollo de técnicas para la especiación de los transuránicos para determinar su asociación geoquímica a 
los principales componentes del sedimento. La distribución de los radionucleidos naturales y 
antropogénicos en las marismas -sometidas a periodos cíclicos de sequía y humedad- se está estudiando 
en la actualidad así como las posibilidades de utilizar técnicas cruzadas para datar sedimentos recientes 
correspondientes al último siglo ( polen, radionucleidos antropogénicos y 210Pb).  
La descripción del funcionamiento del Laboratorio, los procedimientos usados, los cálculos realizados, 
retos y lagunas se describen en este informe. 
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